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SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO   DÍA     02   D  E   XULLO   DE 20  20  .

Sendo as  once horas e trinta minutos  (11:30  h) do día  dous (02) de  xullo de dous mil  vinte
(2020),  reúnese  a  Xunta  de  Goberno  local  deste  Concello  en sesión ordinaria  de  primeira
convocatoria, baixo a Presidencia do alcalde, José M. Miñones Conde e coa asistencia dos/as
tenentes de alcalde  David Santomil Mosquera, Genma Otero Uhía, Luísa Feijóo Montero, Ana
Belén Paz García e Natividad González Rodríguez. 

Non asiste pero xustifica a súa ausencia o concelleiro  José Blas García Piñeiro.

Asiste a  interventora municipal, Margarita Fernández Sobrino.

Actúa de secretaria a titular da corporación, Rosa Ana Prada Queipo. 

A) APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES :

PUNTO PRIMEIRO. ACTAS ANTERIORES.

O señor presidente pregunta aos asistentes se teñen algunha alegación que formular á acta da
sesión anterior, ordinaria do 26.06.2020, que foi distribuída con anterioridade, en cumprimento
do  establecido  no  artigo  91.1  do  Regulamento  de  organización,  funcionamento  e  réxime
xurídico  das  entidades  locais,  aprobado  polo  Real  decreto  2568/1986  de  28  de  novembro
(ROF). 

Non formulándose alegacións polos asistentes,  a Presidencia declara  aprobada a acta,  por
unanimidade dos membros presentes da Xunta de Goberno Local.

B) EXPEDIENTES URBANÍSTICOS :

PUNTO SEGUNDO. LICENZA DE PARCELACIÓN.

Expediente : 2019/U018/000016

Dáse conta da solicitude achegada por  C. Alberto Suárez López, NIF núm. 44815507-F,  para
licenza  de  parcelación da  finca  coa  referencia  catastral  9281858NH2498S0000MI,  finca
rexistral 22.509, situada no Lugar de Pedras, Parroquia de Ames (Santo. Tomé), en Ames.

Figura  no  expediente  proxecto  de  parcelación  subscrito  polo  enxeñeiro  técnico  agrícola
Francisco Calo Abelleira ( colexiado 1781) e datado o 25.10.2019.

Con data data do 10.10.2019, foille outorgada pola Xunta de Goberno Local  ao interesado,
licenza de obras para a construción  na dita  parcela de vivenda unifamiliar,  peche frontal  e
piscina de uso privativo. Nela autorizouse a división dos terreos destinados a regularización do
viario, cunha superficie total de 96,00 m2 (dos cales 53,00 m2 corresponden á parcela RFM; e
43,00 m2 á parcela PSFM) a efectos do cumprimento da obriga  dos propietarios de solo de
núcleo rural da cesión de balde ao Concello de terreos para a regularización do viario, artigo 24
LSG.

Figura no expediente acreditación do cumprimento da  dita  obriga mediante  formalización na
escritura  pública  outorgada ante  a  notaria  María  Dolores  Veiras  Suárez,  na data do 11 de
decembro do 2019 (protocolo número 1275) e aceptación polo Concello de Ames mediante
resolución da Alcaldía do 27/01/2020 (Decreto 183/2020) .

Figuran ademais, entre outros documentos, escrituras de propiedade.

Clasificación do solo   polo PXOM  :   Solo de Núcleo Rural.  
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Descrición e estado actual da parcela:

Parcela dedicada a prado e labradío regadío, ao sitio de  Senra, da superficie de vinte e cinco áreas e
cincuenta  e  sete  centiáreas.  Linda  Norte,  de  Consolación  García  Espiñeira  (1154)  e  Manuela  Freire
Gómez  (1156);  Sur  de  súa  irmá  Amalia  Noya  Enjo;  Leste  camiño  construído  polo  Servizo  de
Concentración Parcelaria, regato en medio, e Oeste, casco urbano de Pedras.

Esta parcela prestará servizo permanente de tres metros de ancho pola parte Oeste, a favor da parcela
adxudicada a súa irmá Amalia Noya Enjo baixo o número primeiro de su hijuela, e da finca número 1160
do  Plano Xeral da Zona de Concentración Parcelaria de Santo Tomás de Ames e San Esteban de Covas,
da pertenza de Luis Noya Mariño.

É resultante da división da finca número 1158 do citado plano Xeral de  Concentración Parcelaria de Santo
Tomás de Ames e San Esteban de Covas.

Inscrita no Rexistro da Propiedade de Negreira, Tomo 878, Libro 247, Folio 206 Finca 22509

Título: Lle pertence a don Alberto Suárez López en virtude de escritura pública de compravenda ante a
Notaria de  Negreira dona María Dolores Veiras Suárez o once de outubro de dos mil dezaoito (protocolo
11023).

Parcelación proposta:
A finca matriz segrégase en dúas parcelas de resultado denominadas Resto de finca matriz (RFM) e
Parcela segregada da finca matriz (PSFM) de mais de 1.000 m2 de superficie da unha 

O  proxecto  presentado  prevé  recuamentos  aos  camiños  que  presentan  fronte  á  parcela  segundo
establece o PXOM e a cesión ao concello en coherencia coa Lei do Solo vixente.

En aplicación da Ordenanza fiscal reguladora da taxa por expedición de licenzas urbanísticas,
efectuouse un ingreso por importe de 129,14 euros segundo se detalla:

2 parcelas resultantes x 64,57 €/parcela resultante 129,14 €

TAXAS ABOADAS (21/12/2018) 129,14 €

Parcelación finca referencia catastral 9281858NH2498S0000MI, 

rexistral 22509 

Figuran no expediente informes favorables da arquitecta municipal e da asesora xurídica de
urbanismo.

Vistos  os  informes  técnico  e  xurídico  favorables  obrantes  no  expediente,  que  propoñen  a
concesión da licenza solicitada, a Xunta de Goberno local, por unanimidade dos seus membros
presentes, e previa delegación da Alcaldía (decreto 1776/2019), adopta os seguintes acordos:

Primeiro. Conceder, salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo do de terceiro, a C. Alberto
Suárez  López,  NIF  núm.  44815507-F, licenza  de  parcelación  da  parcela  coa  referencia
catastral 9281858NH2498S0000MI, rexistral 22.509 de Ames, localizada no Lugar de Pedras,
Parroquia de Ames (Santo Tomé)  ,  en Ames,  segundo documentación técnica subscrita polo
enxeñeiro técnico agrícola Francisco Calo Abelleira (colexiado 1781) e o informe subscrito pola
arquitecta municipal (validación gráfica alternativa co CSV CG8QBFDNQ5Z09Z2E), dando lugar
ás dúas parcelas de resultado seguintes:

Parcelas de resultado Superficie bruta Cesión viais Superficie Neta

Parcela RFM 1.507,00m2
53,00 m2 1.454,00 m2 

Parcela PSFM* 1.050,00m2
43,00 m2 1.007,00 m2 

TOTAL 2.557,00 m2
96,00 m2 2.461,00 m2

A descrición gráfica da parcelación que se autoriza, é a seguinte:
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Segundo. Formalizar ante o Catastro Inmobiliario a declaración conducente á incorporación no
mesmo da modificación do inmoble derivada da actuación para a que se outorga a presente
licenza.

Terceiro. Notificar  o presente acordo aos interesados no procedemento co réxime de recursos
que proceda ao tratarse dun acto que pon fin á vía administrativa

Cuarto.  Dar traslado aos departamentos municipais afectados aos efectos oportunos.

Quinto. Facultar ao alcalde do Concello de Ames para cantas actuacións de trámite sexan
precisas para a mellor execución do acordado. 

PUNTO TERCEIRO. LICENZA DE OBRA.

Expediente : 2019/U022/000022

Dáse conta da solicitude de licenza de obra achegada por Manuel Martínez González co NIF
núm.  33265218-L, para construción de vivenda unifamiliar, peche frontal e piscina  de uso
privativo  a  executar  na  parcela  coa  referencia  catastral  número  0142669NH3404S0001TO,
situada no Lugar de Ortoñiño, Parroquia de Ortoño (San Xoán), Ames.

Figura  no  expediente  proxecto  básico  e  de  execución,   redactado  polos  arquitectos  Juan
Antonio Caridad Graña (colexiado 2170) e Isidro López Yáñez (colexiado 2261).

Figura  ademais,  Resolución  de 10.02.2020,  do  Servizo  de vías  e  obras  da  Deputación da
Coruña,  de autorización para a execución de obras na zona de dominio público ou na zona de
protección das estradas (rampla de acceso á parcela sobre beirarrúa existente), expediente:
2019000033364.
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Constan  achegas  de  documentación  complementaria  á  solicitude,  entre  outros,  o Informe
xustificativo do cumprimento da normativa de estradas, subscrito polo arquitecto. Juan Antonio
Caridad Graña (COAG 2170), de data 05.06.2020.

Datos básicos da licenza a outorgar:

-Cualificación urbanística do solo obxecto da actuación: Solo de Núcleo Rural Disperso.

-Situación e emprazamento das obras:  Lugar de Ortoñiño, Parroquia de Ortoño (San Xoán).
Referencia Catastral 0142669NH3404S0001TO.

-Finalidade da actuación e uso ó que se destinará: vivenda unifamiliar.

-Descrición das obras:  vivenda unifamiliar (planta baixa e 1ª planta), peche frontal e piscina de
uso privativo. 

-Superficie construída: 348,21  m2. .

-Altura, volumes e ocupación da parcela permitidos: altura máxima 7 m. Ocupación  máxima 30
%.

-Orzamento de execución material: 155.163,66 €  OEM vivenda + 8.690,76 € OEM piscina +
15.709,18 € OEM peche. Total 179.563,60 €

-Nome ou razón social dos promotores: Manuel Martínez González NIF 33265218-L.

-Técnico autor do proxecto e director de obra:  Juan Antonio Caridad Graña (COAG 2170) e
Isidro López Yáñez (COAG 2261).

Figuran taxas abonadas en aplicación da Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola expedición
de licenzas urbanísticas, por importe de 562,90 € segundo se detalla:

66,00 €

148,21 m² 238,62 €

Expedición e subministro do cartel de obra 129,14 €
64,57 €
64,57 €

TOTAL TAXAS 562.90 €

TOTAL TAXAS ABOADAS 562.90 €

Superficie construída vivenda unifamiliar (348,21 m2)

200,00 m2 0,33 €/m2

1,61 €/m2

piscina (tarifa 5)
peche (tarifa 12)

Figuran no expediente informes favorables da arquitecta municipal e da asesora xurídica de
urbanis  mo  .  

Vistos  os  informes  técnico  e  xurídico  favorables  obrantes  no  expediente,  que  propoñen  a
concesión da licenza solicitada, a Xunta de Goberno local, por unanimidade dos seus membros
presentes, e previa delegación da Alcaldía (decreto 1776/2019), adopta os seguintes acordos:

Primeiro. Conceder, salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo do de terceiro, licenza de
obra a   Manuel  Martínez  González co  NIF  núm.  33265218-L, para  a  construción  dunha
vivenda unifamiliar (planta baixa e 1ª planta), peche frontal e piscina de uso privativo a
executar  na  parcela  coa  referencia  catastral  número  0142669NH3404S0001TO,  situada  no
Lugar de Ortoñiño, Parroquia de Ortoño (San Xoán), en Ames. 

As obras executaranse conforme ao proxecto redactado polos arquitectos Juan Antonio Caridad
Graña (colexiado 2170) e Isidro López Yáñez (colexiado 2261).

Segundo. A eficacia da licenza concedida quedará supeditada ao cumprimento das seguintes
condicións :

As   sinaladas pola arquitecta municipal:  

-Establécese un  aval  como  garante da reposición  de danos na vía,  conexión a servizos e correcta
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execución do fronte, por importe de  2.800 euros.

- Aportará antes do comezo da obra proxecto de execución, direccións de obra e execución de obra visa -
dos polos colexios profesionais correspondentes. Conterá certificación enerxética de proxecto.

-Conectará con todos os servizos existentes no fronte da finca en cumprimento do establecido na lei do
solo vixente; aos municipais de auga potable e de saneamento (sen conectar pluviais coas fecais), electri-
cidade e telefonía soterrados sen novos tendidos aéreos e reporá os pavimentos existentes.Aos efectos
se calcula o aval a presentar coma garante antes do inicio das obras. 

-As obras na beirarrúa para dotar de acceso rodado á parcela contarán con autorización previa da admi-
nistración provincial coma titular da vía. 

-A ubicación/ocultación da unidade exterior de instalacións de aerotermia, no seu caso, garantirá integra-
ción ambiental.

-Non se alterará a rasante natural do terreo nos lindes da parcela de xeito que condicionen as condicións
de execución do peche do colindante.

-Se o director da obra deixase de actuar nela, poñerao en coñecemento do Concello. O propietario está
obrigado a nomear e comunicar por escrito ao Concello novo facultativo director da obra.

-Nomeará coordinador de seguridade e saúde.

-Disporase, a pé de obra, de copia autorizada da licenza municipal e do proxecto.

-Durante a execución da obra adoptaranse tódalas medidas de seguridade e saúde laboral establecidas
na  normativa  vixente,  tanto  respecto  á  edificación  como  á  vía  pública.  Escombros  e  provisións  de
materiais non poderán amorearse na vía pública. O entullo levarase a vertedoiro autorizado, de acordo
coa normativa.

-Ao remate das obras o propietario porao en coñecemento do Concello co certificado final de obra visado
e asinado polos técnicos directores da obra. Non se concederá alta definitiva nos servizos municipais
mentres non se teña obtido a pertinente licenza de primeira ocupación.

-Colocarase o cartel indicador de obra nun lugar visible dende o exterior.

As sinaladas pola asesora xurídica de urbanismo:

-Presentarase  antes  do  inicio  das  obras  o  cuestionario  de  estatística  así  como  oficio  visado  do
nomeamento do coordinador de seguridade e saúde das obras.

-Os condutores de camións e os responsables das obras deberán coidar de que as rodas dos mesmos
estean limpas de barro antes de acceder a vía pública, así como que a citada vía quede limpa.

-Instarase no Catastro Inmobiliario o procedemento de incorporación que corresponda pola modificación
do  inmoble  derivada  da  actuación  para  a  que  se  concede  a  presente  licenza  de  obra  (expte.
2019/U022/000022).

Terceiro. A licenza caducará por mor da demora na iniciación e finalización das obras,  así
como por mor da súa interrupción; sendo o prazo máximo de iniciación de (6) seis meses e o de
terminación de (3) tres anos dende a data do seu outorgamento e non poderá interromperse por
un período superior a (6) seis meses.

Cuarto. Aprobar a liquidación provisional do imposto sobre construcións, instalacións e obras,
que ascende á cantidade de catro mil catrocentos oitenta e nove euros con nove céntimos de
euro (4.489,09 €) de acordo co seguinte detalle:

-Orzamento  EM:  55.163,66  €  vivenda  +  8.690,76  €  piscina  +  15.709,18  €  peche.  Total:
179.563,60

-Liquidación provisoria (2´5%): 4.489,09 €.

Quinto. Notificar o presente acordo aos interesados con indicación do réxime de recursos que
proceda.

Sexto. Dar traslado aos departamentos municipais afectados aos efectos oportunos.

Sétimo.  Facultar ao alcalde do Concello de Ames para cantas actuacións de trámite sexan
precisas para a mellor execución do acordado.
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C) CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS.

PUNTO CUARTO. APROBACIÓN CONVOCATORIA SUBVENCIÓNS PARA PROMOCIÓN DE
ACTIVIDADES  LEVADAS  A  CABO  POR  ANPAS  DOS  CENTROS  EDUCATIVOS  DO
CONCELLO DE AMES. EXERCICIO 2019.

Expediente: 2020/A002/000084

Vista a proposta de convocatoria de subvencións para a promoción de actividades levadas a
cabo  por  ANPAS dos  centros  educativos  do  Concello  de  Ames  durante  o  exercicio  2019,
subscrita polo concelleiro delegado de Educación, de 01.06.2020.

Visto que con data 08.05.2020 (BOP núm. 67), entrou en vigor o orzamento municipal para o
ano 2020,  o que fai  posible convocar a subvención para a concesión de axudas destinadas a
promover actividades das ANPAS nos centros educativos de Ames para a anualidade 2019.

Visto o informe xurídico de Secretaría sobre a lexislación aplicable e o procedemento a seguir,
de  26.06.2020.

Visto informe-proposta da técnica de Educación, de data 26.06.2020.

Visto informe de fiscalización favorable da Intervención municipal , 6E /2020.

Visto  o  que  antecede,  a  Xunta  de  Goberno  local,  por  unanimidade  dos  seus  membros
presentes, e previa delegación da Alcaldía (decreto 1776/2019), adopta os seguintes acordos:

Primeiro.  Aprobar  a  convocatoria para  a  concesión  de  axudas  destinadas  a  promover
actividades das Asociacións de Pais e Nais (ANPAS)  dos centros educativos do Concello de
Ames, para a anualidade 2019.

Segundo. Publicar o presente acordo seguindo o procedemento establecido no artigo 20.8 da
Lei 38/2003, de 28 de novembro, Xeral de Subvencións (LXS), a través do envío do estrato da
convocatoria á Base Nacional de Subvencións quen o remitirá ao BOP. As bases publicaranse
integramente na páxina web do Concello de Ames. O prazo para a presentación das solicitudes
será de 1 mes dende a publicación do estrato da convocatoria no BOP.

Terceiro.  Aprobar  as  bases  reguladoras  da convocatoria,  que  figuran  como Anexo  I  deste
acordo.

Cuarto. Dar traslado do presente acordo aos departamentos municipais afectados.

Quinto.  Facultar ao alcalde  do Concello de Ames para cantas actuacións  de trámite  sexan
precisas para a mellor execución do acordado.

Anexo 
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BASES DA CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES LEVADAS A CABO POR
ANPAS DOS CENTROS EDUCATIVOS DO CONCELLO AMES NO EXERCICIO 2019

1.- OBXECTO

Esta convocatoria  ten por  obxecto  establecer  os criterios e procedementos   para a concesión  de subvencións,
durante o exercicio 2019, destinadas a promover actividades das Asociacións de Pais e Nais (ANPAS) existentes nos
centros educativos do Concello de Ames, de acordo cos principios de obxectividade, concorrencia e publicidade.

A lexislación aplicable as subvencións do Concello de Ames é a seguinte:

- Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local (LRBRL).

- Lei 38/2003, de 28 de novembro, Xeral de Subvencións (LXS)

- Real Decreto 887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei Xeral de Subvencións.

- Lei 9/2007, de 13 de xuño, de Subvencións de Galicia (LSGA)

- Lei  39/2015,  de  1  de  outubro,  do  Procedemento  Administrativo  Común  das  Administracións  Públicas
(LPACAP)

- Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, polo que se regula a Base de Datos Nacional de Subvencións e a
publicidade de subvencións e demais axudas públicas.

Ademais,  o  artigo  17.2  da  LXS establece  que  as  bases  reguladoras  das  subvencións  das  corporacións  locais
deberanse aprobar no marco das bases de execución do orzamento, a través dunha ordenanza xeral de subvencións
ou mediante unha ordenanza específica para as distintas modalidades de subvencións.

O Concello de Ames non dispón de ordenanza xeral nin específica de subvencións, polo que as bases reguladoras
deberemos aprobalas no marco das bases de execución do orzamento, concretamente na  base 45 e seguintes das
bases de execución do orzamento 2020 do Concello de Ames.

O procedemento para a concesión desta subvención será en réxime de concorrencia competitiva, mediante a compa-
ración das solicitudes presentadas, a fin de establecer unha prelación entre as mesmas de acordo cos criterios de
valoración establecidos nesta convocatoria, adxudicando, co límite fixado no base segunda, aquelas que teñan maior
valoración en aplicación dos citados criterios.

A través da presente convocatoria, a Concellaría delegada de Educación proponse a consecución dos seguintes ob-
xectivos:

1.1- Obxectivos estratéxicos, ou de primeiro nivel

a) Enriquecer a formación da poboación escolar do Concello de Ames, a través de actividades complementa-
rias á formación regrada que reciben nos centros educativos.

b) Promover a convivencia da poboación escolar fóra do ámbito puramente académico.

c) Propiciar a mellora do rendemento por parte dos alumnos.

1.2.- Obxectivos instrumentais, ou de segundo nivel

Para a consecución dos obxectivos estratéxicos establécense as seguintes liñas de actuación, ou obxectivos de se-
gundo nivel:

a) A colaboración financeira na realización de saídas didácticas de carácter cultural.

b) A colaboración financeira en actividades extra escolares destinadas ao reforzo educativo, orientado á superación
dos exames por parte dos alumnos con máis dificultades para o normal seguimento das materias impartidas polos
centros. 

c) A colaboración financeira na realización de actividades extra escolares promovidas polas ANPAS

d) A colaboración financeira para a mellora de dotacións e equipamentos das ANPAS. 

e) A colaboración financeira para a mellora do coñecemento, mediante o fomento de encontros e xornadas formati-
vas orientadas ao alumnado, nais e pais.  

2.- GASTOS SUBVENCIONABLES

2.1 Gastos subvencionables

Poderán  ser  subvencionadas,  ata  o  100% do  presuposto  total  asignado  a  cada  centro  escolar,  as  actividades
indicadas no seguinte cadro:
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Liña de achega. Descrición.

Viaxes culturais Enténdese como tales aquelas que inclúan no seu desenvolvemento a visita a lugares
ou a asistencia a eventos de carácter histórico ou artístico.

Actividades  extra  escola-
res.

Entendendo como tales, as desenvoltas con carácter estable ao longo dun período simi-
lar ao curso escolar.

Organización de encontros
e xornadas 

Entendo como tales aquelas orientadas á mellora do coñecemento e convivencia do
alumnado, pais e nais de alumnos/as.

Mobiliario e material didác-
tico

Entendendo como tales aqueles elementos necesarios para o desenvolvemento das ac-
tividades das ANPAS, como poden ser mesas e cadeiras, taboleiros, libros e revistas,
material escolar. 

Non poderán acollerse a esta convocatoria os gastos ordinarios de funcionamento do ANPA (teléfonos, fotocopias,
material funxible de oficina e alimentación), nin a realización de obras.

2.2 Momento de realización dos gastos financiados

As actividades para as que se solicite a achega municipal deberán ter sido efectuadas dentro do ano 2019, dende o 1
de xaneiro de 2019 ata o 31 de decembro de 2019.

3.-Orzamento

A  contía  máxima  destinada  a  esta  convocatoria  ascende  a  20.000  €  imputables  á  aplicación  orzamentaria
3261.48903 do orzamento de gasto.

4.- Contía das achegas e coeficiente de financiamento

4.1 Contía individual das achegas

 O  importe  individual  das  achegas  concedidas  ao  abeiro  desta  convocatoria  non  poderá  superar  o  importe
establecido ás ANPAS de cada centro escolar, que será o seguinte: 

-Grupo A: centros públicos de máis de 500 alumnos/as, un máximo de 3.000 euros por centro.

-Grupo B: centros públicos de 150 a 500 alumnos/as, un máximo de 2.000 euros por centro.

-Grupo  C:  centros  públicos  de  menos  de  150  alumnos/as,  un  máximo  de  750  euros,   correspondentes
fundamentalmente ás escolas infantís de primeiro ciclo.

No caso de existir máis dunha ANPA formalmente constituída e rexistrada nun mesmo centro, calcularase a achega a
cada unha dun xeito proporcional ao número de socios/as da ANPA, ata o importe máximo establecido para o centro
escolar.

4.2 Coeficiente de financiamento

Defínese  o  coeficiente  de  financiamento  como  o  cociente  existente  entre  a  achega  concedida  e  o  orzamento
subvencionado.

Enténdese por  orzamento  subvencionado o  gasto total  a  que ascende a  actividade para  a que se  pretenda a
subvención, segundo conste na solicitude formulada polo/a  interesado/a.

O coeficiente de financiamento será aplicado sobre o gasto validamente xustificado, co fin de determinar o importe
final da achega que lle vaia  corresponder ao beneficiario.

En consecuencia, para percibir o importe íntegro da subvención concedida, o beneficiario deberá xustificar, como
mínimo, un gasto polo importe total do proxecto presentado.
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5.- Destinatarios

Poderán optar a estas subvencións as ANPAS existentes nos centros educativos de titularidade pública do Concello
de Ames, legalmente constituídas, e que figuren inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións, sempre e cando os
datos da inscrición estean debidamente actualizados ao momento de solicitar a achega.

Non poderán optar a estas subvencións as persoas e entidades ás que se refiren os artigos 13.2 e 13.3 da Lei
38/2003 de 17 de novembro, Xeral de Subvencións.

As asociacións solicitantes teñen que estar ao días nas súas obrigas tributarias (AEAT e Concello de Ames), así
como coa Seguridade Social.

As entidades solicitantes non poderán ter pendente a xustificación de ningunha axuda anterior do Concello, a non ser
que lles fora concedida unha prórroga.

6.- Lugar e prazo de presentación de solicitudes

6.1 Lugar de presentación 

De  acordo  co  artigo  14.2  da  Lei  39/2015,  de  1  de  outubro,  de  Procedemento  Administrativo  Común  das
Administracións Públicas, as persoas xurídicas están obrigadas a relacionarse coas administracións públicas a través
de medios electrónicos.

As solicitudes, xunto co resto da documentación, presentarase no Rexistro Electrónico Xeral do Concello de Ames,
ou  na  sede  electrónica  do  Concello  (https://sede.concellodeames.gal/es).  Igualmente  poderá  presentarse  nos
restante rexistros electrónicos de calquera dos suxeitos aos que refire o artigo 2.1 da LPACAP.

Se algunha das persoas interesadas presenta a súa solicitude presencialmente, requiriráselle para que a emende a
través  da  presentación  electrónica.  Para estes  efectos,  considerarase  como data  de  presentación  da  solicitude
aquela en que fose realizada a emenda.

6.2 Prazo de presentación.

As solicitudes para participar na presente convocatoria poderán presentarse no prazo dun mes a contar dende o día
seguinte á publicación do extracto desta convocatoria no BOP.

6.3 Documentación integrante das solicitudes

As solicitudes deberán achegarse nos modelos normalizados que figuran como anexos ás presentes bases:

Anexo 1  S  olicitude da subvención  
Xunto con este anexo, os solicitantes deberán achegar igualmente:
a) Memoria detallada na que se reflicta o conxunto de actividades desenvolvidas no ano 201  9,   polas
que se solicite a subvención e na que se faga referencia expresa  aos gastos e ingresos de ditas
actividades.
b) Certificación bancaria da conta na que teña que efectuarse o ingreso da subvención.

Anexo 2 Declaración responsable do representante legal (presidente) da entidade 
Anexo 3 Conta xustificativa          
Anexo 4 Declaración de compromiso de uso do idioma Galego

Estes anexos poderán obterse nas dependencias do Departamento de Educación, así coma na páxina web do Con-
cello (www.concellodeames.  gal  ).

As solicitudes deberá presentalas o/a presidente/a ou representante, as persoas que ocupen eses cargos deberán
constar como tal no Rexistro Municipal de Asociacións.
Deberá presentarse solicitude para cada ocasión ou exercicio no que se pretenda obter unha axuda. O feito de
presentar unha solicitude para un exercicio non implicará que se considere presentada para exercicios posteriores.

7.- Tramitación e resolución

7.1 T  ramitación  
A presente convocatoria será tramitada pola Concellaría Delegada en materia de Educación, que terá o carácter de
órgano xestor aos efectos indicados na normativa reguladora das subvencións públicas.

A concesión  das  subvencións  realizarase  en  réxime  de  concorrencia  competitiva,  e  será  aprobada  despois  da
proposta motivada da comisión avaliadora e  do informe do Departamento de Educación acreditativo de que da
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información que consta no seu poder, se deriva que os beneficiarios reúnen todos os requisitos necesarios para
accederen á condición de beneficiarios da achega solicitada.

Esta comisión avaliadora estará integrada polos seguintes membros:

Presidente -O Alcalde

Vogais -O Concelleiro/a Delegado da Área

-Un traballador/a do Departamento de Educación, que actuará como
secretario/a da comisión.

7.2 Valoración das solicitudes

A selección  das  peticións  e  a  contía  das  subvencións  determinarase  despois  da  consideración  dos   gastos
realizados, de acordo co criterio indicado no punto 4.1, ata o importe máximo asignado a cada centro escolar dos
conceptos subvencionables indicados no 2.1

As actividades realizadas no marco desta convocatoria deben fomentar o uso do idioma galego e será un requisito
imprescindible ter utilizado o idioma galego en cada unha das actividades coa presentación asinada do compromiso
que figura no ANEXO 4. 

7.3 Importe da achega a conceder

Establécese a posibilidade de financiar a totalidade, correspondente ao 100%, das actuacións desenvolvidas sempre
e cando estas se axusten aos conceptos subvencionables e sempre tendo en conta o importe da achega a cada cen-
tro escolar en función dos tramos establecidos na base 4.1

En caso de que a suma das achegas distribuídas de acordo co indicado neste punto supere o orzamento máximo da
convocatoria que se sinala na base 3ª, todas as achegas determinadas segundo o anterior reparto, experimentaran a
correspondente redución proporcional, ata axustárense  a dito importe máximo.

A contía da achega non poderá superar, en ningún caso, o importe solicitado, o 100% do orzamento declarado polo
solicitante, nin o importe máximo sinalado na base 4.1.

A suma das subvencións concedidas, en ningún caso, poderá ser de tal contía que, en concorrencia con subvencións
ou axudas doutras Administracións públicas ou entidades privadas, supere o custo da actividade ou o investimento
feito polo beneficiario.

7.4.Notificación e publicidade da resolución de concesión

O expediente así tramitado someterase á Alcaldía, ou ao órgano a favor do cal a Alcaldía efectuase a correspondente
delegación.

A súa resolución notificaráselle a todos os solicitantes no prazo máximo de 9 meses a partir do día de publicación da
convocatoria,  expresando,  de  xeito  motivado,  se  foi  desestimada  ou  estimada a  solicitude,  para  os  efectos  de
posibles recursos. 

Aos anteriores efectos, no caso de concesión, a resolución expresará o obxecto da subvención outorgada, o importe
a xustificar, o importe xustificado e o importe a aboar. No caso de desestimación, a resolución indicará o motivo polo
que se denega.

A notificación efectuarase nos termos establecidos no artigo 42 da lei 39/2015, de 1 de outubro, de procedemento
administrativo común das administracións públicas.

A resolución  ditada  porá  fin  á  vía  administrativa  e  contra  a  mesma  caberá  interpor  ben  recurso  contencioso-
administrativo, ou ben, potestativamente e con carácter previo a este, recurso de reposición ante o mesmo órgano
que a ditou. 

A presentación do recurso de reposición poderá efectuarse no prazo sinalado no artigo 124 da lei 39/2015, de 1 de
outubro,  de procedemento  administrativo común das  administracións  públicas.  (un mes desde a  notificación  da
resolución de reparto de achegas). 

A interposición  do  recurso contencioso  administrativo  poderá  efectuarse  no  prazo indicado no  artigo  46 da  Lei
29/1998,  de 13 de xullo,  reguladora da xurisdición Contencioso-administrativa (dous meses desde a notificación
expresa da resolución de reparto de achegas).

A concesión en firme das subvencións xerará un dereito en favor do/a beneficiario/a e o correlativo compromiso para
o concello, compromiso que só será esixible cando se acredite o cumprimento das finalidades que motivaron a súa
concesión en prazo e forma.
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7.5 A  ceptación da subvención  
No prazo de dez (10) días naturais seguintes ao da publicación da resolución, os/as  beneficiario/as  das achegas de-
berán comunicarlle ao Concello de Ames, por escrito, a non aceptación. Se transcorrido ese prazo non se fixese
manifestación expresa en ningún sentido, entenderase aceptada  a achega concedida.

8.- Xustificación e pagamento

8.1 P  razo de xustificación  
Tendo en conta o especial carácter desta convocatoria, na que o período de execución do gasto rematou o 31 de
decembro  de  2019,   a  documentación  xustificativa,  acreditativa  da  realización  do  gasto  efectuado,  deberá
presentarse xunto ca solicitude da achega.
O prazo de xustificación finalizará o mesmo día en que remate o prazo de presentación de solicitudes. En virtude da
natureza da convocatoria, este prazo non será prorrogable.

8.2 Documentación xustificativa
A obriga de xustificar a achega concedida deberá cumprirse mediante a presentación da correspondente MEMORIA
XUSTIFICATIVA, de acordo co modelo que se recolle como ANEXO 3 destas bases, á que se engadirá a seguinte
documentación:

(1) 8.2.1 Memoria de actuación xustificativa do cumprimento das condicións impostas nestas bases así como, se
é o caso, na concesión da subvención, con indicación das actividades realizadas e dos resultados obtidos.

(2) 8.2.2 Facturas de gasto, e demais documentos de valor probatorio equivalentes no tráfico xurídico mercantil.  

Para  os  efectos  do  indicado  no  artigo  31  da  Lei  38/03,  de  17  de  novembro,  xeral  de  subvencións,
considerarase gasto efectivamente realizado o documentado segundo o indicado no parágrafo anterior. Non
é requisito necesario o seu aboamento con anterioridade á finalización do período de xustificación que se
indica nesta base.

Os beneficiarios das subvencións deben utilizar, con carácter xeral, formas de pagamento a terceiros que
poidan  acreditarse  documentalmente  (tarxetas  bancarias  de  crédito  ou  débito,  talóns  nominativos,
transferencias bancarias..) e só excepcionalmente poderán utilizar o pagamento en metálico cando non sexa
posible outra forma alternativa e en todo caso para gastos non superiores a 150€.

(3) 8.2.3 En caso de que as actividades subvencionadas se efectuasen a través de persoal contratado para
tal efecto:

Orixinal ou copia compulsada dos contratos de traballo.
Copias compulsadas das nóminas aboadas e dos boletíns de cotización á seguridade social TC1 e TC2, así como

dos documentos bancarios acreditativos dos correspondentes pagos (extractos  ou cargos bancarios).

(4) 8.2.4 Copia do material empregado para o cumprimento do deber de difusión do carácter público do
financiamento, de acordo co indicado na disposición adicional primeira.

A documentación relativa á xustificación presentarase no Rexistro Electrónico Xeral do Concello de Ames,  na sede
electrónica do Concello (https://sede.concellodeames.gal/es) ou nos restante rexistros electrónicos de calquera dos
suxeitos aos que refire o artigo 2.1 da LPACAP. O  representante ou presidente da entidade responsabilizarase de
que todos os documentos que se acheguen electronicamente son orixinais. Estes documentos estampillaranse polo
beneficiario antes da súa presentación electrónica coa seguinte mención “factura empregada para xustificar unha
achega ante o Concello de Ames na convocatoria de axudas a ANPAS 2019” indicando o importe afectado pola
subvención.  Non  se  aceptarán  aqueles  documentos  xustificativos  do  gasto  nos  que  non  conste  a  estampilla
correspondente.

Con  independencia  dos  libros  e  rexistros  contables  que  as  normas  de  carácter  xeral  poidan  establecer  aos
beneficiarios de subvencións como consecuencia da súa forma xurídica (Asociación, Fundación, Federación, etc)
estes deberán contar en todo caso, cun rexistro cronolóxico de cobros e pagos que inclúa debidamente identificados,
entre outros, os relativos á actividade ou material obxecto de financiamento polo Concello de Ames, que terá os
efectos previstos no artigo 17.3. h) da Lei Xeral de Subvencións e no artigo 11.f) e g)  da Lei de subvencións de
Galicia.

8.3 Tramitación da xustificación

Para os efectos de xustificar os gastos e coa finalidade de exceptuar o art. 31.2 da LXS, entenderase que o gasto
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está realizado coa achega da documentación sinalada no apartado anterior. Á vista da documentación xustificativa
presentada e logo do informe previo da unidade xestora acreditativo de que da información que consta no seu poder
se deriva que os beneficiarios achegaron  a totalidade de documentación  xustificativa  esixida e despois  da  súa
fiscalización, o órgano competente valorará o cumprimento das actividades ou investimentos subvencionados e, se a
documentación é correcta, procederase á aprobación da xustificación e ao pagamento da subvención.

En  caso  de  que  a  documentación  xustificativa  fora  incorrecta  ou  insuficiente,  o  órgano  xestor  formulará  o
correspondente requirimento, con advertencia de que de non proceder á emenda das eivas advertidas no prazo de
dez días hábiles,  consideraráselle desistido do procedemento, previa resolución que deberá ser ditada nos termos
previstos no artigo 21 da LPACAP e que implicará a renuncia á achega concedida.

Para  a  valoración do  cumprimento  da finalidade básica  da  subvención  e  o  seu  pagamento,  terase  en  conta  o
seguinte:

I. No caso de que se xustifique gasto por un importe igual ou superior ao orzamento subvencionado (é dicir, ao
gasto da actividade, segundo figure na solicitude de subvención), aboarase a totalidade da subvención.

II. No caso de que se xustifique gasto inferior  ao 100%, pero superior ao 30% do orzamento subvencionado,
aboásese a parte proporcional da subvención mediante a aplicación do coeficiente de financiamento ao importe total
dos gastos acreditados.

III. No caso de que se xustifique gasto inferior ao 30% do orzamento subvencionado, non se considerará cumprida
a finalidade básica da subvención, polo que non se aboará cantidade ningunha, sen prexuízo da aplicación do réxime
sancionador disposto nas normas de xeral aplicación.

En aplicación destes criterios, o informe emitido polo órgano xestor indicará o importe da subvención inicialmente
concedida que proceda aboar á entidade beneficiaria.

8.4 Xustificación extemporánea e perda da subvención

Vencidos os prazos e prórrogas sinalados nas bases sen que a entidade beneficiaria da subvención xustificase o
cumprimento da finalidade que motivou o seu outorgamento, a unidade xestora emitirá un requirimento para que, no
prazo improrrogable de quince días, presente a xustificación correspondente. A falta de xustificación da subvención
neste prazo excepcional implicará a perda da subvención e demais responsabilidades dispostas na Lei Xeral de
Subvencións.

Para o cobro da subvención as entidades beneficiarias deberán estar ao corrente no cumprimento das súas obrigas
tributarias, coa Seguridade Social e co Concello de Ames.

9.- Control posterior das achegas concedidas

Para os efectos previstos no artigo 75.3 do RD 887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei
Xeral de Subvencións, a comprobación das achegas concedidas levarase a cabo do seguinte xeito:

9.1.- Número total de expedientes obxecto da revisión

I. As solicitudes presentadas serán numeradas en función da data e da hora de presentación no Rexistro Xeral do
Concello.

II. De entre todas as solicitudes atendidas, seleccionaranse un 15 % para o seu control posterior. A cantidade así
obtida será redondeada ao exceso ata acadar un número enteiro. O número de expedientes que se revisen non será
nunca inferior a dous.

9.2.- Expedientes obxecto de revisión.

Os expedientes concretos obxecto de revisión serán seleccionados do seguinte xeito:

1. A solicitude presentada en último lugar será revisada sempre.

2. Os  demais  expedientes  que  se  revisen  serán  os  consecutivamente  anteriores  ao  indicado  no  anterior
apartado.

10.- Reintegro das subvencións

As subvencións serán reintegradas nos supostos previstos no artigo 37 da Lei 38/2003 de 17 de novembro.

11.- Outras subvencións ou axudas

As achegas concedidas ao abeiro desta convocatoria son compatibles con outras que puideran obter as entidades
beneficiarias doutras administracións públicas, sempre e cando o importe total do conxunto das mesmas non supere
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o custe da actividade ou investimento subvencionado.

Sen  prexuízo  do  anterior,  as  actividades  para  as  que  se  solicite  esta  achega  non poderán  acollerse  a  outras
convocatorias do concello de Ames.

12.- Réxime sancionador

O beneficiario quedará sometido ás responsabilidades e réxime sancionador disposto na Lei Xeral de Subvencións e,
se é o caso, ao disposto no Código Penal (Lei Orgánica 10/85).

Será de aplicación o réxime sancionador previsto no Título IV da Lei 38/2003, xeral de subvencións, desenvolto polo
Título IV do Regulamento da citada Lei.

Disposicións adicionais

Disposición adicional primeira.- Difusión do carácter público do financiamento.

Os  beneficiarios  deberán  dar  a  adecuada  publicidade  do  carácter  público  do  financiamento  de  programas,
actividades, investimentos ou actuacións de calquera tipo que sexan obxecto de subvención, unha vez comunicada a
resolución da concesión conforme ao establecido na Lei Xeral de Subvencións e aos seguintes aspectos.

1. Compromiso da entidade de entregar a todos os integrantes do ANPA copia da resolución de concesión da ache-
ga, no prazo de tres meses desde a notificación desta, conservando os xustificantes de dita entrega.

2. Compromiso da entidade de expoñer dita resolución no taboleiro de anuncios do ANPA, ou no local ou taboleiro
do que dispoñan no centro educativo, páxina web ou blogue no caso de dispoñer deste medio dixital da ANPA desde
a notificación da concesión da achega durante o período de un ano.

As medidas de difusión do cofinanciamento deben consistir na inclusión da imaxe institucional do Concello, así como
lendas relativas ao financiamento público en carteis, placas conmemorativas, materiais impresos, medios electróni-
cos ou audiovisuais, equipamento e mobiliario ou ben en mencións realizadas en medios de comunicación. Deberán
achegarse copias dos elementos de difusión e fotografías.  

Cando o programa, actividade, investimento ou actuación gozase doutras fontes de financiamento e o beneficiario
viñese obrigado a dar publicidade desta circunstancia, os medios de difusión da subvención concedida así como a
súa relevancia deberán ser análogos aos empregados respecto das outras fontes de financiamento.

Disposición adicional segunda. Órganos de control das achegas concedidas.

As  entidades  beneficiarias  de  subvencións  concedidas  polo  Concello  quedarán  obrigadas  a  someterse  aos
procedementos  de  controis  ou  auditoría  que  realicen  polos  seus  propios  medios  ou  a  través  de  empresas
colaboradoras a Intervención municipal, o Consello de Contas de Galicia, o Tribunal de Contas e calquera outros
órganos de control interno ou externo, nacional ou europeo.

Disposición  adicional  terceira.-  Incorporación  ao  rexistro  público  de  subvencións  e  publicación  da
subvención concedida.

Para os efectos da salvagarda do dereito dos participantes na presente convocatoria á protección dos seus datos de
carácter persoal, nos termos previstos na Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de protección de datos persoais e
garantía dos dereitos dixitais, faise constar que os datos das subvencións concedidas quedarán incorporados ao
rexistros públicos de subvencións, nos seguintes termos:

a) En cumprimento  do disposto  no  artigo  20.1 da  Lei  38/2003,  Xeral  de  Subvenciones  e  demais  normativa de
desenvolvemento,  os  datos  da  subvención  concedida  e  a  identificación  dos  beneficiario/as  serán  remitidas  á
Intervención Xeral do Estado, para que sexan incorporados á Base de Datos Nacional de Subvencións, ca exclusiva
finalidade prevista en dito precepto.

b) Así mesmo, en cumprimento do disposto no artigo 16.3 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de Subvencións de Galicia,
o Concello remitiralle a mesma información á Consellería de Economía e Facenda, co fin de que a incorpore ao
Rexistro público de axudas, subvencións e convenios da Comunidade Autónoma de Galicia.

Do mesmo xeito, e por aplicación do disposto no artigo 30 do RD 887/06, a publicidade das subvencións realizarase
de acordo co establecido para a publicidade de subvencións e axudas públicas da Base de Datos Nacional  de
Subvencións.

Disposición adicional cuarta.-Protección de datos.

O responsable do tratamento dos datos que consten no expediente de convocatoria destas axudas é o Concello de
Ames. Os datos serán tratados coa finalidade específica, da convocatoria de axudas para a promoción de activida-
des levadas a cabo por ANPAS dos centros educativos do concello de Ames para o ano 2019, de conformidade co
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disposto na Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais
e demais disposicións de aplicación.

A lexitimación do tratamento está baseada no consentimento manifestado coa solicitude de participación das persoas
interesadas nesta convocatoria de axudas.

O prazo de conservación dos datos dependerá do especificado para cada tratamento de datos persoais ou os que
legalmente sexan de obrigado cumprimento.

Os datos solicitados unicamente serán obxecto de cesión, no seu caso, previo consentimento da persoa interesada
ou de acordo co previsto na citada lexislación.

As persoas cuxos datos persoais sexan tratados polo Concello de Ames poderán exercitar os dereitos de acceso,
rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento e portabilidade, así como opoñerse á toma de decisións
individuais automatizadas, incluída a elaboración de perfís, na forma prevista na lexislación vixente sobre a materia,
ante o órgano responsable do tratamento dos datos (Concello de Ames). Tamén poderán exercitar os seus dereitos
ante o Delegado de Protección de Datos do Concello no enderezo electrónico dpd@concellodeames.gal.

DISPOSICIÓN FINAL

Para  o  non  previsto  nesta  convocatoria  serán  de  aplicación  as  normas  incluídas  nas  Bases  de  execución  do
orzamento xeral do Concello para o ano 2020, na Lei 38/2003 xeral de subvencións e no seu Regulamento e na Lei
9/2007 de subvencións de Galicia.
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CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS PARA CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA PROMOCIÓN DE ACTIVI-
DADES LEVADAS A CABO POLAS ANPAS DOS CENTROS EDUCATIVOS DO CONCELLO DE AMES NO
EXERCICIO 2019.

ANEXO 1

SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN

Xunto con este anexo, os solicitantes deberán achegar igualmente:

a) Memoria detallada na que se reflicta o conxunto de actividades desenvolvidas no ano 201  9   polas que se
solicite a subvención e no que se faga referencia expresa aos gastos e ingresos de ditas actividades.

b) Certificación bancaria da conta na que teña que efectuarse o ingreso da subvención.

Nome da persoa que presenta a solicitude   Secretario/a da ANPA). Nif

Enderezo Municipio

Tfno. Enderezo electrónico

Actuando en representación de (datos da entidade solicitante):

Nome CIF

Enderezo Localidade

Nº de Rexistro Municipal de Asociacións Nº de asociados

Presidente/a Enderezo electrónico.

Tendo coñecemento da liña de axudas convocada polo Concello de Ames para a promoción das actividades realiza-
das por ANPAS durante o exercicio 2019, SOLICITO ao abeiro da mesma a concesión dunha achega para as activi-
dades indicadas a continuación:

Nota.- Deberase describir,  DE XEITO SUFICIENTEMENTE  DETALLADO, a actividade para a que se solicita a
subvención, así como o fin ou obxectivo que se espera acadar coa actividade, de feito que resulte posible contrastar
a súa efectiva consecución. En caso de que o espazo ofrecido neste cadro non sexa suficiente, poderán empregarse
os documentos adicionais necesarios, documentos que serán presentados xunto con esta solicitude.

ORZAMENTO ESTIMATIVO DE GASTOS.
Descrición do gasto. Contía da achega

solicitada 
Outras achegas

1

2

3

4

5 

6

7

8

9

TOTAIS

Descrición doutras subvencións solicitadas para a mesma finalidade.
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OBXECTIVOS  DA  ACTIVIDADE PARA A QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN.

1

2

3

DIFUSIÓN DO CARÁCTER PÚBLICO DO FINANCIAMENTO CONSONTE  AOS SEGUINTES ASPECTOS:

1

2

3

Ames, _______ de __________________de 2020

O/A secretario/a da entidade.                                                  Visto e prace do/a presidente/a

                                                                                                 Asinado ___________________________________
                                                                                                                          (Nome e apelidos)
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CONVOCATORIA  DE  SUBVENCIÓNS  PARA  CONVOCATORIA  DE  AXUDAS  PARA  PROMOCIÓN  DE
ACTIVIDADES  LEVADAS  A CABO POLAS ANPAS DOS CENTROS EDUCATIVOS  DO  CONCELLO  DE
AMES NO EXERCICIO 2019.

ANEXO 2

DECLARACIÓN RESPONSABLE DO/A  PRESIDENTE/A  DA ENTIDADE

 Nome do/a  presidente/a da ANPA Nif

Enderezo  Municipio

Tfno. Enderezo electrónico

Actuando en representación de (datos da entidade solicitante):

Nome CIF

Aos efectos do previsto no artigos 69 da Lei 39/2015, de 1 de outubro do procedemento administrativo común das
administracións públicas, do artigo 13 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións, e do artigo 24 do
Real decreto 887/06, de 21 de xullo, polo que se aproba o regulamento da lei xeral de subvencións.

En relación ao proxecto para o que se ten solicitado unha achega do Concello de Ames ao abeiro da convocatoria si -
nalada no encabezamento deste documento, formulo a seguinte 

DECLARACIÓN RESPONSABLE:

• Que a entidade representada por min está ao corrente das súas obrigas tributarias e coa Segu-
ridade Social, e non está incursa en ningunha outra causa que supoña ou poida supoñer obstáculo le-
gal para o seu acceso á condición de beneficiaria dunha achega ao abeiro da presente convocatoria,
comprometéndose a manter esta situación ate a completa resolución do expediente.

• Que nin eu nin a entidade por min representada estamos incursos en ningunha circunstancia
que impida o acceso á condición de beneficiario dunha achega pública. 

• Que non obstante o anterior, autorizo ao Concello de Ames para comprobar a veracidade da
anterior declaración tanto na Axencia Estatal da Administración Tributaria como na Tesourería Xeral da
Seguridade Social.

• Que a entidade representada por min se somete ás actuacións de comprobación e á achega
da documentación que o Concello de Ames poida acordar para comprobar que as actuacións ás que
se dedica a subvención, no caso de ser concedida, se corresponden cos fins para os que se solicita.

Ames, _______ de __________________de 2020

O/A PRESIDENTE/A DA ENTIDADE
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CONVOCATORIA  DE  SUBVENCIÓNS  PARA  CONVOCATORIA  DE  AXUDAS  PARA  PROMOCIÓN  DE
ACTIVIDADES  LEVADAS  A CABO POLAS ANPAS DOS CENTROS EDUCATIVOS  DO  CONCELLO  DE
AMES NO EXERCICIO 2019

ANEXO 3

CONTA XUSTIFICATIVA

Nome (secretario/a) Nif

Enderezo Municipio

Tfno. Enderezo electrónico

Secretario/a da seguinte asociación, e actuando na súa representación de (datos da entidade):
Nome CIF

DECLARO:

Que foron efectuadas as actividades financiadas polo Concello de Ames para a promoción de actividades levadas a
cabo polas ANPAS dos centros educativos do Concello de Ames, ao abeiro da convocatoria correspondente ao
exercicio 2019 e que se acadaron os obxectivos propostos.

Que, para as actividades subvencionadas, a relación de gastos e ingresos da asociación por min representada é a
que se reproduce a continuación:

GASTOS EFECTUADOS.
Expedidor da factura (con

CIF)
Nº de factura Data de

expedición
Concepto Importe

Total  gastos__________________   €.-
_

INGRESOS QUE FINANCIARON A ACTIVIDADE:
Subvencións.
Administración concedente.- Importe.-

Total                                                                    ___________________________ €

Outros ingresos que financiaron a actividade.
Tipo de ingreso Importe.-

Total                                                                      __________________________€

Ames, _______ de __________________de 2020

O/A secretario/a da entidade
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CONVOCATORIA  DE  SUBVENCIÓNS  PARA  CONVOCATORIA  DE  AXUDAS  PARA  PROMOCIÓN  DE
ACTIVIDADES LEVADAS A CABO POLAS ANPAS DOS CENTROS EDUCATIVOS DO CONCELLO DE
AMES NO EXERCICIO 2019.

ANEXO 4

DECLARACIÓN DE USO DO IDIOMA GALEGO

Mediante a presente declaración a ANPA confirma que as actividades obxecto desta convocatoria foron realizadas
facendo uso do idioma galego, agás aquelas que por razóns obxectivas e docentes ligadas á aprendizaxe doutras
linguas deban facerse no idioma correspondente.

                                            
Ames, _______ de __________________de 2020

O/A PRESIDENTE/A DA ENTIDADE

D  ) EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN   :

PUNTO  QUINTO. AMPLIACIÓN  PRAZO  DA  OBRA  ELIMINACIÓN  DE  BARREIRAS  EN
MATERIA DE ACCESIBILIDADE UNIVERSAL NA LOCALIDADE DE MILLADOIRO (LOTE 2) .
ACTUACIÓN EDUSI.

Expediente 2019/C003/000020 

A Xunta de Goberno local  do 10.10.2019,  aprobou o  expediente de contratación,  mediante
procedemento  aberto simplificado cun único criterio de adxudicación e tramitación anticipada,
das obras de eliminación de barreiras, en materia de accesibilidade universal nas localidades de
Bertamiráns e O Milladoiro (2 lotes), accesibilidade EDUSI, no marco do programa operativo de
crecemento sostible 2014-2020 cofinanciado ao 80% con fondos EDUSI Impulsa Ames e ao
20% polo Concello de Ames ( préstamo) convocando a súa licitación.

Tramitado o expediente para o Lote 2,  accesibilidade no Milladoiro,  con data 20.02.2020 a
Xunta  de  Goberno  local  acordou  a  clasificación,  por  orde  decrecente  de  puntuación,  das
empresas  declaradas  admitidas  no  procedemento  para  o  dito  lote,  resultando  primeira
clasificada, a empresa Construcciones Iglesias Mera SL.

Con  data  20.04.2020, mediante  resolución  da  Alcaldía,  decreto  905/2020,  adxudicouse  o
contrato   de  execución  da  obra  de  eliminación  de  barreiras  en  materia  de  accesibilidade
universal  na localidade do Milladoiro, lote 2, accesibilidade EDUSI , á empresa  Construcciones
Iglesias Mera SL.  Con data 28.04.2020, foi asinado  o contrato coa empresa adxudicataria,
Construcciones Iglesias Mera SL. A acta de implantación foi asinada con data  28.05.2020.

No contrato asinado  especifícase que a obra sería executada no prazo máximo  de 1 mes,
contado a partir do día seguinte ó da sinatura da acta de comprobación de implantación, salvo
que existira reserva fundada que impedira o seu comezo, estando prevista a finalización para o
día 28.06.2020.

Con data  26.06.2020, (rexistro de entrada 202099900002353  ), con   informe favorable dos
directores de obra  Samuel Folgueiral  Arias e Roberto Folgueiral Arias, a empresa solicitou
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unha ampliación do prazo para o remate das obras ata o 13 de xullo 2020,  xustificando a dita
solicitude na paralización das obras sufrida coma consecuencia do estado de alarma, declarado
polo Real decreto 463/2020 do 14 de marzo. 

Vistos  o  que  antecede,  a  Xunta  de  Goberno  local,  por  unanimidade  dos  seus  membros
presentes, e previa delegación da Alcaldía (decreto 1776/2019), adopta os seguintes acordos:

Primeiro. Aprobar a ampliación de prazo para o remate da obra do eliminación de barreiras
en materia  de accesibilidade na localidade do Milladoiro,  Lote  2,  actuación EDUSI,  fixando
como nova  data de finalización da obra o 13.07.2020.

Segundo.  Notificar  o  presente  acordo  aos  interesados,  e  dar  traslado  aos  departamentos
municipais afectados. 

Terceiro.  Facultar  ao alcalde  do Concello de Ames,  para cantas actuacións de trámite sexan
precisas para a mellor execución do acordado.

PUNTO SEXTO. AMPLIACIÓN DO PRAZO DE FINALIZACIÓN DA OBRA REHABILITACIÓN
ÁREA DEPORTIVA DE BERTAMIRÁNS (LOTE 1) . POS + 2019.

Expediente: 2019/C003/000015

A  Xunta  de  Goberno  local  do  29.08.2019  aprobou  o  expediente  de  licitación  mediante
procedemento  aberto  simplificado,  tramitación  ordinaria,  cun  único  criterio  de  adxudicación
(prezo),  do  contrato  de  obras  de  Rehabilitación  Área  Deportiva  de  Bertamiráns  (Lote  1)  e
Vestiarios campo de fútbol de Bertamiráns ( Lote 2), incluídas no POS 2019, convocando a súa
licitación. aprobou o expediente de contratación, 

Tramitado o procedemento para o lo lote 1, Rehabilitación Área Deportiva de Bertamiráns,  con
data  14.11.2019 a  Xunta  de Goberno local  acordou a  clasificación por  orde decrecente de
puntuacion  das  empresas  declaradas  admitidas  no  procedemento,  resultando  primeira
clasificada, a empresa  Galitec Desarrollos Tecnológicos SL.

A Xunta de Goberno local do 23.01.2020, acordou  a adxudicación  do contrato das  das obras
do lote 1 ,  das obras de deportes do POS 2019,  denominado rehabilitación área deportiva
Bertamiráns,  á empresa Galitec Desarrollos Tecnológicos SL.

Con  data  29.01.2020  foi  asinado  o  contrato  de  execución  da  obra  de  rehabilitación  área
deportiva de Bertamiráns, coa empresa adxudicataria, Galitec Desarrollos Tecnológicos SL.  A
acta de implantación entre o Concello de Ames e a empresa adxudicataria da obra, asinouse o
03.03. 2020.

No contrato asinado establecíase como prazo máximo de execución o de 2 meses, contados a
partir do día seguinte ó da sinatura da acta de comprobación de replanteo, salvo que existira
reserva fundada que impedira o seu comezo, estando prevista a finalización da obra estaba
prevista para o día 03.05.2020.

Comezada  a  execución  da  obra  con  data  14.03.2020  decretouse  o  estado  de  alarma  en
España, como consecuencia da crise sanitaria desatada pola expansión do Covid-19. Este feito
levou á paralización da obra, o que fixo imposibl  a finalización da obra no prazo estipulado no
contrato.

Por este motivo, a empresa Galitec Desarrollos Tecnológicos SL solicitou unha ampliación do
prazo de execución das obras,  ata o 25 de xullo de 2020.

Figura no expediente informe favorable do director da obra, Alfonso Salgado Suárez.

Vistos  os  informes  técnico  e  xurídico  favorables  obrantes  no  expediente,  que  propoñen  a
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concesión da licenza solicitada, a Xunta de Goberno local, por unanimidade dos seus membros
presentes, e previa delegación da Alcaldía (decreto 1776/2019), adopta os seguintes acordos:

Primeiro.-  Aprobar  a  ampliación de prazo para  o  remate  da  obra  de rehabilitación  área
deportiva  de  Bertamiráns,  actuación  incluida  no  POS+2019  en  45  días. A nova  data  de
finalización da obra é o o 25.07.2020.

Segundo.  Notificar  o  presente  acordo  aos  interesados,  e  dar  traslado  aos  departamentos
municipais afectados. 

Terceiro.  Facultar  ao alcalde  do Concello de Ames,  para cantas actuacións de trámite sexan
precisas para a mellor execución do acordado.

PUNTO SÉTIMO. ADXUDICACIÓN EXPEDIENTE LICITACIÓN DAS OBRAS INCLUÍDAS NA
REDE DE SANEAMENTO NO LUGAR DE CASTELO VINCULADAS AO  CICLO INTEGRAL
DA AUGA (CIA) DO CONCELLO DE AMES.

PROCEDEMENTO  ABERTO  SIMPLIFICADO  ABREVIADO  CUN  ÚNICO  CRITERIO  DE
VALORACIÓN (FACTOR PREZO)

Expediente 2020/C003/000002.

A Xunta de Goberno local  do 07.02.2020,  aprobou o expediente de contratación,  mediante
procedemento aberto simplificado abreviado e un único criterio de adxudicación ( factor prezo)
das obras de rede de saneamento no lugar de Castelo, actuación vinculada ao Ciclo Integral da
Auga , convocando a súa licitación.

Presentadas  ao  ofertas  polas  licitadoras,  a  Mesa  de  Contratación,  na  súa  reunión  do
05.03.2020, ante as ofertas anormalmente baixas, acordou requirir documentación xustificativa
das mesmas ás licitadoras incursas en baixa temeraria: Excavaciones Midon SL. e   Eulogio
Viñal Obras Y Construcciones S.A.

A empresa Excavaciones Midón SL.  non presentou a  documentación xustificativa  no prazo
conferido pola administración. Pola contra, a outra licitadora achegou a documentación requirida
pero informouse desfavorablemente polo técnico do CIA (ciclo integral da auga).

A Mesa de Contratación,  na súa reunión do 09.06.2020 acordou propoñer  a  exclusión das
empresas  Excavaciones Midon SL, e  Eulogio Viñal Obras Y Construcciones S.A., e formular
proposta de adxudicación a favor da empresa SYR-AMG SL por ser a mellor oferta económica.

Figura  no  expediente  informe  de  fiscalización  favorable  da  Intervención  Municipal  (informe
4E/2020).

Visto  o  que  antecede, a  Xunta  de  Goberno  Local,  por  unanimidade  dos  seus  membros
presentes, previa delegación da Alcaldía (decreto 1776/2019) adopta os seguintes acordos:

Primeiro. Adxudicar a realización das obras de rede de saneamento no lugar de Castelo, no
procedemento aberto simplificado abreviado e un único criterio de adxudicación ( factor prezo) ,
vinculadas ao Ciclo Integral da Auga,  á empresa SYR-AMG SL, con CIF  B-15938780, e nas
seguintes condicións:

A.- O importe da oferta  do dito licitador ascende á contía de vinte e dous mil  seiscentos
noventa euros e trinta e nove céntimos  de euro. (22.690,39 €).

B.- IVE repercutible: A contía do IVE repercutible ao tipo do 21% ascende á contía de  catro mil
setecentos sesenta e catro euros e noventa e oito céntimos (4.764,98-€)

C.- Duración do contrato: A duración inicial  do contrato será de 6 meses,  a partir  do día
seguinte ó da sinatura da acta de comprobación do replanteo, salvo que exista reserva fundada
que impida o seu comenzo. O contrato só se prorrogará cando concorran as circunstancias e
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requisitos esixidos pola lexislación vixente. 

D.- Nomear como director facultativo da obra ao arquitecto redactor do proxecto D. Pablo
Blanco Ferreiro,  e como coordinador de seguridade e saúde ao técnico superior en prevención
de riscos laborais D. Ignacio José Alonso Díaz, ambos de Estudio Técnico Gallego SA.

D.-  Representante  do  órgano  xestor:  Esteban  de  la  Fuente  Rodríguez,  técnico  do  ciclo
integral  da  auga  do  Concello,  que  actuará  como  representante  do  órgano  xestor  e  dará
conformidade  ás  certificacións  de  obra  e  acudirá  ás  recepcións  das  obras  actuando  por
delegación expresa da Intervención municipal (base 36 de execución do orzamento municipal e
Acordo do Consello de Ministros de 20 de xullo de 2018).

E.- Resto de condicións: O adxudicatario deberá cumprir coas condicións fixadas nos pregos
de cláusulas administrativas particulares polo que se rexeu o procedemento,  así  como coa
proposición formulada e prego de prescricións técnicas.

F.- Condición especial de execución: para favorecer a formación do persoal traballador, antes
do inicio das obras, os traballadores que se adscriban á execución do contrato deberán recibir
unha formación en materia de prevención de riscos e dereitos laborais dos traballadores cunha
duración mínima de 5 horas. 

A xustificación  da  condición  especial  do  contrato  realizarase  coa  presentación  da  primeira
certificación emitida.

Segundo. Comunicar ao Rexistro de Contratos do Sector Público para a súa inscrición os datos
básicos  do  contrato  adxudicado.  Tamén  será  publicado  na  Plataforma  de  contratación  do
Estado.

Terceiro.  Notificar  o  presente  acordo  aos  interesados,  e  dar  traslado  aos  departamentos
municipais afectados.

Cuarto. Facultar  ó  alcalde  do  Concello  de Ames  para  cantas  actuacións de trámite  sexan
precisas para a mellor execución do acordado.

PUNTO OITAVO. CORRECCIÓN DE ERRO NO PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES DO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DO SERVIZO DOS PROGRAMAS
MUNICIPAIS  DE CONCILIACIÓN LÚDICOS  E  ESCOLA DE  VERÁN DO  CONCELLO  DE
AMES .

Expediente: 2020/C004/000006

Con data  26.06.2020,  a  Xunta  de  Goberno  local  aprobou  o  expediente  de  contratación,
mediante  procedemento  aberto,  varios  criterios  de  adxudicación  suxeito  a  regulación
harmonizada  e  tramitación  ordinaria  do  servizo  dos Programas  Municipais  de  Conciliación
Lúdicos e Escola de Verán do Concello de Ames, convocando a súa licitación.

No  mesmo acordo,  aprobáronse  os  Pregos  de  Cláusulas  administrativas  particulares  e  os
Pregos de Prescricións técnicas, que figuraban como anexo a este acordo.

Detectado un erro nos Pregos de Cláusulas  Administrativas  particulares,  concretamente  no
Anexo  III,  denominado  “Capacidad  de  obrar;  solvencia  económica  y  financiera  y
técnica/profesional,” no que ambos cadros deberían figurar desglosados, procede realizar a dita
corrección. 

Onde figura:

a) Declaración sobre el volumen anual de negocios del licitador referido al año de mayor volumen de negocio de los
tres últimos concluidos

Criterios: Al menos una vez y media el valor anual medio del contrato 

Valor anual medio 1,5 valor anual
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196.959,03 € 295.438,54 €

Debe figurar:

a) Declaración sobre el volumen anual de negocios del licitador referido al año de mayor volumen de negocio de los
tres últimos concluidos

Criterios: Al menos una vez y media el valor anual medio del contrato 

Lote Valor anual medio 1,5 valor anual

Lote 1 167.961,93 € 251.942,89 €

Lote 2 28.997,10 € 43.495,65 €

Onde figura:

a) Relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años del mismo tipo o naturaleza al
que corresponde el objeto del contrato, avalados por certificados de buena ejecución, en los que se indique importe,
fecha, administración destinataria de los mismos y objeto del contrato.

Criterios:  

ANUALIDAD MEDIA 70% ANUALIDAD MEDIA

196.959,03 € 137.871,32 €

Debe figurar:

a) Relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años del mismo tipo o naturaleza al
que corresponde el objeto del contrato, avalados por certificados de buena ejecución, en los que se indique importe,
fecha, administración destinataria de los mismos y objeto del contrato.

Criterios:  

Lote Anualidad Media 70% Anualidad Media

Lote 1 167.961,93 € 117.573,35 €

Lote 2 28.997,10 € 20.297,97 €

Visto  o  que  antecede,  a  Xunta  de  Goberno  Local,  por  unanimidade  dos  seus  membros
presentes, previa delegación da Alcaldía (decreto 1776/2019) adopta os seguintes acordos:

Primeiro. Aprobar  a  modificación do anexo III,  denominado “Capacidad de obrar; solvencia
económica  y  financiera  y  técnica/profesional,” dos  Pregos  de  Cláusulas  Administrativas
particulares  do  expediente de contratación, mediante procedemento aberto, varios criterios de
adxudicación  suxeito  a  regulación  harmonizada  e  tramitación  ordinaria  do  servizo  dos
Programas  Municipais  de  Conciliación  Lúdicos  e  Escola  de  Verán  do  Concello  de  Ames,
(expediente: 2020/C004/000006), que foron aprobados pola Xunta de Goberno local en sesión
do 26.06.2020.

A modificación  consiste  na  incorporación  do  desglose  das  cantidades  por  lotes  en  ambos
cadros, do seguinte xeito:

Onde figura:

a) Declaración sobre el volumen anual de negocios del licitador referido al año de mayor volumen de negocio de los
tres últimos concluidos

Criterios: Al menos una vez y media el valor anual medio del contrato 
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Valor anual medio 1,5 valor anual

196.959,03 € 295.438,54 €

Debe figurar:

a) Declaración sobre el volumen anual de negocios del licitador referido al año de mayor volumen de negocio de los
tres últimos concluidos

Criterios: Al menos una vez y media el valor anual medio del contrato 

Lote Valor anual medio 1,5 valor anual

Lote 1 167.961,93 € 251.942,89 €

Lote 2 28.997,10 € 43.495,65 €

Onde figura:

a) Relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años del mismo tipo o naturaleza al
que corresponde el objeto del contrato, avalados por certificados de buena ejecución, en los que se indique importe,
fecha, administración destinataria de los mismos y objeto del contrato.

Criterios:  

ANUALIDAD MEDIA 70% ANUALIDAD MEDIA

196.959,03 € 137.871,32 €

Debe figurar:

a) Relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años del mismo tipo o naturaleza al
que corresponde el objeto del contrato, avalados por certificados de buena ejecución, en los que se indique importe,
fecha, administración destinataria de los mismos y objeto del contrato.

Criterios:  

Lote Anualidad Media 70% Anualidad Media

Lote 1 167.961,93 € 117.573,35 €

Lote 2 28.997,10 € 20.297,97 €

Terceiro. Dar traslado aos departamentos municipais afectados.

Cuarto. Facultar  ó  alcalde  do  Concello  de Ames  para  cantas  actuacións de trámite  sexan
precisas para a mellor execución do acordado.

PUNTO  NOVENO. APROBACIÓN DO EXPEDIENTE DE LICITACIÓN DO CONTRATO DE
SERVIZOS DOS SERVIZOS COMPLEMENTARIOS E DE COLABORACIÓN E ASISTENCIA
EN  MATERIA  DE  XESTIÓN,  RECADACIÓN  E  INSPECCIÓN  DOS  TRIBUTOS  E  DOS
INGRESOS DE DEREITO PÚBLICO E PRIVADO DO CONCELLO DE AMES.
Expediente 2020/C004/000008  

Con data 18.06.2020 a concellaría de Economía e Facenda  informou da necesidade de iniciar
o  expediente  de  licitación  do  servizo  de Servizos  Complementarios  e  de  Colaboración  e
Asistencia en Materia de Xestión, Recadación e Inspección dos Tributos e dos Ingresos de
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Dereito Público e Privado do Concello de Ames. 

Visto que consta no expediente informe de Intervención (194/2020), sobre a porcentaxe que
supón a contratación en relación cos recursos ordinarios do orzamento vixente.

Visto que emitiuse Informe de Secretaría sobre a lexislación aplicable e o procedemento a
seguir e órgano competente para aprobar e adxudicar o contrato. 

Visto o Informe de Intervención,  acerca da existencia de crédito axeitado e suficiente para
afrontar os gastos derivados deste contrato no ano 2020.

Visto o informe proposta de Secretaria.

Visto o informe de fiscalización de conformidade da Intervención Municipal ( informe 5E-2020)

De conformidade co establecido na Disposición Adicional Segunda e o artigo 117 da LCSP, así
como a delegación efectuada mediante decreto de Alcaldía 1776/2019, a Xunta de Goberno
Local por unanimidade dos seus membros presentes adopta os seguintes ACORDOS:

Primeiro.- Aprobar  o  expediente  de  contratación,  mediante  procedemento  aberto  varios
criterios  de  adxudicación  e tramitación  urxente dos  Servizos  Complementarios  e  de
Colaboración e Asistencia en materia de xestión, recadación e inspección dos tributos e dos
ingresos de dereito público e privado do Concello de Ames. 

Segundo.- Aprobar o importe total do contrato que ascende a 149.452,45 € mais o 21% de IVE
o que fai un importe total de 180.837,47 €, con cargo a aplicación orzamentaria 932.22708 do
vixente orzamento municipal.

O valor estimado ascende a 589.097,79 €.

Terceiro.-  Aprobar  e dispor  o gasto para anualidade do 2020 por un importe de 49.817,48 €,
mais IVE do 21% o que fai un importe total de 60.279,16 €.

Para as seguintes anualidades, ao tratarse de un gasto plurianual, de conformidade co artigo 174 do
Real  Decreto  Lexislativo  2/2004,  de  5  de  maio,  polo  que  se  aproba  o  texto  refundido  da  lei
reguladora das facendas locais, a realización do gasto para os exercicios futuros (2021-2022) estará
sometida á condición suspensiva de existencia de crédito adecuado e suficiente nos respectivos
orzamentos con arranxo ao seguinte desglose:

As anualidades restantes serán as seguintes:

Anualidade Importe IVE 21% TOTAL

2021 99.634,97 € 20.923,34 € 120.558,31 €

Cuarto. Aprobar  os  Pregos  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  e  os  Pregos  de
Prescricións Técnicas que rexeran o contrato elaborados polo departamento de contratación e
de tesourería, respectivamente.

Quinto. Publicar o expediente de contratación e o anuncio de licitación no Perfil do Contratante
do órgano de contratación co contido contemplado no anexo III da Lei 9/2017 de 8 de novembro
de Contratos do Sector Público. 

Sexto.  Designar aos membros da mesa de contratación e publicar a súa composición no perfil
do contratante, tendo en conta que no Concello de Ames existe mesa xenérica de contratación,
aprobada en sesión de Xunta de Goberno Local do 04.07.2019.

Sétimo. Nomear como responsable do contrato á titular da Tesourería Municipal, Olga Castro
Fernández, de acordo co disposto no artigo 62 da LCSP.
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Oitavo. Facultar  o  alcalde  do Concello  de  Ames  para  cantas  actuacións  de  trámite  sexan
precisas para a mellor execución do acordado.

A  nexo I  
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CONTRATO DE SERVICIOS

Procedimiento Abierto

Oferta con mejor relación calidad-precio Varios criterios de adjudicación X Precio mas bajo

Tramitación ordinaria Tramitación urgente X Tramitación anticipada

      Sujeto a Regulación Arrmonizada SI NO X

Expediente número : 2020/C004/000008

CUADRO RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS 

A.- PODER ADJUDICADOR

1- Administración contratante AYUNTAMIENTO DE AMES

2- Órgano de contratación

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL   (Decreto delegación 1776/2019) X

PLENO

 

3.- Servicio Gestor Departamento de Contratación

4.- Fecha de Informe de necesidad 06/2020

5.- Responsable del contrato Tesorera Municipal 

6.- Datos del órgano de contratación:

Dirección: Praza do Concello, s/n

Teléfono: 981.88.30.02

Fax: 981.88.49.29

Dirección  del
Perfil  del
contratante

www.concellodeames.gal

Email: isabel.quintans@concellodeames.gal

B.- DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO

1.- Objeto de contrato: SERVICIOS  COMPLEMENTARIOS  Y  DE  COLABORACIÓN  Y  ASISTENCIA  EN
MATERIA DE GESTIÓN, RECAUDACIÓN Y INSPECCIÓN DE LOS TRIBUTOS Y DE
LOS  INGRESOS  DE  DERECHO  PÚBLICO  Y  PRIVADO  DEL  AYUNTAMIENTO  DE
AMES 

2.- Tipo de Contrato Servicios

3.- Inscripción Registro de Licitadores    SI NO X

4.- Código CPV: 75130000 Descripción CPV: Servicios de apoyo a los poderes públicos

5.- Necesidades a satisfacer del contrato:

El informe de necesidad se publicará en la Plataforma de Contratación del Sector Público
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6.- Posibilidad de licitar por lotes: (En caso afirmativo: Descripción de lotes) SI NO X

7.- Admisibilidad de variantes SI NO X

8.- Plazo de presentación de ofertas:

Diez días naturales contados desde el día siguiente al de la publicación del anunció de licitación del contrato en la
Plataforma de Contratación del Sector Público y en el Perfil del Contratante. 

9.- Forma de presentación de ofertasRegistro  del
Ayuntamiento

SI NO X Medios
electrónicos

SI X NO

10.- Exigencia de Clasificación SI NO X

11.- Gastos de publicidad Por cuenta del adjudicatario X

C.- CONTRATO RESERVADO

SI NO X Centros especiales de empleo

Centros de inserción social

Otros (especificar organización)

D- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN ( Ver Anexo II) (Duración inicial del contrato)

a)  Servicios  complementarios  y  de  colaboración  y  asistencia  técnica  en  materia  de  gestión  tributaria  y
recaudación 

1- Importe Presupuesto de licitación 

 

IVA 21%

 

TOTAL

 

143.255,52 € 30.083,66 € 173.339,18 €

2.- Aplicación presupuestaria: 932.22708

3.- Sistema de determinación del precio: A tanto alzado

b)  Servicios de colaboración y asistencia técnica en materia de inspección

1- Importe Presupuesto de licitación 

 

IVA 21%

 

TOTAL

 

6.196,93 € 1.301,39 € 7.498,29 €

2.- Aplicación presupuestaria: 932.22708

3.- Sistema de determinación del precio: Precios unitarios

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN TOTAL

Servicio

Importe
Presupuesto
de licitación 

 

IVA

 

Total

 

Servicios  complementarios  y  de  colaboración  y  asistencia
técnica en materia de gestión tributaria y recaudación

143.255,52 € 30.083,66 € 173.339,18 €

Pz. do Concello, nº2. Bertamiráns              www.concellodeames.gal               Telf: 981 883 002
15220 AMES (A Coruña)                                                Fax: 981 883 925

29/126



                                                                 

                                                             

Servicios de  colaboración y asistencia técnica en materia de
inspección

6.196,93 € 1.301,39 € 7.498,29 €

TOTAL 149.452,45 € 31.385,02 € 180.837,47 €

El presupuesto base de licitación del  apartado b tiene carácter estimativo, puesto que inicialmente no puede ser
cuantificado,  dado que dependerá de las actuaciones inspectoras y  de comprobación que se realicen,  y de los
expedientes  sancionadores  que de las mismas se pudieran  derivar,  y  de los resultados  que de las mismas se
obtengan, de acuerdo con los siguientes términos:

- El precio se fija por precio unitario, no pudiendo superar el importe máximo indicado, salvo que se produzca una
modificación del contrato prevista en los pliegos, y vendrá fijado como un porcentaje sobre el importe de principal
efectivamente recaudado, de deuda firme en vía administrativa, por cada expediente de inspección o comprobación
y/o sancionador.

- El tipo máximo de licitación se fija en un 25%, más IVA, sobre el importe efectivamente recaudado de deudas y
sanciones firmes en vía administrativa, con exclusión de los recargos del período ejecutivo, de los intereses y de las
costas, así como de los recargos que constituyan ingresos de otras administraciones públicas, de acuerdo con la Ley.

- Los licitadores ofertarán a la baja sobre el tipo máximo de licitación.

E- VALOR ESTIMADO 

SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA (art. 22.1.c LCSP)
SI NO X

Objeto

Presupuesto
de  licitación
(sin IVA)

Importe  de  las
modificaciones
previstas 

(sin IVA)

Prorroga
(sin IVA)

Importe de las
opciones
eventuales
(sin IVA)

TOTAL
VALOR
ESTIMADO

Gestión  tributaria,  recaudación  y
servicios complementarios

143.255,52
€

28.651,10 € 286.511,04
€

107.441,64 € 565.859,30
€

Inspección 6.196,93 € 12.393,86 € 4.647,70 € 23.238,49 €

TOTAL 589.097,79 €

A efectos de los previsto en el artículo 101 de la LCSP, el valor estimado del contrato se ha calculado atendiendo al
presupuesto de licitación para la duración inicial del contrato, incrementado en la posible modificación del contrato,
así como las posibles prórrogas  y  la posible continuidad del contrato, mas allá de su vencimiento, durante el pazo
máximo de 9 meses que permite el art. 29.4 de la LCSP. Todo elllo, diferenciando entre los servicios de gestión y los
servicios de inspección, por su diferente forma de determinación del precio.

F.- SISTEMA DE DETERMINACIÓN DO PREZO

X Tanto alzado 

Tanto alzado con precio cerrado

X Precios unitarios: 

Tarifas: 

Otro sistema: Descripción:

G- ANUALIDADES

Gestión Presupuesto base licitación

 

IVA 21% TOTAL
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1ª Anualidad - 2020 47.751,84 € 10.027,89 € 57.779,73 €

2ª Anualidad - 2021 95.503,68 € 20.055,77 € 115.559,45 €

TOTAL 143.255,12 € 30.083,66 € 173.339,18 €

Inspección  Presupuesto  base
licitación 

 

IVA 21% TOTAL

1ª Anualidad - 2020 2.065,64 € 433,79 € 2.499,43 €

2ª Anualidad - 2021 4.131,29 € 867,57 € 4.998,86 €

TOTAL 6.196,93 € 1.301,36 € 7.498,29 €

H. - PLAZO DE DURACIÓN Y DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN. INICIO DE LA PRESTACIÓN. PRÓRROGAS

Plazo de duración: 1 AÑO

Inicio de la prestación:    Día hábil inmediato posterior a la fecha de formalización del contrato

Prórroga: SI X NO Duración de las prórrogas:  1 AÑO + 1 AÑO

Plazo  de
preaviso:   

Mínimo 2 meses General: Específico:

Si  al  vencimiento del   contrato no se hubiera formalizado el  nuevo contrato que garantice la  continuidad de la
prestación  a  realizar  por  el  contratista  como  consecuencia  de  incidencias  resultantes  de  acontecimientos
imprevisibles para el órgano de contratación producidas en el procedimiento de adjudicación y existiesen razones de
interés público para no interrumpir la prestación, se prorrogará el contrato originario hasta que comience la ejecución
del nuevo contrato y en todo caso por un periodo máximo de nueve meses, sin modificar las restantes condiciones
del contrato, siempre que el anuncio de licitación del nuevo contrato se haya publicado con una antelación mínima de
tres meses respecto de la fecha de finalización del contrato originario.

I.- PLAZO DE GARANTÍA

Duración: 1 año a contar desde la fecha de conformidad, en los términos que establece el artículo 210.3 LCSP

J.- ADMISIBILIDAD DE VARIANTES

 SI ( Anexo XVIII) NO X

K.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

SI  (Anexo XII) X NO

L.- REVISIÓN DE PRECIOS

NO X SI  FÓRMULA:

M.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

X El presente contrato tratará datos de carácter personal

SI , ver Acuerdo de Encargado do Tratamento no Anexo XXIII X NO

N.- GARANTÍA DEFINITIVA
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SI X NO

Forma de constitución:

5 % del importe de adjudicación, IVA excluido

% del presupuesto base de licitación, en caso de adjudicación por precios unitarios

Admitida constitución mediante retención de precio

Garantía Complementaria:

Exigida:                  Cuantía:

X   No Exigida

O.- SUBROGACIÓN EN CONTRATOS DE TRABAJO

SI (A  nexo XI  ) NO X

P.- ADSCRIPCIÓN OBLIGATORIA DE MEDIOS

SI (A  nexo   VI  ) X NO

Q.- SUBCONTRATACIÓN

No permitida (Anexo X)

R.- MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS

SI (Anexo XVI) X NO % Modificación: 20%

S.- DATOS DE FACTURACIÓN

Entidad contratante Ayuntamiento de Ames

Órgano de contratación Ayuntamiento de Ames CÓDIGO  DIR
3

L01150026

Órgano con competencias en materia de
contabilidad (Oficina Contable)

Ayuntamiento de Ames CÓDIGO  DIR
3

L01150026

Destinatario  de  la  prestación  (Unidad
tramitadora)

Ayuntamiento de Ames CÓDIGO  DIR
3

L01150026

T.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

SI X (ver Anexo VI) NO

U.- RÉGIMEN DE RECURSOS CONTRA LOS PLIEGOS

X Recurso especial en materia de contratación Órgano: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS
PÚBLICOS DE GALICIA

X Recurso potestativo de reposición                 Órgano:  ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
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X Recurso contencioso administrativo              Órgano: TRIBUNAL COMPETENTE LRJCA

V.- CESIÓN DE CONTRATO

SI (A  nexo     X  ) NO X

Otros requisitos: 

X.- OTRAS OBSERVACIONES AL CONTRATO A TENER EN CUENTA

Z.- INDICE DE ANEXOS 

A  cubrir  por  la
Administración

ANEXO I Limitaciones a los lotes

A  cubrir  por  la
Administración

ANEXO II Presupuesto base de licitación

A  cubrir  por  la
Administración

ANEXO III Capacidad  de  Obrar.  Solvencia  económica  y  financeira  y
técnica o profesional

A  cubrir  por  la
Administración

ANEXO IV Criterios de adjudicación subjetivos

 A  cubrir  por  la
Administración

ANEXO V Criterios de adjudicación objetivos

A  cubrir  por  la
Administración

ANEXO VBIS Fórmula  Diputación  para  determinar  carácter  anormalmente
bajo de una oferta

A  cubrir  por  la
Administración

ANEXO VI Adscripción obligatoria de medios al contrato

A  cubrir  por  la
Administración

ANEXO VII Contenidos de los obres o archivos electrónicos a presentar

A  cubrir  por  la
Administración

ANEXO VIII Composición de la Mesa de Contratación

A  cubrir  por  la
Administración

ANEXO IX Documentación  a  presentar  por  los  licitadores  previa  a  la
adjudicación

A  cubrir  por  la
Administración

ANEXO X Subcontratación / Cesión

A  cubrir  por  la
Administración

ANEXO XI Subrogación

A  cubrir  por  la
Administración

ANEXO XII Condiciones especiales de ejecución del contrato

A  cubrir  por  la
Administración

ANEXO XIII Obligaciones esenciales del contrato

A  cubrir  por  la
Administración

ANEXO XIV Penalidades

A  cubrir  por  la
Administración

ANEXO XV Causas específicas de resolución contractual

A  cubrir  por  la
AdminIstración

ANEXO XVI Modificacióones contractuales previstas

A  cubrir  por  la
Administración

ANEXO XVII Renuncia / desistimento a la celebración del contrato
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A  cubrir  por  la
Administración

ANEXO X  VIII  Admisibilidad de variantes

A  cubrir  por  la
Administración

ANEXO X  IX  Otra documentación

A cubrir por el contratista ANEXO XX Instrucciones para cumplimentar el documento europeo único
de contratación

A cubrir por el contratista    ANEXO XXI    Declaración responsable previa

A cubrir por el contratista    ANEXO XXII   Modelo de propuesta

A cubrir por el contratista ANEXO XXIII Acuerdo de encargado del tratamiento
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ANEXOS 

A CUBRIR POR LA ADMINISTRACIÓN CONTRATANTE
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ANEXO I 

LIMITACIONES A LOS LOTES 

0 Nº lotes a los que un mismo licitador puede presentar oferta

0 Nº lotes que pueden adjudicarse a un mismo licitado

0 Condiciones de participación para UTEs y grupo empresariales 

0 Lotes reservados a las entidades en el apartado C del cuadro-resumen (Contratos Reservados)
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ANEXO II

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

(articulo 100.2 LCSP)

X DESGLOSE DE COSTES DIRECTOS E INDIRECTOS. (Duración Inicial del contrato)

Ver Estudio de Costes publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público

a) Servicios Complementarios y de Colaboración y Asistencia en Materia de Gestión y Recaudación

1. Costes de personal

Descripción Retribuciones
Seg social 

empr.

Coste 

unitario

Coste

total/año

1  Técnico  superior  (Grupo  I  Anexo
Convenio)

26.758,09 8.7723,14 35.481,22 35.481,22

2  auxiliares  administrativos  (Grupo  II
Anexo Convenio)

15.267,16 4.977,08 20.244,26 40.488,51

Total gasto personal 75.969,73

0,00 0,00
Seg social 

empr.

Coste 

unitario

Coste

total/año

0,00 1.911,29 623,08 2.534,37 2.534,37

0,00 1.090,51 355,10 1.446,02 2.892,04

0,00 5.426,41

Total Gasto de Personal: 81.396,14 €

2. Costes de acondicionamiento y alquiler de locales

Descripción Coste total/año

Alquiler 7.000,00

Mobiliario  (  mesas,  sillas  giratorias  y  sillas  de   confidente,  armarios
modulares)

2.300,00

Ordenadores de mesa 2.400,00

Impresoras 600

Impresora fotocopiadora multifunción (renting) 1000

2 destructora de papel 400

tablets con firma biométrica 500

Licencias paquetes informáticos y otros 1.500
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Mantenimiento y reparaciones local 5.000

Total gastos locales 20.700,00

3. Suministros

Descripción Coste total/año

Comunicaciones 1.500,00

Energía eléctrica, gas, etc 1.500,00

Mensajería 150,00

Libros,revistas, publicaciones 300,00

Tributos 1.500,00

Material de oficina 650,00

Total gasto suministros 5.600,00

4. Servicios de profesionales independientes y servicios exteriores

Descripción Coste total/año

Primas de seguros 600,00

Servicios postales 3.000,00

Limpieza 1.500,00

Imprenta 800,00

Gastos de viaje y representación 200,00

Formación 1.200,00

Total gasto servicios exteriores 7.300,00

5. Otros costes directos

Se consideran otros gastos accesorios en la medida en que las empresas que operan en el mercado para este tipo
de servicios suelen tener un ámbito territorial más amplio que el propio municipio, por lo que existen unos costes de
gerencia y coordinación asociados. Del mismo modo, al emplear un software que requerirá actualizaciones para
adaptar los procesos a la normativa vigente y desarrolar soluciones informáticas personalizadas solicitadas por la
administración, se considera que existen costes de mantenimiento informáticos que serán imputables (se considera
un porcentaje de imputación en torno al 10% de los costes directos de personal).

Descripción Coste total/año

Gastos de gerencia y servicios informaticos 8.500,00

Total 8.500,00
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Agregando todos los costes descritos, junto con los constes indirectos, resulta lo siguiente:

COSTES DEL SERVICIO DE COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN TRIBUTARIA Y EN LA RECAUDACIÓN

COSTES DIRECTOS e INDIRECTOS del PBL IMPORTE

Personal 81.396,14 

Acondicionamiento y equipamiento locales 20.700,00

Servicios y suministros 21.400,00

SUBTOTAL 123.496,14

GASTOS GENERALES y BENEFICIO INDUSTRIAL (10% + 6%) 19.759,38

TOTAL PRECIO DEL SERVICIO DE COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN
TRIBUTARIA Y EN LA RECAUDACIÓN

143.255,52

IVA  21% 30.083,66

TOTAL  PRESUPUESTO  BASE  DE  LICITACIÓN  DEL  SERVICIO  DE
COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN TRIBUTARIA Y EN LA RECAUDACIÓN

173.339,18

b. Servicios de colaboración y asistencia en materia de inspección

El presupuesto base de licitación del  apartado b tiene carácter estimativo, puesto que inicialmente no puede ser
cuantificado,  dado que dependerá de las actuaciones inspectoras y  de comprobación que se realicen,  y de los
expedientes sancionadores que de las mismas se pudieran derivar, así como de los resultados que de las mismas se
obtengan.

Para el cálculo del presupuesto de licitación del contrato por este concepto, se ha considerado la el importe de las
exacciones por liquidaciones derivadas de inspecciones, durante los ejercicios 2015 a 2019. 

Ejercicio Nº cargos Nº liquidacións por inspección Importe recaudado

2015 4 13 27.490,01 €

2016 15 23
21.815,15 €

2017 8 16 7.491,77 €

2018 9 37 43.168,35 €

2019 4 17 23.973,11 €

TOTAL 123.938,39 €

Teniendo en cuenta esos importes, le aplicamos el tipo máximo de licitación establecido en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulaes (25%), obteniendo los siguientes resultados:

Inspección de los últimos cinco años: 123.938,39 €, lo que supone de media anual 24.787,69 €. Siendo la duración
inicial prevista del contrato 1 año, el presupuesto base de licitación para el año de duración sería el resultado de
aplicar a la recaudación prevista por este concepto el porcentaje tipo del 25%, lo que nos daría un resultado de
6.196,93 € anuales.

Por lo tanto, los costes del servicio de asistencia y colaboración en la inspección, serían:

COSTES DEL SERVICIO DE COLABORACIÓN EN LA INSPECCIÓN

COSTES ESTIMATIVOS PBL IMPORTE

Atendiendo  al  porcentaje  máximo  de  licitación,  y  a  los  datos  históricos  de  la 6.196,93 € 
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recaudación vía inspección

TOTAL COSTES DEL SERVICIO DE COLABORACIÓN EN LA INSPECCIÓN 6.196,93 €

IVA 21% 1.301,36 €

TOTAL PBL DEL SERVICIO DE COLABORACIÓN EN LA INSPECCIÓN TRIBUTARIA 7.498,29 €

ORZAMENTO BASE DE LICITACIÓN

Servicio Importe licitación IVA Total

Servizos complementarios y de colaboración y asistencia

técnica en materia de gestión tributaria y recaudación

143.255,52 € 30.083,66 € 173.339,18 €

Servicios  de  colaboración  y asistencia  técnica  en  materia  de
inspección

6.196,93 € 1.301,36  € 7.498,29 €

TOTAL 149.452,45 € 31.385,02 € 180.837,47 €

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (€)

SERVIZO Importe
licitación  sin
IVZ

Importe  de  las
modificaciones
previstas sin IVA

Prórroga sin
IVA

Importe
eventuales
prórrogas
(sin IVA)

VALOR
ESTIMADO
DEL
CONTRATO

Servizos  complementarios  y de
colaboración y asistencia

técnica en materia de gestión tributaria
y recaudación

143.255,52 28.651,10 286.511,04 107.441,64 565.859,30

Servicios de colaboración  y asistencia
técnica en materia de inspección

6.196,93 12.393,86 4.647,70 23.238,49

28.651,10

TOTAL 149.452,45 28.651,10 298.904,90 112.089,34 589.097,79
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ANEXO III

CAPACIDAD DE OBRAR. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y TÉCNICA/PROFESIONAL 

1- SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA (artículo 87 LCSP)

La solvencia económica y financiera  se acreditará mediante la aportación de al menos uno los documentos a que
se refieren los criterios de solvencia marcados. 

X a) Declaración sobre el volumen anual de negocios del licitador referido al año de mayor volumen de
negocio de los tres últimos concluidos

Criterios: Al menos una vez y media el valor anual medio del contrato 

Valor anual medio 1,5 valor anual

149.452,25 € 224.178,67 €

Se  acreditará: mediante Cuentas  Anuales  aprobadas  y  depositadas  en  el  Registro  Mercantil.  Los
empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios
mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. 

b) Seguro de indemnización por riesgos profesionales vigente hasta el fin del plazo de presentación de
ofertas junto con un compromiso de renovación o prórroga del mismo que garantice el mantenimiento de su
cobertura  durante  toda  la  ejecución  del  contrato.  Alternativamente  se  podrá  aportar  un  compromiso
vinculante de suscripción de un seguro de indemnización por riesgos profesionales por importe no inferior al
valor estimado del contrato.

2.- SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL (artículo 90 LCSP) 

La solvencia técnica o profesional, se acreditará mediante la aportación de al menos uno los documentos a que se
refieren los criterios de solvencia marcados.

X a) Relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años del mismo tipo o
naturaleza al que corresponde el objeto del contrato, avalados por certificados de buena ejecución, en los
que se indique importe, fecha, administración destinataria de los mismos y objeto del contrato.

Criterios:  

ANUALIDAD MEDIA 70%  ANUALIDAD
MEDIA

149.452,25 € 104.616,71 €

Se acreditará:

Mediante  certificaciones  de  buena  ejecución  expedidas  por  el  órgano  competente  de  los  principales
servicios efectuados en los tres últimos años, de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto
del contrato, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 por
ciento de la anualidad media del contrato. En dichos certificados deberá constar: administración contratante,
importe de los contratos, fecha de finalización de la ejecución del contrato. 

A efectos de determinar que un servicio es de igual o similar naturaleza al que constituye objeto del contrato
se atenderá a la pertenencia al mismo subgrupo de clasificación de unos y de otros, y en los demás casos la
igualdad entre los dos primeros dígitos de sus respectivos códigos CPV.

Se entiende por los tres últimos años el período de tres años anterior a la fecha de finalización del plazo de
presentación de ofertas, incluyendo el día de finalización.
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3.- El  empresario  también  podrá acreditar  su  solvencia  aportando  el  certificado  que  acredite  la  siguiente
clasificación (artículo 77.1 b LCSP): 

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 

4. - Acreditación del cumplimiento de normas de gestión medioambiental y de calidad, el licitador deberá aportar
los certificados indicados en los artículos 93 y 94 LCSP.

5.- En  virtud  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  11.5  del  Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las
Administraciones Públicas, en la redacción dada por el Real Decreto 773/2015,  se exime a los licitadores de la
acreditación de la solvencia económica y financiera, y técnica y profesional. 

SI NO X

6.- Un mismo empresario podrá concurrir para completar la solvencia de más de un licitador

SI NO X
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ANEXO IV  

CRITERIOS SUBJETIVOS, NO VALORABLES DE FORMA AUTOMÁTICA

NO EXISTEN CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN SUBJETIVOS SUJETOS A EVALUACIÓN PREVIA

X EXISTEN CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN SUBJETIVOS SUJETOS A EVALUACIÓN PREVIA

- CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE EMISIÓN DE UN JUICIO DE VALOR (máximo 30 puntos).

Deberá presentarse una memoria  descriptiva en relación a los trabajos de asistencia y colaboración en la gestión,
inspección y recaudación de los ingresos, en la que se valorará la idoneidad del trabajo a desarrollar, la metodología
aplicada,  el  modelo de control  de gestión,  y   cualquier  otro  aspecto acorde con las   previsiones del  pliego de
prescripciones técnicas.

La memoria presentada para evaluarla los criterios dependientes de un juicio de valor deberá tener una extensión
máxima de 30 páginas, excluidas portadas y índices, y tipo de letra arial tamaño 11. 

Para la valoración se tendrá  en cuenta especialmente:

    • La organización del servicio, el diseño de procedimientos de trabajo, y el modelo de control de gestión que
redunde en la eficacia en la prestación del  servicio- hasta un máximo de 10 puntos.

  •  Plan de formación de los usuarios internos y  externos sobre el  funcionamiento del  Sistema de Información
Tributario ofertado, para lo cual  se  aportará una descripción detallada del  plan,  con indicación de cronograma,
objetivos propuestos y cualquier otro aspecto que se considere oportuno – hasta un máximo de 5 puntos.

    • El funcionamiento de la aplicación informática a emplear, (ata un máximo de 15 puntos), valorándose aspectos
como : 

➢ La  facilidad  de  uso  por  parte  de  usuarios  internos  y  del  propio  ayuntamiento,  carácter  intuitivo,
ergonomía de la aplicación,etc. 

➢ Procesos de creación de padrones, traspasos y gestión de cobros, aplazamentos y  fraccionamientos,
emisión de recibos de liquidaciones y autoliquidaciones

➢ Funcionamiento de la oficina virtual tributaria 

Para la valoración del funcionamiento de la aplicación informática se exigirá una demostración técnica, para lo cuál
los licitadores serán requeridos por este ayuntamiento fijando el día y hora de presentación. La presentación podrá
ser presencial en las dependencias del Ayuntamiento o por videoconferencia u otros medios telemáticos.

Las empresas que no superen la puntuación mínima de 15 puntos en la puntuación correspondiente a los criterios
ponderables en función de juicios de valor, no continuarán en el procedimiento de contratación, quedando excluidas.

A efectos de valorar las propuestas técnicas asesorará a la Mesa de Contratación Olga Castro Fernández, actual
Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Ames y Responsable del contrato.
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ANEXO V

CRITERIOS OBJETIVOS  VALORABLES DE FORMA AUTOMÁTICA

A) CRITERIOS OBXECTIVOS  VALORABLES DE FORMA AUTOMÁTICA

Criterio n.º 1 Formula Ponderación

Oferta económica

Tendrá dos componentes:

a)  En  los  Servicios  Complementarios  de
Colaboración  y  Asistencia  en  la  Gestión  y
Recaudación, hasta 30 puntos.

Se otorgarán la máxima puntuación sobre la oferta mas
baja,  para  el  menor  precio  ofertado  y  el  resto  se
puntuará de manera proporcional. 

El tipo máximo de licitación es de 180.837,47 € (IVA
incluído)

b)  En  los  servicios  de  Colaboración  en  la
Inspección hasta un máximo de 10 puntos

Se otorgará 10 puntos al menor porcentaje ofertado a
aplicar  sobre  la  deuda  descubierta  por  esta  vía,
incresada en  firme en  vía  administrativa,  el  resto  se
puntuará de manera proporcional.

El tipo máximo de licitación es del 25%

40 puntos

Criterio n.º 2 Formula Ponderación

Mejoras 

1.  Compromiso a prestar asistencia letrada en    juicio  ,
mediante defensa  y representación  del Ayuntamiento,
por recursos derivados de expedientes tramitados con
motivo de la ejecución del contrato, con independencia
de  que  la  duración  de  la  ejecucón  del  contrato
finalizara,  siempre  y  cuando  el  recurso  contencioso-
administrativo se interpusiese antes de la finalización
del contrato: 10 puntos.

2.   Compromiso a prestar a  sistencia    en la   preparación  
d  e  l  os  expedientes  de  modificación  de  ordenanzas  
fisca  les  y  acuerdos  de  modificación  de  precios  
públicos. Dicho  apoyo  se  referirá a  aspectos  de
carácter  jurídico,  así  como  a  la  colaboración  en  la
confección  de  los  informes  técnico  económicos
exigidos para el establecimiento o para la modificación
de  las  tasas,  con  las  directrices  indicadas  por  la
Tesorería  o por  el departamento  correspondiente:  10
puntos

3.  Compromiso de asumir un coste mínimo de 300 €
durante la duración inicial del contrato en la matrícula
de  cursos  de  formación  convocados  por  organismos
públicos  en  materias  relacionadas  con  gestión,
recaudación  o  inspeccion  tributaria,  para  empleados
públicos  municipales  adscritos  al  departamento  de
Tesorería  hasta  un  máximo  de  5  puntos,  con  la
siguiente distribución:

* Hasta 300 €/año: 5 puntos

* Entre 300,01 € y 400 €/aó: 2,5 puntos

4.  Distancia  entre  la  oficina  de  Recaudación  de
Bertamiráns y la Casa Consistorial  de Ames (hasta 5
puntos) distribuidos de la siguiente manera:

30 puntos
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* Hasta 100 m.: 5 puntos

* Entre 101 m y 300 m: 3 puntos

* Entre 301 m y 499 m: 1 punto

Deberá  aportar  en  el  Sobre  C  un  compromiso  de
alquiler  de  local  en  la  distancia  que  formulen  en  la
oferta.

TOTAL : 70 puntos

B) PARÁMETROS  PARA DETERMINAR  EL  CARÁCTER  ANORMALMENTE  BAJO  DE  LA OFERTA EN  SU
CONJUNTO (cláusula 19.d) PCAP):

Para las ofertas anormalmente bajas se atenderá a lo dispuesto en el artículo 149 de la LCSP, y se utilizará  la
fórmula establecida por la Diputación de A Coruña (Programa de Valoración de Ofertas).

Enlace para acceso a la fórmula: https://www.dacoruna.gal/dicoruna-subtel/valoracion/formula. Ver Anexo V BIS

C) CRITERIO GENERAL PARA RESOLVER LOS EMPATES DE LA PUNTUACIÓN FINAL:

a) Nº de trabajadores con discapacidad:

Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad, debiendo especificarlo en el Anexo XX  I   del presente pliego.

D) CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA RESOLVER LOS EMPATES DE LA PUNTUACIÓN FINAL DE PERSISTIR EL
EMPATE:

X Criterios específicos: 

Se regirá por lo establecido en el artículo 147.2 de la LCSP:

1º) 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 dispacidad en plantilla, o
el mayor número de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla.

2º) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas

3º) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.

4º) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate.
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ANEXO VI

ADSCRIPCIÓN OBLIGATORIA DE MEDIOS AL CONTRATO 

Los licitadores,  nacionales y extranjeros,  además de acreditar su solvencia o,  en su caso clasificación, deberán
adscribir obligatoriamente para la ejecución de este contrato, como criterio de solvencia, los siguientes medios:

X Compromiso  de  adscripción  de  medios  personales  con  presencia  permanente  en  las Oficinas  de
Recaudación: 

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL ACREDITACIÓN

(con carácter previo a la adjudicación)

1  técnico  superior licenciado  en  Dereito,  Ciencias
Económicas,  CC  Empresariais  o  titulado  en  Grado
equivalente  a  los  anteriores  y  tener  una experiencia
mínima de cinco años en puestos similares 

Se acreditará mediante: títulos académicos del personal,
vida laboral así como CV descriptivo de la experiencia
profesional y certificado expedido por las empresas en el
que acrediten la experiencia exigida en la realización de
los trabajos de asistencia y colaboración en materia de
gestión tributaria y recaudación.2  administrativo/as,  con  experiencia  de  al  menos  5

años  en  tareas  administrativas  necesarias  para  la
ejecución  de  la  colaboración en  materia  de  gestión
tributaria,  censal  y  de  recaudación  que  constituyen  el
objeto del contrato 

X Compromiso de adscripción de medios personales vinculados a la prestación de Servicios de colaboración y
apoyo en la inspección

COMPROMISO ACREDITACIÓN

(con carácter previo a la adjudicación)

1 Técnico superior, licenciado en Derecho, en Ciencias
Económicas  o  Empresariales  o  titulado  en  Grado
equivalente  a  los  anteriores,   y  tener  una experiencia
mínima de cinco años en puestos similares

Se acreditará mediante: títulos académicos del personal,
vida laboral así como CV descriptivo de la experiencia
profesional y certificado expedido por las empresas en el
que acrediten la experiencia exigida en la realización de
los trabajos de asistencia y colaboración en materia de
gestión tributaria y recaudación.1 Ingeniero Industrial,  en su caso, para  la realización

de visitas de inspección  y emisión de informes de tipo
técnico.

1 auxiliar (si se considerarse oportuno)

La adscripción de este personal  a las tareas de inspección, y su grado de dedicación,  dependerá del  ritmo de
ejecución de las tareas de inspección (Plan de Inspección que se apruebe, cronograma de ejecución anual, según
carga de trabajo a aquel vinculada).

X Compromiso de adscripción de medios personales vinculados al contrato

DESCRIPCIÓN ACREDITACIÓN

(con carácter previo a la adjudicación)

Designación de un delegado/a responsable nombrado/a
por la empresa

El/la delegado/a responsable dependerá del contratista y
actuará  como  interlocutor/a  ante  el  Ayuntamiento  en
todos los aspectos e incidencias que plantee la ejecución
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del  contrato.

Deberá  reunir  la  condición  de  ser  licenciado/a en
Derecho,  en  Ciencias  Económicas  o  Empresariales  o
titulado en Grado equivalente  a  los anteriores,  y  tener
una experiencia  mínima  de  cinco  años  en  puestos
similares  y  ostentar  competencia  suficiente  para  el
desarrollo  de  las  funciones  que  figuran  en  el  PPT
(cláusula 6.A.c)

Se acreditará mediante: títulos académicos del personal,
vida laboral  así  como CV descriptivo de la experiencia
profesional y certificado expedido por las empresas en el
que acrediten la experiencia exigida.

X Compromiso de adscripción de medios materiales: 

Seguro de responsabilidad civil por un importe no inferior al valor estimado del contrato, durante toda la vigencia del
mismo. (Valor estimado contrato: 589.097,79 €)

Se acreditará en el momento de resultar adjudicatario mediante: Certificado expedido por el asegurador, en el que
consten los importes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del seguro.

 Medios informáticos, Sistema de Información, Hardware, Software, de acuerdo con las especificaciones del PPT.

Se acreditará  en el  momento  de  resultar  adjudicatario  mediante:  Relación  inventariada  de Medios  informáticos,
Sistema de Información, Hardware, Software adscritos al servicio, con expresión detallada de sus características
técnicas. Además deberá adjuntarse documento en el que se describan las características funcionales y técnicas del
Sistema de Información Tributario.

Estos medios personales y materiales formarán parte de la propuesta presentada por los licitadores y, por lo tanto,
del contrato que se firme con el adjudicatario. Por este motivo, deberán ser mantenidos por la empresa adjudicataria
durante todo el tiempo de realización de este servicio. Cualquier variación respecto a ellos deberá ser comunicada a
esta Administración. Su incumplimiento podrá ser causa de: 

X Resolución del contrato 

X Imposición de penalidades según Anexo X  IV  
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ANEXO VII

CONTENIDO DE LOS SOBRES

A)  SOBRE  A  –  DOCUMENTACIÓN  ADMINISTRATIVA  Y  ACREDITATIVA  DEL  CUMPLIMIENTO  DE  LOS
REQUISITOS PREVIOS

1º . Índice de documentos

2º. Documento Europeo Único de Contratación (DEUC). Se cumplimentará según el modelo que se insertará en la
plataforma de contratación del estado y conforme a las instrucciones del Anexo X  X   firmado por el licitador o su
representante. 

Las empresas que figuren inscritas en el Registro Oficial de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Galicia o del
Estado no estarán obligadas a facilitar aquellos datos que ya figuren inscritos de manera actualizada, siempre y
cuando se indique dicha circunstancia:  En estos casos deberán presentar declaración de que los datos no han
variado.

3º.  Declaración Responsable Previa (Anexo XX  I  ) que contenga los datos identificativos del licitador, en el que se
indicará el nombre del representante, DNI, CIF de la empresa, dirección, número de teléfono y designación de una
dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones, que deberá ser “habilitada”, de conformidad con lo
dispuesto en la Disposición adicional decimoquinta, salvo que la misma sea la que figure en el DEUC.

El empresario, al presentar su oferta presta su consentimiento a estas formas de comunicación citadas en el párrafo
anterior.

4º. Compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresarios (UTE), en su caso. Cuando dos o más
empresas acudan a una licitación con el compromiso de constituirse en Unión Temporal, se deberá aportar una
declaración indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participación de cada uno
de ellos y que asumen el compromiso de constituirse formalmente en Unión Temporal, caso de resultar adjudicatarios
(Anexo XX  I  ).

El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las Empresas componentes de la
Unión. En estos casos cada una de las empresas deberá presentar su DEUC.

5º. Concreción de las condiciones de solvencia.

En el caso que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.2 LCSP, se hubiera establecido en el Anexo VI del
presente pliego, la exigencia del compromiso de adscripción a la ejecución del contrato de medios personales o
materiales, se deberá aportar dicho compromiso conforme el  Anexo XX  I   del presente pliego,  debiendo justificarse
dichos medios por parte del licitador con carácter previo a la adjudicación del contrato.

En el supuesto que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.1 LCSP, se hubiera establecido en el Anexo VI
del presente pliego, que se especifiquen los nombres y la cualificación profesional  del  personal  responsable de
ejecutar la prestación, dicha documentación acreditativa se deberá aportarse por parte del  licitador con carácter
previo a la adjudicación del contrato.

6º. Especialidades en la documentación que han de presentar los empresarios extranjeros.

Los  empresarios  extranjeros  deberán  presentar  además  de  la  documentación  señalada  anteriormente,  la
documentación específica que a continuación se detalla.

Todas las empresas no españolas deben aportar:

- Declaración de someterse 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,  renunciando en  su caso,  al  fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante (artículo 140.1 f. LCSP).

Las empresas de Estados que no sean miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo deberán aportar:

- Informe que acredite la capacidad de obrar expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de
España del lugar del domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa acreditación por la empresa, que
figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo o, en su defecto que actúan con habitualidad en
el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

- Informe de reciprocidad a que se refiere el artículo 68 LCSP. En los contratos sujetos a regulación armonizada se
prescindirá del informe sobre reciprocidad en relación con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre
Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio.
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B)  SOBRE B -  PROPUESTA SUJETA A EVALUACIÓN PREVIA.  CRITERIOS NO VALORABLES DE FORMA
AUTOMÁTICA

Si en el  Anexo IV se estableciesen criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de valor (no
valorables de forma automática) deberá presentar la documentación que se indique en dicho Anexo. 

C) SOBRE C - OFERTA ECONÓMICA Y CRITERIOS VALORABLES DE FORMA AUTOMÁTICA.

En este sobre o archivo electrónico, se deberá incluir la oferta económica y el resto de documentos relativos a la
propuesta ofertada por el licitador que sean susceptibles de valoración de forma automática, de conformidad con lo
indicado en el Anexo   V  .  

La oferta económica será formulada conforme al modelo que se adjunta como Anexo XXI  I   de este pliego.

Las ofertas de los contratantes deberán indicar, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor
Añadido.

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna proposición en unión
temporal con otras empresas si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una UTE. La contravención de este
principio dará lugar a la exclusión.

La proposición económica se presentará en caracteres claros y no se aceptarán aquéllas que tengan omisiones,
errores o tachaduras que impidan conocer, claramente, lo que la Administración estime fundamental para considerar
la oferta.
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ANEXO VIII

COMPOSICIÓN DA MESA DE CONTRATACIÓN 

(Aprobada en Junta de Gobierno Local del 04.07.2019)

Los integrantes de la Mesa de Contratación serán:

Presidente/a da Mesa:

Alcalde del Ayuntamiento, José M. Miñones Conde.

1º suplente: Primer Teniente de Alcalde, David Santomil Mosquera. 

2º suplente: Segundo Teniente de Alcalde, José Blas García Piñeiro. 

3º suplente: Tercer Teniente de Alcalde, Genma Otero Uhía, 

Vocales:

El titular de la Secretaría municipal, Rosa Ana Prada Queipo, que actuará como vocal, o funcionario/a que actúe
como secretario/a  accidental.

El titular de la Intervención municipal, Margarita Fernández Sobrino, que actuará como vocal o funcionario/a que
actúe como interventor/a accidental.

El  Jefe del Servicio de Contratación, José Rogelio Pardo Martínez, que actuará como vocal o cualquiera otro/a
funcionario/a de la Corporación, preferentemente funcionario de carrera.

Secretaria/o de la mesa:

El funcionario de carrera adscrito al servicio de contratación, Emilio Garrido Moreira.

1º Suplente: Mª Isabel Quintáns Rios funcionaria interina del servicio de contratación.

2º Suplente: Jose Cabo Nodar, funcionario interino del servicio de secretaría.
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ANEXO IX

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL LICITADOR QUE HAYA 

PRESENTANDO LA MEJOR OFERTA

La empresa que haya presentado la mejor oferta y que resulte clasificada en primer lugar, deberá presentar, con
carácter previo a la adjudicación, en el plazo de diez días hábiles la siguiente documentación:

Aquellas empresas que figuren inscritas en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Público o Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Galicia, no estarán obligados a facilitar
datos de los apartados 1º, 2º, 3º (excepto lo referido a la solvencia económica y financiera), 5º y 6º, que ya
figuren  inscritos  de  manera  actualizada,  siempre  y  cuando  se  indique  dicha  circunstancia,  debiendo
acompañarse de una declaración jurada  de que no han variado las circunstancias que en él se acreditan.

0.- Indice de documentos

1º. Documentos que acrediten la personalidad del empresario y su ámbito de actividad. 

Si  la empresa fuese persona jurídica la personalidad se acreditará mediante la presentación de la  escritura de
constitución o modificación, en su caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil  cuando este requisito sea
exigible según la legislación mercantil aplicable. Si dicho requisito no fuere exigible, la acreditación de la capacidad
de obrar se realizará mediante la escritura o documento de constitución, estatutos o acta fundacional, en el que
consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial.

Si se trata de un empresario individual la mesa de contratación comprobará la identidad del licitador y su capacidad
para realizar el objeto del contrato.

2º. Documentos que acrediten, en su caso, la representación.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentarán poder bastante al efecto, previamente
bastanteado por la Secretaría Municipal del Ayuntamiento de Ames.

Si la empresa fuera persona jurídica el poder deberá figurar inscrito, en su caso, en el Registro Mercantil. Si se trata
de un poder para acto concreto no es necesaria la inscripción en el Registro Mercantil, de acuerdo con el artículo
94.5 del Reglamento del Registro Mercantil.

3º. Solvencia económica y financiera, y técnica o profesional. 

Acreditación de su solvencia económica, financiera y técnica o profesional por los medios que se especifiquen en el
anuncio de licitación y en el presente pliego (Anexo III).

En  las  Uniones  Temporales  de  Empresarios,  a  efectos  de  determinación  de  su  solvencia,  se  acumularán  las
características acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma.

La acreditación de la solvencia mediante medios externos exigirá demostrar  que para la ejecución del  contrato
dispone efectivamente de esos medios mediante la exhibición del correspondiente documento de compromiso de
disposición.

El  órgano  de  contratación  podrá  prohibir,  haciéndolo  constar  que  un  mismo  empresario  pueda  concurrir  para
completar la solvencia de más de un licitador.

1. El licitador ejecutará el contrato con los mismos medios que ha aportado para acreditar su solvencia. Sólo
podrá sustituirlos, por causas imprevisibles, por otros medios que acrediten solvencia equivalente y con la
correspondiente autorización de la Administración.

En el supuesto de que el licitador figure inscrito en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Público o Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Galicia deberá presentar una declaración jurada de
que no han variado las circunstancias que en él se acreditan.

4º. Habilitación empresarial o profesional para la realización de la prestación objeto de contrato.

Si resulta legalmente exigible como condición de aptitud para contratar,  deberá aportarse la documentación que
acredite la correspondiente habilitación empresarial o profesional para la realización de la prestación que constituya
el objeto del presente contrato.

Si el contrato está reservado, conforme al apartado C del cuadro – resumen de características, deberá aportar el
certificado oficial que acredite su condición como centro especial de empleo, empresa de inserción social, o acreditar
las condiciones de organización calificada, de acuerdo con la Disposición Adicional Cuadragésima Octava LCSP.

5º. Cuando se ejerzan actividades sujetas al Impuesto sobre Actividades Económicas: 

Alta, referida al ejercicio corriente, o último recibo, junto con una declaración responsable de no haberse dado de
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baja en la matrícula del citado Impuesto y, en su caso, declaración responsable de encontrarse exento.

6º.  Documentos  acreditativos  de  la  efectiva  disposición  de  los  medios que,  en  su  caso,  se  hubiesen
comprometido adscribir a la ejecución del mismo (Cuando así se señale en el apartado P del cuadro – resumen
del cuadro de características, en el Anexo VI Compromiso de Adscripción de Medios y en el Anexo XXI Declaración
Responsable).

7º.  Constitución de la garantía definitiva que sea procedente.

8º. Documentación acreditativa de la subcontratación con aquellas empresas con las que el adjudicatario tenga
previsto subcontratar, de acuerdo con el apartado Q del cuadro-resumen. 

Tendrá que aportar según corresponda, una declaración en la que indique la parte del contrato que va a subcontratar,
señalando el importe, y el nombre o el perfil  empresarial,  definido por referencia a las condiciones de solvencia
profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vaya a encomendar su realización, firmada por ambas partes
junto con el resto de documentación que se solicite por la Administración.

9º.  Gastos de publicidad, si procede, conforme al apartado B del cuadro resumen de características.

10ª Seguro de Responsabilidad Civil conforme al apartado T del cuadro resumen de características y de acuerdo
con el Anexo VI.

11º.  Cualquier  otra  documentación establecida  en  el  Cuadro  Anexo  de  Características  o  en  el  Pliego  de
Prescripciones Técnicas, atendiendo al objeto del contrato.
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ANEXO X

SUBCONTRATACIÓN / CESIÓN 

Condiciones de subcontratación para la realización parcial de la prestación:

PRESTACIÓN PARCIAL A
SUBCONTRATAR 

%  DE  LA
PRESTACIÓN
SUBCONTRATAD
A

IMPORTE

HABILITACIÓN PROFESIONAL 

/ CLASIFICACIÓN 

NO SE PERMITIRÁ  LA SUBCONTRATACIÓN EN LA PRESTACIÓN PRINCIPAL DEL SERVICIO.

PAGO DIRECTO A SUBCONTRATISTAS SI NO X

Tareas concretas que NO admiten subcontratación 

NO SE PERMITIRÁ  LA SUBCONTRATACIÓN EN LA PRESTACIÓN PRINCIPAL DEL SERVICIO.

Condiciones de cesión del contrato adicionales a las establecidas en el artículo 214.2 1:

NO PROCEDE

X No se permite subcontratación  del contrato en la prestación principal del servicio

X No se permite cesión del contrato

ANEXO XI

INFORMACIÓN PARA LA SUBROGACIÓN 

X No se aplica en este procedimiento
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ANEXO XII

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Condiciones especiales de ejecución de acuerdo con el artículo 202 LCSP del contrato..

Será obligatorio establecer al menos una de las siguientes: 

X De tipo Social y/o ético (indíquese lo que proceda): 

Se exige que la plantilla de personal, con presencia permanente en las oficinas de Recaudación y que ejecute
el objeto del contrato consistente en la prestación de servicios complementarios y de colaboración y asistencia
en materia de gestión, recaudación de tributos y de ingresos de derecho público y privado del ayuntamiento de
Ames esté compuesta, al menos, por un 50% de mujeres.

Relacionadas con la Innovación (indíquese lo que proceda):

De tipo Medioambiental (indíquese o que proceda): 

x También tendrán la consideración de condiciones especiales de ejecución del contrato las siguientes:

El  contratista  queda obligado a someterse a  la  normativa  nacional  y  de  la  Unión  Europea en materia  de
protección de datos.

El incumplimiento de las mismas tendrá la consideración de:

X Causa de resolución del contrato:

Son causas de resolución del contrato las establecidas en el artículo 211 de la LCSP

Infracción grave a los efectos de imposición de penalidades
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ANEXO XIII

OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Se consideran obligaciones esenciales del contrato: 

X Compromiso de adscripción de medios (artículo 76.2 LCSP) 

X Condiciones especiales de ejecución del contrato (artículo 202 LCSP) 

X Criterios de adjudicación de las ofertas (artículo 122.3 LCSP) 

X Cumplimiento del régimen de pagos a los subcontratistas o suministradores establecido (artículo 217.1 LCSP)

Cumplimiento en materia de Subrogación de Personal

Subrogación de Personal

(Otras):   
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ANEXO XIV

RÉGIMEN  POTESTATIVO DE PENALIDADES

Penalidades por incumplimientos leves:

1.- Los retrasos superiores a 1 mes en la contabilización de asientos y apuntes en los libros y registros establecidos
(que no ocasionen prexuízos económicos.)

2.- Retrasos y demoras injustificadas en el incumplimiento de los plazos de suministro de datos para la rendición de
cuentas que no ocasionen perjuicios económicos.

3.- Incorrecciones en las relaciones con el público o con personal del Ayubntamientoo por parte del adjudicatario o
de su  adjudicatario o del personal a su cargo.

4.- Cierre injustificado de las dependencias de atención al público durante la jornada establecida, sin que medie
autorización del Ayuntamiento.

5.- Desobediencia leve de las órdenes que emanan de la dirección del servicio que se dicten para la eficaz y normal
prestación de este.

6.- Incumplimiento de la obligación de mantenimiento y decoro de las  dependencias a su cargo.

7.- Cualquier otras falta análoga a las anteriores y que no esté calificada expresamente como infracción grave.

Penalidades: 

Se impondrá  una  penalización  por  cada  incumplimiento  de  0,60  €uros  por  cada  1.000  €uros  del  importe  de
adjudicación del contrato (IVA excluído)

Penalidades por incumplimientos graves:

1.- Negligencia en el manejo y custodia de documentos entregados para la realización de las funciones objeto del
contrato.

2.- Exacción a los contribuyentes de costas y gastos que no están debidamente autorizadas ni justificadas. 

3.- Omisión en el cumplimiento de la obligación de liquidación de valores.

4.- Desobediencia grave de las órdenes que emanen de los órganos competentes e que se dicten para la más
correcta y eficaz prestación de los servicios.

5.- Interrupción continuada en la prestación del servicio por un período de dos días sin causa justificada.

6.- Percepción o intento de cobro de cuotas cuya baja se le hubiese comunicado con anterioridad.

7.- Incurrir en falta leve más de tres veces en el plazo de un año contado desde la comisión de la primeira.

Penalidades:

Se impondrá  una penalización  por  cada incumplimiento  del  5% del  importe  de  adjudicación  del  contrato (IVA
excluído)

Penalidades por incumplimientos muy graves :

1.- Condonar o dejar de cobrar,  sin autorización municipal,  deudas tributarias o ingresos de derecho público o
privado.

2.- Cualquier actuación negligente que perjudique notoriamente los intereses municipales.

3.- La prescripción de valores o su cargo, por negligencias imputables a la empresa adjudicataria sin perjuicio de la
exigencia de reintegro si procede.

4.- Cesión del contrato, o subcontratación.

5.- El incumplimiento de compromisos ofertados por el adjudicatario en su proposición y que hayan sido valorados
como criterios de adjudicación del contrato.
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6.-  El  incumplimiento por  el  contratista,  o  por  las personas  de él  dependientes,  del  deber  de guardar  sigilo  y
garantizar la confidencialidad de las actuaciones practicadas con motivo de la prestación del servicio, así como el
incumplimiento  de  lo  dispuesto  en  la  legislación  de  Protección  de  datos.  Se  considerará  confidencial  toda  la
información que sea presentada por el Ayuntamiento de Ames, salvo que éste expresamente, mediante acuerdo del
órgano de contratación, autorice su divulgación. La información recibida será utilizada únicamente para el fin para el
que el Ayuntamiento de Ames contrata, no pudiéndose hacer uso de ella para ningún otro.

7.-  La  inadecuada,  insatisfactoria  o  deficiente  gestión  tributaria  o  recaudatoria,  defectuoso  desarrollo  de  las
dilixencias, trámites y actuaciones materiales de las mismas llevadas a cabo por la empresa, la inobservancia de las
instrucciones de los funcionarios competentes del Ayuntamiento de Ames y, en general, aquelas irregularidades o
anomalías que, siendo advertidas fehacientemente por excrito, sean desatendidas, incumplidas o ignoradas por la
empresa adjudicataria.

8.- Situar los fondos recaudados en cuentas distintas a las designadas por el Ayuntamiento.

9.- La comisión de tres o más incumplimientos, tipificados como graves en el presente pliego, en el período de un
año, sobre las que hubieresa recaído resolución firme en vía administrativa.

10.-  La falta de renovación de las pólizas de seguro obligatorias o su renovación con  coberturas inferiores a las
exigidas.

11.- El incumplimiento de la normativa laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud laboral.

12.- La percepción por el adjudicatario o por el personal a su servicio de cualquier remuneración o contraprestación
de los usuarios  del servicio, siempre que, en este último caso, apercibido el adjudicatario, no adopte las medidas
necesarias para evitarlo

13.- La utilización de sistemas de trabajo, medios materiales o personales diferentes a los previstos en los pliegos y
en la oferta del contratista.

Penalidades:

Se impondrá una penalización por cada incumplimiento del  10% del  importe de adjudicación del  contrato (IVA
excluído)

* En el caso de que los incumplimientos a los que se hace referencia en este anexo funcionen como causa de
resolución  del  contrato,  la  Administración  podrá  optar  por  la  imposición  de  penalidades  o  por  la  resolución
contractual, valorando en cada caso el interés público.
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ANEXO XV

CAUSAS ESPECÍFICAS DE RESOLUCIÓN CONTRACTUAL 

1) Incumplimiento de las obligaciones esenciales establecidas en el Anexo   XIII  

2) La no reposición o ampliación de la garantía en el caso de penalidades o indemnizaciones del contrato.

3) El incumplimiento de las condiciones laborales.

4) La prestación de trabajos defectuosos o mal ejecutados

5) Demora en el cumplimiento total o parcial del contrato por causas imputables al contratista.

6) Por alcanzar las penalidades impuestas un múltiplo del 5% del precio del contrato (IVE excluido)

7) Comisión de faltas tipificadas como muy graves
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ANEXO XVI

MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS 

CIRCUNSTANCIAS (supuesto de hecho objetivo que debe de darse para que se produzca la modificación):

Para que la modificación contractual prevista en el Pliego de cláusulas administrativas particulares se produzca, es
condición previa imprescindible:

-  la modificación de la  delegación de competencias en materia  de gestión tributaria,  inspección y recaudación
realizada en la Diputación Provincial de A Coruña, mediante a revocación parcial de la delegación de competencias
en determinados tributos, o  bien mediante la suscripción de un convenio de colaboración en materia de inspección,
en el supuesto de  impuestos delegados que formen parte del contenido mínimo de la delegación, según las Bases
para la prestación de Servicios Tributarios a Ayuntamientos de la Provincia de A Coruña.

- la finalización del contrato de concesión del servicio integral del agua, en enero de 2020, dentro de cuyo objeto se
incluye la prestación de los servicios de colaboración y asistencia técnica, material e informática en el ejercicio de
las funciones de gestión censal en relación con la tasa por la prestación de servicios relacionados con la higiene
urbana.

ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES PREVISTAS (elementos del contrato a los que afectará):

Las modificaciones previstas afectarán:

- al objeto del contrato que consiste en la colaboración y asistencia en materia de inspección, ampliándolo a tributos
cuya inspección está actualmente delegada en la Diputación.

-  al  objeto  del  contrato  consistente  en  la  realización  de  actuaciones  de  gestión  tributaria,  ampliándolo  a  la
tramitación de expedientes de comprobación limitada o de verificación de datos relacionados con la tasa por la
prestación de servicios relacionados con la higiene urbana.

CONDICIONES DE LA MODIFICACIÓN (reglas de tramitación que se seguirán para determinar los nuevos
precios, procedimiento de fijación de nuevo plazos...): 

Procedimiento: artículo 102 RGLCAP

Precio: será el porcentaje que resulte del proceso de licitación para la prestación del servicio de colaboración en la
inspección,  de fomra  que la  modificación  no suponga el  establecimiento de precios  unitarios no previstos en el
contrato.

PORCENTAJE DEL PRECIO TOTAL DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO AL QUE COMO MÁXIMO PUEDAN
AFECTAR: 

20%
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ANEXO XVII

RENUNCIA / DESISTIMIENTO A LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO

En el caso de que el órgano de contratación renunciara por motivos de interés público a la celebración del contrato o
desistiera del  procedimiento,  con anterioridad a la adjudicación, la compensación de gastos a los licitadores se
realizará de la siguiente forma: 

CRITERIO: 

Gastos de preparación de la oferta debidamente justificados.

ANEXO XVIII

ADMISIBILIDAD DE VARIANTES 

Non se admiten variantes.

ANEXO XIX

OTRA DOCUMENTACIÓN EXIGIBLE

El  Ayuntamiento,  con  carácter  previo  a  la  apertura  del  Sobre  C que  contiene  los  criterios  objetivos  valorables
automáticamente y a efectos de proceder a la valoracilón del Sobre B que contine los criterios subjetivos objeto de
valoración  previa,  se   solicitará  una  demostración  de  las  aplicaciones  informáticas que  los  licitadores  se
comprometen a adscribir al servicio, al objeto de valorar la aplicación verificar que esta cumple con los criterios
técnicos establecidos en cuanto a medios informáticos y Sistema de Información Tributaria.
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ANEXOS 

A CUMPLIMENTAR POR EL CONTRATISTA
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ANEXO XX

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE  CONTRATACIÓN   

1) La presentación del DEUC por el licitador sirve como prueba preliminar del CUMPLIMIENTO de los REQUISITOS
PREVIOS especificados en el presente pliego para participar en este procedimiento de licitación. 

El DEUC consiste en una declaración responsable de la situación financiera, las capacidades y la idoneidad de las
empresas para participar en un procedimiento de contratación pública, de conformidad con el artículo 59 Directiva
2014/14 (Anexo 1.5) y el Reglamento de Ejecución de la Comisión (UE) 2016/7 de 5 de enero de 2016 que establece
el formulario normalizado del mismo y las instrucciones para su cumplimentación. 

El órgano de contratación podrá hacer uso de sus facultades de comprobación de las declaraciones responsables
previamente presentadas requiriendo al efecto la presentación de los correspondientes justificantes documentales,
en los términos del artículo 69 de la Ley 39/2015. 

En cualquier caso, la presentación del DEUC por el licitador conlleva el compromiso de que, en caso de que la
propuesta de adjudicación del  contrato recaiga a su favor,  se aportarán los documentos justificativos a los que
sustituye de conformidad con lo previsto en la cláusula 2.3.2. 

2) Formulario normalizado DEUC. 

El formulario normalizado del DEUC se encuentra a disposición de los licitadores para su cumplimentación en la
siguiente dirección electrónica: https://visor.registrodelicitadores.gob.es/home

Mientras no sea posible su tramitación electrónica se presentará en formato papel firmado. 

3) Instrucciones. 

Los requisitos que en el documento se declaran deben cumplirse, en todo caso, el último día de plazo de licitación y
subsistir hasta la perfección del contrato, pudiendo la Administración efectuar verificaciones en cualquier momento
del procedimiento. La declaración debe estar firmada por quien tenga poder suficiente para ello. 

En caso de que la solvencia o adscripción de medios exigida se cumpla con medios externos al licitador, deberá
presentarse un DEUC por el licitador y por cada uno de los medios adscritos a la ejecución del contrato. 

Cuando el pliego prevea la división en lotes del objeto del contrato y los requisitos de solvencia variaran de un lote a
otro, se aportará un DEUC por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia 

Si varias empresas concurren constituyendo una unión temporal, cada una de las que la componen deberá acreditar
su personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y cada una de ellas un formulario normalizado del DEUC.

Además del formulario o formularios normalizados del DEUC y del compromiso de constitución de la UTE, en su
caso, en el sobre n º UNO deberá incluirse la declaración de los licitadores de su pertenencia o no a un grupo
empresarial, conforme al modelo del Anexo XX  I  .

Las empresas que figuren inscritas en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Galicia o en el
Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado no estarán obligadas a facilitar aquellos datos que ya
figuren  inscritos  de  manera  actualizada,  siempre  y  cuando  se  indique  dicha  circunstancia  en  el  formulario
normalizado del DEUC. En todo caso, es el licitador quien debe asegurarse de qué datos figuran efectivamente
inscritos y actualizados y  cuáles no. Cuando alguno de los datos o informaciones requeridos no conste en los
Registros  de  Licitadores  citados  o  no  figure  actualizado  en  los  mismos,  deberá  aportarse  mediante  la
cumplimentación del formulario. 

Sobre la utilización del formulario normalizado DEUC los licitadores podrán consultar los siguientes documentos: 

3. Reglamento (UE) n º 2016/7 disponible en la página web: https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf

4. Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado de 6 abril de 2016, disponible
en: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-3392

5. Recomendación 2/2016 de 21 de junio de 2016, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la
Comunidad Autónoma de Aragón, relativa a la utilización del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC),
disponible en: http://www.famcp.es/wp-content/uploads/Rc.pdf

Deberán  cumplimentarse  necesariamente  los apartados (del  Índice y  Estructura del  DEUC) que se encuentran
marcados en este Anexo. 

X PARTE I: INFORMACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y EL PODER ADJUDICADOR
(Identificación del contrato y la entidad contratante; estos datos deben ser facilitados o puestos por el
poder adjudicador)
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X PARTE II: INFORMACIÓN SOBRE EL OPERADOR ECONÓMICO 

X Sección A: INFORMACIÓN SOBRE EL OPERADOR ECONÓMICO

Identificación 

Como n º de IVA se deberá indicar el NIF o CIF (ciudadanos o empresas españolas), el NIE (ciudadanos extranjeros residentes en España), y el
VIES o DUNS (empresas extranjeras). 

Información general 

Forma de participación 

X Sección B: INFORMACIÓN SOBRE LOS REPRESENTANTES DEL OPERADOR ECONÓMICO 

Representación, en su caso (datos del representante) 

X Sección C: INFORMACIÓN SOBRE EL RECURSO A LA CAPACIDAD DE OTRAS ENTIDADES 

III. Recurso (Sí o No) 

X Sección D: INFORMACIÓN RELATIVA A LOS SUBCONTRATISTAS 

1. Subcontratación (Sí o No y, en caso afirmativo, indicación de los subcontratistas conocidos) 

X PARTE III: MOTIVOS DE EXCLUSIÓN (en el servicio electrónico DEUC los campos de los apartados A, B
y C de esta parte vienen por defecto con el valor 'No' y tienen la utilidad de que el operador pueda
comprobar que no se encuentra en causa de prohibición de contratar o que, en caso de encontrarse en
alguna, puede justificar la excepción) 

X Sección  A:  MOTIVOS  REFERIDOS  A  CONDENAS  PENALES.  Motivos  referidos  a  condenas
penales establecidos en el art. 57, apartado 1, de la Directiva 

X Sección B: MOTIVOS REFERIDOS AL PAGO DE IMPUESTOS O DE COTIZACIONES A LA SEG.
SOCIAL. Pago de impuestos o de cotizaciones a la Seguridad Social (declara cumplimiento de
obligaciones) 

X Sección C: MOTIVOS REFERIDOS A LA INSOLVENCIA, LOS CONFLICTOS DE INTERESES O LA
FALTA PROFESIONAL. Información relativa a toda posible insolvencia, conflicto de intereses o
falta profesional 

X Sección D:  OTROS MOTIVOS DE EXCLUSIÓN QUE ESTÉN PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN
NACIONAL. Motivos de exclusión puramente nacionales (si los hay, declaración al respecto) 

X PARTE IV: CRITERIOS DE SELECCIÓN 

X OPCIÓN  1:  INDICACIÓN  GLOBAL  DE  CUMPLIMIENTO  DE  TODOS  LOS  CRITERIOS  DE
SELECCIÓN

X OPCIÓN  2:  El  poder  adjudicador  exige  la  declaración  de  cumplimiento  de  los  criterios
específicamente (cumplimentar todas las secciones) 

 Sección  A:  IDONEIDAD:  (información  referida  a  la  inscripción  en  el  Registro  Mercantil  u  oficial  o  disponibilidad  de
autorizaciones habilitantes). 

 Sección B:  SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA (datos a  facilitar  según las  indicaciones del  pliego,  anuncio  o
invitación). 

 Sección  C:  CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL (datos  a  facilitar  según  las  indicaciones  del  pliego,  anuncio  o
invitación). 

 Sección D: SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y NORMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL. 

X PARTE V: REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE CANDIDATOS CUALIFICADOS. 

X PARTE VI: DECLARACIONES FINALES

(declaración responsable de veracidad y disponibilidad de documentos acreditativos de la  información facilitada, y consentimiento de acceso a
la misma por el poder adjudicador) 
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ANEXO XXI

    MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE PREVIA

D/Dª  ________________________________________con DNI  nº______________________  en  su  condición  de
representante legal de la empresa ____________________________, con NIF n.º __________________ al objeto
de participar en la licitación del contrato denominado SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y DE COLABORACIÓN Y
ASISTENCIA EN MATERIA DE GESTIÓN,  RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN DE LOS TRIBUTOS Y DE LOS
INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO Y PRIVADO convocado por el AYUNTAMIENTO DE AMES, Expediente n.º
2020/C004/000006.

1.-El  fiel  cumplimiento  de  las  condiciones  establecidas  legalmente  para  contratar  con  la  Administración,
conforme  exige  la  Ley  9/2017  de  8  de  noviembre,  de  contratos  del  sector  público  (LCSP),  en  los  términos  y
condiciones previstos en la norma.

2.- Que tiene capacidad de obrar y cuenta con la habilitación profesional necesaria para la prestación del servicio.

3.- Que no está incurso/a (o la empresa o entidad a la que representa, sus administradores o representantes) en
ninguna de las prohibiciones o incompatibilidades para contratar señaladas en los artículos 70 y 71 de la LCSP,
en los términos y condiciones previstos en los mismos.

4.- Que cumple con los requisitos de solvencia económica y financiera y técnica y profesional exigidos.

5. - Que el objeto social de la entidad comprende el desarrollo de todas las actividades que constituyen el objeto del
contrato al que concurre.

6.- Que la empresa a la que representa cuenta con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad.

7.- Que la empresa a la que representa se encuentra al corriente del cumplimiento de todas las obligaciones
tributarias y con la seguridad social impuestas por las disposiciones vigentes, y que no tiene deudas en periodo
ejecutivo con el Ayuntamiento de Ames.

8.- Que se compromete al estricto cumplimiento de la normativa europea y estatal en materia de protección de
datos.

9.- Que está inscrito en el registro de licitadores y que los datos que constan en el documento de inscripción no
sufrieron modificaciones: (cumplimentar sólo si está inscrito)

Número  Registro  Inscripción  en  Registro  del
Licitadores del Estado (ROLECE)

Número  Registro  Inscripción  en  el  Registro  de
Licitadores de la Comunidad Autónoma de Galicia

10.- Que la empresa (indíquese lo que proceda): 

No pertenece a ningún grupo de empresas. 

Pertenece  al  grupo  de  empresas  denominado:  ...................................................................  del  cual  se
adjunta listado de empresas vinculadas de conformidad con el artículo 42 del Código de Comercio. 

11.- Que tiene suscrito (cuando sea exigible) seguro de responsabilidad civil de __________________.

12.- Que el número global de personal es de ___________________ siendo el número de  trabajadores/as con
discapacidad dentro  de  la  empresa  de  _____________________,  lo  que  supone  un  porcentaje
de__________________________________.

Que  el  porcentaje  de  trabajadores  fijos  con  discapacidad  dentro  del  personal  de  la  empresa  es
de______________

Datos  para  el  desempate  (en  caso  de  que  se  valoren  otros  criterios  distintos  del  número  de  trabajadores/as
discapacitados/as):

a.-------------------------porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas

b.------------------------ porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas   

13.- Que se compromete a constituirse en Unión Temporal de Empresarios (UTE) cuando acuda a la licitación con
este compromiso siendo los datos de las empresas los siguientes:

Nombre de las empresas Participación
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14.- Que se compromete a acreditar documentalmente ante el órgano de contratación, en caso de ser requerido
para ello, todos y cada uno de los extremos exigidos por la ley y los pliegos, con anterioridad a la adjudicación, y  en
el plazo que se le conceda.

15.- Que se compromete a cumplir con las  condiciones especiales de ejecución  del contrato indicadas en el
Anexo   XII  

16.- Que se compromete a adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y materiales indicados
en el Anexo VI

17.- Que autoriza expresamente al Ayuntamiento de Ames a remitir las notificaciones que procedan con respecto al
presente  expediente  de  licitación  por  correo  electrónico  a  la  siguiente  dirección  electrónica
habilitada:________________________________

En ........................., a ........ de .......................... de ............ 

(SELLO DE LA EMPRESA Y FIRMA AUTORIZADA) 

FIRMADO: ......................................... 
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ANEXO XXII

MODELO DE OFERTA 

D/Dª   _______________________________,  DNI  nº_____________,  actuando  en  nombre  de
___________________________  con  CIF  nº_________________con  domicilio  fiscal  en
___________________________________________________  enterado  de  las  condiciones  y  requisitos  que  se
exigen para la adjudicación del  contrato de   DE SERVICIOS  COMPLEMENTARIOS Y DE COLABORACIÓN Y
ASISTENCIA EN MATERIA DE GESTIÓN,  RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN DE LOS TRIBUTOS Y DE LOS
INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO Y PRIVADO DEL AYUNTAMIENTO DE AMES  se compromete, a tomar a su
cargo la ejecución del mismo, con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones, y a la siguiente oferta:

1º. Que ofrece   el siguiente precio  :

a) Servicio de colaboración en la inspección: _________% (sin IVA) 

b) Servicios complementarios y de colaboración y asistencia en el resto de materias objeto del contrato: _______ €/
año (sin IVA)

2  º.- Proximidad respecto   a la Casa Consistorial del   local de Bertamiráns   

 Compromiso poner a disposición del servicio un local que dista a: 

 Hasta 100 metros de la Casa Consistorial.

 Entre 101 metros y 300 metros de la Casa Consistorial. 

 Entre 301 metros y  499 metros de la Casa Consistorial . 

3  º.- Oferta   s  as s  iguientes mejoras  :  

 Compromiso a prestar asistencia en la preparación de los expedientes de modificación de ordenanzas fiscales y
acuerdos de modificación de precios públios. Dicho apoyo se referirá a aspectos de carácter jurídico, así como a la
colaboración  en  la confección  de  los  informes  técnico  económicos  exigidos para  el establecimiento  o  para  la
modificación de las tasas, con las directrices indicadas por la Tesorería o por el departamento correspondiente. 

  Compromiso a prestar asistencia letrada en  juicio, mediante defensa  y representación  del Ayuntamiento, por
recursos derivados de expedientes tramitados con motivo de la ejecución del contrato, con independenica de que la
duración de la ejecución del contrato finalizara, siempre y cuando el recurso contencioso-administrativo se interponga
antes de la finalización del contrato. 

 Compromiso  de asumir un coste mínimo de 300 € durante la duración inicial del contrato en la matrícula de
cursos de formación convocados por  organismos públicos en materias relacionadas con gestión,  recaudación o
inspección tributaria, para empleados públicos municipales adscritos al Departamento de Tesorería.

 Hasta 300 €/año. 

 Entre 300,01 y 400 €/año.

(marca con una cruz las que se ofrezcan)

4.- Que conozco el pliego de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas aprobados por el
Ayuntamiento,  y sus respectivos anexos que van regir este contrato,  y el resto de documentación contractual, que
expresamente asumo y acato en su totalidad, sin ninguna salvedad. 

Hace constar que en la presente licitación (indíquese lo que proceda):

a) ______  No concurre con empresas vinculadas

b) ______  Concurre con la/s siguiente/s empresa/s:

Denominación:

CIF:

En .....…...................., a ........ de .......................... de ............ 

Fdo.: 
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ANEXO XXIII

ACUERDO DEL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO (ADJUDICATARIO)

(El contenido del presente anexo se incorporará al contrato que se formalice entre las partes)

1. Objeto del encargo del tratamiento

Mediante el presente encargo se habilita al adjudicatario (encargado del tratamiento) para tratar por cuenta de la
entidad  contratante  (responsable  del  tratamiento)  los  datos  de  carácter  personal  necesarios  para  ejecutar  la
prestación del presente contrato definido en el Apartado B del cuadro-resumen.

El tratamiento consistirá en la realización de las siguientes operaciones sobre los datos personales (detallar  las
operaciones a realizar en función de las circunstancias concretas de cada contrato):

_____ Recogida

 _____ Registro

_____ Estructuración

_____ Modificación

_____ Conservación

_____ Extracción

_____ Consulta

_____ Comunicación por transmisión

_____ Interconexión

_____ Cotejo

_____ Supresión

_____ Destrucción

_____ Comunicación

_____ Otros: (indicarlo)

2. Identificación de la información afectada

Para la ejecución de las prestaciones derivadas del cumplimiento del objeto de este encargo, el responsable del
tratamiento pone a disposición del encargado del tratamiento la información que se describe a continuación (detallar
los documentos o ficheros puestos a disposición del encargado):

3. Duración del tratamiento

El presente acuerdo tendrá la misma duración que la prestación de los trabajos contratados.

4. Obligaciones del Encargado del Tratamiento

A) Utilizar los datos personales objeto de tratamiento, o los que recoja durante la prestación del contrato, sólo para la
finalidad objeto de este encargo. En ningún caso podrá utilizar los datos para otros fines distintos o fines propios.

B) Tratar  los datos de acuerdo con el  presente Acuerdo y  las instrucciones documentadas del  responsable del
tratamiento. Si el encargado considera que alguna de las instrucciones recibidas infringe el RGPD o cualquier otra
disposición en materia de protección de datos de la Unión o de lo  Estados miembros, informará inmediatamente al
responsable.

C) Llevar, por escrito, un registro de todas las categorías de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta del
responsable, que contenga:

1. El nombre y los datos de contacto del encargado o encargados y de cada responsable por cuenta del cual
actúe  el  encargado  y,  en  su  caso,  del  representante  del  responsable  o  del  encargado  y  del  delegado  de
protección de datos.

2. Las categorías de tratamientos efectuados por cuenta de cada responsable.

3. En su caso, las transferencias de datos personales a un tercer país u organización internacional, incluida la
identificación de dicho tercer país u organización internacional y, en el caso de las transferencias indicadas en el
artículo 49 apartado 1, párrafo segundo del RGPD, la documentación de garantías adecuadas.

4. Una descripción general de las medidas técnicas y organizativas de seguridad relativas a:

a) La seudonimización y el cifrado de datos personales.
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b) La capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de
los sistemas y servicios de tratamiento.

c) La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, en caso
de incidente físico o técnico.

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

Asimismo, colaborará con el responsable del tratamiento para la identificación de la información que debe incluirse
en su Registro de Actividades de Tratamiento en aquellos supuestos en los que el encargado trate los datos en sus
locales y exclusivamente con sus sistemas de información.

D) No comunicar los datos a terceras personas, salvo que cuente con la autorización expresa del responsable del
tratamiento en los supuestos legalmente admisibles. Si el encargado debe transferir datos personales a un tercer
país o a una organización internacional en virtud del Derecho de la Unión o de los Estados miembros que le sea
aplicable, informará al responsable de esa exigencia legal de manera previa, salvo que tal Derecho lo prohíba por
razones importantes de interés público.

E) Subcontratación

No estará permitida la subcontratación del tratamiento de datos personales en el caso de que este tratamiento haya
sido definido expresamente como una tarea crítica que no admite subcontratación, y así se haya señalado en el
Apartado Q del cuadro-resumen y en el Anexo X del presente PCAP, o cuando el tratamiento sea inherente a una
prestación definida como tarea crítica que no admite subcontratación.

En otro caso, se autoriza al encargado principal (adjudicatario del contrato) a subcontratar el tratamiento de datos
personales cuando sea inherente a una prestación parcial objeto de subcontratación.

Para  subcontratar  el  tratamiento  de  datos  personales  con  otras  empresas,  el  encargado  del  tratamiento  debe
comunicarlo por escrito al responsable, identificando de forma clara e inequívoca la empresa subcontratista y sus
datos de contacto, siendo necesario contar con la aprobación escrita del responsable del tratamiento para efectuar la
subcontratación.  El  subcontratista,  que  también  tiene  la  condición  de  encargado  del  tratamiento,  está  obligado
igualmente a cumplir las obligaciones establecidas en este documento para el encargado y las instrucciones que
dicte el responsable. Corresponde al encargado principal regular la nueva relación, de forma que el nuevo encargado
quede sujeto a las mismas condiciones (instrucciones, obligaciones, medidas de seguridad…) y con los mismos
requisitos formales que él, en lo referente al adecuado tratamiento de los datos personales y a la garantía de los
derechos  de las personas  afectadas.  En el  caso  de incumplimiento por  parte  del  sub-encargado,  el  encargado
principal seguirá siendo plenamente responsable en lo referente al cumplimiento de las obligaciones de aquél.

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

G) Garantizar que sus empleados, así como las personas autorizadas para tratar datos personales, se comprometen
de forma expresa y por escrito a respetar la confidencialidad y a cumplir las medidas de seguridad correspondientes,
de las que debe informarles convenientemente.

H) Mantener a disposición del  responsable del  tratamiento la documentación acreditativa del cumplimiento de la
obligación establecida en el apartado anterior.

I) Garantizar  la formación necesaria  en materia de protección de datos personales de sus empleados y  de las
personas autorizadas para tratar datos personales.

J)  Asistir  al  responsable  del  tratamiento  en  la  respuesta  al  ejercicio  de  los  derechos  de  acceso,  rectificación,
supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas
automatizadas

El  encargado  del  tratamiento  deber  resolver,  por  cuenta  del  responsable,  y  dentro  del  plazo  establecido,  las
solicitudes de ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento,
portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, en relación con los datos objeto
del encargo.

K) Derecho de información.

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

L) Notificación de violaciones de la seguridad de los datos.

El encargado del tratamiento notificará al responsable del  tratamiento, sin dilación indebida, y en cualquier caso
antes del plazo máximo de 72 horas, a través del correo electrónico de la unidad responsable, las violaciones de la
seguridad de los datos personales a su cargo de las que tenga conocimiento, juntamente con toda la información
relevante para la documentación y comunicación de la incidencia.
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Si se dispone de ella se facilitará, como mínimo, la información siguiente:

1. Descripción de la naturaleza de la violación de la seguridad de los datos personales, inclusIVA, cuando sea
posible,  las  categorías  y  el  número  aproximado  de  interesados  afectados,  y  las  categorías  y  el  número
aproximado de registros de datos personales afectados.

2. El nombre y los datos de contacto del delegado de protección de datos o de otro punto de contacto en el que
pueda obtenerse más información.

3. Descripción de las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los datos personales.

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

Corresponderá al responsable del tratamiento comunicar las violaciones de la seguridad de los datos personales a la
Autoridad de Control competente y a los interesados, con la colaboración del encargado.

M) Dar  apoyo  al  responsable  del  tratamiento  en  la  realización  de  las  evaluaciones  de  impacto  relativas  a  la
protección de datos, cuando proceda.

N) Dar apoyo al responsable del tratamiento en la realización de las consultas previas a la autoridad de control,
cuando proceda.

O) Poner  a  disposición  del  responsable  toda  la  información  necesaria  para  demostrar  el  cumplimiento  de  sus
obligaciones, así como para la realización de las auditorías o las inspecciones que realice el responsable u otro
auditor autorizado por él.

P) Implantar las medidas de seguridad siguientes:

En todo caso, el encargado deberá adoptar las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel
de seguridad adecuado al riesgo, teniendo en cuenta el alcance, contexto y los fines del tratamiento, así como los
riesgos de probabilidad y gravedad variables para los derechos y libertades de las personas físicas.

Medidas de seguridad mínimas exigidas al adjudicatario:

- Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso

- Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios
de tratamiento.

- Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, en caso de incidente físico o
técnico.

- Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas y organizativas implantadas
para garantizar la seguridad del tratamiento.

(En su caso, las medidas mínimas se podrán complementar con alguna/s de las opciones que se relacionan en
el documento de ayuda)

De conformidad con lo establecido en el artículo 32.3 del RGPD, en el caso de que el encargado del tratamiento esté
adherido a un código de conducta aprobado a tenor del artículo 40 del citado Reglamento o a un mecanismo de
certificación aprobado a tenor del artículo 42 del mismo, podrá servir de elemento para demostrar el cumplimiento de
los requisitos relativos a la implantación de las medidas de seguridad, siempre que así lo considere el responsable en
función de las medidas de seguridad necesarias en cada caso.

Q) Designar un delegado de protección de datos en los casos previstos en el artículo 37 del RGPD y comunicar su
identidad y datos de contacto al responsable.

R) Destino de los datos, según la opción señalada a continuación:

1) Devolver al responsable del tratamiento los datos de carácter personal y, si procede, los soportes donde consten,
una vez cumplida la prestación.

2) La devolución debe comportar el borrado total de los datos existentes en los equipos informáticos utilizados por el
encargado.

3) No obstante, el encargado puede conservar una copia, con los datos debidamente bloqueados, mientras puedan
derivarse responsabilidades de la ejecución de la prestación.

5. Obligaciones del Responsable del Tratamiento

A) Entregar al encargado los datos a los que se refiere la cláusula 2 de este documento.

B) Realizar las consultas previas que corresponda.

C) Velar, de forma previa y durante todo el tratamiento, por el cumplimiento del RGPD por parte del encargado.

D) Supervisar el tratamiento, incluida la realización de inspecciones y auditorías.
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE
SERVICIOS  COMPLEMENTARIOS  Y  DE  COLABORACIÓN  Y  ASISTENCIA  EN  MATERIA  DE  GESTIÓN,
RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN DE LOS TRIBUTOS Y DE LOS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO Y PRIVADO
DEL AYUNTAMIENTO DE AMES A ADJUDICAR MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

1.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

El presente contrato tiene  carácter administrativo,  de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 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
(en adelante LCSP). 

Las  partes  quedan  sometidas  expresamente  a  lo  establecido  en  este  pliego  y  en  su  correspondiente  de
prescripciones técnicas particulares.

El presente pliego y demás documentos anexos revestirán carácter contractual. En caso de discordancia entre el
presente pliego y cualquiera del resto de documentos contractuales, prevalecerá este pliego.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá por la LCSP, 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 Contratos del Sector Público (RD 817/2009);
por  el  Reglamento  General  de  la  Ley de Contratos  de  las  Administraciones  Públicas,  aprobado mediante  Real
Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre (RGLCAP), en todo lo que no se oponga a la anterior. La aplicación de estas
normas se llevará a cabo en relación con todo lo que no haya resultado afectado por la disposición derogatoria de la
LCSP.

Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, de derecho privado.

El desconocimiento de las cláusulas de los documentos contractuales y de las instrucciones o de la normativa que
resulten de aplicación en la ejecución de lo pactado, no exime al adjudicatario de la obligación de cumplirlas

El procedimiento de licitación será el abierto, a tenor de lo previsto en el artículo 156 LCSP.

El presente contrato no estará sujeto a regulación armonizada según se lo previsto en el  cuadro - resumen de
características.

2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN

De conformidad con el artículo 61 LCSP, la representación de las entidades del sector público en materia contractual
corresponde a los órganos de contratación, unipersonales o colegiados que, en virtud de norma legal o reglamentaria
o disposición estatutaria, tengan atribuida la facultad de celebrar contratos en su nombre.

El órgano de contratación vendrá determinado por la disposición adicional segunda de la LCSP, sin perjuicio de las
delegaciones que puedan producirse

Para el presente contrato el órgano de contratación será el que figure en el apartado A.  2   del cuadro -  resumen de  
características   del pliego.  

3.- OBJETO DEL CONTRATO Y NECESIDAD DEL CONTRATO

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego es el señalado en el apartado B.  1   del cuadro-resumen de  
características, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas en el que se
especifican los factores de todo orden a tener en cuenta y, en su caso, las modificaciones que puedan tramitarse. En
el mismo apartado se hace referencia igualmente a las necesidades administrativas a satisfacer mediante contrato.

Si así se señala en el apartado B.  6   del cuadro - resumen de características   existirá la posibilidad de licitar por lotes
de conformidad con el artículo 99.3 LCSP. 

Las limitaciones en la adjudicación de los mismos se indicarán en su caso en el Anexo I     conforme a los criterios allí
indicados. Todas las referencias efectuadas en el presente pliego al contrato o adjudicatario se entenderán hechas a
cada lote en los que se divida el objeto del contrato en su caso.

El órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato cuando existan motivos válidos que deberán
justificarse debidamente.

Si así se señala en el apartado C del cuadro-resumen de características la participación quedará reservada a las
entidades allí indicadas, a todo el contrato o por lotes, según lo indicado en el Anexo I.

Las necesidades a satisfacer mediante el contrato son las contenidas en el informe de necesidad que da inicio al
expediente ( artículo 116 LCSP).

4.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El valor estimado del presente contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 101 LCSP, asciende a la
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cantidad expresada en el   apartado E del cuadro-resumen  cantidad que ha sido tenida en cuenta para elegir el
procedimiento de licitación aplicable a este contrato y la publicidad a la que va a someterse.

El método de cálculo aplicado por el órgano de contratación para calcular el valor estimado será el que figura en e l
apartado E del cuadro – resumen de características  .  

5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y PRECIO DEL CONTRATO

El presupuesto base de licitación del contrato, que tiene carácter estimativo, asciende a la cantidad expresada en
el apartado D del cuadro – resumen de características. Su desglose y la distribución por anualidades previstas se
establecen en el  apartado G del  cuadro – resumen de  características  del  presente  pliego y  fué elaborado de
conformidad con lo dispuesto en los articulos 100 y 309 LCSP.

El desglose de costes directos e indirectos del presupuesto base de licitación será el que figure en el Anexo II del
presente pliego. 

En todo caso, se indicará como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo y deberá indicar como partida independiente
el IVA. 

En el precio del contrato se considerarán incluidos los tributos, tasas y cánones de cualquier índole que sean de
aplicación, así como todos los gastos que se originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de
las obligaciones contempladas en el pliego.

6.- EXISTENCIA DE CRÉDITO

La ejecución de los servicios está amparada por el/los crédito/s que se indican en la/s aplicación/es presupuestaria/s
indicadas en el apartado D del cuadro – resumen de características del presente pliego.

En los expedientes que se tramiten anticipadamente, la adjudicación quedará sometida a la condición suspensiva de
existencia de crédito adecuado y suficiente para garantizar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio
correspondiente.

Si el contrato se financia con Fondos Europeos, debe someterse a las disposiciones del Tratado de la Unión Europea
y a los actos fijados en virtud del mismo y ser coherente con las actividades, políticas  y prioridades comunitarias en
pro de un desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la competitividad, el
empleo y la inclusión social, así como la igualdad entre hombres y mujeres, de conformidad con lo dispuesto en el
Reglamento (UE) nº 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se
establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al
Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y
por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social
Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) nº
1083/2006 del Consejo.

7.- PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO Y DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de duración del contrato y de ejecución de la prestación será el que figure en el apartado H del cuadro –
resumen de características, debiendo ajustarse a lo establecido en el artículo 29 LCSP. 

Este plazo comenzará a contar a partir  de la formalización del contrato o desde la fecha fijada en el documento
contractual.

El contrato podrá ser prorrogado por el órgano de contratación, siendo la prórroga obligatoria para el contratista,
siempre que su preaviso se produzca al menos con la antelación prevista en el apartado H del cuadro resumen de
características, que no podrá ser inferior al plazo general de dos meses, respecto de la finalización del plazo de
duración del contrato.

En ningún caso podrá producirse la prórroga por el consentimiento tácito de las partes.

No  obstante,  de  conformidad  con  el  artículo  29.4  LCSP,  cuando  al  vencimiento  de  un  contrato  no  se  hubiera
formalizado  el  nuevo contrato  que  garantice  la  continuidad  de  la  prestación  a  realizar  por  el  contratista,  como
consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación, producidas
por el procedimiento de adjudicación y existan razones de interés público para no interrumpir la prestación, se podrá
prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecución del nuevo contrato, y en todo caso por un periodo
máximo de nueve meses, sin modificar las restantes condiciones del contrato, siempre que el anuncio de licitación
del nuevo contrato se haya publicado con una antelación mínima de tres meses, respecto de la fecha de finalización
del contrato originario.

Las prórrogas se deberán aprobar con carácter previo a la finalización del contrato.

8.- PERFIL DEL CONTRATANTE

La información relativa al presente contrato que, de acuerdo con lo dispuesto en este pliego, vaya a ser publicada a
través  del  perfil  de  contratante  podrá  ser  consultada  en  la  siguiente  dirección  electrónica:
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https://contrataciondelestado.es 

Cuando los contratos, según lo dispuesto en el  cuadro resumen de características   , estén sujetos a regulación
armonizada, la licitación se publicará además en el Diario Oficial de la Unión Europea, de conformidad con el artículo
135 LCSP. 

9.- NOTIFICACIONES TELEMÁTICAS

La práctica de las notificaciones y  comunicaciones se realizará por  medios electrónicos,  bien  por  medio de  su
publicación en el perfil del contratante, bien por medio de notificación electrónica en los  términos recogidos en la
D.A. decimoquinta de la LCSP.

Todas las notificaciones y  comunicaciones que realice la  Administración se practicarán a través del  Sistema de
Notificación  Electrónica  de  Galicia  (Notifica.gal)  al  que  se  accede  a  través  de  la  siguiente  dirección
https://notifica.xunta.gal/notificaciones/portal/login.

10.- TRAMITACIÓN URGENTE

De conformidad con lo establecido en el  artículo  119 de la LCSP,  podrán ser objeto de tramitación urgente los
expedientes  correspondientes  a  los  contratos  cuya  celebración  responda  a  una  necesidad  inaplazable  o  cuya
adjudicación sea preciso acelerar por razones de interés público. A tales efectos el expediente deberá contener la
declaración de urgencia hecha por el órgano de contratación, debidamente motivada.

Los expedientes clasificados de urgentes se tramitarán siguiendo el mismo procedimiento que los ordinarios, con las
especialidades previstas en la normativa contractual. El plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá exceder
de un mes, contado desde la formalización. 

11.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR

Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, a
título individual o en unión temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de obrar, que no estén incursas en
alguna prohibición de contratar y que acrediten su solvencia económica o financiera y técnica o profesional, o se
encuentren debidamente clasificadas, de conformidad con lo establecido en el Anexo III del presente pliego.

En relación a las uniones temporales de Empresarios, la alteración de su composición así como los supuestos de
modificación durante la licitación se estará a lo dispuesto en el artículo 69, apartados 8 y siguientes.

En los casos de fusión de empresas en los que participe la sociedad contratista, continuará el contrato vigente con la
entidad absorbente o con la resultante de la fusión, que quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones
dimanantes del mismo. Igualmente, en los supuestos de escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de
actividad  de  las  mismas,  continuará  el  contrato  con  la  entidad  a  la  que  se  atribuya  el  contrato,  que  quedará
subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, siempre que reúna las condiciones de capacidad,
ausencia  de  prohibición  de  contratar,  y  la  solvencia  exigida  al  acordarse  la  adjudicación  o  que  las  diversas
sociedades beneficiarias de las mencionadas operaciones y, en caso de subsistir, la sociedad de la que provengan el
patrimonio,  empresas  o  ramas segregadas,  se  responsabilicen  solidariamente  con  aquellas  de la  ejecución  del
contrato.  Si  no pudiese producirse la  subrogación por no reunir  la entidad a la  que se atribuya el  contrato las
condiciones de solvencia necesarias, se resolverá el contrato, considerándose a todos los efectos como un supuesto
de resolución por culpa del adjudicatario.

A los efectos anteriores la empresa deberá comunicar al órgano de contratación la circunstancia que se hubiere
producido.

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de
los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Los contratistas deberán contar asimismo con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible
para  la  realización  de  la  actividad  o  prestación  que  constituya  el  objeto  del  contrato,  de  conformidad  con  lo
establecido en el presente pliego.

En relación  con las empresas  comunitarias  o de Estados  signatarios  del  Acuerdo  sobre  el  Espacio  Económico
Europeo y empresas no comunitarias, será de aplicación lo dispuesto en los artículos 67 y 68 LCSP.

1. Clasificación y Solvencia

De conformidad con el artículo 74 LCSP, para celebrar contratos con el sector público los empresarios deberán
acreditar estar en posesión de las condiciones mínimas de solvencia económica y financiera y profesional o técnica
que se determinen por el órgano de contratación. 

Para los contratos de servicios no será exigible la clasificación del empresario.  El empresario  podrá acreditar su
solvencia  indistintamente  mediante  su  clasificación  en  el  grupo  o  subgrupo  de  clasificación  y  categoría  de
clasificación correspondientes al contrato (Anexo III) o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos
de solvencia detallados en el mismo Anexo III.

2. Concreción de las condiciones de solvencia
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En los contratos de servicios, podrá exigirse a las personas jurídicas que especifiquen los nombres y la cualificación
profesional del personal responsable de ejecutar la prestación, de conformidad con el artículo 76.1 LCSP. 

Asimismo, en virtud del apartado 2 del artículo 76 LCSP, el órganos de contratación podrá exigir a los licitadores que,
además de acreditar su solvencia,  se comprometan a dedicar o adscribir a la ejecución del  contrato los medios
personales o materiales suficientes para ello. 

Estos compromisos tienen el carácter de obligaciones contractuales esenciales a los efectos previstos en el artículo
211, o establecer penalidades, conforme a lo señalado en el artículo 192.2 para el caso de que se incumplan por el
adjudicatario.

La exigencia, en su caso, de los nombres y la cualificación del personal responsable de ejecutar el contrato, así como
del compromiso de adscripción a la ejecución del contrato de medios personales y/o materiales, se establecen en el
Anexo VI del presente pliego.

A efectos de determinar la correspondencia entre los servicios ejecutados por el empresario y los que constituyan el
objeto  del  contrato,  cuando  exista  clasificación  aplicable  a  este  último  se  atenderá  a  la pertenencia  al  mismo
subgrupo de clasificación de unos y de otros, y en los demás casos la igualdad entre los dos primeros dígitos de sus
respectivos códigos CPV.

12.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 131 LCSP, el contrato se adjudicará por procedimiento abierto y se
llevará a cabo atendiendo a un único criterio de adjudicación o bien a una pluralidad de criterios de adjudicación,
según lo dispuesto en el encabezado del cuadro de características  del presente pliego y conforme a los términos
y requisitos establecidos en dicho texto legal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 145 y 146 LCSP.

13.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Los criterios que han de servir de base para la adjudicación, son los señalados en los Anexos IV y V del presente
pliego, con la ponderación atribuida a cada uno de ellos o cuando, por razones objetivas debidamente justificadas, no
sea posible ponderar los criterios elegidos, éstos se enumerarán por orden decreciente de importancia.

Cuando se señale un único criterio de adjudicación, este deberá estar relacionado con los costes, pudiendo ser el
precio o un criterio basado en la rentabilidad, como el coste del ciclo de vida calculado de acuerdo con lo indicado en
el artículo 148.

En el caso de que el procedimiento de adjudicación se articule en varias fases, se indicará igualmente en cuáles de
ellas se irán aplicando los distintos criterios, estableciendo un umbral mínimo del 50 por ciento de la puntuación en el
conjunto de los criterios cualitativos para continuar con el proceso, debiéndose indicarse en el Anexo V del PCAP.

Es estos casos, la proposición deberá incluir tantos sobres individualizados como fases de valoración se hayan
establecido.

De entre los criterios objetivos de adjudicación,  en  el  Anexo V del  presente pliego se señalan  los parámetros
objetivos que deberán permitir identificar los casos en que una oferta se considere anormal, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 149.2 LCSP y la cláusula 22 del presente pliego.

14.- GARANTÍA PROVISIONAL

En el caso de que el órgano de contratación haya acordado la exigencia de garantía provisional a los licitadores,
estos la deberán constituir por el importe señalado en el apartado M del cuadro – resumen de características del
presente pliego, que no podrá ser superior al 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido. 

Cuando el licitador presente su proposición bajo la forma de unión temporal de empresarios, la garantía provisional
podrá constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que en su conjunto se alcance la cuantía
exigida  en  el  apartado  M  del  cuadro  –  resumen  de  características y  garantice  solidariamente  a  todos  los
integrantes de la unión.

En cuanto a la forma y requisitos de las garantías, se estará a lo previsto en los artículos 106 y 108 LCSP, así como
lo dispuesto en los artículos 55, 56, 57 y 58 del RGLCAP.

Está garantía deberá constituirse, cuando se trata de garantía en efectivo o en valores, en la Tesorería municipal, en
el número de cuenta que desde el Ayuntamiento se indique.

La garantía provisional se extinguirá automáticamente y se devolverá a los licitadores inmediatamente después de la
perfección del contrato conforme a lo establecido en el artículo 106.4 LCSP. 

En  todo  caso,  la  garantía  provisional  se  devolverá  al  licitador  seleccionado  como  adjudicatario  cuando  haya
constituido la garantía definitiva, pudiendo aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva o proceder a una
nueva constitución de esta última.

15.- GARANTÍA DEFINITIVA

El licitador que presente la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el  artículo 145, deberá constituir  a
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disposición del órgano de contratación una garantía definitiva. Su cuantía será igual al 5 por 100 del importe del
precio final ofertado por el licitador, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, según lo previsto en el apartado N
del cuadro – resumen de características del presente pliego. 

La constitución de esta garantía deberá ser acreditada en el plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a
aquel en que hubiera recibido el requerimiento del artículo 150.2 LCSP. 

En todo caso, la garantía definitiva responderá de los conceptos a que se refiere el artículo 110 LCSP.  Dentro de
dichos conceptos se incluye el incumplimiento por parte del contratista de la obligación de indemnizar los daños y
perjuicios  ocasionados a terceros  como consecuencia de la  incorrecta ejecución de las  prestaciones objeto del
contrato, prevista en el artículo 196 LCSP1.

La garantía definitiva se constituirá de conformidad con lo preceptuado en el Capítulo I del Título IV del Libro I de la
LCSP y en cualquiera de las formas que se establecen en el artículo 108.1 LCSP.

En aquellos supuestos en los que se constituya garantía provisional el adjudicatario potestativamente podrá aplicar el
importe de la garantía provisional a la definitiva, o proceder a la nueva constitución de esta última. 

Cuando de conformidad con lo previsto en el  apartado N del cuadro – resumen de características del presente
pliego, proceda la constitución de la garantía en forma de retención en el precio prevista en el artículo 108.2 LCSP,
previa manifestación expresa del licitador que opta por la retención en el precio, ésta se llevará a cabo en el primer
abono. 

Cuando como consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación el precio del mismo, se reajustará
la garantía en el plazo de 15 días naturales, contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de
modificación, a efectos de que guarde la debida proporción con el precio del contrato resultante de la modificación,
incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución contractual. En el mismo plazo contado desde la fecha en que
se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones con cargo a la garantía, el adjudicatario deberá reponer o
ampliar la garantía en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución.  A estos
efectos,  no se considerarán las variaciones de precio que se produzcan como consecuencia de una revisión de
precios conforme a lo señalado en el Capítulo II del Título III del Libro I.

La garantía complementaria se establecerá de conformidad con lo previsto en el artículo 107.2 LCSP, y se estará, en
su caso, a lo dispuesto en el apartado N del cuadro resumen de características del presente pliego. 

Devolución y cancelación de la garantía definitiva.

Aprobada la liquidación del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía
definitiva y transcurrido el plazo de garantía de los servicios determinado en el apartado I del cuadro – resumen de
características de presente pliego, se dictará acuerdo de devolución de aquélla.

Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato y vencido el plazo de garantía, o seis meses en el
caso de que el valor estimado del contrato sea inferior a 100.000 euros, o cuando las empresas licitadoras reúnan los
requisitos de pequeña o mediana empresa, definida según lo establecido en el Reglamento CE nº 800/2008, de la
Comisión de 6 de agosto de 2008, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el
mercado común en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y no
estén controladas directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, sin que la recepción
formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá a la devolución o
cancelación de la garantía, una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el artículo 110 LCSP y sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 65.3 del RGLCAP.

Cuando el  contrato de servicios consista  en la  elaboración íntegra de un proyecto de obra y  se compruebe la
existencia de defecto,s  insuficiencias técnicas,  errores o desviaciones procederá la  incoación del  expediente de
subsanación de conformidad con lo dispuesto en los artículos 314 y 315 LCSP. El  contratista tendrá derecho a
conocer  y  se  oído  sobre  las  observaciones  que se  formulen  en  relación  con  el  cumplimiento  de  la  prestación
contratada.

16.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES

La presentación de proposiciones o solicitudes de participación se hará electrónicamente y  dentro del plazo que en
cada caso se determine en el  apartado B del cuadro – resumen de características,  contado a partir  del  día
siguiente  a  la  publicación  del  anuncio  de  licitación  en  la  Plataforma  de  Contratación  del  Sector  Público
https://www.contrataciondelestado.es o, en el caso de tratarse de contratos sujetos a regulación armonizada, desde
la fecha del envío del anuncio de licitación a la Ofician de Publicaciones de la Unión Europea.

Las proposiciones o solicitudes de participación de los interesados deberán ajustarse a los presentes pliegos, al
cuadro resumen de características de cada licitación y demás documentos contractuales, y su presentación supone
la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin
salvedad o reserva alguna.

Las proposiciones serán secretas y cada licitador no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de lo
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dispuesto en el articulo 142 sobre admisibilidad de variantes. Tampoco podrá suscribir propuesta en unión temporal
con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará
lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas.

Documentos y datos de los licitadores de carácter confidencial

Los licitadores deberán indicar qué documentos (o parte de los mismos) o datos de los incluidos en las ofertas tienen
la consideración de «confidenciales», sin que resulten admisibles las declaraciones genéricas de confidencialidad de
todos los documentos o datos de la oferta. 

La  condición  de  confidencial  deberá  reflejarse  claramente  (sobreimpresa,  al  margen  o  de  cualquier  otra  forma
claramente  identificable)  en  el  propio  documento  que  tenga  tal  condición,  señalando  además  los  motivos  que
justifican tal consideración. 

No se considerarán confidenciales documentos que no hayan sido expresamente calificados como tales por los
licitadores y tampoco aquellos calificados como confidenciales sin que se justifique tal consideración.

17.- FORMA Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

Las proposiciones constarán de los sobres o archivos electrónicos que a continuación se indican, cerrados y firmados
por el licitador o persona que lo representa haciendo constar en cada uno de ellos, de modo visible en el exterior el
órgano de contratación al que se dirige, el procedimiento al que concurre su respectivo contenido y el nombre del
licitador. 

En el interior de cada sobre o archivo electrónico se hará constar en hoja independiente su contenido, ordenado
numéricamente.

La documentación podrá estar redactada tanto en castellano como en gallego.

Los sobres se dividen de la siguiente forma:

a) “Sobre A o archivo electrónico A - Documentación Administrativa y acreditativa del cumplimiento de los
requisitos previos”  

Este Sobre contendrá la relación de documentos que figura en el Anexo VII 

Comprobación de la veracidad de las declaraciones responsables.

Los  servicios  del  órgano de  contratación  o la  Mesa de  contratación  podrán,  en  cualquier  momento,  solicitar  la
justificación  documental  del  cumplimiento  de  las  condiciones  sobre  las  que  los  licitadores  hubieran  declarado
responsablemente su cumplimiento.

El  licitador  deberá presentar la documentación requerida en el  plazo concedido,  con un máximo de  cinco días
hábiles, a contar desde el envío del requerimiento. De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el
plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta y será excluido del procedimiento de licitación.

Subsanación de documentos

La  presentación  de  declaraciones  responsables  de  cumplimiento  de  requisitos  de  participación  será  objeto  de
subsanación por los licitadores a requerimiento de los servicios dependientes del órgano de contratación o la mesa
de contratación, cuando no se hubiera presentado, o no estuviera adecuadamente cumplimentada la presentada.

Igualmente, el propuesto como adjudicatario podrá subsanar la falta o incompleta presentación de los documentos
acreditativos del cumplimiento de los requisitos de participación que le sean requeridos con carácter previo a la
adjudicación del contrato.

En ambos casos se concederá al licitador un plazo de tres días hábiles a contar desde el siguiente al de recepción
del requerimiento de subsanación (art. 141.2 LCSP)

Si no se subsanase en plazo lo requerido, el órgano o la mesa de contratación entenderán que el licitador desiste de
su oferta

b) “Sobre B o archivo electrónico B – Propuesta sujeta a evaluación previa. Criterios no valorables de forma
automática.

En este procedimiento existen criterios sujetos a evaluación previa, debiendo presentar la proposición sujeta a lo
establecido en el Anexo VII y Anexo IV.

c) “Sobre C o archivo electrónico C - Oferta económica y criterios valorables de forma automática.

Se entregará aquella documentación señalada en el Anexo VII y Anexo V.

Efectos de la presentación de proposiciones

La presentación de proposiciones supone por parte del empresario la aceptación incondicional de las cláusulas de
este Pliego y del Pliego de Prescripciones Técnicas y de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas
para contratar con la Administración.
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18.- MESA DE CONTRATACIÓN

La  mesa  de  contratación  será  el  órgano  competente  para  efectuar  la  valoración  de  las  ofertas  y  calificar  la
documentación administrativa. Su composición estará prevista en el Anexo VIII del presente pliego, que se publicará
en la plataforma de licitación del Estado al publicar el anuncio de licitación.

19.- APERTURA Y EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES

La apertura de archivos se efectuará por medios electrónicos a través de los medios que disponga la Plataforma de
Contratación del Estado.

La apertura de los archivos no se realizará en acto público, dado que en la licitación se utilizan exclusivamente
medios electrónicos. El sistema informático que soporte la plataforma electrónica de contratación pública tendrá un
dispositivo  que permita  acreditar  fehacientemente  el  momento  de  la  apertura  de  los  sobres  y  el  secreto  de  la
información que esté incluida.

Concluido el plazo de presentación de ofertas, en el día hábil que se determine en la Plataforma de Contratación del
Estado se reunirá la mesa de contratación, procediendo a la apertura y calificación de la documentación presentada
por  los  licitadores  en  el  “archivo  electrónico  A –  Documentación  Administrativa”,  verificándose  que  constan  los
documentos y declaraciones responsables a que hace referencia la clausula 17 del presente pliego, concediendo en
caso contrario un plazo de 3 días hábiles, para su subsanación a los licitadores que no lo hubiesen presentado o no
lo hubiesen cumplimentado adecuadamente.

La mesa desestimará aquellos licitadores que no aporten toda la documentación requerida o que no subsanen en el
plazo conferido, dando conocimiento sobre la admisión o exclusión de las empresas licitadoras.

Si en el cuadro resumen de características o Anexo IV del presente pliego se han incluido criterios de adjudicación
apreciables mediante juicio de valor que deberán ser objeto de evaluación previa, se procederá a continuación a la
apertura del archivo electrónico B.

La apertura del sobre correspondiente a los criterios cuantificables automáticamente, archivo electrónico C, se hará
posteriormente, una vez asignada la puntuación del archivo electrónico B.

20.- PUBLICIDAD DEL RESULTADO DE LOS ACTOS DE LA MESA DE CONTRATACIÓN Y NOTIFICACIÓN A
LOS LICITADORES AFECTADOS

El resultado de los actos de la mesa de contratación serán objeto de publicidad en la plataforma de contratación del
Estado.

El acto de exclusión de un licitador será notificado a éste, con indicación de los recursos que procedan contra dicha
decisión.

21.- VALORACIÓN DE LAS OFERTAS

Los criterios de adjudicación de las ofertas son los que figuran en el anuncio de licitación y en los Anexos IV y V de
este pliego.

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

En el  supuesto de que el  procedimiento se articule en fases sucesivas, los licitadores deberán presentar tantos
sobres como fases se prevean, según lo previsto en los Anexos IV y V y corresponderá a la mesa de contratación
aplicar  los  criterios  de  adjudicación  a  fin  de  ir  reduciendo  progresivamente  el  número  de  ofertas,  elevando  la
correspondiente propuesta al órgano de contratación.

Cuando  los  criterios  cuya  ponderación  dependa  de  un  juicio  de  valor  del Anexo  IV  y tengan  atribuida  una
ponderación mayor que los criterios automáticos del Anexo V la valoración previa se realizará por el órgano, distinto
de la mesa, expresamente indicado en dicho Anexo y publicado en la plataforma de licitación del Estado, siendo
vinculante dicha evaluación para la mesa de contratación a efectos de formular su propuesta de adjudicación. En
dicho Anexo se harán constar los criterios concretos que deben someterse a valoración por el comité de expertos o
por el organismo especializado, el plazo en que éstos deberán efectuar la valoración, y los límites máximo y mínimo
en que ésta deberá ser cuantificada.

22.- OFERTAS CON VALORES ANORMALMENTE BAJOS

En el Anexo V se establecen los parámetros objetivos, en virtud de los cuales se entenderá que la proposición no
puede ser cumplida por ser considerada anormalmente baja.

Cuando se identifique una proposición que pueda estar incursa en presunción de anormalidad, la mesa o ,en su
defecto, el órgano de contratación, antes de llevar a cabo la valoración de todas las ofertas dará audiencia al licitador
afectado y tramitará el procedimiento legalmente previsto. En vista del resultado, se propondrá motivadamente al
órgano de contratación su aceptación o rechazo, en cuyo caso se excluirá de la clasificación.

Conforme a lo previsto en el artículo 149 de la LCSP se fijan los siguientes parámetros objetivos como determinantes
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a los efectos de calificar una oferta en presunción de anormalidad:

1.- Cuando el único criterio de adjudicación sea el precio, se aplicarán los parámetros objetivos de determinación de
presunción de anormalidad en la oferta que se encuentren vigentes específicamente en la normativa reglamentaria
vigente.

2.-  Cuando  se  utilicen  una  pluralidad  de  criterios  de  adjudicación,  se  estará  a  los  parámetros  objetivos  que
justificadamente se establezcan en el Anexo V  o, en su ausencia,  se aplicará el criterio referido en el apartado
anterior.

3.- Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, en el sentido del artículo 42.1
del Código de Comercio, se tomará unicamente, para aplicar el régimen de identificación de las ofertas incursas en
presunción de anormalidad, aquella que fuere más baja, y ello con independencia de que presenten su oferta en
solitario  o  conjuntamente  con  otra  empresa o  empresas  ajenas  al  grupo y  con  las  cuales  concurran  en  unión
temporal. 

4.- Cuando se hubiere identificado una o varias ofertas incursas en presunción de anormalidad, se deberá requerir al
licitador  o  licitadores  que  las  hubieran  presentado  dándoles  plazo  suficiente  para  que  justifiquen  y  desglosen
razonada o detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes, o cualquier otro parámetro en base a lo que
determine la mesa u órgano de contratación.

En todo caso, se rechazarán las ofertas anormalmente bajas que vulneren la normativa sobre subcontratación o no
cumplan las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo
el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicación de lo establecido en el artículo 201
LCSP.

Se entenderá en todo caso que la justificación no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes
propuestos por el licitador cuando esta sea incompleta o se fundamente en hipótesis o prácticas inadecuadas desde
el punto de vista técnico, jurídico o económico.

En los casos en que se compruebe que una oferta es anormalmente baja debido a que el licitador ha obtenido una
ayuda de Estado, solo podrá rechazarse la proposición por esta única causa si aquel no puede acreditar que tal
ayuda se ha concedido sin contravenir las disposiciones comunitarias en materia de ayudas públicas.

23.-  CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN

Una  vez  valoradas  las  ofertas,  la  mesa  de  contratación  remitirá  al  órgano  de  contratación  la  correspondiente
propuesta de clasificación en la que figurarán ordenadas las ofertas de forma decreciente incluyendo la puntuación
otorgada a cada una de las ofertas admitidas por aplicación de los criterios indicados en  los Anexos IV  y V e
identificando la mejor oferta puntuada.

En el Anexo V se regularán, de forma justificada, los criterios de desempate vinculados con el objeto del contrato,
aplicándose en primer lugar, en todo expediente, el de trabajadores con discapacidad.

A tal efecto, los servicios correspondientes del órgano de contratación requerirán la documentación pertinente a las
empresas afectadas.

La propuesta de adjudicación del  contrato no crea derecho alguno en favor  del  licitador  propuesto,  que no los
adquirirá, frente a la Administración, mientras no se haya formalizado el contrato.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 152 LCSP, la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato o el
desistimiento del procedimiento podrán acordarse por el órgano de contratación antes de la formalización.

Sólo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato por razones de interés público debidamente
justificadas  en  el  expediente.  El  desistimiento  del  procedimiento  deberá  estar  fundado  en  una  infracción  no
subsanable de las normas de preparación del  contrato o de las reguladoras del  procedimiento de adjudicación,
debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa.

24.- PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
PREVIOS POR EL LICITADOR QUE HAYA PRESENTADO LA MEJOR OFERTA

El órgano de contratación requerirán al licitador que haya presentado la mejor oferta para que en el plazo de 10 días
hábiles (5  días  hábiles  en  caso  de  urgencia) a  contar  desde el  siguiente  a  aquel  en  el  que  haya  recibido  el
requerimiento, presente para su valoración y calificación por la mesa de contratación, mediante originales o copias
compulsadas la siguiente documentación:

La empresa licitadora deberá presentar la documentación que se relaciona en el  Anexo IX.

Verificación de la documentación aportada

La mesa de contratación verificará que el propuesto como adjudicatario acredita documentalmente el cumplimiento
de los requisitos de participación exigidos.

De no cumplimentarse adecuadamente con la presentación de toda la documentación indicada en los apartados
anteriores y en el plazo, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la
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misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

No  obstante,  al  licitador  que  no  cumplimentara  el  requerimiento  de  documentación  se  le  exigirá  el  3%  del
presupuesto base de licitación (IVA excluido) en concepto de penalidad que será efectivo, en primer lugar, contra la
garantía provisional si la hubiera sin perjuicio de lo establecido en la letra a) apartado 2 del artículo 71 LCSP.

25.- GARANTÍA DEFINITIVA

La garantía definitiva que figura en el apartado N del cuadro – resumen de características podrá constituirse en
cualquiera de las formas legalmente previstas en el artículo 108 LCSP.

Si así se prevé en el citado apartado del  cuadro-resumen podrá constituirse mediante retención en el precio. En
este supuesto la garantía definitiva será repercutida al contratista,  previa autorización expresa, deduciéndose su
importe de la primera factura y sucesivas hasta alcanzar la totalidad de la misma.

26.-   RENUNCIA  A  LA  CELEBRACIÓN  DEL  CONTRATO  Y  DESISTIMIENTO  DEL  PROCEDIMIENTO  DE
ADJUDICACIÓN POR LA ADMINISTRACIÓN

La  decisión  de  no  celebrar  o  no  adjudicar  el  contrato  y  el  desistimiento  del  procedimiento  determinará  la
compensación a los licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido en los términos señalados  en el artículo 152
LCSP, de acuerdo con los principios generales que rigen la responsabilidad de la Administración.

27.- ADJUDICACIÓN

La  adjudicación  del  contrato  corresponde  al  órgano  de  contratación  señalado  en  el cuadro  resumen  de
características del presente pliego.

La adjudicación se acordará en resolución motivada en el plazo máximo de dos meses, a contar desde la apertura
de las proposiciones cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, o
utilizándose un único criterio sea éste el del menor coste del ciclo de vida; y en el plazo máximo de quince días, a
contar  desde  el  siguiente  al  de  apertura  de  las  proposiciones,  cuando  el  único  criterio  para  seleccionar  al
adjudicatario del contrato sea el del precio. 

Estos plazos se ampliarán en quince días hábiles cuando sea necesario seguir  los trámites a que se refiere el
apartado 4 del artículo 149 LCSP para las ofertas anormalmente bajas.

La adjudicación del contrato deberá ser motivada, se notificará a los licitadores y se publicará en el plataforma de
licitación del Estado. La notificación contendrá la información necesaria que permita a los interesados interponer
recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación.

El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de
la documentación a la que se refiere la cláusula 24.

Las notificaciones se realizarán por medios electrónicos de conformidad con lo establecido en la disposición adicional
decimoquinta de la LCSP.

El órgano de contratación podrá declarar desierta una licitación, en su caso, a propuesta de la mesa de contratación,
cuando no exista ninguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en los
pliegos.

28.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con su formalización. 

El contrato deberá 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. En ningún caso podrán
incluirse cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación. 

No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los
correspondientes  gastos  derivados  de  su  otorgamiento.  En  este  caso,  el  contratista  deberá  entregar  a  la
Administración una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo máximo de un mes desde su
formalización.

En ningún caso podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización.

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación, la formalización no podrá efectuarse
antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores
y  candidatos.  El  órgano de  contratación  requerirán  al  adjudicatario  para  que formalice el  contrato  en  plazo no
superior a cinco días  a contar desde el  siguiente a aquel en que hubiera recibido el  requerimiento,   una vez
transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la
suspensión de la formalización del contrato.

En los restantes casos, la formalización del contrato deberá efectuarse no mas tarde de los  quince días hábiles
siguientes a aquel en que se reciba la notificación de la adjudicación, salvo para el supuesto de tramitación urgente,
en en plazo para la formalización del contrato se reducirán a la mitad.
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Si se tratara de una UTE, su representante deberá presentar ante el órgano de contratación la escritura pública de su
constitución, CIF asignado y nombramiento de representante con poder suficiente. 

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado, el
contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa
presentación de la documentación establecida en la cláusula 24 del presente pliego. Con respecto al adjudicatario
que non hubiese formalizado, por causa imputable, el contrato dentro del plazo indicando se le exigirá una penalidad
por importe del 3%del presupuesto base de licitación (IVA excluido) que se detraerá en primer lugar de la garantía
definitiva sin perjuicio de lo establecido en la letra b) apartado 2) artículo 71 LCSP.

La formalización de los contratos deberá asimismo publicarse en la plataforma de licitación del Estado y en el Diario
de la Unión Europea si el contrato está sujeto a regulación armonizada.

29.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES

a) Abonos al contratista

a.1. El pago se realizará, contra factura, expedida de acuerdo con la normativa vigente, debidamente conformada por
el servicio correspondiente o, en su caso, por el responsable del contrato. 

a.2. La facturación de los servicios complementarios y de colaboración y asistencia en materia de gestión tributaria y
recaudación será mensual. 

La facturación por  los servicios de colaboración y asistencia se efectuará atendiendo a la  recaudación efectiva
derivada de los expedientes de inspección y de comprobación, así como de los ingresos por sanciones que de ellos
deriven.  Previamente  a  la  elaboración  de  estas  facturas,  el  contratista  deberá  justificar  los  trabajos  realizados
mediante  la  identificación  de  los  expedientes  y  con  indicación,  respecto  a  cada  uno  de  ellos,  de  la  fecha  de
recaudación de las deudas, del importe íntegro recaudado y, de la base de cálculo sobre la que se aplica el % de la
licitación (máximo 25%), y de la firmeza en vía administrativa del acto del que traen causa los ingresos.

a.3. Las facturas deberán contener los datos correspondientes al DIR3 según aparecen en el apartado S del cuadro
– resumen del cuadro de características:

La factura deberá presentarse en formato electrónico en los supuestos que establece la Ley 25/2013, de 27 de
diciembre, de Impulso a la Factura Electrónica y Creación del Registro Contable de Facturas del Sector Público. En
estos casos, la presentación de la factura en el Punto General de Acceso equivale a la presentación en un registro
administrativo. Estarán exentas de dicha obligación las facturas cuyo importe total (IVA excluido) sea igual o inferior a
5.000 euros.

a.4. El contratista deberá presentar la factura en un registro administrativo en el plazo de 30 días desde la fecha de la
prestación. En el caso de servicios de tracto sucesivo las facturas deberán presentarse en el plazo máximo de 10
días desde la realización de la prestación en el periodo de que se trate.

a.5. Si  se  trata  de  un  nuevo  contratista  del  Ayuntamiento  antes  de  enviar  una  factura  electrónica  presentará
previamente en la Tesorería Municipal la ficha de terceros con su NIF y Datos Bancarios.

a.6.  Del importe de las facturas mensuales se deducirá, si las hubiere, el montante de las sanciones aplicadas al
contratista  como  consecuencia  de  las  infracciones  cometidas  por  incumplimiento  del  presente,  del  pliego  de
prescripciones técnicas y de las normas estatales, autonómicas y locales aplicables a la prestación del servicio.

a.7.  La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de
aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el
contrato de los bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo
210, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir  del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los
intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para que
haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá haber cumplido la
obligación de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la
normativa vigente sobre factura electrónica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega
efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210 y en el apartado 1 del artículo 243, la Administración
deberá aprobar los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes servicios
prestados dentro de los treinta días siguientes a la efectiva prestación del servicio.

En  todo  caso,  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.

a.8. Si la demora en el pago fuese superior a cuatro o seis meses, resultará de aplicación el artículo 198, apartados 5
y 6 de la LCSP.

a.9. Respecto a la facturación por los servicios de colaboración y asistencia en materia de inspección, en el caso de
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que sobrevengan sentencias estimatorias  de recursos en vía contencioso administrativa, por las que se anule, total o
parcialmente,  liquidaciones  que  dimanen  de  procedimientos  inspectores,  de  comprobación  o  de  expedientes
sancionadores que de ellos derivasen, el contratista procederá al reintegro de la cuantía que hubiese facturado al
ayuntamiento, junto con los intereses de demora, por el período que medie entre la fecha en la que se hubiera
producido el pago al contratista y la fecha de notificación al Ayuntamiento de la firmeza de la resolución judicial.

Lo anterior aplicará, incluso, unha vez finalizado el contrato, prórrogas incluídas.

b) Obligaciones del contratista

Además  de  las  obligaciones  generales  derivadas  del  régimen  jurídico  del  presente  contrato,  son  obligaciones
específicas del contratista las siguientes:

b.1. Obligaciones laborales, sociales, fiscales y de protección de medio ambiente

El personal que la empresa adjudicataria deba contratar para atender sus obligaciones dependerá exclusivamente de
esta, sin que a la extinción del contrato pueda producirse en ningún caso la consolidación de las personas que hayan
realizado los trabajos como personal del órgano contratante.

El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia fiscal, laboral, de seguridad
social, de integración social de personas con discapacidad, de prevención de riesgos laborales y de protección del
medio  ambiente  que se  establezcan  tanto  en  la  normativa  vigente  como en  los  pliegos  que rigen  la  presente
contratación.

El órgano de contratación podrá señalar en el Pliego de Prescripciones Técnicas el organismo u organismos de los
que los licitadores puedan obtener la información pertinente relativa a las citadas obligaciones.

b.2. Subrogación en contratos de trabajo

En los casos en que legalmente proceda se indicará en el apartado O del cuadro – resumen, de características, y de
conformidad con el Anexo XI.

Cuando una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general, imponga
al adjudicatario la obligación de subrogarse como empleador en determinadas relaciones laborales, se facilitará a los
licitadores la información sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores a los que afecte la subrogación,
que  resulte  necesaria  para  permitir  una  exacta  evaluación  de  los  costes  laborales  que  implicará  tal  medida,
información que se facilita en cumplimiento de lo previsto en el artículo 130 LCSP.

La  empresa  que  resulte  adjudicataria  del  presente  contrato  y  que  tenga  la  condición  de  empleadora  de  los
trabajadores afectados, estará obligada a proporcionar la información anteriormente referida,  a requerimiento del
responsable del contrato. 

Como parte de la información en todo caso se deberán aportar los listados del personal  objeto de subrogación,
indicándose:  el  convenio colectivo de aplicación y  los detalles de categoría,  tipo de contrato,  jornada,  fecha de
antigüedad, vencimiento del contrato, salario bruto de cada trabajador, así como todos los pactos en vigor aplicables
a los trabajadores a los que afecte la subrogación

Los contratistas estarán obligados a mantener actualizada la información relativa a la plantilla vigente durante la
ejecución del contrato para ponerla a disposición del órgano de contratación cuando sea requerida.

Asimismo, y sin perjuicio de la aplicación, en su caso, de lo establecido en el artículo 44 del texto refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, el contratista
está obligado a responder de los salarios impagados a los trabajadores afectados por la subrogación, así como de
las cotizaciones a la Seguridad Social devengadas, aun en el supuesto de que se resuelva el contrato, y aquellos
sean subrogados por el nuevo contratista, sin que en ningún caso dicha obligación corresponda a este último. En
este caso, la  Administración, acreditada la falta de pago de los citados salarios, procederá conforme a lo previsto en
el artículo 130.6 de la citada ley.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cláusula dará lugar al establecimiento de las penalidades
señaladas en el Anexo XIV del presente pliego.

Dichas obligaciones son consideradas de carácter esencial.

b.3. Mantenimiento de condiciones laborales durante la ejecución de los contratos

La empresa adjudicataria  deberá garantizar  a las personas trabajadoras adscritas a la  ejecución del  contrato y
durante toda su vigencia,  la  aplicación y mantenimiento estricto  de las condiciones laborales que establezca el
convenio colectivo de aplicación.

El  contratista  deberá  pagar  a  sus  trabajadores  el  salario  correspondiente,  cuyo  importe  y  modalidades  será  el
establecido en el convenio colectivo de aplicación, así como mantener dichas condiciones mientras dure la ejecución
del contrato y sus eventuales prórrogas.

El  mismo compromiso se exigirá a las empresas subcontratistas,  siendo responsabilidad del  contratista principal
asegurar su cumplimiento frente a la entidad contratante.
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El incumplimiento de los compromisos de mantenimiento de las condiciones laborales será causa de resolución de
los  contratos.  Si  quien  incumpliera  el  compromiso fuera  un  subcontratista,  el  adjudicatario,  a  requerimiento  del
órgano de contratación, resolverá el subcontrato, sin indemnización alguna para el adjudicatario.

El contratista responderá de los salarios impagados a los trabajadores afectados por la subrogación, así como de las
cotizaciones de la Seguridad Social devengadas, aunque se resuelva el contrato y los trabajadores sean subrogados
a un nuevo contratista que no asumirá estas obligaciones en ningún caso. 

b.4. Obligaciones relativas a la gestión de permisos, licencias y autorizaciones

El contratista estará obligado, salvo que el órgano de contratación decida encargarse directamente y así se lo haga
saber  de  forma  expresa,  a  gestionar  los  permisos,  licencias  y  autorizaciones  establecidas  en  las  ordenanzas
municipales y en las normas de cualquier otro organismo público o privado que sean necesarias para el inicio y
ejecución del servicio, solicitando de la Administración los documentos que para ello sean necesarios.

b.5. Obligaciones de transparencia

El contratista deberá subministrar a la entidad administrativa, previo requerimiento y en un plazo de 15 días, todas la
información necesaria para el cumplimiento por aquella de las obligaciones de transparencia establecidas en la Ley
19/2013 de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Una vez transcurrido
el plazo conferido en el requerimiento sin que el mismo hubiera sito atendido, la entidad administrativa podrá acordar,
previo apercibimiento y audiencia del interesado, la imposición de multas coercitivas por importe de 1.000 euros,
reiterados en períodos de 15 días hasta el cumplimiento y hasta alcanzar la cantidad correspondiente al 5% del
importe de adjudicación o del presupuesto de licitación en el caso de oferta por precios unitarios.

b.6. Otras obligaciones y deberes

1º.- Ejercer la actividad de colaboración y asistencia prevista en este PLiego, así como guardar y custodiar bajo su
exclusiva responsabilidad los documentos que se le encomienden para llevar a cabo dicha actividad.

La empresa adjudicataria no podrá realizar ninguna actuación que constituya legalmente acto administrativo,  por
cuanto éstos son competencia exclusiva de los correspondientes órganos municipales.

2º.- Llevanza y custodia de los rexistros informáticos y de toda la documentación obrante en los  expedientes a su
cargo, bajo su completa responsabilidad.

3º.- Suministro puntual, en los meses de enero de cada ejercicio económico, de los datos y soportes necesarios para
la elaboración de la cuenta de gestión recaudatoria, así como las informaciones necesarias que al respecto sean
requeridas por la Tesorería Municipal. 

4º.- En caso de rescisión, resolución o finalización del contrato, la empresa adjudicataria facilitará los datos en el
formato que le sea requerido por el ayuntamiento, y colaborará activamente en la migración de datos. 

La citada migración deberá estar sustentada en un plan de actuación en el que se fijen los procedimientos y fechas
de intercambio de datos, de modo que se asegure la continuidad del procedimiento recaudatorio. Dicho plan plan
deberá estar informado favorablemente por la Tesorera Municipal.

5º.-  Ser correcto en las relaciones con el público, cuidando, bajo su responsabilidad que esta norma sea observada
por el persoal a su cargo.

6º.-  Mantenimiento  y  desarrollo  del  programa  informático  que  aporte  para  prestar  el  servicio  a  su  costa,
introduciendo, con carácter obligatorio, aquellas modificaciones que proponga el responsable del servicio en un plazo
máximo de TREINTA DIAS.

7º.- La empresa adjudicataria deberá colaborar con el Ayuntamiento de Ames en la depuración de los datos de
censos,  padrones y  listados cobratorios con motivo de las actuaciones de recaudación,  emitiendo informes con
propuesta a tal efecto.

8º.-  Evitar  la  prescripción  de  derechos,  siendo  responsable  ante  el  Ayuntamiento  del  perjuicio  económico  que
supongan estas por causas imputables a su propia actuación.

9º.- Mantener abiertas al público las oficinas de atención de Recaudación durante los horarios que figuran en los
Pliegos.

10º.- El contratista está obligado a ejecutar directamente el servicio, sen que pueda cederlo ni subcontratarlo con
terceros, en todo o en parte.

Así mismo deberá abstenerse de realizar  ningún tipo de servicio  relacionado con loss servicios y competencias
municipales ajeno al contrato, excepto que lo requiera expresamente el Ayuntamiento.

11º.- El adjudicatario queda sujeto al resarcimento de los daños que causare a terceros y al Ayuntamiento como
consecuencia  de  las  operaciones  que  requieran  la  ejecución  de  los  servicios,  así  como  los  producidos  por
incumplimiento de sus obligaciones, en los términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público. A tal fin,
aportará una póliza de seguro a este fin, de acuerdo con la previsión del Anexo VI  que cubra los riesgos inherentes
a la ejecución del contrato, y  en especial, a la responsabilidad civil en que pueda incurrir por los daños causados a
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terceras personas y derivados de actuaciones del personal del adjudicatario, de sus empleados  permanentes u
ocasionales. 

Durante la vigencia del contrato, al vencimiento del recibo de pago del seguro aportado, se solicitará al adjudicatario
el nuevo recibo cuya copia será entregada  Contratación  en el plazo de diez días desde que sea requerida.

15º.- Notificar, en el pazo de quince días, as incapacidades o incompatibilidades que pudieran sobrevenir respecto a
la empresa o respecto a algún miembro de su personal adsacrito al servicio.

16º.- Mantener, al menos, el mismo número de empleados, y con la misma cualificación, que el previsto en los
Pliegos, o que el formulado en su oferta de acuerdo con los criterios de adjudicación. 

Cuando  se  produzca  la  substitución  de  personal,  será  en  todo  caso  por  otro  de  igual  o  superior  titulación  y
cualificación, y previa notificación ó Concello, con indicación de las circunstancias que motivan dicho cambio.

17º.- Pagar todos los gastos y tributos, estatales, autonómicos y locales, que se originen a consecuencia da licitación
y del contrato.

18º.-  Si  el  Ayuntamiento  de  Ames  fuese  sancionado  por  las  autoridades  competentes  por  infracciones  que  el
contratista,  o  su  persoal  cometiese  en  materia  de  protección  de  datos,  el  contratista   deberá  reintegrar  al
Ayuntamiento el importe de las cantidades que éste hubiese abonado, mas los intereses legales de demora que, en
su caso, se produjesen a partir de la fecha en que venciese el plazo para el reintegro de aquellas cantidades, sin
perjuicio de que el contratista lo repercuta, cuando legalmente proceda, contra el trabajador/a a su cargo causante de
la infracción

Efectos del incumplimiento de las obligaciones contractuales de carácter esencial

El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato establecidas en el Anexo XII y calificadas
en  el  Anexo  XIII del  pliego  como  obligaciones  de  carácter  esencial,  determinará,  atendiendo  al  principio  de
proporcionalidad, a que el órgano de contratación pueda optar por:

a) Continuar con la ejecución del contrato, con la imposición de una penalidad del 3% del precio del contrato (por el
responsable del contrato se podrá imponer una mayor, en este caso hay que motivarlo, que no podrá ser superior al
10% del precio del contrato).

b)  Resolver  el  contrato  por  incumplimiento culpable según el  artículo  211.f)  de la  LCSP y la  declaración  de la
prohibición de contratar durante el plazo máximo de tres años en cualquier procedimiento público de licitación con el
Ayuntamiento de Ames, conforme al artículo 71.2.c) y 72 de la LCSP.

30.- SUBCONTRATACIÓN

En cuanto a la subcontratación esta se ajustará a lo establecido en el Anexo Q del cuadro de características. 

Las  actividades  inherentes  al  objeto  del  contrato  son  consideradas  críticas  porque  la  preparación,  generación,
custodia y gestión de las liquidaciones de tributos e ingresos de derecho público, así como el seguimiento de los
ingresos  a  ellas  vinculados  (bien  sea  dentro  del  procedimiento  de  gestión  en  sentido  amplio  o  dentro  de  un
procedimiento inspector) implica una especial responsabilidad, pudiendo derivar de aquellas actuaciones información
que sirve de soporte para el dictado de providencias de apremio, con la incidencia que éstas pudieran tener sobre el
patrimonio del deudor. Por ello, resulta imprescindible la ejecución del contrato por una única empresa, de modo que
el Ayuntamiento de Ames ostente el control directo e inmediato sobre los servicios que integran las prestaciones que
se contratan, que quedaría afectado de existir subcontrataciones, puesto que los subcontratistas quedan obligados
sólo ante el contratista principal.

La  infracción  de  estas  condiciones,  así  como la  falta  de  acreditación  de  la  aptitud  del  subcontratista  o  de  las
circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, tendrá,
entre otras previstas en la LCSP, y en función de la repercusión en la ejecución del contrato, alguna de las siguientes
consecuencias:

a) La imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe del subcontrato, según lo establecido
en el artículo 192.1 de la LCSP.

b) La resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el segundo párrafo de la
letra f) del apartado 1 del artículo 211 LCSP

Asimismo, y en cuanto a los pagos a subcontratistas y suministradores, quedará obligado al cumplimiento de los
requisitos y obligaciones establecidos en los artículos 216 y 217 LCSP. 

En todo caso, los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que asumirá, por tanto, la total
responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas
administrativas particulares  o documento descriptivo, y a los términos del contrato; incluido el cumplimiento de las
obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el artículo 201 LCSP, asi como la obligación
a que hace referencia el último párrafo del apartado 1 del artíulo 202 referida al sometimiento a la normativa nacional
y de la Unión Europea en materia de protección de datos.

El conocimiento que tenga la administración de los subcontratos celebrados en virtud de las comunicaciones a que
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se refieren las letras b) y c) del apartado 2 del artículo 215, o la autorización que otorgue en el supuesto previsto en
la letra d) de dicho apartado, no alterarán la responsabilidad exclusiva del contratista principal.

Las actuaciones de comprobación y de imposición de penalidades por el incumplimiento previstas en el apartado 1
del artículo 217.2 LCSP, serán obligatorias en los contratos de servicios cuyo valor estimado supere los 5 millones de
euros, y en los que el importe de la subcontratación sea igual o superior al 30% del precio del contrato, en relación a
los pagos  a subcontratistas que hayan asumido contractualmente  con el  contratista  principal  el  compromiso de
realizar determinadas partes.

De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional quincuagésima primera, sin perjuicio de lo previsto en los
artículos  216  y  217  y  siempre  que  se  cumplan  las  condiciones  establecidas  en  el  artículo  215,  el  órgano  de
contratación  podrá  prever  en  los  pliegos  de  cláusulas  administrativas  que  se  realicen  pagos  directos  a  los
subcontratistas.

31.- TRIBUTOS

Tanto  en  las  ofertas  que  formulen  los  licitadores  como  en  las  propuestas  de  adjudicación,  se  entenderán
comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier índole que graven los diversos conceptos, excepto el
Impuesto sobre el Valor Añadido, que será repercutido como partida independiente de acuerdo con la legislación
vigente.

32.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS

Todos  los  estudios  y  documentos  elaborados,  en  su  caso,  en  ejecución  del  contrato  serán  propiedad  del
Ayuntamiento  de  Ames  que  podrá  reproducirlos,  publicarlos  y  divulgarlos  total  o  parcialmente  sin  que  pueda
oponerse a ello el adjudicatario autor de los trabajos.

El adjudicatario no podrá hacer ningún uso o divulgación de los estudios y documentos elaborados con motivo de la
ejecución del contrato bien sea de forma parcial o total, directa o extractada, sin autorización expresa del órgano de
contratación.

Si el contrato tiene por objeto el  desarrollo y la puesta a disposición de productos protegidos por u derecho de
propiedad intelectual o industrial, llevarán aparejada la cesión de éste al Ayuntamiento de Ames.

33.- REVISIÓN DE PRECIOS

No procede revisión de precios.

34.- CESIÓN DEL CONTRATO

Los derechos y obligaciones dimanantes del  presente contrato no podrán ser  cedidos por  el  adjudicatario  a un
tercero en los términos del artículo 214 LCSP, por no haberse establecido en el apartado V del cuadro – resumen
de características, conforme a lo previsto en el Anexo X.

 35.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO

1) Riesgo y Ventura

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, según lo dispuesto en el artículo 197 LCSP.

2) Valoración de los trabajos

El  contrato  se  ejecutará  con  estricta  sujeción  a  las  cláusulas  estipuladas  en  este  pliego  y  en  el  Pliego  de
Prescripciones  Técnicas  aprobados  por  el  órgano  de  contratación  y  conforme  a  las  instrucciones  que,  en
interpretación técnica de éste, diere al contratista el órgano de contratación o el responsable del contrato

La valoración de los trabajos se realizará, conforme al sistema de determinación de precios fijados en el apartado F
del cuadro-resumen de características, en los vencimientos que se hubieran establecido en los pliegos, y si este
fuera de tracto sucesivo y no se hubiera dispuesto otra cosa, se realizará mensualmente.

Podrán realizarse valoraciones parciales por trabajos efectuados antes de que se produzca la entrega parcial de los
mismos, siempre que se solicite por parte del contratista y sean autorizados por el órgano de contratación.

3) Programa de trabajo

Si la Administración estima conveniente exigir un Programa de Trabajo éste será presentado por el empresario para
su aprobación por la Administración.

De existir modificación del contrato, el contratista queda obligado a la actualización y puesta al día de este Programa
de trabajo, siguiendo las instrucciones que, a estos efectos, reciba.

4) Trabajos defectuosos o mal ejecutados.

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 los representantes de la administración los hayan examinado o reconocido durante su elaboración o aceptado en
comprobaciones, valoraciones o certificaciones parciales.
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Cuando  el  contratista,  por  causas  imputables  al  mismo,  hubiere  incumplido  parcialmente  la  ejecución  de  las
prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por su
resolución o por la imposición de las penalidades

5) Condiciones especiales de ejecución del contrato

Las  condiciones  especiales  de  ejecución  se  describirán  en  el  Anexo  XII y  su  incumplimiento  tendrá  las
consecuencias que en el mismo se establezcan. 

Asimismo, se podrán prever en el Anexo XIV penalidades para el incumplimiento de las mismas.

6) Plazo de duración

El plazo general de ejecución será el que se fija en el  apartado H del Cuadro-resumen, o el que resulte de la
adjudicación del contrato de acuerdo con la oferta presentada por el adjudicatario.

7) Responsable del contrato

El órgano de contratación al amparo del artículo 62 de LCSP designará un responsable del contrato con facultades
de supervisión y capacidad para dictar instrucciones sobre la ejecución del contrato, correspondiéndole ademas las
siguientes funciones, con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada:

a) Promover y convocar las reuniones que resulten necesarias al  objeto de solucionar cualquier incidente en la
ejecución del objeto del contrato en los términos que mejor convenga a los intereses públicos.

b) Resolver las incidencias surgidas en la ejecución del contrato, siguiendo el procedimiento establecido en el art. 97
del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de lal Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas (en lo sucesivo RGCAP)

c) Informar en expedientes de reclamación de daños y perjuicios y de incautación de la garantía definitiva.

d) Proponer, en su caso, la prórroga del contrato.

e) Informar con carácter a la recepciones parciales y/o totales.

f) Informar en expedientes de devolución o cancelación de garantías.

g) Proponer la ampliación del plazo de ejecución estipulado.

h) Informar sobre el cumplimiento de plazo de garantía.

i)  Informar  sobre  el  cumplimiento  de  las  condiciones  especiales  y  esenciales  señaladas  para  la  ejecución  del
contrato.

j) Informar sobre solicitudes de buena ejecución de prestaciones contratadas para la expedición de certificaciones.

k) Establecer las directrices oportunas en cada caso, pudiendo requerir al adjudicatario, en cualquier momento, la
información que precise acerca el estado de ejecución del objeto del contrato, de las obligaciones del adjudicatario, y
del cumplimiento de los plazos y actuaciones.

l) Acordar, en caso de urgente necesidad, las medidas precisas para conseguir o restablecer el buen orden en la
ejecución de lo pactado, o cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurra en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, debiendo dar cuenta al órgano de contratación.

m) Proponer los reajustes de anualidades, de conformidad con el art. 96 del RGCAP.

n) Proponer e informar respecto de la suspensión de la ejecución de la prestación.

o)  Asistir  a  los  actos  de  recepción  y  subscribir  la/s  Acta/s  de  Recepción  que  acrediten  la  conformidad  o
disconformidad en el cumplimiento.

p) Dirigir instrucciones al contratista siempre que no suponga una modificación del objeto del contrato, ni se oponga a
las disposiciones en vigor o a las derivadas de los Pliegos y demás documentos contractuales.

q) Inspeccionar la parte de la prestación subcontratada, informando al órgano de contratación.

r) Inspeccionar y ser informado, cuando lo solicite, del proceso de realización o elaboración del servicio que haya de
ser entregado, o se esté prestando, pudiendo ordenar o realizar por sí mismo análisis, comprobaciones, estudios,
encuestas,  ensayos,  pruebas,  o  explicaciones sobre la  metodología o elementos que se siguen o se emplean,
establecer  sistemas  de  control  de  calidad  y  dictar  cuantas  disposiciones  estime  oportunas  para  el  estricto
cumplimiento de lo convenido.

s) Emitir informe en expediente de cesión del contrato.

t) Dar cuenta al órgano de contratación de todas las actuaciones realizadas por el Responsable del Contrato.

u) Y todas aquellas otras acordadas por el órgano de contratación

8) Evaluación de riesgos profesionales
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El contratista  en todo caso deberá realizar la correspondiente evaluación de riesgos laborales y además estará
obligado a poner a disposición del  contrato los recursos preventivos adecuados,  conforme al  artículo  22.bis del
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de Prevención.

En función de las prestaciones contratadas, deberá adecuarse la coordinación de actividades empresariales que
corresponda,  conforme al  Decreto 171/2004,  de 30 de enero,  por  el  que se desarrolla el  artículo  24 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

9) Penalidades 

El  cumplimiento  defectuoso  de  las  prestaciones  objeto  del  contrato,  el  incumplimiento  de  los  compromisos  de
adscripción de medios, o de las condiciones especiales de ejecución del contrato, o el incumplimiento de alguno de
los criterios que sirvieron de base para la valoración de las ofertas, entre otros supuestos, darán lugar a la imposición
de penalidades, cuando así se indique en el Anexo XIV de este pliego y en la forma en él prevista.

36.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

Los contratos administrativos sólo podrán ser modificados por razones de interés público en los casos y en la forma
prevista en la Subsección 4ª de la Sección 3ª del Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la LCSP, y de acuerdo
con el procedimiento regulado en el artículo 191 LCSP, con las particularidades previstas en el artículo 207 LCSP.

Los  contratos  administrativos  celebrados  por  los  órganos  de  contratación  sólo  podrán  modificarse  durante  su
vigencia cuando se dé alguno de los supuestos establecidos en el apartado 2 del artículo 203 LCSP.

Procederá  la  modificación  del  contrato  en  los  términos  previstos  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares,  cuando así  se haya establecido en el apartado R  del cuadro – resumen  de características al
presente pliego, en la forma y con el contenido señalado en el artículo 204 de la LCSP.

En ningún caso los órganos de contratación podrán prever en el pliego de cláusulas administrativas particulares
modificaciones que puedan alterar la naturaleza global del contrato inicial. En todo caso, se entenderá que se altera
esta si se sustituyen los servicios por otros diferentes o se modifica el tipo de contrato. No se entenderá que se altera
la naturaleza global del contrato cuando se sustituya alguna unidad de servicio puntual, en los términos establecidos
en el artículo 204.2 LCSP.

El  porcentaje  máximo  del  precio  inicial  del  contrato  al  que  puedan  afectar  las  citadas  modificaciones  será  el
establecido en el apartado R  del cuadro – resumen  de características 

De  conformidad  con el  artículo  204.1  LCSP los  contratos  de  las  Administraciones  Públicas  podrán  modificarse
durante su vigencia hasta un máximo del 20% del precio inicial.

Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para los contratistas en los términos
establecidos en el artículo 206 LCSP, debiendo formalizarse en los mismo términos empleados para su adjudicación,
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.

En lo concerniente a su régimen se estará a lo dispuesto en la Subsección 4ª de las Sección 3ª del Capítulo I del
Título I del Libro Segundo de la LCSP, y los artículos 191 y 203 LCSP, así como a lo dispuesto reglamentariamente.

De conformidad con los dispuesto en el artículo 309 LCSP, en los casos en que la determinación del precio se realice
mediante  unidades  de  ejecución,  no  tendrán  la  consideración  de  modificaciones,  siempre  que  así  se  haya
establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares, la variación que durante la correcta ejecución de la
prestación se produzca exclusivamente en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en el
contrato, las cuales podrán ser recogidas en la liquidación, siempre que no representen un incremento del gasto
superior al 10 por ciento del precio del contrato.

Modificaciones previstas

Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir modificaciones en el mismo por
razones de interés público, cuando así se prevea en el apartado R del cuadro-resumen de características, en el
Anexo XVI o en los supuestos y con los límites establecidos en los artículos 204 y 205 LCSP. 

Estas modificaciones deberán ser acordadas por el órgano de contratación, previa tramitación del procedimiento
oportuno  según  lo  previsto  en  los  artículos 203  y  siguientes  de  la  LCSP y  102  del  RGLCAP,  formalizarse  en
documento administrativo, y publicarse en el perfil de contratante y en el Diario Oficial de la Unión Europea si el
contrato  está  sujeto  a  regulación  armonizada.  Cada  vez  que  se  modifiquen  las  condiciones  contractuales,  el
Contratista queda obligado a la actualización del Programa de Trabajo.

Estas modificaciones serán en todo caso obligatorias para el contratista.

El procedimiento para acordar estas modificaciones incluirá un trámite de audiencia al contratista por un plazo de
hasta 5 días, así como el resto de trámites que resulten preceptivos

En caso de prever modificaciones, el Anexo XVI deberá especificar las circunstancias, las condiciones, alcance y los
límites, indicando expresamente el porcentaje del precio de adjudicación del contrato al que como máximo puedan
afectar, así como el procedimiento a seguir. En caso de prever varias causas de modificación las circunstancias,
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condiciones, alcance, límites y porcentaje deberá quedar referido a cada una de ellas.

En los contratos en los cuales el empresario se obligue ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario,
sin que el número total de prestaciones se defina con exactitud al tiempo de celebrar este, por estar subordinadas las
mismas  a  las  necesidades  de  la  Administración,  en  el  caso  de  que,  dentro  de  la  vigencia  del  contrato,  las
necesidades  reales  fuesen  superiores  a  las  estimadas  inicialmente,  deberá  tramitarse  la  correspondiente
modificación antes de que se agote el presupuesto máximo inicialmente aprobado, reservándose a tal fin el crédito
necesario para cubrir el importe máximo de las nuevas necesidades

Modificaciones no previstas

Sólo podrán introducirse modificaciones distintas de las previstas en el apartado anterior por razones de interés
público, cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguno o varios de los supuestos tasados del artículo
205 LCSP.

Estas  modificaciones  serán  obligatorias  para  los  contratistas  cuando  impliquen,  aislada  o  conjuntamente,  una
alteración en su cuantía que no exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido. Cuando, por
razón  de  su  importe,  la  modificación  no  resulte  obligatoria  para  el  contratista,  dicha  modificación  exigirá  la
conformidad expresa del contratista

37.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos del
mismo, y a satisfacción de la Administración, la totalidad de su objeto.

Una vez cumplidos los trámites señalados  en la  cláusula 35 del presente pliego, y a efectos de lo previsto en el
artículo 204.3 del RGLCAP si se considera que la prestación objeto del contrato reúne las condiciones debidas, se
procederá a su conformidad.

El acto formal y positivo de conformidad con los servicios, si procede, se efectuará por parte de la Administración
dentro del mes siguiente de haberse producido la entrega o realización del objeto del contrato. 

Si la prestación del contratista no reuniere las condiciones necesarias para proceder a su recepción, se dictarán por
escrito las instrucciones oportunas para que subsane los defectos observados y cumpla sus obligaciones en el plazo
que para ello se fije, no procediendo la recepción hasta que dichas instrucciones hayan sido cumplimentadas.

Si  los trabajos  efectuados  no se adecuan a  la  prestación contratada,  como consecuencia  de vicios o defectos
imputables al contratista, el órgano de contratación podrá rechazar la misma, quedando exento de la obligación de
pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho.

Dentro del plazo de treinta días, a contar desde la fecha de recepción o conformidad, deberá acordarse en su caso y
cuando la naturaleza del contrato lo exija y ser notificada al contratista la liquidación correspondiente del contrato y
abonársele, en su caso, el saldo resultante. No obstante, si se recibe la factura con posterioridad a la fecha en que
tiene lugar dicha recepción, este plazo de treinta días se contará desde su correcta presentación por el contratista en
el registro correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente en materia de factura electrónica.

38.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO

La  administración,  por  razones  de  interés  público,  podrá  acordar  la  suspensión  de  la  ejecución  del  contrato.
Igualmente, procederá la suspensión del contrato si se diese la circunstancia señalada en el artículo 198.5 LCSP. A
efectos de la suspensión del contrato se estará a lo dispuesto en el artículo 208 LCSP, así como en los preceptos
concordantes del RGLCAP.

39.- PLAZO DE GARANTÍA

El plazo de garantía comenzará a contar desde la fecha de la recepción o conformidad o finalización de la prestación
y será el indicado en el apartado I del cuadro – resumen de características del presente pliego.

Durante dicho plazo, la garantía definitiva responderá de los conceptos señalados en el articulo 110 LCSP, que
resulte de aplicación.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales,  el plazo de garantía de las partes recibidas comenzará a
contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales.

Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos de los trabajos efectuados, el órgano
de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la subsanación de los mismos.

Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya formalizado alguno de los reparos o la denuncia a que
se refiere los apartados anteriores,  el  contratista quedará exento de responsabilidad por razón de la prestación
efectuada.

El plazo de garantía será el establecido en el  apartado I  del cuadro-resumen o, en su caso, el ofertado por el
adjudicatario.

Transcurrido dicho plazo sin que la Administración haya formalizado ningún reparo, el contratista quedará relevado
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de toda responsabilidad por razón de la prestación efectuada, procediéndose a la devolución o cancelación de la
garantía definitiva.

40.-. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Serán causa de resolución del contrato, además de las legalmente establecidas en el art. 211 y 313 de la LCSP, las
previstas en el Anexo XV del presente Pliego. 

De conformidad con el  artículo  211.2 LCSP,  en los casos en que concurran diversas causas de resolución del
contrato con diferentes efectos en cuanto a las consecuencias económicas de la extinción, deberá atenderse a la que
haya aparecido con prioridad en el tiempo.

La resolución contractual se acordará por el órgano de contratación de conformidad con lo dispuesto en el artículo
212.2 LCSP mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente establecida.

En el supuesto de UTE, cuando alguna de las integrantes se encuentre comprendida en el supuesto del artículo 211
a) y b) LCSP, la Administración estará facultada para exigir el cumplimiento de las obligaciones contractuales al resto
de las empresas que constituyan la unión temporal o acordar la resolución del contrato.

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le será exigible unha indemnización por
los daños y perjuicios ocasionados.  La determinación de los daños y perjuicios que deba indemnizar el contratista se
llevará a cabo por el órgano de contratación en decisión motivada previa audiencia del mismo, atendiendo, entre
otros factores,  al  retraso que implique  para la  inversión proyectada y  a los mayores gastos que ocasione a la
Administración. 

Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en el artículo 212 LCSP y para sus efectos a
lo dispuesto en los artículos 213 y 313 LCSP, así como en su caso, a lo dispuesto en el desarrollo reglamentario.

41. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN

Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP, el órgano de contratación
ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento,
modificarlo por razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución
del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos de esta. 

Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades desarrolladas por los
contratistas durante la ejecución del contrato, en los términos y con los límites establecidos en la LCSP para cada
tipo de contrato. En ningún caso dichas facultades de inspección podrán implicar un derecho general del órgano de
contratación a inspeccionar las instalaciones, oficinas y demás emplazamientos en los que el contratista desarrolle
sus actividades, salvo que tales emplazamientos y sus condiciones técnicas sean determinantes para el desarrollo de
las prestaciones objeto del contrato, extremos que deberán quedar justificados de forma expresa y detallada en el
expediente administrativo.

Los  procedimientos  para  la  adopción  de  acuerdos  relativos  a  las  prerrogativas  establecidas  anteriormente,  se
instruirán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 LCSP. 

Los acuerdos que adopte el  órgano de contratación pondrán fin a la vía  administrativa y serán inmediatamente
ejecutivos. 

42.- RÉGIMEN DE RECURSOS CONTRA LA DOCUMENTACIÓN QUE RIGE LA CONTRATACIÓN

El presente Pliego de Cláusulas Administrativas, el Pliego de Prescripciones Técnicas que describa las prestaciones,
así como el resto de documentos contractuales que deba regir la contratación, podrán ser recurridos mediante el
recurso indicado en el apartado U del cuadro – resumen de características.

Si procede la interposición de recurso especial en materia de contratación pública del artículo 44 LCSP, el escrito de
interposición podrá presentarse en 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,  ante el  órgano de contratación o ante el
Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Galicia, en el plazo de quince días
hábiles. El plazo contará desde el día siguiente al de la publicación la plataforma de contratación del Estado.

43.- OBLIGACIONES DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. 

1) Del tratamiento de datos de carácter personal de los Terceros por parte del Ayuntamiento de Ames. 

Los datos personales aportados a los efectos del procedimiento de contratación, de persona física que actúa por sí
misma o, en su caso, como representante de persona jurídica, así como los datos personales de quienes ejecutarán,
en su caso, el objeto del contrato, serán tratados, en calidad de Responsable, por el Ayuntamiento de Ames. 

Los datos de carácter personal serán tratados para la valoración de la solvencia profesional de los licitadores y, en
caso, de resultar adjudicatario o contratista, los datos serán tratados para la formalización de la relación contractual,
así como para la comunicación o remisión de notificaciones necesarias u obligatorias, en relación con el control y
ejecución del objeto del contrato.

La base jurídica que legitima el tratamiento de los datos personales es, por un lado, el cumplimiento por parte del
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Ayuntamiento de Ames de las obligaciones legales dimanantes de la legislación de contratos del sector público y, por
otro lado, la formalización y ejecución del contrato, en caso de resultar adjudicatario o contratista. 

Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos,
conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, además de los periodos establecidos
en la normativa de archivos y documentación.

Los datos podrán ser cedidos o comunicados a los órganos competentes de la Administración púbica contratante y,
en su caso, a otros entes públicos (Tribunal de Cuentas u homólogo autonómico, Tribunal Administrativo de Recursos
Contractuales, Juzgados o Tribunales, Agencia Tributaria, Agencia Antifraude u otras entes u organismos públicos) en
los supuestos previstos, según Ley.  

Los datos podrán ser publicados,  en su caso,  en los tablones,  físicos o electrónicos,  en los diarios o boletines
oficiales  y,  en  particular,  en  el  perfil  de contratante,  dispuesto  en  la  página  institucional  o  sede electrónica  del
Ayuntamiento de Ames.  

De conformidad con la legislación, europea y española, en protección de datos de carácter personal, los titulares de
los datos personales podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y, en su
caso,  oposición,  mediante  un  escrito,  acompañado  de  fotocopia  del  DNI,  Pasaporte  o  documento  identificativo
equivalente, a presentar a través del Registro de Entrada del Ayuntamiento de Ames.  

En caso de estimar una vulneración del derecho a la protección de datos, podrá presentar una reclamación, en
primer lugar, ante nuestro Delegado de Protección de datos dpd@concellodeames.gal o, en su caso, ante la Agencia
Española de Protección de Datos www.aepd.es 

2)  De las obligaciones de guardar  confidencialidad y prohibición de acceso a datos de carácter  personal  en la
ejecución del contrato 

En caso de que la ejecución del objeto de contrato no comporte un tratamiento de datos personales por parte del
contratista,  el  personal  de  este  último  deberá,  en  todo  caso,  guardar  confidencialidad  y,  en  su  caso,  secreto
profesional,  sobre los datos de carácter personal que hubiera tenido conocimiento,  directa o indirectamente,  con
ocasión de la prestación del servicio, suministro u obra. Esta obligación subsistirá aun después de extinguirse la
relación contractual con el Ayuntamiento de Ames.  En todo caso, el personal del contratista tendrá la prohibición de
acceder a los sistemas de información, en los que obra los datos personales y demás información, responsabilidad
de la entidad contratante. 

44.- DEBER DE CONFIDENCIALIDAD

El órgano de contratación, así como sus servicios dependientes, no podrán divulgar la información facilitada por los
licitadores que éstos hayan designado como confidencial en el momento de presentar su oferta y que tenga carácter
de secreto técnico o comercial o pueda ser utilizada para falsear la competencia.

El deber de confidencialidad del órgano de contratación en ningún caso podrá extenderse a documentos que sean
públicamente accesibles de conformidad con las obligaciones impuestas a la Administración por la normativa vigente.

Así mismo los licitadores deberán respetar el carácter confidencial de la información facilitada por la Administración
cuando contenga datos de carácter personal o cuando por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.

El contratista, así como todas las personas que intervengan en la ejecución del contrato, estarán sujetos tanto al
deber de confidencialidad al que se refiere el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
27  de  abril  de  2016  (en  adelante,  RGPD),  en  relación  con  el  tratamiento  de  datos  personales,  como  a  la
confidencialidad prevista en la LCSP respecto a la información confidencial a la que tengan acceso con ocasión de la
ejecución del contrato, que se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de la información,
salvo que el contrato establezca un plazo mayor.

El  subcontratista  o  el  cesionario  del  presente  contrato,  en  su  caso,  estará  sujeto  asimismo  al  deber  de
confidencialidad señalado para el adjudicatario.
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁ LA CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO DE LOS
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y DE COLABORACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE GESTIÓN, RECAUDACIÓN E INS-
PECCIÓN DE LOS TRIBUTOS Y DE LOS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO Y PRIVADO DEL AYUNTAMIENTO DE AMES

1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto de este Pliego es establecer las condiciones técnicas de la prestación por el adjudicatario de los servicios complementa-
rios y de colaboración y asistencia técnica, material e informática en la gestión, inspección y recaudación en período voluntario
y ejecutivo de los ingresos de derecho público y privado del Ayuntamiento de Ames, no delegados en la Deputación Provincial de A
Coruña.

Constituye igualmente objeto de este Pliego la delimitación de la prestación de los servicios de colaboración y asistencia técnica,
material e informática en el tratamiento de la información previo a la contabilización de los ingresos de derecho público y priva-
do del Ayuntamiento de Ames, incluida la de los ingresos derivados de la delegación en la Diputación Provincial.

Constituye también objeto del presente Pliego la colaboración y asistencia técnica, material e informática en las relaciones y comu-
nicaciones que, respeto a los tributos, precios públicos y resto de ingresos de derecho público y cualquier otro recurso que consti-
tuya fuente de financiación de la hacienda local, se realicen con la Diputación Provincial de A Coruña, en virtud de la delegación
de competencias en materia tributaria del Ayuntamiento de Ames, antes mencionada.

2. ORGANIZACIÓN

Sin perjuicio de las atribuciones conferidas a la Alcaldía por la legislación vigente en materia de régimen local, los órganos compe-
tentes del Ayuntamiento ejercerán las funciones de dirección, organización, administración y la autoridad que legalmente les corres-
ponda en función de los distintos servicios contemplados en el pliego de condiciones, a cuyo efecto, impartirán las directrices que
estimen convenientes para el mejor desarrollo del objeto del contrato.

En el desempeño de las actividades necesarias para el funcionamiento óptimo del servicio colaborará, en su caso, el personal pro -
pio del Ayuntamiento con el personal que aporte el contratista.

3. CONTENIDO GENERAL, ALCANCE Y CARÁCTER DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA Y COLABORACIÓN

3.1. Contenido general y alcance

Con carácter general, y sin perjuicio de las particularidades que se señalan con posterioridad, la contratación de los trabajos com-
prenderá cuantas actuaciones de carácter instrumental, material, técnica y de preparación se consideren necesarias, sin que, en
ningún caso, se contemplen aquellas que impliquen ejercicio de autoridad o dictado de actos administrativos.

3.2. Carácter de los servicios

La empresa adjudicataria tendrá el carácter de contratista del Ayuntamiento de Ames en la realización de los servicios, con el alcan-
ce previsto en la Ley de Contratos del Sector Público, y con los derechos y deberes definidos en la misma, en este Pliego y en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. En consecuencia, la empresa adjudicataria no tendrá, en ningún caso, el carácter
de órgano de recaudación, no dependerá orgánicamente del Ayuntamiento, ni estará incluida en la estructura administrativa de este.

4. CONTENIDO PARTICULAR DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA Y COLABORACIÓN

Se definen seguidamente los criterios y condiciones de realización de servicios de la asistencia y colaboración objeto del presente
contrato, en las que se presta especial atención a prescripciones de carácter electrónico e informático que redundan en una mejora
en las actuaciones de la administración, así como las relaciones con el ciudadano.

De forma específica, están comprendidos los siguientes trabajos de asistencia y colaboración, sin que estos excluyan cualquier otro
necesario para alcanzar el objeto del contrato:

4.1. EN MATERIA DE GESTIÓN TRIBUTARIA

En relación con los trabajos asignados a la adjudicataria en esta materia, se enumeran con carácter simplemente descriptivo, los si -
guientes:

a. Realizar todos aquellos trabajos necesarios para la formación, mantenimiento, conservación, depuración y aprobación de los pa -
drones fiscales, censos y matrículas de los ingresos de derecho público o privado, una vez sean remitidos por las áreas gestoras los
elementos configuradores de la cuota tributaria o de la cuantía a ingresar. Estos trabajos incluirán el alta, baja, modificación y, en su
caso, depuración de errores en los censos y padrones durante sus períodos de elaboración, contrastando la información contenida
en las bases de datos con la información aportada por los contribuyentes y subsanando los defectos detectados.

b. Mantenimiento de censo de contribuyentes, que incluirá las descarga mensual de Ficheros de Fallecidos del INE, lo que permitirá
el cambio a “Herederos de”, proponiendo los recibos a anular que hubieran sido emitidos a nombre del fallecido con posterioridad a
la fecha de alteración.

c. Realizar todos los trabajos necesarios para la aprobación, expedición y notificación de las liquidaciones de ingresos no gestiona-
dos mediante padrón o censo.

d. Prestar asistencia al contribuyente en la confección de las autoliquidaciones de tasas, precios públicos e ingresos de derecho pú-
blico o privados exigidos por el Ayuntamiento.

e. Facilitar colaboración y asistencia en la descentralización de la emisión de las autoliquidaciones asistidas de las tasas y de los
precios públicos municipales, mediante la puesta a disposición de su sistema de información en aquellas áreas municipales que se
determine, y previa formación de los usuarios de la aplicación.

f. La recepción, carga y grabación en el Sistema de Información Tributario que aporte el contratista de cuantos antecedentes y docu-
mentos conformen el expediente de gestión tributaria, así como su integración con el gestor municipal de expedientes electrónicos
GESTDOC.
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g. Cuando el Ayuntamiento determine que una obra o servicio concreto debe ser financiada mediante contribuciones especiales, el
adjudicatario deberá librar al Ayuntamiento propuesta de acuerdo por la que se concreten los cálculos de distribución y liquidación
de este tributo, de conformidad con los criterios de imposición previamente establecidos por el Pleno municipal.

h. Colaborar en la realización de los trabajos materiales del proceso mantenimiento, conservación y depuración de censos de contri -
buyentes.

i. Colaborar en la tramitación de expedientes de concesión o denegación de beneficios fiscales o de exenciones, mediante la asis -
tencia en la elaboración de la propuesta de informe y de la propuesta de resolución, previa obtención de cuantos antecedentes re-
sulten necesarios para su formación.

j. Colaborar en la tramitación de expedientes de estimación o desestimación de solicitudes de devolución de ingresos, mediante la
asistencia en la elaboración de la propuesta de informe y de la propuesta de resolución, previo acopio de cuantos antecedentes re-
sulten necesarios para su formación.

k. Colaborar en la tramitación de las solicitudes de rectificación de autoliquidaciones, mediante la elaboración de la propuesta de in-
forme y de la propuesta de resolución, previa obtención de cuantos antecedentes resulten necesarios para su formación.

l. Colaborar en la preparación de los expedientes de resolución de recursos interpuestos contra actos de gestión que formen parte
del objeto del contrato.

m. Colaborar en el diseño de los impresos y documentos normalizados que deberán implantarse en los procedimientos de gestión
de ingresos de derecho público.

n. Colaborar en la práctica de los procedimientos de verificación de datos y de comprobación limitada, que procedan, y asistir en la
elaboración de las propuestas de liquidación resultantes de dichas actuaciones.

ñ. Asistir al Ayuntamiento en la elaboración de la información necesaria para dar respuesta a los requerimientos de información pe-
riódicos o puntuales por parte del Ministerio de Hacienda y Función Pública o de la AEAT, como en materia de esfuerzo fiscal, mo-
delo 233 o de cualquiera otro que sea requerido. Para ello, exportarán la información precisa a los módulos necesarios, para dar
respuesta a los requerimientos de información de otras Administraciones públicas, con arreglo a la estructura que éstas soliciten.

4.2. EN MATERIA DE RECAUDACIÓN EN PERÍODO VOLUNTARIO Y EN PERÍODO EJECUTIVO HASTA EL DICTADO DE LA
PROVIDENCIA DE APREMIO

Las actuaciones integrales de recaudación en período voluntario se refieren a los tributos e ingresos de derecho público y privado
cuya recaudación voluntaria no esté delegada en la Diputación Provincial de A Coruña.

Las actuaciones relativas a la recaudación en período ejecutivo, abarcarán hasta el dictado de la providencia de apremio por la Te-
sorería municipal, y se refieren a los tributos, precios tributos y restantes ingresos de derecho público no periódicos o con una perio-
dicidad inferior al año, cuya recaudación en período voluntario es competencia municipal, pero cuya recaudación en período ejecuti -
vo, desde el dictado de la providencia de apremio por la tesorería muncipal, está delegada en la Diputación Provincial de A Coruña.
Lo anterior, sin perjuicio de que recaiga resolución firme, favorable a las tesis municipales en el proceso contencioso P.O. 22/2017, y
se modifiquen los términos de este aspecto de la delegación.

Se enumeran las actuaciones enmarcadas en este ámbito:

a. Recepción, carga o grabación de cualquier tipo de soporte, documental o informático, que incluya censos, repartos, padrones, lis -
tas cobratorias, y su tratamiento informático, con emisión masiva de recibos, para su cobro en período voluntario.

Idénticas actuaciones sobre las liquidaciones directas no gestionadas por padrón.

b. Cobros. Se fomentará el pago de la deuda por vía telemática, mediante información concreta a los contribuyentes y demás usua-
rios externos del servicio de recaudación, así como a través de campañas informativas masivas.

Se habilitará la posibilidad de pago a través de la Oficina Virtual Tributaria, bien a través de la banca electrónica de las entidades fi -
nancieras colaboradoras en la recaudación, bien a través de una pasarela de pagos.

c. Domiciliaciones. La empresa adjudicataria llevará el control domiciliaciones de tributos de vencimiento periódico y formará en
cada período de cobro en voluntaria los ficheros de los Cuadernos para su transmisión a las entidades financieras colaboradoras o,
en su caso, a la Entidad Financiera Gestora. En el cobro de los recursos mediante domiciliación con adeudo en cuenta, la operativa
a seguir se ajustará a la Norma 19 del C.S.B.

El Sistema de Información Tributario permitirá al Ayuntamiento efectuar un seguimiento y control puntual de las domiciliaciones, con
conservación de datos históricos, debiendo el adjudicatario formular propuestas de baja de domiciliaciones, cuando concurran los
supuestos que establezca la Ordenanza Fiscal General del Ayuntamiento.

Con el cierre de cada remesa de domiciliados, la empresa adjudicataria trasladará informe a la Tesorería municipal, con el resultado
de la misma.

d. Realizar el seguimiento diario de los ingresos en las entidades colaboradoras, emitiendo un parte diario de los realizados y de las
incidencias que se observen.

e. El producto de la recaudación se ingresará exclusivamente en cuentas restringidas de recaudación  titularidad del Ayuntamiento.
La empresa adjudicataria no podrá disponer, bajo ningún concepto, de los saldos, fondos e intereses en ellas ingresados.

Para estos efectos, en las entidades financieras que determine el Ayuntamiento se habilitarán las cuentas restringidas que se consi-
deren necesarias, y que actuarán como receptoras de todos los ingresos que se deriven del objeto del presente contrato. El Ayunta-
miento determinará el régimen de disposición y las condiciones de dichas cuentas.

f. Finalizado el periodo de cobranza, la empresa adjudicataria rendirá cuenta detallada de los ingresos realizados clasificados por
periodos y conceptos, con expresión de los ingresos duplicados o excesivos que hayan ser objeto de devolución, así como las deu -
das impagadas que deban ser objeto de apremio.
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g. La adjudicataria deberá confeccionar, con la periodicidad que se determine,  la información necesaria para la aplicación contable
de los cobros, devoluciones y anulaciones. Deberá realizarse en fichero compatible con la aplicación contable del Ayuntamiento
(AYTOS – SICALWIN).

h. La empresa adjudicataria colaborará en la depuración de errores en los censos y padrones, durante los períodos de cobro de
deudas de vencimiento periódico, mediante la obtención de información de los contribuyentes acerca de los datos contenidos en los
documentos de cobro, emendando los defectos observados.

i. La adjudicataria facilitará puntual información al Ayuntamiento del desarrollo de la recaudación. Expedirá las estadísticas, resúme-
nes, estados, detalles de situación de la tramitación de expedientes y demás información que le sea requerida por el Ayuntamiento,
tanto en la periódica rendición de cuentas que al efecto se establezca, como en cualquiera otra circunstancia que le sea solicitada.

j. Se emitirán los informes que se requieran, por los diferentes departamentos del Ayuntamiento, en relación a la situación tributaria
de interesados en expedientes municipales. Además, debe colaborarse activamente en el tratamiento de datos, tanto municipales
como remitidos por la Diputación de A Coruña, para la obtención de la información tributaria necesaria para la gestión de expedien-
tes municipales por los departamentos del Ayuntamiento.

k. A título meramente enunciativo se detallan, entre otras, algunas de las actuaciones en las que prestará colaboración a empresa
adjudicataria:

• Elaboración de propuestas, a solicitud de los contribuyentes, relativas a fraccionamientos y aplazamientos en el abono de deudas
en período de pago voluntario, cálculo de intereses y control de pagos. Lo mismo para solicitudes de fraccionamiento en período
ejecutivo, de tributos cuya gestión recaudatoria en período voluntario no esté delegada en la Diputación, siempre que la solicitud
sea anterior al dictado de las providencias de apremio por la tesorería municipal.

• Elaboración de propuestas de resolución de las reclamaciones y/o recursos presentadas por los contribuyentes y obligados al
pago del resto de ingresos de derecho público, que serán remitidas al órgano municipal competente para su resolución.

• Preparación de cuantos documentos se requieran en la ejecución de garantías aportadas para la suspensión de ejecución de ac-
tos tributarios del Ayuntamiento recurridos, así como colaboración, de ser el caso, en la ejecución de estas.

• Colaboración con el departamento municipal correspondiente en la realización de las operaciones y cálculos contables que proce-
dieran, incluído el cálculo de intereses de demora.

• Comprobación material previa a la realización de pagos presupuestarios, de la situación tributaria de los beneficiarios de aquellos,
y, en su caso, preparación de los expedientes de compensación de oficio, recopilando los antecedentes precisos, y preparando la
correspondiente propuesta de resolución.

• Asistencia en la preparación, tramitación y resolución de solicitudes de compensación en período voluntario.

• Atención e información en las oficinas recaudatorias a los contribuyentes que deseen efectuar pagos en período ejecutivo de las
deudas liquidadas, previamente al dictado de la correspondiente providencia de apremio, así como la expedición, en estos casos,
de los documentos cobratorios.

• Elaboración material de la información precisa de la información necesaria para el dictado de las providencias de apremio que se
expidan por Tesorería. En el momento de su presentación en la Tesorería municipal, se adjuntarán a la providencia de apremio los
archivos informáticos requeridos para la aceptación del cargo por la Diputación Provincial de A Coruña, respecto de aquellos tributos
e ingresos de derecho público cuya recaudación ejecutiva esté delegada en el organismo provincial. La empresa adjudicataria una
vez dictada la providencia de apremio colaborará, de la forma que se le requiera, en el envío de esa información a la Diputación,
siempre de acuerdo con los requisitos establecidos por esta.

• Proposición a la tesorería municipal de las datas por bajas, con expresión del motivo de la misma. La empresa adjudicataria forma-
rá los expedientes con propuestas de baja, y los remitirá a la Tesorería municipal para su tramitación.

La primera propuesta que realizará el adjudicatario se efectuará dentro de los primeros treinta días de vigencia del contrato, y se re -
ferirá a las deudas en ejecutiva ya migradas a la Diputación Provincial de A Coruña, y cargadas en el Sistema de Información Tribu-
taria de la Diputación de A Coruña, con indicación de la relación de deuda providenciada en la que se incluyó.

Las sucesivas propuestas de baja se confeccionarán con una periodicidad anual, como mínimo, debiendo trasladarse a la tesorería
municipal con anterioridad al 1 de diciembre.

• Auxilio en la preparación del cierre contable de cada ejercicio, para que éste tenga lugar antes del día 31 de enero del año inme-
diato posterior.

l. Comprobación de los datos personales del sujeto pasivo, principalmente domicilio fiscal y datos bancarios.

En caso de cambios solicitados o detectados de oficio, se facilitará formulario de alta/modificación de datos fiscales al interesado y
se actualizarán las bases de datos del Ayuntamiento.

m. Control de la prescripción, tanto del derecho de la administración para practicar liquidaciones tributarias, como del derecho para
exigir el pago de deudas resultantes de liquidaciones o autoliquidaciones.

Se remitirán informes periódicos a tesorería a cerca de los valores que prescriban dentro de los 9 meses siguientes, así como de la
facultad de la administración para practicar liquidaciones, en aquellos supuestos en los que se tuvierea conocimiento formal de he -
chos susceptibles de gravamen no liquidados ni atoliquidados, o que precisen de una liquidación definitiva. Se efectuará un control
exhaustivo de las liquidaciones definitivas del ICIO, en los términos que establezca la tesorería municipal..

n. Implantación de las notificaciones electrónicas en aquellos supuestos de notificación electrónica obligatoria, e impulso las restan-
tes notificaciones electrónicas (no obligatorias), al amparo de la Ley 39/2015, a través de campañas concretas.

ñ. Presentación de la Memoria Anual de la recaudación que deberá registrarse en el Ayuntamiento antes del 1 de febrero del ejerci-
cio siguiente al que se refiera, o en el caso de finalización del contrato en fecha distinta al 31 de diciembre, en los dos meses si-
guientes al fin de contrato.
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o. Control diario de los cobros y bajas, clasificados por conceptos y ejercicios, datos que servirán de base y justificación de los in-
gresos diarios en cuentas restringidas, así como para la confección de los estados contables a rendir.

q. Información mensual, en los cinco primeros días de cada mes, de los ingresos, debiendo entregarse cuadrados con los cobros en
las cuentas de recaudación correspondientes al mes inmediato anterior, en soporte informático que permita la aplicación automática
de los ingresos en SICALWIN.

Esta información se referirá a todos los ingresos de derecho público o privado cuya gestión recaudatoria realice el Ayuntamiento,
excluídos aquellos que se integren en el objeto del contrato del ciclo integral del agua.

4.3. EN MATERIA DE ASISTENCIA EN PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES ADMINISTRATIVAS

Todos los actos administrativos que en el ámbito de las actuaciones objeto de este contrato deban ser notificados, publicados, tras -
ladados o comunicados a los deudores y, en general, a los interesados en los procedimientos, serán practicados por el adjudicata -
rio, con arreglo a la normativa vigente, previo registro de salida en el Ayuntamiento.

En todo caso, las notificaciones y comunicaciones con transcendencia jurídica para la correcta realización de los procedimientos se
ajustarán a la normativa vigente, así como a los criterios jurisprudenciales de seguridad y eficacia.

Cuando la notificación o comunicación individual no haya podido realizarse o haya resultado infructuosa, el adjudicatario realizará
las indagaciones y diligencias encaminadas a localizar los domicilios de los deudores pendientes de notificar para practicar las noti-
ficaciones, acudiendo a los registros y bases de datos a los que tenga acceso. Agotados estos trámites y dejando constancia de los
intentos de notificación fallidos, asistirá en la elaboración de la documentación necesaria para la notificación edictal. Las notificacio-
nes edictales se realizarán mediante relaciones agrupadas por tipo de acto a notificar.

Todas las actuaciones contempladas en los párrafos anteriores, con transcendencia para los procedimientos, constarán y se inte-
grarán en el Sistema de Información que aporte la adjudicataria, permitiendo a la Tesorería controlar la gestión de las notificaciones,
y se integrarán son el sistema de registro municipal y con los sistemas de notificación electrónica municipales, en su caso.

El Sistema de Información Tributaria posibilitará la gestión de las notificaciones a través del Sistema de Prueba Electrónica de En-
trega, emitiéndose al efecto con el código de barras tipo EAN – 128.

Todos los gastos necesarios para el desarrollo de las notificaciones correrán por cuenta de la empresa adjudicataria.

Finalizadas las operaciones de notificación, bien por correo, bien por cualquier otro procedimiento de los mencionados, se archiva-
rán los documentos justificativos de aquellas, incoirporándose al expediente electrónico del Sistema de Información Tributario, con
independencia de que puedan figurar tambien en el gestor de expedientes del Ayuntamiento (GESTDOC).

4.4. EN MATERIA DE INSPECCIÓN

1. La empresa adjudicataria colaborará en la inspección, bajo la dirección, supervisión y control de la Tesorería, en el desarrollo de
las siguientes actuaciones y procedimientos:

a. La empresa propondrá anualmente un Proyecto de Plan de Inspección de los diferentes ingresos de derecho público que el Ayun-
tamiento le encomiende. El Proyecto de Plan deberá detallar las actuaciones a emprender en cada caso, el calendario aproximado
de estas - asociado a la carga de trabajo -, así como los medios personales destinados a estas tareas.

Para la asistencia en la labor inspectora la empresa adjudicataria contará con la colaboración, en su caso, del personal municipal
cuando implique ejercicio de autoridad.

Los resultados conseguidos en cada plan de inspección deberán ser parte diferenciada de la memoria anual a rendir por la empre -
sa.

b. Asistencia en la investigación de los hechos, actos o negocios jurídicos sometidos a gravamen en el ayuntamiento, no declarados
por los obligados.

c. Asistencia en la comprobación de la veracidad y exactitud de las declaraciones presentadas por los obligados tributarios, pudien-
do dichas verificaciones implicar el inicio de un procedimiento de comprobación limitada, o un procedimiento de inspección.

d. Asistencia en la realización de actuaciones de obtención de información relacionadas con la aplicación de tributos.

e. Asistencia en la comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos para la obtención de beneficios o incentivos fiscales.

f. Asistencia en la información a los obligados tributarios, con motivo de las actuaciones inspectoras, sobre derechos y deberes tri -
butarios.

g. Asistencia en la práctica de las liquidaciones resultantes de las actuaciones de comprobación e investigación, así como tramita -
ción de los expedientes sancionadores que dimanen de tales actuaciones.

h. Colaboración en la tramitación de expedientes de aplazamiento o fraccionamiento en relación a estas liquidaciones.

i. Expedición de estadísticas, resúmenes, estados, detalles de situación de tramitación de expedientes de inspección y demás infor-
mación que le requiera el Ayuntamiento, y rendición de cuentas en los plazos que se establezca.

j. Le corresponderá además, cualquier otra actuación, en el marco del servicios de colaboración y asistencia contratados, necesaria
para llevar a cabo las funciones de asistencia en la inspección.

2. Todas actuaciones descritas en las letras precedentes podrán referirse, además de aquellos tributos cuya inspección no está de-
legada en la Diputación, a aquellos otros respecto de los cuales se formalice un convenio de colaboración en la inspección de tribu-
tos cuya inspección esté delegada en el organismo provincial.

3. A los efectos de la colaboración y asistencia descritas en los párrafos anteriores, la empresa adjudicataria formará los expedien-
tes de inspección, en el sistema de información que aporte, los registrará con todos sus antecedentes y prestará apoyo al funciona -
rio instructor, asistiendo en la formulación de propuestas de actuaciones para que el órgano competente dicte los actos administrati-
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vos necesarios hasta la finalización del expediente.

Las resoluciones aprobatorias de las liquidaciones, así como de las sanciones pertinentes, en su caso, deberán incorporarse al ges-
tor de expedientes electrónicos del Ayuntamiento.

4. Todo lo indicado en el párrafo anterior se hace extensivo a cuantas alegaciones o recursos se planteen contra actuaciones del
procedimiento inspector, o de expedientes sancionadores de ellas derivados.

5.- A los efectos de determinar el precio de licitación en lo relativo a la colaboración en la inspeccion, éste se fija en un porcentaje
del 25% sobre el principal efectivamente recaudado de deuda firma en vía administrativa, por cada expediente de inspección o com-
probación y/o sancionador, con exclusión de recargos del período ejecutivo, de los intereses, de las costas, así como  de los recar-
gos que constituyan ingresos de otras administraciones públicas, de acuerdo con la Ley.

4.5. EN MATERIA DE SERVICIO COMPLEMENTARIOS

1. La empresa adjudicataria prestará asistencia al Ayuntamiento de Ames en la contabilización de la gestión de los ingresos (cobros,
anulaciones y devoluciones de ingresos), tanto de aquellos en cuya gestión intervenga directamente, como en aquellos gestionados
por la Diputación Provincial debido a la delegación de competencias.

2. La empresa adjudicataria adscribirá un Sistema de Información Tributario que implicará la prestación de determinados servicios
complementarios que se relacionan en el apartado 6.D.II de estos Pliegos.

5. TITULARIDAD, SUMINISTRO, CUSTODIA Y CONFIDENCIALlDAD DE LA INFORMACIÓN

El contrato estará sometido a las prescripciones contenidas en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y Garantías de los Derechos Digitales, así como al Reglamento Europeo 2016/679 de Protección de las Personas Físi-
cas en relación al Tratamiento de los datos de Carácter Personal, al RD 1720/2007, de 21 de diciembre, por lo que se aprueba el re-
glamento de medidas de seguridad de los Ficheros Automatizados que contengan datos de carácter personal, y restantes normas
aplicables en materia de protección de datos. A tales efectos:

1. El Ayuntamiento será el responsable de la totalidad de la información referida a cada contribuyente u obligado tributario (interesa-
do, en terminología del RPD), incluso la recabada por el contratista como resultado de la ejecución del objeto del contrato.

2. El contratista tendrá el carácter de encargado del tratamiento, tratando datos personales por cuenta del responsable del fichero y
del tratamiento; y a consecuencia de esto, no se considera comunicación de datos el acceso necesario a los mismos para la presta -
ción del servicio.

3. El contratista únicamente tratará los datos conforme a las instrucciones del Ayuntamiento, y no los aplicará o empleará con un fin
distinto del que figura en el contrato, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación a otras personas.

4. El contratista deberá adoptar las medidas de índole técnica y organizativa apropiadas, de acuerdo con la LOPD y con el RGPD,
que garanticen la seguridad en el tratamiento de los datos de carácter personal, y eviten su alteración, pérdida o acceso no autori -
zado.

Por lo tanto, la empresa adjudicataria contrae expresamente el deber de no facilitar esta información a otras Administraciones, Insti-
tuciones o particulares sin que medie autorización previa por escrito del Ayuntamiento.

5. La regulación de la relación entre el responsable y el encargado del tratamiento se plasmará en un contrato que los vincule, que
se firmará el mismo día de formalización del contrato administrativo y que, como mínimo, recogerá el objeto, duración, naturaleza y
finalidad del tratamiento, el tipo de datos personales y categorías de afectados, y los deberes y derechos del responsable, así como
restantes aspectos que exiga la normativa de protección de datos.

6. Una vez finalizado el contrato, los datos de carácter personal, así como cualquier soporte o documento en que conste algún dato
de carácter personal, deberán devolverse al Ayuntamiento de Ames.

6. MEDIOS A APORTAR POR EL ADJUDICATARIO PARA LA PRESTACIÓN DE LA TOTALIDAD DEL CONTRATO

a. MEDIOS PERSONALES

El adjudicatario aportará el personal necesario para la ejecución de este contrato, con la titulación, categoría profe-
sional y formación adecuadas para un cumplimiento del mismo, con arreglo a la normativa laboral aplicable.

El personal de la empresa adjudicataria no generará derechos frente al Ayuntamiento, ni ostentará vínculo laboral con
éste.

El adjudicatario estará obligado al cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en materia de contrata-
ción laboral, seguridad y higiene en el trabajo, debiendo estar al corriente de los pagados a la Seguridad Social en
todo momento, cuyo incumplimiento no implicará responsabilidad de la Administración Municipal frente al personal
contratado por aquél para la prestación del servicio.

La empresa está obligada a dotar a su personal de la formación necesaria para lo ejercicio de la actividad.

La empresa comunicará al Ayuntamiento los trabajadores que se adscriben a la ejecución del contrato y cualquier
modificación tendrá que ser previamente autorizada por el Ayuntamiento.

La estructura necesaria para la adecuada prestación del servicio es la siguiente:

a. Se requerirá de forma presencial en las oficinas afectas a la prestación del servicio, para la realización de
las tareas de colaboración y asistencia en materia de gestión y recaudación:

• un técnico, licenciado en Derecho, Ciencias Económicas, CC Empresariales o titulado en Grado equivalente a los
anteriores, y tendrá una experiencia mínima de cinco años en el desarrollo de tareas que constituyen el objeto del
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contrato, incluyendo las facultades de coordinación. Contrato a tiempo completo, con la categoría indicada y grupo de
cotización 1.

• dos auxiliares administrativos para apoyo a la realización de tareas administrativas necesarias en la ejecución de la
colaboración en materia de gestión tributaria, censal y de recaudación descritas, con experiencia de al menos cinco
años en los trabajos descritos.

b. Se requerirá sin necesidad de dedicación exclusiva ni de presencia laboral permanente en el Ayuntamien-
to, y en la medida necesaria para las labores de apoyo a la inspección:

• un técnico superior, licenciado en Derecho, en Ciencias Económicas o Empresariales o titulado en Grado equivalen-
te a los anteriores, y tendrá una experiencia mínima de cinco años en el desarrollo de tareas relativas al apoyo y co-
laboración en la inspección, y la emisión de informes de tipo jurídico en los expedientes de colaboración en la inspec-
ción, y en los procedimientos sancionadores de ellos derivados.

• un ingeniero industrial, en los casos en que resulte necesario, para la realización de visitas de inspección y la emi-
sión de informes de tipo técnico.

• un auxiliar administrativo para tareas administrativas.

c. Delegado responsable

Asimismo, la empresa adjudicataria designará a la persona responsable dependiente de ella, que actuará como inter-
locutora ante el Ayuntamiento en todos los aspectos e incidentes que plantee la ejecución del presente contrato.

El delegado responsable nombrado por la empresa se encargará de dirigir los servicios en las oficinas y coordinar las
relaciones con el Ayuntamiento. Deberá reunir la condición de ser licenciado en Derecho, en Ciencias Económicas o
Empresariales, o titulado en Grado equivalente a los anteriores, y tener una experiencia mínima de cinco años en
puestos similares y deberá tener competencia suficiente para:

• Ostentar la representación de la empresa adjudicataria cuando sea necesaria su actuación o presencia, según el
presente pliego, así como en otros actos derivados del cumplimiento de los deberes contractuales, siempre en orden
a la ejecución y buena marcha del servicio.

• Organizar la ejecución del servicio, así como dar cumplimiento a las órdenes recibidas del Ayuntamiento.

B. LOCALES

El ayuntamiento pondrá a pondrá a disposición de la empresa adjudicataria un local en el núcleo de Milladoiro con
destino a oficina.

La empresa adjudicataria aportará otro local situado en el núcleo de Bertamiráns, no pudiendo encontrarse la una
distancia superior a 500m. respecto de la Casa Consistorial.

Ambos locales, debidamente habilitados y cumpliendo la normativa de accesibilidad exigidos por la normativa secto-
rial, se dotarán con mobiliario, material, equipos informáticos y línea telefónica para su uso informático y telemático
para la prestación de los servicios. Los gastos que se generen correrán por cuenta de la empresa adjudicataria. Asi-
mismo, la empresa adjudicataria soportará cuantos gastos se originen para el adecuado mantenimiento del inmueble.

Estos locales han de estar abiertos al público y operativos en el momento del inicio de la vigencia del presen-
te contrato.

En estos locales, entre otros extremos, constará la denominación “OFICINA DE RECAUDACIÓN DEL AYUNTAMIEN-
TO DE AMES”.

C. HORARIO DE APERTURA DE LAS OFICINAS

El horario de apertura de las oficinas de Recaudación será el siguiente:

• oficina de Bertamiráns, de lunes a viernes, de 08:00 a 15:00 h y los lunes y miércoles de 16:00 a 18:30 en horario
de invierno, y de 08:00 a 14:00 h de lunes a viernes en horario de verano (meses de julio y agosto)

• oficina de Milladoiro los lunes a viernes, de 08:00 a 15:00 h y los lunes y miércoles de 16:00 a 18:30 en horario de
invierno, y de 08:00 a 14:00 h de lunes a viernes en horario de verano (meses de julio y agosto).

D. MEDIOS INFORMÁTICOS Y SISTEMA DE INFORMACIÓN TRIBUTARIO

I. ASPECTOS GENERALES

a. Toda la información propiedad del Ayuntamiento necesaria para la ejecución del contrato se facilitará en el formato
que se recoge en el Anexo I de estos Pliegos. El adjudicatario aportará todas las herramientas software y hardware
necesarias, se hará cargo de todos los gastos que suponga la migración de datos a su sistema de información, y co-
rregirá, depurará y actualizará, de ser el caso, todos los datos requeridos, de forma que pueda desarrollar en tiempo
y forma todas las actuaciones que constituyen el objeto del contrato. La empresa adjudicataria se encargará de la re-
solución de los posibles incidentes que se produzcan en la integración y gestión de las bases de datos.

b. La empresa adjudicataria instalará en sus locales la equipación informática necesaria para la ejecución del contra-
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to y dispondrá de los terminales informáticos que se precisen. Asimismo, configurará las líneas necesarias de cone-
xión al Ayuntamiento para acceder al sistema de información y realizar las consultas que se estimen convenientes al
objeto del control de la gestión de los servicios de asistencia y colaboración contratados.

c. Todos los gastos que ocasione el mantenimiento de la equipación y las conexiones con el Ayuntamiento serán por
cuenta de la empresa adjudicataria, entendiéndose incluidos en el precio de contraprestación que se determine en el
presente concurso.

d. El coste de la formación de los usuarios municipales del Sistema de Información que aporte el adjudicatario, corre-
rán por su cuenta, sin que el número de horas de formación sea inferior a 40.

e. El coste del sistema de información y del software no podrá ser repercutido al Ayuntamiento como coste directo.

f. Para la puesta en marcha del hardware y del software el adjudicatario seguirá estrictamente las indicaciones del
Servicio de Informático del Ayuntamiento de Ames

g. La empresa deberá haber desarrollado el conjunto de aplicaciones necesarias para la plena ejecución del contrato
en la totalidad de las actuaciones o intervenciones, tanto en gestión tributaria como en inspección o recaudación, con
procesos seguros, rápidos y eficaces, estando en condiciones de mostrar en todo momento la situación general de
tramitación de los expedientes. Los programas instalados o desarrollados durante la ejecución del contrato se-
rán propiedad de la empresa adjudicataria, lo cual acreditará mediante la aportación de los documentos acre-
ditativos correspondientes.

El Ayuntamiento, a efectos de proceder a la valoración del Sobre B que contiene los criterios subjetivos objeto de va-
loración previa, solicitará una demostración de las aplicaciones informáticas que los licitadores se comprometen a
adscribir al servicio, al objeto de verificar que la aplicación ofertada cumple con los criterios técnicos establecidos en
cuanto a medios informáticos y Sistema de Información Tributaria que se llevará a cabo con anterioridad a la apertura
del Sobre C que contiene los criterios objetivos valorables de forma automática.

II. SOFTWARE Y APLICACIONES.

A. ASPECTOS GENERALES

La empresa adjudicataria deberá disponer del conjunto de aplicaciones necesario para la plena ejecución del contra-
to. El software que aporte la empresa adjudicataria permitirá:

- La realización de cuantas actuaciones sean precisas para la ejecución de la gestión tributaria, censal, inspectora y
de recaudación voluntaria y ejecutiva previstas en este Pliego, respecto a aquellos tributos e ingresos de derecho pú-
blico y privado que no hayan sido objeto de delegación en la Diputación,o respecto a los que exista un convenio de
colaboración para la inspección delegada en la Diputación.

- La preparación de la información y confección de los ficheros de migración a la Diputación, establecidos en los
Anexos de la Resolución de Presidencia nº 7157/2002, de 14 de mayo, por la que se aprueban las normas para la re-
caudación de tasas, precios públicos y otros ingresos municipales de derecho público, o aquella que la sustituyera,
respecto a aquellos tributos e ingresos de derecho público cuya gestión, recaudación, voluntaria y/o ejecutiva, y/o
inspección, estén delegados en la Diputación durante la vigencia de este contrato.

- La contabilización automática de los ingresos del Ayuntamiento gestionados por el adjudicatario, mediante el inter-
cambio de información entre su SIT y la aplicación contable SICALWIN.

El Anexo II indica el contenido, características y detalle de la estructura de los ficheros de importación del módulo de
ingresos en SICALWIN.

- La confección de un Libro de Resoluciones de Tesorería

B. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN TRIBUTARIO

B.1. REQUISITOS FUNCIONALES

a. El sistema de información tributario deberá funcionar a partir del dato único que identificará a cada persona. Desde
esta ficha se deberá poder acceder a toda la información asociada al mismo, sean objetos tributarios, valores, expe-
dientes de gestión, expedientes de inspección, expedientes en ejecutiva...etc).

La información que se asociará a la persona será, como mínimo, la siguiente:

NIF/NIE

Tipología: persona física, persona jurídica, comunidad de propietarios…

Datos jurídicos e histórico de cambios

Domicilio fiscal y direcciones alternativas, con históricos

Correo electrónico, teléfono

Relaciones con terceros (representante, sucesor, responsable,…)
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Objetos tributarios

Bienes

Domiciliaciones

Documentos asociados

b. El SIT deberá permitir gestionar todas las tareas objeto del Pliego, con las especificaciones que fueron recogidas
en cada apartado referido a la gestión tributaria, recaudación, inspección y prestaciones complementarias y, en parti-
cular:

- formación, mantenimiento, depuración y consulta de la base de datos de personas, objetos tributarios, padrones,
domicilios fiscales, domicilios a efectos de notificación

- definición, parametrización y ejecución de cálculos de liquidaciones

- tramitación electrónica de expedientes de gestión, inspección y recaudación, así como de expedientes de revisión o
en vía de recurso

- cálculo y control temporal de los plazos previstos en la normativa (vencimiento de períodos, plazos de prescripción,
plazos de caducidad, extemporaneidades, y demás previstos en normativa)

- integración de las operaciones y actuaciones en el sistema contable y de registro municipales

- control de intercambios de información con entidades financieras

- control y seguimiento de la gestión y la recaudación, y emisión de la cuenta de recaudación y de los estados de-
mostrativos de la gestión, y otros informes necesarios susceptibles de parametrización.

B.2. OFICINA VIRTUAL TRIBUTARIA (OVT)

Se integrará en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Ames, y permitirá, al menos, lo siguiente:

- acceso libre, sin autenticación: información tributaria de carácter general

- acceso restringido, previa autenticación mediante todos los medios admitidos por el Ayuntamiento de Ames. El
usuario podrá, al menos:

- consultar sus datos personales y modificarlos

- acceso a toda la información del contribuyente (todos sus valores y expedientes)

- hacer gestiones referidas a domiciliaciones (altas, bajas o modificaciones)

- obtención de cartas de pago

- pago de valores mediante tarjeta a través de entidades financieras colaboradoras o a través de  Pasa-
rela de Pagos

La OVT deberá ser accesible para los usuarios externos (contribuyentes) desde:

° Los siguientes navegadores web:

Microsoft Internet Explorer en versión 11.

Microsoft Edge a partir de la versión 40.

Mozilla Firefox en versión 50 y superiores.

Apple Safari, en versión 10 y superiores.

Google Chrome en versión 48 y superiores.

° Dispositivos móviles (smartphones y tablets), con sistemas operativos Android en versión 7 y posteriores, e iOS en
versión 9 y superiores, soportando como mínimo los siguientes navegadores, en las versiones disponibles para cada
versión requerida en las stores respectivas de cada sistema operativo:

Chrome y Firefox en Android.

Safari, Chrome y Firefox en iOS.

La  OVT  deberá  tener  un  comportamiento  100%  responsive  /  adaptativo,  para  adaptarse  y  ser  perfectamente
accesible  y  usable  desde  dispositivos  y  equipos  con  diferentes  dimensiones  de  pantalla:  smartphones,  tablets,
portátiles, equipos de sobremesa, etc.
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B.3. INTEGRACIÓN CON OTROS SISTEMAS

B.3.1. Sistemas externos

Los licitadores acrditarán el grado de cumplimiento del Esquema Nacional de Interoperabilidad, regulado por Real
Decreto 4/2010, de 8 de enero, y de las Normas Técnicas de Interoperabilidad que lo materializan.

Será necesario que el licitador sea Punto de Presencia en la Red Sara (PdP), con arreglo a la resolución de 4 de julio
de 2017, con el ojetivo de garantizar la interoperabilidad efectiva. El SIT deberá permitir al menos los siguientes servi-
cios de interoperabilidad:

- INE. Gestión ficheros de fallecidos

- INSS y TGSS. Perceptores de prestaciones

- Registro Central de Índices. Mediante ficheros

- AEAT. Todas las opciones disponibles.

El SIT además deberá estar plenamente integrado con la plataforma EDITRAN, que permita la gestión de envíos y
recepción de ficheros con cualquier entidad que permita este sistema de comunicaciones.

B.3.2. Sistema interno

El SIT dispondrá de herramientas que permitan su integración con:

- el sistema de información contable (AYTOS SICALWIN)

- los siguientes módulos de la solución de administración electrónica del Ayuntamiento (GESTDOC):

- el sistema de registro municipal (entrada y salida).

- el módulo de portafirmas del gestor de expedientes electrónicos.

- los sistemas de notificaciones electrónicas.

- el Libro de Decretos y Resoluciones.

- la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Ames.

B.4. REQUISITOS TÉCNICOS

B.4.1. Arquitectura El SIT debe estar diseñado bajo una arquitectura web multinivel de alta disponibilidad con garantía
de continuidad de negocio, entendida ésta como porcentaje de peticiones correctas respecto a peticiones totales du-
rante un mes. La solución propuesta debe garantizar un grado de disponibilidad superior al 95%.

Todas las funcionalidades de usuario deben estar disponibles a través de una aplicación web única que, independien-
temente de que pueda incluir distintos módulos o secciones, no requiera que aquel se autentique de forma individual
en cada uno de ellos, sino que deba garantizar un inicio de sesión unificado con una única instancia de identificación
común para todos ellos. Así mismo, los posibles módulos o secciones no estarán aislados, sino que se debe garanti-
zar una  navegación progresiva a través de la información entre secciones, de modo que la informaciónen la sección
de destino esté ya filtrada en base a la selección de origen, y no se requiera iniciar de nuevo la búsqueda de infomra-
ción de interés.

La aplicación debe ser accesible, como mínimo, desde los navegadores que se listan a continuación, y no debe tener
ninguna dependencia de elementos no soportados por los mismos (p.ej. Flash o java):

▪ Microsoft Internet Explorer en versión 11.

▪ Microsoft Edge a partir de la versión 40.

▪ Mozilla Firefox en versión 50 y superiores.

▪ Apple Safari, en versión 10 y superiores.

▪ Google Chrome en versión 48 y superiores.

A nivel de usuario se distinguen dos perfiles principales:

- Usuario municipal a nivel de gestión: cuya operativa está orientada a equipos de escritorio.

- Usuario a nivel de ciudadano: orientado a las interacciones que el ciudadano pueda realizar directa-mente con el
Ayuntamiento de Ames a través de la OVT, cuyos requisitos técnicos, relativos al acceso desde navegadores y dispo-
sitivos de usuario (incluidos dispositivos móviles) se indicaron en el punto 6.B.2.

B.4.2. Entorno de explotación

El servicio debe prestarse íntegramente en modalidad Software como Servicio (SaaS).

Se requerirá un entorno de comunicaciones y redes que permitan niveles óptimos en el servicio, entendiendo dicho
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entorno en sentido amplio (LAN y WAN), con tiempos de carga y respuesta para cada funcionalidad de la aplicación,
no superior a 3 segundos.

Además se exgirá la integración óptima de la aplicación en los entornos de comunicaciones y redes del Ayuntamiento
de Ames. Al objeto de dar cumplimiento a este requerimiento, los licitadores podrán  solicitar al Ayuntamiento la infor-
mación que precisen.

B.4.3. Equipos de trabajo.

Los equipos informáticos necesarios para la realización de las actividades establecidas correrán a cargo de la empre-
sa adjudicataria, así como su mantenimiento.

Deberán instalarse todos los terminales u ordenadores personales necesarios para el buen cumplimiento de las con-
diciones del pliego (por lo menos uno por cada persona empleada).

Las características técnicas de los ordenadores, de las impresoras y escáneres, serán las necesarias para la presta-
ción del servicio.

Las empresas licitadoras especificarán detalladamente el equipo informático para instalar que deberán permitir la
realización de los procesos por lotes (batch) lo más rápidamente posible (permitiendo el uso de bases de datos rela-
cionales y ficheros de datos convencionales), y el trabajo transaccional que sea prácticamente inmediato.

B.4.4. Seguridad

El licitador deberá acreditar que el sistema de información tributario que adscriba al contrato cuente con la Certifica-
ción de CATEGORÍA ALTA del Esquema Nacional de Seguridad, de acuerdo con la Resolución de 13 de octubre de
2016, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se aprobó la Instrucción Técnica de Segu-
ridad conforme con el Esquema Nacional de Seguridad.

B.5. REQUERIMENTOS DEL CENTRO DE PROCESO DE DATOS DONDE SE VA A ALOJAR EL SISTEMA DE IN-
FORMACIÓN TRIBUTARIO

Los licitadores deberán estar en condiciones de prestar de forma completa, adecuada y continua, a lo largo de toda
la duración del contrato, los servicios de soporte a la gestión, explotación y administración del sistema, así como los
relativos al Centro de Proceso de Datos (CPD).

Se acreditará el cumplimiento de la clasificación TIER III del CPD, según los estándares TIA 942:

TIER % DISPONIBILIDAD % PARADA Tiempo anual parada

III 99,982 0,018 1,57 horas

Requerimientos particulares en infraestructura de comunicaciones:

a. Optimización de rendimiento de comunicaciones: se describirá en la oferta de cada licitador:

- técnicas para la asignación de caudales, según criterios de uso, y utilización de opciones de compre-
sion de datos

- red que se desplegará, debiendo ser de alta disponibilidad y con enlaces redundantes. Se in dicarán
niveles de redundancia ofertados y herramientas de monitorización.

- niveles de seguridad y eficiencia que garanticen la calidad del servicio y elementos de seguri dad,
como cortafuegos.

b. lineas de datos y dispositivos de conexión: las líneas de datos que aporte el licitador para conectar el CPD y el
Ayuntamiento de Ames deberán tener el ancho de banda necesario para el funcionamiento óptimo del sistema, con
independencia de los usuarios concurrentes conectados. El dimensionamiento de la línea de datos durante la dura-
ción del contrato será responsabilidad del adjudicatario.

Las empresas licitadoras especificarán de forma inequívoca en la oferta las características funcionales y técnicas del
Sistema de Información Tributario, que recogerá y precisará todos los aspectos citados, así como aquellos otros sean
necesarios para una efectiva y eficaz prestación del servicio. Deberán indicar de forma precisa e inequívoca las tec-
nologías, productos y herramientas de software utilizadas para el diseño y construcción de la solución ofertada.

7. IMPRESOS OFICIALES

El Ayuntamiento, en colaboración con la empresa adjudicataria, determinará los modelos de impresos normalizados a
utilizar en las distintas fases de los diferentes procedimientos. Los impresos serán realizados a una única tinta y en
papel de gramaje estándar.

De acuerdo con el previsto en la Ordenanza de impulso del uso del gallego en el Ayuntamiento de Ames, especial -
mente en su artículo 5º, la lengua de los bienes y servicios (rotulación, recibos y cualquiera otro tipo de documenta-
ción, atención al público, contratos con los usuarios, aplicaciones y programas informáticos...) objeto de este contrato
será el gallego.
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8. ANUNCIOS Y PUBLICIDAD

Los anuncios oficiales, los de publicidad del inicio y finalización de los períodos de cobro, notificaciones por edictos y
cualquier otro que se tenga que hacer público a través de Boletines Oficiales con motivo de las actuaciones adminis-
trativas, serán, en su caso, costeados por la empresa adjudicataria.

En la redacción de cuanto sea hecho público participarán conjuntamente la empresa adjudicataria y el Ayuntamiento.
A este último le corresponderá autorizar los textos que se vayan a publicar.

9. CONTROL E INSPECCIÓN DEL SERVICIO

El contratista procederá a ejecutar el servicio en las condiciones establecidas en este Pliego y en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares. Resultarán igualmente exigibles para el contratista las instrucciones de la adminis-
tración para la interpretación del contrato, dictadas, en su caso, al amparo del artículo 190 de la LCSP.

El Ayuntamiento de Ames ostentará la facultad de inspección y de establecimiento de sistemas de control, dictando
cuantas disposiciones considere oportunas para el estricto cumplimento del contrato.
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ANEXO I. 

ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS  PARA  LA  MIGRACIÓN  DE  LA  INFORMACIÓN  PROPIEDAD  DEL
AYUNTAMIENTO PARA Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DEL SIT ACTUAL Al SIT DEL ADJUDICATARIO

FORMATOS DE MIGRACIÓN

1 - Reglas para los formatos

Definiremos, para cada una de las actividades del cuadro de fases del proyecto, los formatos de los ficheros, y para cada grupo de
actividades la documentación a generar como resultado de la migración de la información.

1. Reglas generales

El traspaso de información se realizará siempre en ficheros de texto plano, con longitud de registro variable, y delimitador de campo
fijo, que será el carácter tabulador (código ASCII 9). Los ficheros no contendrán línea de cabecera con los nombres de los campos.
Pese a que los campos no son de tamaño fijo, se especificará un tamaño máximo que no deben superar.
En los campos numéricos en los que se puedan incluir decimales no se incluirá el signo de separación. Por ejemplo en un campo
numérico definido como numérico (6,2) donde se quiera introducir un valor de 100,00 se formateará ‘10000’ (se interpreta que las
dos últimas cifras son los decimales).
Las fechas se volcarán como cadenas de texto, cuyo formato será ‘yyyymmdd’.
Como norma general, si el proceso de carga con SQL LOADER rechaza algún registro por ser incorrecto en cuanto al número o tipo
de los campos, se rechazará la totalidad del fichero, que tendrá que volver a ser enviado por el organismo, una vez solucionado el
problema. La empresa comunicará en estos casos un fichero con todos los errores al organismo, para que se solucionen todos en
un único envío.
Los ficheros tendrán que nombrarse de forma que sea sencillo conocer el contenido y fecha de generación de los mismos, así, el
nombre de un fichero de texto estará compuesto por:

.1 Nombre del punto de este documento al que hacen referencia los datos, por ejemplo, “valores” o “contribuyentes”.

.2 Un subrayado.

.3 Nombre del subpunto al que hacen referencia los datos, por ejemplo, “direcciones” o “ingresos”.

.4 Un subrayado.

.5 Fecha de generación del fichero, en formato AAAAMMDD.

.6 Extensión “txt”

Así, por ejemplo, podríamos tener los ficheros “contribuyentes_direcciones_20090610.txt” para las direcciones de los contribuyentes
o “valores_ingresos_20090610.txt” para los ingresos de los valores extraídos a fecha 10/06/2009.

Junto con cada fichero que se genere en la extracción se volcará un fichero de texto en formato CSV (separado por “;”), que
contendrá información sobre el contenido del fichero. El CSV tendrá el mismo nombre que el fichero de datos, únicamente cambiará
la extensión. El CSV contendrá dos columnas por fila:

.1 Nombre de etiqueta.

.2 Número o importe.
Todos los CSV generados contendrán al menos la etiqueta NUMREG, que indicará el número de líneas del fichero.

En la carga de los ficheros en la aplicación también se generará un fichero CSV. El formato (etiquetas que contenga el fichero) será
el mismo que el enviado originalmente junto al fichero de datos. De esta forma se podrá comparar lo cargado con lo procesado, y
decidir si la carga es correcta antes de continuar.

2- Datos Básicos

2.1. Datos generales organismo

Los datos generales del organismo, son los datos necesarios para la creación del organismo en BD sobre el que cargar los datos.
Éstos se piden en el documento “Creación de Organismo”.

2.2. Conceptos y subconceptos

Los conceptos tributarios que deben migrarse son aquellos de los que hay valores que vayan a migrarse. Si no se van a migrar
todos los valores, sino únicamente algunos, entonces sólo deberían migrarse los conceptos de esos valores.

Se proporcionará un Access para rellenar los datos de los conceptos y subconceptos a crear.

Para rellenar el Access de conceptos hay que tener en cuenta los siguientes códigos fijos, en conceptos:

Código Concepto
AP AGUA POTABLE
BA BASURA
BI BIENES INMUEBLES CARACT. ESP.
GX SANCIONES DE GESTIÓN
IA ACTIVIDADES ECONOMICAS
ID INTERESES DE DEMORA
IN INTERESES
IO IMPUESTO SOBRE CONST.INST.OBRA
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IR BIENES INMUEBLES RUSTICA
IU BIENES INMUEBLES URBANA
IV IMPUESTO VEHICULOS
IX INSPECCION DEL IAE
KU CUOTAS DE URBANIZACIÓN
ML MULTAS DE TRAFICO
MS MULTAS Y SANCIONES
PV PLUSVALÍAS (CONCEPTO ANTIGUO)
RA RECARGO DE APREMIO
SX SANCIONES INSPECCIÓN
VT INCREMENTO VALOR TERRENOS URB.
CY COSTAS

En subconceptos:

Código Concep-
to

CódigoSubcon-
cepto

Subconcepto

AP AL ALCANTARILLADO
AP AP AGUA
AP BA BASURA
AP CA CANON SANEAMIENTO
AP CT CONTADOR
BA BA BASURA
BI BI BIENES INMUEBLES CARACT. ESP.
GX GX SANCIONES DE GESTIÓN
IA IA ACTIVIDADES ECONOMICAS
ID ID INTERESES DE DEMORA
IN IN INTERESES
IO IO IMPUESTO SOBRE CONST.INST.OBRA
IR IR BIENES INMUEBLES RUSTICA
IU IU BIENES INMUEBLES URBANA
IV IV IMPUESTO VEHICULOS
IX IX INSPECCION DEL IAE
KU KU CUOTAS DE URBANIZACIÓN
ML ML MULTAS DE TRAFICO
MS MS MULTAS Y SANCIONES
PV PV PLUSVALÍAS (CONCEPTO ANTIGUO)
RA RA RECARGO DE APREMIO
SX SX SANCIONES INSPECCIÓN
VT VT INCREMENTO VALOR TERRENOS URB.
CY CY COSTAS

Todo concepto debe llevar asociado al menos un subconcepto, en caso de que no tenga ninguno se debe crear uno con las mismas
siglas y la misma descripción que el concepto.

En caso de no se quiera utilizar la BD (múltiples municipios y conceptos) también podemos utilizar los siguientes formatos de
intercambios para recabar esta información.

Datos de los conceptos:

# Campo Ob
l.

Tipo Descripción

1 Código de concepto del organismo S C(10) Código de concepto del organismo.

2 Código de municipio del organismo N C(10) Municipio asociado al concepto. Si este campo no se indica
quiere decir que se utilizará el mismo código para todos los
suborganismos.

3 Descripción de concepto del organismo. S C(30) Literal del concepto. Descripción.
4 Partida presupuestaria o concepto contable N C(10) Código contable del concepto.
5 Clase de ingreso S C(3) Clase de ingreso del concepto. Anexo Formatos punto A.2.1.

6 Ámbito tributario S C(3) Código del  ámbito tributario del  concepto.  Anexo Formatos
punto A.2.2.

7 Periodicidad S C(2) Periodicidad  asociada  al  concepto.  Anexo  Formatos  punto
A.2.3.

8 Prorrateo S C(2) Prorrateo asociada al concepto. Anexo Formatos punto A.2.4.
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9 Concepto apremiable S C(1) Si el concepto es apremiable indicar una “S” en caso contra-
rio “N”.

10 Concepto domiciliable S C(1) Si el concepto es domiciliable indicar una “S” en caso contra-
rio “N”.

11 Concepto inspeccionable S C(1) Si el concepto es inspeccionable indicar una “S” en caso con-
trario “N”.

12 Importe mínimo N N(12) Importe mínimo del  recibo/liquidación asociado al  concepto
para que se genere valor definitivo.

Datos de los subconceptos:

# Campo Ob
l.

Tipo Descripción

1 Código de concepto del organismo S C(10) Código de concepto del organismo.

2 Código de municipio del organismo N C(10) Municipio asociado al concepto. Si este campo no se indica
quiere decir que se utilizará el mismo código para todos los
suborganismos.

3 Código del subconcepto del organismo S C(10) Código de concepto del organismo.

4 Descripción de Subconcepto del organismo. S C(30) Literal del Subconcepto. Descripción.
5 Partida presupuestaria o subconcepto contable N C(10) Código contable del subconcepto.
6 Modo de calculo S C(1) Prorrateo asociada al concepto. Ver tabla Anexo A.2.5.

7 Subconcepto apremiable S C(1) Si  el subconcepto es apremiable indicar  una “S” en caso
contrario “N”.

8 IVA N C(3) Indicar si tiene IVA asociado. “IVS” (súper reducido), “IVR”
(Reducido), “IVN” (Normal).

Los códigos del organismo que se vuelquen en este fichero serán los que se usen con posterioridad para traducir los conceptos de
los valores, por lo que este fichero, una vez enviado y aceptado, debe ser inmutable.

2.3. Municipios

Deben insertarse los municipios (suborganismos) de los que se vaya a migrar algún valor, o bien vaya a ponerse al cobro algún
valor próximamente.

Los datos necesarios para insertar los municipios son los siguientes:

# Campo Ob
l.

Tipo Descripción

1 Código  de  municipio  del
organismo

S C(10) Código que se usa en el organismo. Los valores referenciarán a este código.

2 Nombre del municipio S C(40) Nombre. Sin “Ayuntamiento de”.
3 CIF S C(9) CIF del suborganismo.
4 Código INE S N(5) Código que da el INE al municipio, o si lo no tiene, el código del organismo (si no

se repite).
5 Código AEAT S N(5) Código que da AEAT al municipio, o si lo no tiene, el código del organismo (si no se

repite).
6 Código Catastro S N(5) Código que da el catastro al municipio, o si lo no tiene, el código del organismo (si

no se repite).
7 Tipo de municipio S C(1) Tipo de suborganismos, indicar uno de los siguientes, “A” (Ayuntamiento), “C” (Cá-

mara de comercio), “M” (Mancomunidad), “P” (Comunidad autónoma), “O” (Consor-
cio), “T” (Otros).

En el  fichero  de suborganismos  estarán todas  las  entidades  que ponen al  cobro  valores,  tanto  los  Ayuntamientos  como las
entidades supramunicipales como mancomunidades. Se usará como código de suborganismo, salvo que haya alguna razón de
peso que lo impida, el código INE.

2.4. Entidades supramunicipales.

Este fichero se usará cuando se dé alguna de las dos condiciones siguientes:

Mancomunidades o consorcios que gestionan diversos conceptos de diversos municipios.
Anejos de municipios, que interesa que salgan identificados en los documentos de pago.

En ambos casos, se trata de identificar un suborganismo, migrado en el fichero del punto anterior, que se encuentra relacionado con
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otros suborganismos, para una serie de conceptos.

# Campo Ob
l.

Tipo Descripción

1 Código de municipio del organismo para la man-
comunidad o municipio al que pertenece o al que
gestiona el anejo o entidad menor.

S C(10) Debe existir en la tabla migrada en el paso anterior. Si contie-
ne un código de mancomunidad, el siguiente campo conten-
drá un municipio, y si contiene un código de municipio, el si-
guiente campo contendrá un anejo.

2 Código de municipio del organismo para el munici-
pio gestionado por la mancomunidad o del anejo
del municipio del campo anterior.

S C(40) También debe existir en la tabla de municipios migrada ante-
riormente.  Contendrá  un  código  de  municipio  en  caso  de
mancomunidad o un código de anejo.

3 Código de concepto del organismo. S C(10) Concepto del organismo que gestiona la mancomunidad o el
municipio.

4 Tipo de relación S C(1) Indicará “M” si se trata de mancomunidad, o “A” si se trata de
Anejo.

2.5. Callejero fiscal (MUVI)

Este callejero, que se usa para las direcciones fiscales de los contribuyentes, no requiere de la participación del organismo, porque
el fichero MUVI (VIAS_DGC) se obtendrá de catastro y cargará desde el SIT.

En el caso de que no se cargase dicho callejero, los distintos formatos que a continuación se especifica, se utilizarían para migrar
tanto el callejero base como la información necesaria para el callejero de IAE.

2.5.1. DATOS BÁSICOS

En este fichero se especificaran los datos básicos de los que se compone una calle.

# Campo Obl
.

Tipo Descripción

1 Identificador de la calle S C(10) Identificador único de la calle.
2 Código de vía CAT S N(4) Código de vía de catastro
3 Código de municipio N N(5) Código de vía pública
4 Código de provincia S N(2) Código de provincia
5 Código de sigla N C(2) Código de sigla (ver anexo). Si no se conoce, “CL”.
6 Nombre de la calle S C(60) Nombre de la calle, en mayúsculas. Será el nombre principal que adopte

la calle.
7 Código de vía INE N N(5) Código de vía según INE.

8 Código de vía Publico S N(10) Código de vía público, se utiliza para la categorización de las calles para
el IAE

9 Observaciones. N C(255) Literal, observaciones.

2.5.2. VARIACIONES CALLE

En este fichero se indicará, en el caso, de que una misma calle posea varios nombres por ejemplo: (calle barco o calle el barco). Se
mandará únicamente el registro que no se haya indicado en el fichero de datos básicos.

En el caso de que la calle tenga un único nombre no se mandará registro en este fichero.

# Campo Obl
.

Tipo Descripción

1 Identificador de la calle S C(10) Identificador único de la calle.
2 Nombre de la calle S C(60) Nombre variación

2.5.3. TRAMOS CALLE

En este fichero se indicará el desglose por tramos que tiene una calle, siempre se enviará al menos, un registro en esta tabla por
cada una de las calles.

# Campo Obl
.

Tipo Descripción

1 Identificador de la calle S C(10) Identificador único de la calle.
2 Código postal S C(5) Ejercicio al que hacen referencia los datos.
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3 Numero de tramo S N(5) Ordinal que identifica el tramo.
4 Numero par desde S N(4) Número PARES desde el que se aplica el tramo postal
5 Numero par hasta S N(4) Número PARES hasta el que se aplica el tramo postal
6 Numero impar desde S N(4) Número IMPARES desde el que se aplica el tramo postal
7 Numero impar hasta S N(4) Número IMPARES desde el que se aplica el tramo postal

8 Tipo Tramo S C(1) Tipo de tramo, tomará los valores D(pares e impares), P (Solo pares), I (im-
pares)

2.6. Callejero de Tasas

Una vez cargado el Callejero del MUVI, se procederá a la carga del Callejero de tasas. Se deberá cargar un callejero por cada
concepto que tenga alguna tarifa en función de la categoría de la vía. En caso de que se carguen varios callejeros, puede que estos
sean exactamente iguales para todos los conceptos, en cuyo caso bastará con que el organismo envíe un único callejero, pero
deberá indicar para qué conceptos debe cargarse para que se cargue una copia del callejero por cada concepto.

# Campo Obl. Tipo Descripción
1 Código  de  municipio  del  or-

ganismo.
S C(10) Debe existir en la tabla de municipios.

2 Ejercicio S N(4) Ejercicio al que hacen referencia los datos.
3 Código vía pública N N(5) Código de vía catastro
4 Código vía ayuntamiento N N(5) Código de vía del ayuntamiento
5 Siglas de la Calle S C(2) Siglas de la calle.
6 Nombre de la calle S C(60) Nombre de la calle, en mayúsculas.
7 Número desde S N(10) Número desde, por ejemplo, desde el 1 al 9999 indicaría impares, desde el

2 al 9998 indicaría pares. También puede indicarse desde el 12 al 24, por
ejemplo.

8 Número hasta S N(10) Número hasta.
9 Categoría de la calle S N(1) Categoría de la calle, para los números desde y hasta.
10 Entidad local menor N C(100) Entidad local menor (literal).

3. Contribuyentes

Para poder comenzar la migración de contribuyentes tienen que haberse dado los siguientes pasos previos:

IV. Datos generales del organismo
V. Callejero fiscal.
Una vez acabados los pasos previos, se puede comenzar con la migración de contribuyentes.

3.1. Datos básicos

En  este  fichero  cada  contribuyente  tendrá  un  identificador  único,  que  es  imprescindible  para  relacionar  el  resto  de  objetos
dependientes del contribuyente (valores, direcciones…) con él mismo.

El SIT no puede, físicamente, duplicar nombres y NIFs de contribuyentes en la tabla de personas, por lo que, antes de cargarse, se
procede a un proceso de agrupación masiva de contribuyentes, considerando que son la misma persona aquellas que tienen el
mismo NIF (sin contar los contadores) e igual anagrama de nombre (el nombre eliminando caracteres extraños y partículas como LA
o DE). A cada combinación distinta de anagrama de nombre y NIF se dará un identificador único de persona en la base de datos (un
contador, no tiene nada que ver con el NIF).

El SIT propone agrupar la información originalmente por anagrama de nombre y NIF, de forma que todas las combinaciones de
contribuyentes que tengan el mismo valor en el par anagrama de nombre – NIF, se consideren la misma persona. El problema
puede venir cuando el NIF es desconocido, o un contador. Nunca se agruparán dos personas que no tengan NIF definido (siempre
se creará un nuevo contribuyente). Es conveniente, por tanto, que en origen se den contadores a los NIF, evitando que este campo
sea nulo, y sea siempre distinto cuando sea desconocido. Cuando se procesen los contribuyentes, se definirá qué se considera y
qué no se considera un contador en el campo NIF.

La información sobre los datos básicos de las personas (contribuyentes) vendrá en el siguiente formato:

# Campo Ob
l.

Tipo Descripción

1 Identificador  del  contribuyente  del  orga-
nismo

S C(10) Es el identificador único para cada contribuyente distinto que use
el organismo actualmente. Ese identificador se mantendrá en la
BDD en el campo “Referencia externa” de la persona.

2 Identificador de dirección S C(10) Indica la dirección prioritaria del contribuyente, en el fichero de
direcciones.
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3 NIF N C(10) NIF o CIF del contribuyente. En caso de no existir, se dará un
contador al campo.

4 Nombre del contribuyente S C(60) Nombre del contribuyente, obligatorio. Incluyendo los apellidos.
Formato: “Apellido1 Apellido2 nombre”

5 Apellido 1 del contribuyente N C(60) Apellido 1 del contribuyente, con partículas al inicio. En caso de
tener la información desglosada.

6 Apellido 2 del contribuyente N C(60) Apellido 2 del contribuyente, con partículas al inicio.

En caso de tener la información desglosada.

7 Nombre del contribuyente N C(60) Nombre del contribuyente.

En caso de tener la información desglosada.

8 Tipo de personalidad S C(1) “J”, “F” o “E”. Jurídica, Física o entidad sin personalidad.
9 Teléfono N C(14) Número de teléfono.
10 Teléfono 2 N C(14) Segundo número de teléfono.
11 Teléfono 3 N C(14´) Tercer número de teléfono.
12 FAX N C(14) Número de FAX.
13 E-mail N C(100) Dirección de correo electrónico del contribuyente.
14 Organismo Oficial N C(1) Indica con una “S” si se trata de un centro oficial.
15 Nacionalidad N C(30) Nacionalidad del contribuyente. Anexo Formatos punto B.3
16 Código de idioma del contribuyente N C(2) Código de idioma:

“CA” -> Castellano

“VA” -> Valenciano

“CT” -> Catalán

“EU” -> Euskera

“GA” -> Galego

17 Fecha de nacimiento N F(8) Fecha de nacimiento del contribuyente.
19 Sexo N C(1) “H” Hombre, “M” Mujer.
20 Id. a respetar N N(10) Id único para la secuencia de la tabla, en caso de que se quiera

respetar la misma secuencia de la tabla original.

Los contadores de NIF en la base de datos comienzan por el carácter ‘*’. Si no hay NIF, se dará un contador.

El fichero CSV para control que se genere con el fichero contendrá las siguientes entradas (cada una en una línea):

Entrada Significado
NUMREG Número de registros total del fichero.
NUMNIFNULO Número de contribuyentes sin NIF (contador o nulo).

3.2. Direcciones

De cada uno de los contribuyentes del fichero anterior, se enviará como mínimo una dirección, aunque pueden enviarse varias. Para
cada uno de los contribuyentes finales migrados, después de hacer la agrupación masiva, quedará una única dirección prioritaria de
comunicación, aunque las demás quedarán visibles y a disposición de los usuarios en un histórico. Los datos necesarios para
introducción de las direcciones son:

# Campo Obl. Tipo Descripción
1 Identificador  del  contribuyente del

organismo
S C(10) Es el identificador único para cada contribuyente distinto que use

el organismo actualmente.
2 Identificador de dirección S C(10) Clave de dirección dentro del mismo contribuyente.
3 Código de vía N N(5) Código de la vía de la dirección.
4 Código de sigla N C(2) Código de sigla de la dirección. Anexo formatos H.1

5 Calle S C(100) En caso de conocer el nombre de la calle, y tener la dirección es-
tructurada, contendrá el nombre de la calle. Si no está estructura-
da, contendrá la totalidad de la dirección.

6 Número N N(5) Número de la dirección.
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7 Duplicado N C(4) Duplicado del número (p. ej. Bis).
8 Número 2 N N(4) Número 2 de la dirección.
9 Duplicado 2 N C(1) Duplicado 2 del número (p. ej. Bis 2).
1
0

Escalera N C(2) Escalera.

1
1

Planta N C(3) Planta.

1
2

Puerta N C(5) Puerta.

1
3

Bloque N C(4) Bloque.

1
4

Kilómetro N N(5,2) Kilómetro.

1
5

Código postal N N(5) Código postal.

1
6

Código de municipio N C(5) Código Catastral  del  municipio.  Dos dígitos  para la  provincia y
tres para el municipio. En caso de tener menos dígitos, se rellena-
rá con ceros por la izquierda.

1
7

Municipio S C(60) Municipio (literal).

1
8

Código de provincia N C(2) Código de la provincia.  Completado con ceros por la izquierda.
Anexo formatos H.2

1
9

Provincia S C(60) Provincia (literal).

2
0

País S C(60) País (literal).

2
1

Fecha de última modificación S F(8) Fecha de actualización de la dirección.

2
2

Observaciones N C(250) Observaciones.

2
3

Entidad local menor N C(100) Campo que contendrá la pedanía o entidad local menor de la di-
rección.

2
4

Ampliación calle N C(100) Ampliación de los datos de la calle.

El número de dirección ha de ser único para el mismo contribuyente.

Se  mantendrá  la  prioridad  de  las  direcciones  que  marque  el  organismo  (esto  es,  el  número  de  dirección  de  la  tabla  de
contribuyentes). En caso de agrupación de dos contribuyentes, se escogerá como más prioritaria la dirección que sea mayor en
fecha de actualización.

Se comprobará que todo contribuyente tenga una dirección al menos. En caso de tener una dirección únicamente, ha de ser el
número informado en el fichero de contribuyentes.

El fichero CSV para control que se genere con el fichero contendrá las siguientes entradas (cada una en una línea):

Entrada Significado
NUMREG Número de registros total del fichero.
NUMDIRCODIFICADAS Número de direcciones codificadas.
NUMDIRLIBRES Número de direcciones libres.

4. Valores

Esta parte es la más importante de la migración. Para que se pueda comenzar es necesario que esté terminada la parte de los
contribuyentes, puesto que un valor siempre pertenecerá a un contribuyente, como un elemento del mismo.

4.1. Datos básicos

Se intercambiará la información de la siguiente tabla:

# Campo Ob
l.

Tipo Descripción

1 Identificador  del  contribuyente
del organismo

S C(10) Es el identificador del organismo del contribuyente al que pertenece el va-
lor.

2 Identificador de dirección N C(10) Dirección del sujeto pasivo. Es una de las direcciones del contribuyente. Si
la dirección está indicada en este apartado se deben dejar a nulo los cam-
pos de dirección del sujeto pasivo y viceversa.
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3 Identificador  del  valor  del  orga-
nismo

S C(40) Identificador único de valor para el organismo. Este dato se insertará en la
clave externa del valor, y se podrá consultar por el mismo desde la aplica-
ción.

4 Código de municipio del organis-
mo

S C(10) Código de municipio para el organismo. Debe existir en la tabla de munici-
pios.

5 Código de concepto del organis-
mo

S C(10) Código de concepto del organismo.

6 Código de tipo de valor S C(1) Puede ser “R”, recibo, “L”, Liquidación, “A” autoliquidación o “I” inspección.

7 Año de cargo S N(4) Año de carga del valor en el sistema del organismo.
8 Ejercicio de la deuda S N(4) Ejercicio de la deuda, el ejercicio de la fecha de devengo. Debe ser menor

o igual al año de cargo. En caso de liquidaciones de más de un año, se
volcará el último.

9 Fecha de inicio de periodo N F(8) Fecha de inicio de periodo liquidado.
10 Fecha de fin de periodo N F(8) Fecha de fin de periodo liquidado.
11 Periodo N C(100) Periodo liquidado, en literal. Puede ser ANUAL, 2º SEMESTRE…

12 Número fijo N C(14) Literal que identifica al objeto tributario. Por ejemplo, la referencia censal
en IAE, la matrícula en IVTM o el número fijo en IBI Urbana.

13 Nif S C(10) Nif del sujeto pasivo del valor

14 Nombre S C(60) Nombre del sujeto pasivo del valor

15 Sigla N C(2) Código de sigla de la dirección del sujeto pasivo, Anexo formatos punto
H.1.

16 Dirección S C(100) Dirección completa del sujeto pasivo del valor

17 Ampliación N C(100) Ampliación de la dirección del sujeto pasivo del valor

18 Entidad Local menor N C(30) Entidad Local menor a la que pertenece la dirección del sujeto pasivo del
valor.

19 Municipio S C(60) Literal del Municipio de la dirección del sujeto pasivo del valor

20 Provincia S C(60) Literal de la Provincia de la dirección del sujeto pasivo del valor.

21 Código Postal S N(5) Código postal de la dirección del sujeto pasivo del valor.

22 Literal Objeto Tributario N C(255) Un literal que describe el objeto tributario. Por ejemplo, marca y modelo en
IVTM, la dirección de la finca en IBI Urbana o sección y epígrafe de la acti-
vidad en IAE.

23 Sección IAE N C(1) Para los valores de IAE, es obligatorio incluir la sección a la que pertene-
cen.

24 Principal S N(12) Importe principal total, incluyendo todas las partidas (IVA, recargo provin-
cial…). Debe ser mayor que cero.

25 Recargo provincial N N(12) Parte del principal que corresponde al recargo provincial.
26 IVA N N(12) Importe total de IVA. En caso de tener IVA, deberá existir un desglose de

IVA en subconceptos, para cada porcentaje distinto de IVA.

27 Recargo  de  extemporaneidad,
parte de cuota municipal

N N(12) Parte del recargo de extemporaneidad del valor correspondiente a la cuota
municipal.  El valor deberá ser una liquidación, y de IAE, que se integra
también en el principal.

28 Recargo  de  extemporaneidad,
parte de recargo provincial

N N(12) Parte del recargo de extemporaneidad del valor correspondiente al recargo
provincial.  El valor deberá ser una liquidación, y de IAE, que se integra
también en el principal.

29 Intereses  de  extemporaneidad,
parte de cuota municipal

N N(12) Intereses  de demora por  extemporaneidad correspondientes  a  la  cuota
municipal, que se incluyen también en el principal. El valor deberá ser una
liquidación de IAE, si el importe es mayor que cero.
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30 Intereses  de  extemporaneidad,
parte del recargo provincial

N N(12) Intereses  de  demora  por  extemporaneidad  correspondientes  al  recargo
provincial, que se incluyen también en el principal. El valor deberá ser una
liquidación de IAE, si el importe es mayor que cero.

31 Identificador de cargo S C(20) Identificador del cargo al que pertenece el valor, servirá para agrupar los
valores en cargos.

32 Fecha inicio voluntaria N F(8) Fecha de inicio de voluntaria.
33 Fecha fin voluntaria N F(8) Fecha de fin de voluntaria.
34 Fecha pase a ejecutiva N F(8) Fecha de pase a ejecutiva. Obligatoria en aquellos valores en que la fase

de recaudación sea ejecutiva (‘E’).

35 Origen del alta S C(1) Indica si el valor pasó por fase de voluntaria (“V”), o se cargó directamente
en ejecutiva (“E”)

36 Fase de recaudación S C(1) Fase actual de recaudación. Podrá ser “V”, de voluntaria, o “E” de ejecuti-
va.

37 Situación S C(1) Situación actual del valor. Podrá ser “C” de cobrado, “P” de pendiente o “B”
de baja.

38 Id. del organismo de expediente
de ejecutiva

N C(20) En caso de que se migren expedientes de ejecutiva, y se conozca esta re-
lación, se indicará aquí el expediente de ejecutiva al que está acumulado
el valor.

39 Fraccionado N C(1) Indica si el valor esta fraccionado. Tomará los valores ‘S’ o ‘N’. Por defecto
N

40 Código entidad supramunicipal N C(10) Código de la entidad supramunicipal. Debe existir en las tablas de munici-
pios y entidades supramunicipales.

Los datos del sujeto pasivo se cogerán de la tabla de contribuyentes y direcciones.

Los recargos e intereses de extemporaneidad irán como subconceptos en caso de que el concepto del valor no sea IAE. Se hace
así porque en el sistema destino se almacenan en tablas distintas.

4.2. Cuerpo de recibo.

A continuación  indicamos  los  4  tipos  formatos  para  intercambiar  información  del  cuerpo  del  recibo.  No  son  excluyentes  y
normalmente es recomendable siempre enviar el formato de cuerpo de recibo para guardar la apariencia de los tributos del anterior
aplicativo.

4.2.1. Líneas de detalle.

Este fichero se usará para especificar el cuerpo del valor de aquellos valores que no estén en formato subconceptos. Contendrá un
máximo de 15 líneas de 80 posiciones por valor.

# Campo Ob
l.

Tipo Descripción

1 Identificador del valor del organis-
mo

S C(40) Es el identificador único para cada valor que use el organismo actualmente.

2 Número de línea S N(2) Indica el orden de la línea dentro del cuerpo del recibo.
3 Línea S C(80) Línea de detalle.

Aquellos importes monetarios que se introduzcan como líneas no podrán después ser desglosados en la rendición de cuentas.

4.2.2. Subconceptos

En aquellos casos de conceptos que se desglosen en distintos subconceptos, como por ejemplo el agua potable (consumo, mínimo,
alcantarillado, a veces basura…), se hace necesario, para la posterior rendición de cuentas, desglosar los importes principales en
los subconceptos que se están poniendo al cobro.

El recargo y los intereses de extemporaneidad, para conceptos distintos de IAE, se cargarán como subconceptos.

Todo esto ha de tenerse en cuenta en el volcado de los posibles subconceptos que tiene un concepto.

El formato será el siguiente:

# Campo Ob
l.

Tipo Descripción

1 Identificador del valor del organismo S C(40) Es el identificador único para cada valor que use el organismo ac-
tualmente.

2 Código de subconcepto del organismo S C(10) Indica el código de subconcepto del organismo del que se va a es-
pecificar el subtotal.
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3 Unidades S N(12,4) Número de unidades. Si no tiene sentido, se debe volcar un uno.
Las 4 últimas cifras son decimales.

4 Cuota S N(12,4) Cuota por unidad, sin IVA. La base de IVA será el resultado de mul-
tiplicar la cuota por las unidades. Las 4 últimas cifras son decima-
les.

5 Porcentaje de IVA S N(2) Contendrá un porcentaje de IVA válido. Si no hay IVA, se volcará un
cero. La multiplicación de este porcentaje por la base de IVA será el
importe total de IVA.

6 Importe total S N(12) Se volcará a modo de comprobación. El importe total será la base
de IVA más el importe de IVA. Está en cents.

Los valores que viajen en este fichero se grabarán en formato subconceptos, salvo que se decida con el organismo usar el formato
líneas (y grabar la información económica de todas formas en la tabla de subconceptos).

4.3. Ingresos

Se volcarán todos los ingresos que se hayan grabado en los valores que se migran. Este mismo fichero se usará para procesar las
bajas parciales (BP), que se aplican de la misma forma que un ingreso. De cada ingreso o baja parcial se necesitarán los siguientes
datos:

# Campo Ob
l.

Tipo Descripción

1 Identificador del valor del organismo S C(40) Es el identificador único para cada valor que use el organismo ac-
tualmente.

2 Tipo S C(2) Indicará con IC que se trata de un ingreso, y con BP de una baja
parcial.

3 Fecha de ingreso/BP S F(8) Fecha de ingreso. Fecha en la que pagó el contribuyente, o fecha
de efectos de la baja parcial.

4 Fecha de operación N F(8) Fecha de grabación del ingreso o BP en la aplicación. Sólo nece-
saria si se quiere distinguir en los informes de ingresos. Si no se
especifica se usará la fecha de ingreso.

5 Importe total del ingreso/BP S N(12,2) Importe total ingresado o de baja parcial, en céntimos de euro.

6 Principal S N(12,2) Principal aplicado por el IC/BP.
7 Cuota principal S N(12,2) Cuota del principal.
8 IVA principal S N(12,2) IVA del principal.
9 Recargo provincial del principal S N(12,2) Recargo provincial del principal.
10 Recargo  de  extemporaneidad  cuota

principal
S N(12,2) Recargo de extemporaneidad de la cuota del principal.

11 Recargo de extemporaneidad recargo
provincial principal

S N(12,2) Recargo de extemporaneidad del recargo provincial del principal.

12 Intereses  de  extemporaneidad  cuota
principal

S N(12,2) Intereses de extemporaneidad de la cuota del principal.

13 Intereses de extemporaneidad recargo
provincial principal

S N(12,2) Intereses de extemporaneidad del recargo provincial del principal.

14 Porcentaje de recargo aplicado S N(2) Podrá ser 0, 5, 10 o 20.
15 Recargo de apremio S N(12,2) Recargo de apremio aplicado por el IC/BP.
16 Intereses de demora S N(12,2) Intereses de demora aplicados por el IC/BP.
17 Costas S N(12,2) Costas aplicadas por el IC/BP.
18 Excesos S N(12,2) Excesos aplicados por el IC/BP.
19 Forma de pago N C(2) Forma de pago. Anexo Formatos punto C.1. Obligatoria para ope-

raciones de ingreso.
20 Excesos devueltos N N(12,2) Si se aplican excesos, indicará el importe devuelto de los mismos.

21 Tipo de baja N C(2) Tipo de baja, con los mismos valores que la tabla de operaciones.
Sólo en caso de BP.

22 Motivo de la baja N C(3) Motivo de baja, los mismos que en las operaciones de baja, sólo
en caso de BP.

23 Entidad bancaria N N(4) Entidad bancaria (en caso de conocerse) en la que se realiza el in-
greso.

24 Referencia cobro N N(12) Referencia de cobro del fraccionamiento.

Los valores se darán por cobrados por la suma de los importes que se indiquen en esta tabla, siempre que cubran al menos el
principal y haya operación de cobro en el fichero de operaciones.
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El fichero CSV para control que se genere con el fichero contendrá las siguientes entradas (cada una en una línea):

Entrada Significado
NUMREG Número de registros total del fichero.
NUMBP Número de bajas parciales.
NUMIC Número de ingresos.

4.4. Operaciones

Los datos necesarios para procesar estas operaciones son los siguientes:

# Campo Obl
.

Tipo Descripción

1 Identificador del valor del organismo. S C(40) Es el identificador único para cada valor que use el organismo ac-
tualmente.

2 Fecha de efectos S F(8) Fecha de efectos.  Fecha en la que se aprobó la operación,  en
caso operación distinta a notificación, o fecha de la firma de la noti-
ficación en caso de notificación.

3 Fecha de operación N F(8) Fecha de grabación de la operación en la aplicación. Si no se es-
pecifica se usará la fecha de efectos.

4 Código de operación S C(2) Código de tipo de operación. Anexo Formatos punto C.2.

5 Código de desglose de operación N C(3) Código de desglose que se usará para especificar el tipo de baja o
el  resultado de notificación en notificaciones. Es obligatorio para
estos dos tipos de operaciones.

Anexo Formatos punto C.3.

Para cobros también se debe indicar la forma de pago. Anexo for-
matos punto C.1. En el caso de existir más de un ingreso con di-
versas formas de pago, se indicará la forma de pago del ingreso
que dio por datado el valor.

6 Motivo N N(2) Código de motivo en caso de bajas, reposiciones, suspensiones o
aplazamientos. Anexo Formatos punto C.4.

7 Fecha de fin de aplazamiento N F(8) En caso de ser una operación de aplazamiento, debe especificarse
la fecha de fin de aplazamiento.

8 Observaciones N C(60) Literal de observaciones.
9 Identificador del contribuyente del orga-

nismo
N C(10) Es el identificador del organismo del contribuyente al que pertene-

ce el valor. Sólo para la operación de cambio de contribuyente.

1
0

Identificador de dirección del organismo N N(2) Dirección del contribuyente. Es una de las direcciones del contribu-
yente. Sólo para la operación de cambio de contribuyente.

1
1

Importe descuento N N(12,2) Importe de descuento sobre el principal del valor. Sólo para la ope-
ración de descuento.

1
2

Órgano Autoriza/Decreta Operación N C(30) El órgano que autoriza/decreta la operación. Para las operaciones
de propuestas de baja, bajas, suspensiones, paralizaciones. Anexo
Formatos punto C.5.

1
3

Fecha Autorización/Decreto Operación N F(8) Fecha de la autorización/decreto de la operación.

1
4

Número expediente externo N C(25) Número de expediente del organismo con el que se realiza la ope-
ración.

Las operaciones de baja parcial se migrarán adaptando el fichero de ingresos para reflejarlas. En el fichero de operaciones no
viajan operaciones de baja parcial. Hay que tomar la precaución de no migrar valores datados por cobro y baja como pendientes,
con una parte ingresada.

4.5. Costas

Los datos necesarios para procesar las costas son los siguientes:

# Campo Obl
.

Tipo Descripción
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1 Identificador del valor del organismo. S C(40) Es el identificador único para cada valor que use el organismo ac-
tualmente.

2 Fecha de efectos S F(8) Fecha de efectos. Fecha en la que tiene efectos la costa sobre la
deuda del valor.

3 Importe S N(12,2) Importe de la costa.

4 Costa aplicada S C(1) Indica si la costa esta cobrada o pendiente. Tomará los valores P
(pendiente) o C (cobrada)

5 Fecha de aplicación N F(8) En el caso de que la costa esté cobrada. La fecha de la última apli -
cación efectuada a la costa.

4.6. Interrupciones prescripción

La fecha de prescripción de los valores pendientes debe trasladarse de un sistema a otro fielmente. El cálculo se realizará tomando
como base las interrupciones producidas por:

2. Operaciones que interrumpan prescripción sobre el valor (notificaciones, ingresos…)
3. Actuaciones sobre expedientes que interrumpan prescripción (notificaciones)

Las operaciones sobre los valores se extraen y cargan mediante el formato definido anteriormente, pero las actuaciones sobre
expediente no tienen cabida en ese formato, por lo que debe especificarse otro para este fin.

La información necesaria para la carga de las interrupciones de prescripción provenientes de actuaciones sobre expediente es:

# Campo Ob
l.

Tipo Descripción

1 Identificador del valor del organismo S C(40) Es el identificador único para cada valor que use el organismo ac-
tualmente, el enviado en el fichero de valores.

2 Fecha de interrupción S F(8) Fecha en la que se produce la interrupción de la prescripción.
3 Fecha de prescripción S F(8) Fecha de prescripción calculada en base a la anterior.

4 Motivo interrupción N C(100) Se puede usar para ampliar por qué motivo se interrumpe. No tene-
mos campo para volcarlo, pero quizá podamos hacer referencia a
una operación o actuación. Mejor tenerlo, para posteriores consul-
tas.

En función de la última interrupción de prescripción se calculará la fecha de prescripción actual del valor (estará prescrito o no en
función de esa fecha).

4.7. Remesas de apremio

En este fichero se incluirán todas las remesas de apremio firmadas, para poder relacionarlas posteriormente con los valores y
obtener la fecha de la firma de la providencia de apremio de cada uno de los valores.

# Campo Ob
l.

Tipo Descripción

1 Número de providencia S N(8) Identificador de la relación de deudores para un año y un municipio.

2 Ejercicio S N(4) Ejercicio de la providencia.
3 Código de municipio del organismo S C(10) Código de municipio del Organismo para el que se emite la relación.

4 Fecha de propuesta S F(8) Fecha de la propuesta.
5 Fecha de firma S F(8) Fecha de la firma de la providencia.

Para relacionar los valores con esas remesas de apremio usaremos el siguiente formato.

# Campo Ob
l.

Tipo Descripción

1 Número de providencia S N(8) Identificador de la relación de deudores para un año y un municipio.
2 Ejercicio S N(4) Ejercicio de la providencia.
3 Código de municipio del or-

ganismo
S C(10) Código de municipio del Organismo para el que se emite la relación.

4 Identificador  del  valor  del
organismo

S C(40) Identificador de valor para el organismo. Debe ser uno de los que viajen en el fichero
de datos básicos de los valores.
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5. valores temporales

En este punto se tratarán las liquidaciones de ingreso directo pendientes de aprobar (no contraídas) y que aún no se han cobrado ni
se han dado de baja, es decir, que se encuentran en situación pendiente. Estas liquidaciones se grabarán como liquidaciones
genéricas, no pudiendo llevar por lo tanto ningún tipo de desglose a nivel de subconceptos.

Para poder comenzar esta fase se requiere que estén terminadas las migraciones de personas y de datos generales.

5.1. Datos básicos

Para el traspaso de la información básica para poder cargar estas liquidaciones se utilizará el formato de la siguiente tabla:

# Campo Ob
l.

Tipo Descripción

1 Identificador del contribuyen-
te del organismo

S C(10) Es el identificador del organismo del contribuyente al que pertenece el va-
lor.

2 Identificador de dirección S C(10) Identificador de la Dirección del sujeto pasivo. Es una de las direcciones del
contribuyente.

3 Identificador del valor del or-
ganismo

S C(40) Identificador único de valor para el organismo. Este dato se insertará en la
clave externa del valor, y se podrá consultar por el mismo desde la aplica-
ción.

4 Código de municipio del  or-
ganismo

S C(10) Código de municipio para el organismo.

5 Código  de  concepto  del  or-
ganismo

S C(10) Código de concepto del organismo.

6 Fecha grabación N F(8) Fecha de grabación del valor en el sistema.
7 Número fijo N C(14) Literal que identifica al objeto tributario. Por ejemplo, la referencia censal en

IAE, la matrícula en IVTM o el número fijo en IBI Urbana.

8 Literal Objeto Tributario N C(255) Un literal que describe el objeto tributario. Por ejemplo, marca y modelo en
IVTM, la dirección de la finca en IBI Urbana o sección y epígrafe de la acti-
vidad en IAE.

9 Ejercicio de la deuda S N(4) Ejercicio de la deuda, el ejercicio de la fecha de devengo. Debe ser menor
o igual al año de cargo. En caso de liquidaciones de más de un año, se vol-
cará el último.

10 Periodo N C(100) Periodo liquidado, en literal. Puede ser ANUAL, 2º SEMESTRE…

11 Principal S N(12) Importe principal total, incluyendo todas las partidas (IVA, recargo provin-
cial…). Debe ser mayor que cero.

12 Recargo provincial N N(12) Parte del principal que corresponde al recargo provincial.
13 Sección IAE N C(1) Para los valores de IAE, es obligatorio incluir la sección a la que pertene-

cen
14 IVA N N(12) Importe total de IVA. En caso de tener IVA, deberá existir un desglose de

IVA en subconceptos, para cada porcentaje distinto de IVA.

15 Porcentaje IVA N N6,3) Porcentaje del IVA.
16 Base Imponible N N(12) En caso de que la cuota se calcule en función de la base imponible.

17 Deducción Base Imponible N N(12) Importe a deducir de la base imponible para el cálculo de la cuota.

18 Tipo Impositivo N N6,3) Tipo impositivo para los valores de urbana y rústica.
19 Fecha devengo N F8) Fecha de devengo.
20 Fecha notificación voluntaria N F(8) Fecha de notificación en voluntaria.
21 Resultado notif. Voluntaria N C(2) Anexo Formatos punto C.3.1.
22 Fecha fin voluntaria N F(8) Fecha de finalización del período voluntario.
23 Código entidad supramunici-

pal
N C(10) Código de la entidad supramunicipal (mancomunidad, anejo..). Debe existir

en las tablas de municipios y entidades supramunicipales.
24 Tipo de valor S C(1) Indica con una L que se trata de una Liquidación y con una A que es una

autoliquidación.

5.2. Líneas

Este fichero se usará para especificar el cuerpo del valor. Contendrá un máximo de 15 líneas de 80 posiciones por valor.

# Campo Ob
l.

Tipo Descripción

1 Identificador del valor del organis-
mo

S C(40) Es el identificador único para cada valor que use el organismo actualmente.
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2 Número de línea S N(2) Indica el orden de la línea dentro del cuerpo de la liquidación.
3 Línea S C(80) Línea de detalle.

Aquellos importes monetarios que se introduzcan como líneas no podrán después ser desglosados en la rendición de cuentas.

6. Objetos tributarios

Para poder comenzar esta fase se requiere que estén terminadas las migraciones de personas y de datos generales.

6.1 Tasas y precios públicos

El  migrar  o  no  estos  objetos  tributarios  dependerá  del  volumen,  porque  la  aplicación  permite  la  grabación  de  los  mismos
interactivamente.

6.1.1. Tarifas

Se volcará un fichero que contendrá todas las tarifas aplicables a los objetos tributarios. El objetivo de este fichero es poder traducir,
una vez insertadas las tarifas en la aplicación, cualquier tarifa en el sistema origen por una tarifa en la base de datos del SIT. El
formato del fichero será el siguiente:

# Campo Obl. Tipo Descripción
1 Código de municipio S C(10) Identificador del municipio
2 Ejercicio S N(4) Ejercicio de la tarifa
3 Código de tarifa S C(10) Código de tarifa al que se hará referencia en el fichero de datos económicos.
4 Descripción de la tarifa S C(1000) Descripción de la tarifa. Ha de ser lo más completa posible, para facilitar la crea-

ción de la tabla de traducción entre los dos sistemas.
5 Unidades de Medida N C(60) Unidades de medida (metros, lecturas, franja horaria…)
6 Fecha Efectos S Date Fecha de Efectos de la Tarifa
7 Cuota Máxima N N(17,2) Cuota máxima a cobrar
8 Cuota Mínima N N(17,2) Cuota mínima a cobrar
8 Importe S N(17,2) Importe que se utilizara para el cálculo
9 Tipo Tarifa C C(1) F Fija T  Por Tramos U  Importe por unidad
10 Tipo Calculo N C(1) A  Acumulativo B   Alternativo. Si la Tarifa es de tramos es obligatorio el

campo.
11 Concepto C C (2) Tipo de concepto del organismo
12 Subconcepto C C(3) Tipo de Subconcepto del organismo

6.1.1.1. Tramos tarifas

Solo será obligatorio rellenar este fichero, el caso de que se trate de tarifas por tramos.

# Campo Obl. Tipo Descripción
1 Código de Tarifa S C(60) Código de las tarifas que se habrá informado en el fichero de datos básicos.
2 Tipo Tarifa tramos C (1) T Tramo F  Tarifa fija asociada
3 Código de municipio S C(10) Identificador del municipio
4 Ejercicio S N(4) Ejercicio
5 Valor desde S N(17,2) Valor desde del primer tramo
6 Valor hasta S N(17,2) Valor hasta del primero tramo
7 Importe unidad N N(17,2) Importe unidad del tramo
8 Importe Fijo N N(17,2) Importe fijo del Tramo
9 Orden del Tramo S N(1) Ordinal que servirá para ordenar los tramos

6.1.2. Datos básicos

Se enviará un registro por cada operación realizada sobre el objeto tributario. Al menos tiene que haber un alta para todos los
objetos tributarios. El formato para los datos básicos es:

# Campo Obl
.

Tipo Descripción

1 Identificador del OT S C(10) Identificador único del Objeto Tributario.
2 Identificador del contribuyente del

organismo
S C(10) Identificador único del contribuyente para el organismo. El objeto tribu-

tario pertenecerá a ese contribuyente, que será el sujeto pasivo.
3 Código de concepto del  organis-

mo
S C(10) Código de concepto del objeto tributario.
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4 Código de municipio del organis-
mo

S C(10) Código de municipio del objeto tributario.

5 Tipo Operación S C(2) “A” Alta; “B” Baja; “V” Variación.
6 Fecha Operación S F(8) Fecha en la que se realiza la operación.
7 Número fijo S C(14) Número fijo. Debe ser único por municipio y concepto.
8 Literal OT N C(255) Literal que describe el objeto tributario.
9 Identificador de dirección N C(10) Identificador de dirección del Objeto Tributario. Es una de las direccio-

nes del contribuyente.
10 Fecha Inclusión Padrón S F(8) Fecha de inclusión del OT en padrón.
11 Código de sigla N C(2) Código de sigla de la dirección del OT. Anexo formatos punto H.1.
12 Calle N C(100) Calle de la dirección del OT.
13 Número N N(4) Número de policía de la dirección del OT.
14 Escalera N C(2) Escalera de la dirección del OT.
15 Planta N C(3) Planta de la dirección del OT.
16 Puerta N C(5) Puerta de la dirección del OT.
17 Bloque N C(4) Bloque de la dirección del OT.
17 Código postal N N(5) Código postal de la dirección del OT.
18 Municipio N C(60) Municipio de la dirección del OT.
19 Provincia N C(60) Provincia de la dirección del OT.
20 Observaciones N C(255) Observaciones
21 Pedanía N C(60) Entidad local menor de la dirección del OT.
22 Referencia Catastral N C(18) Referencia catastral asociada al OT.
23 Contador N C(10) Nº de contador. Solo valido para agua potable
22 Lectura máxima N C(18) Nº de lectura máxima que puede tener un contador

6.1.3. Datos económicos

Los datos económicos van relacionados con cada operación enviada anteriormente. Los datos necesarios son:

# Campo Ob
l.

Tipo Descripción

1 Identificador del OT S C(10) Identificador único del Objeto Tributario.
2 Tipo Operación S C(2) “A” Alta; “B” Baja; “V” Variación.
3 Fecha Operación S F(8) Fecha en la que se realiza la operación.
4 Código Subconcepto S C(10) Código identificador del subconcepto.
5 Unidades S N(10) Número de unidades del subconcepto.
6 Unidades 2 N N(10) Segundo número de unidades del subconcepto.
7 Tarifa Subconcepto S C(10) Tarifa a aplicar al OT para el subconcepto. Debe existir en la tabla anterior de tarifas.
8 Lectura anterior N N(10) Lectura anterior del contador. Para los OT’s de Agua Potable.
9 Lectura actual N N(10) Lectura actual del contador. Para los OT’s de Agua Potable.
1
0

Consumo realizado N N(10) Consumo Realizado

1
1

Ejercicio lectura N N(4) Corresponde al ejercicio de la lectura del contador

1
2

Periodo lectura N Corresponde al periodo al que corresponde la lectura

Previamente a la extracción de estos ficheros, se tienen que haber dado de alta en la aplicación las tarifas que se van a usar, para
listarlas y poder relacionarlas en estos ficheros con cada objeto tributario. La composición del fichero dependerá, en la mayoría de
los casos, de la problemática específica de cada organismo. Es muy difícil hacer algo genérico más allá de las tablas anteriores, sin
que resulte extremadamente complicado de usar.

6.2. Beneficios fiscales

Los beneficios fiscales son necesarios para el correcto cálculo de los padrones.

# Campo Obl
.

Tipo Descripción

1 Identificador del OT S C(10) Identificador único del objeto tributario.
2 Código de concepto S C(10) Código de concepto del objeto tributario.
3 Código Subconcepto N C(10) Código de subconcepto del objeto tributario. Si no está relleno indica

que el beneficio es a nivel de concepto solo.
4 Fecha desde bonificación S F(8) Fecha desde de la bonificación.
5 Fecha hasta bonificación N F(8) Fecha hasta de la bonificación. Fecha fin del beneficio, si la tiene.
6 Tipo bonificación S C(1) Tipo de bonificación, V (variable) o F (fija).
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7 Código bonificación S C(10) Código de bonificación.
8 Descripción bonificación S C(60) Descripción de la bonificación. Dentro del mismo código ha de tener el

mismo valor.
9 Porcentaje bonificación S N(5) Porcentaje de bonificación. Dentro del mismo código y si el tipo de bo-

nificación es fija ha de tener el mismo valor.

7. Domiciliaciones

Para poder comenzar a migrar las domiciliaciones deben haberse migrado previamente los contribuyentes, y los datos generales del
organismo.

7.1. Domiciliaciones

Podrán migrarse únicamente las domiciliaciones activas o todas las domiciliaciones (activas y de baja); esto deberán decidirlo los
responsables de proyecto. Las domiciliaciones, al igual que los valores, son elementos de persona. Los datos necesarios para
migrar las domiciliaciones son:

# Campo Ob
l.

Tipo Descripción

1 Identificador del contribuyente del orga-
nismo

S C(10) Identificador del contribuyente único, para el organismo.

2 Código de concepto del organismo S C(10) Código de concepto del beneficio (Urbana, rústica o IAE).
3 Código de municipio del organismo S C(10) Código de municipio del objeto tributario que tiene el beneficio.
4 Número fijo N C(14) Número fijo para los cruces. Debería ser obligatorio, pero en rústica no

existe, para el resto de conceptos es obligatorio.
5 Literal OT N C(100

)
Literal que describe el objeto tributario bonificado.

6 Nombre del sujeto pasivo S C(60) Nombre del sujeto pasivo para cruces.
7 NIF del sujeto pasivo N C(10) NIF o CIF del sujeto pasivo, para cruces.
8 Nombre del titular de la cuenta N C(60) Nombre del titular de la cuenta.
9 NIF del titular de la cuenta N C(10) NIF – CIF del titular de la cuenta.
1
0

Referencia de domiciliación bancaria S C(12) Referencia de domiciliación bancaria.

1
1

Código de entidad S N(4) Código de entidad bancaria.

1
2

Código de sucursal bancaria S N(4) Código de sucursal bancaria.

1
3

DC S C(2) Dígitos de control. Si no se conocen, se volcará “**”.

1
4

CCC S N(10) Código de cuenta.

1
5

Fecha de alta S F(8) Fecha de alta de la domiciliación.

1
6

Situación S C(1) Valdrá “A” para domiciliaciones activas, y “B” para domiciliaciones de
baja.

1
7

Fecha de baja N F(8) Fecha de baja, en caso de estar de baja.

1
8

Motivo de la baja N N(2) Motivo de la baja. Anexo Formatos punto G.1.

1
9

Marca de fraccionable S C(1) Indica con una “S” o “N” si la domiciliación es fraccionable o no.

Las comprobaciones que se realizarán sobre este fichero serán las siguientes:

 No debería haber más de una domiciliación activa por número fijo, municipio, concepto y sujeto pasivo. Se extraerá un
listado de los duplicados para la depuración manual o automática, en función del volumen.

 Los identificadores de concepto, municipio y contribuyente deben existir.

7.2. Valores domiciliados de voluntaria

En el caso de que se migren los valores de alguna voluntaria que se encuentre a medias o que aún no haya empezado y de la que
se tenga que lanzar la emisión domiciliada desde la nueva aplicación, necesitaremos un fichero también para domiciliar cada valor
de la voluntaria con su domiciliación correspondiente.

# Campo Obl
.

Tipo Descripción

1 Identificador del valor del organismo S C(40) Identificador del valor de la voluntaria.
2 Referencia de domiciliación bancaria S C(12) Referencia de domiciliación bancaria.
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3 Código de entidad S N(4) Código de entidad bancaria.
4 Código de sucursal bancaria S N(4) Código de sucursal bancaria.
5 DC S C(2) Dígitos de control. Si no se conocen, se volcará “**”.
6 CCC S N(10) Código de cuenta.
7 Importe descuento S N(12) Importe a aplicar por descuento por domiciliación.

8. EXPEDIENTES DE EJECUTIVA

Para los  expedientes de ejecutiva es necesario que estén migrados previamente los  valores,  ya que se actualizarán con los
expedientes que se migren en esta fase.

De todas formas, es conveniente lanzar una acumulación masiva una vez migrados los valores, que detecte los valores en situación
de ser acumulados a expediente, cree los expedientes y acumule los valores a los mismos.

8.1. Datos básicos

Los datos necesarios para la creación de los expedientes serían:

# Campo Ob
l.

Tipo Descripción

1 Identificador del contribuyente del organismo S C(10) Identificador del  contribuyente único,  para el  organis-
mo.

2 Identificador del expediente para el organismo S C(20) Identificador único de expediente de ejecutiva.
3 Fecha de creación S F(8) Fecha de creación del expediente.

Si el contribuyente no tiene valores en situación de ser acumulados a expediente, no se le generará ningún expediente de ejecutiva.
El contribuyente debe existir.

8.2. Costas de expedientes de ejecutiva

En la siguiente tabla se volcará un registro por cada costa.

# Campo Ob
l.

Tipo Descripción

1 Identificador del expediente para el organismo S C(20) Identificador único de expediente de ejecutiva.
2 Importe costa S N(12) Importe de la costa.
3 Fecha de alta de la costa S F(8) Fecha de alta de la costa.
4 Importe cobrado N N(12) Importe cobrado sobre la costa.
5 Fecha de cobro N F(8) Fecha en la que se realiza el cobro.
6 Observaciones N C(100) Observaciones.

8.3. Actuaciones sobre expedientes de ejecutiva

Para  migrar  actuaciones  de  ejecutiva,  se  relacionará  el  expediente  de  ejecutiva  del  organismo  con  el  expediente  único  del
contribuyente que se habrá generado en la aplicación, y se insertarán las  actuaciones a modo informativo.  Solo se migrarán
actuaciones del tipo E10, E11 y E12.

# Campo Ob
l.

Tipo Descripción

1 Identificador  del  expediente  para el
organismo

S C(20) Identificador único de expediente de ejecutiva.

2 Código de tipo de actuación S C(6) Tipo de actuación.
3 Fecha de actuación S F(8) Fecha de la actuación.
4 Observaciones N C(255) Campo libre para describir la actuación.
5 Código de resultado N C(3) Código de resultado de la actuación.
6 Referencia de embargo N C(10) Referencia de embargo que se utilizará para relacionar con el fichero de

los bienes utilizados en la actuación. Si no existe, se debe de generar au-
tomáticamente un contador. Es único para cada actuación.

El trabajo a realizar en este caso es establecer una equivalencia entre los códigos de actuación del organismo y los de la empresa.
Ese trabajo corresponde al organismo. Para los campos “Código del tipo de actuación” y “Código de resultado”, se adjunta una tabla
en un Access aparte con todos los tipos posibles.

Referencias vivas

Es necesario que se comuniquen las referencias de documentos de pago de cuaderno 60 que estén vivas en el momento del
arranque de la aplicación, ya que los soportes bancarios de estas referencias se cargarán en la aplicación, y las referencias no han

Pz. do Concello, nº2. Bertamiráns              www.concellodeames.gal               Telf: 981 883 002
15220 AMES (A Coruña)                                                Fax: 981 883 925

118/126



                                                                 

                                                             

sido emitidas desde la aplicación. En estos casos, y mientras haya referencias vivas, se ejecutará un proceso de traducción de
referencias de cobro del sistema anterior al SIT, como paso previo a la carga de los soportes de cobro. Para realizar esta traducción
se requieren los siguientes ficheros, en todos los casos, hay que  rellenar los dos ficheros:

8.4. Datos básicos

# Campo Ob
l.

Tipo Descripción

1 Referencia de cobro S N(10) Compuesta por el contador de 10 dígitos.
2 DC S N(2) Dígitos de control de la referencia de cobro.
3 Identificación S N(10) Identificación de la referencia.
4 Emisora S N(6) Código de entidad emisora.
5 Importe S N(12) Importe de la referencia en cents.
6 Principal S N(10) Importe emitido a partida de principal en cents.
7 Recargo S N(10) Importe emitido a partida de recargo en cents.
8 Intereses S N(10) Importe emitido a partida de intereses en cents.
9 Descuento S N(10) Importe emitido a partida de descuento en cent.
1
0

Costas S N(10) Importe emitido a partida de costas en cents.

1
1

Fecha de emisión N F(8) Fecha de emisión.

1
2

Tipo S C(1) “N”  Valor normal

“S”  Valor temporal

“F”  Referencia de fracción

“G”  Referencia de Grupo

1
3

Fecha fin vigencia N F(8) Fecha de fin de la vigencia de la referencia.

8.5. Desglose

En este fichero irá desglosado por los distintos valores que componen la referencia.

# Campo Ob
l.

Tipo Descripción

1 Identificador del valor del
organismo

S C(40) Valor original de la referencia de cobro para cruzarlo en nuestra aplicación.

2 Referencia de cobro S N(10) Compuesta por el contador de 10 dígitos.
3 DC S N(2) Dígitos de control de la referencia de cobro.
4 Identificación S N(10) Identificación de la referencia.
5 Emisora S N(6) Código de entidad emisora.
6 Importe S N(12) Importe de la referencia en cents.
7 Principal S N(10) Importe emitido a partida de principal en cents.
8 Recargo S N(10) Importe emitido a partida de recargo en cents.
9 Intereses S N(10) Importe emitido a partida de intereses en cents.
1
0

Descuento S N(10) Importe emitido a partida de descuento en cents.

1
1

Costas S N(10) Importe emitido a partida de costas en cents.

9. PAGOS DOMICILIADOS VIVOS

También es necesario que se comuniquen los pagos domiciliados de cuaderno 19 que aún no se hayan enviado a los bancos, así
como aquellos que ya hayan sido enviados pero de los que aún no se ha realizado el cargo en cuenta. En estos casos se necesita
la información para cargarla en la nueva aplicación de tal forma que se puedan emitir en un cuaderno 19 aquellos que aún no se
han enviado a los bancos cuando corresponda, o para que se puedan procesar los cobros de aquellos que ya han sido enviados a
los bancos pero de los que no se ha realizado el cargo en cuenta. La información necesaria es la siguiente:

# Campo Ob
l.

Tipo Descripción

1 Código de referencia S N(12) Código para identificar el pago domiciliado.
2 Id. remesa emisión N N(10) Identificador de la remesa de emisión domiciliada. Será obligatorio en aquellos regis-

tros que ya hayan sido enviados en algún cuaderno 19.
3 Fecha cargo cuenta S F(8) Fecha de cargo en cuenta.
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4 Código de entidad S N(4) Código de entidad bancaria.
5 Código de sucursal S N(4) Código de sucursal bancaria.
6 DC S C(2) Dígitos de control. Si no se conocen, se volcará “**”.
7 CCC S N(10) Código de cuenta.
8 Nombre del sujeto pasi-

vo
S C(60) Nombre del sujeto pasivo.

9 NIF del sujeto pasivo S C(10) NIF o CIF del sujeto pasivo.
10 Nombre del titular de la 

cuenta
N C(60) Nombre del titular de la cuenta.

11 NIF del titular de la 
cuenta

N C(10) NIF – CIF del titular de la cuenta.

12 Importe S N(12) Importe de la referencia en cents.
13 Principal S N(10) Importe emitido a partida de principal en cents.
14 Recargo S N(10) Importe emitido a partida de recargo en cents.
15 Intereses S N(10) Importe emitido a partida de intereses en cents.
16 Costas S N(10) Importe emitido a partida de costas en cents.

La relación con de los pagos domiciliados con los valores a los que aplican:

# Campo Ob
l.

Tipo Descripción

1 Código de referencia S N(12) Código para identificar el pago domiciliado.
3 Identificador del valor del 

organismo
S C(40) Valor original de la referencia de cobro para cruzarlo en nuestra aplicación.

4 Importe S N(12) Importe de la referencia en cents.
5 Principal S N(10) Importe emitido a partida de principal en cents.
6 Recargo S N(10) Importe emitido a partida de recargo en cents.
7 Intereses S N(10) Importe emitido a partida de intereses en cents.
8 Costas S N(10) Importe emitido a partida de costas en cents.

Para aquellos pagos domiciliados que ya se hayan enviado al banco, además de la información anterior será necesaria la siguiente
información sobre los ficheros enviados:

# Campo Ob
l.

Tipo Descripción

1 Id. remesa emisión S N(10) Identificador de la remesa de emisión domiciliada.
2 Fecha fichero S F(8) Fecha de cargo en cuenta.
3 Código de entidad S N(4) Código de entidad bancaria de la cuenta en la que se ingresarán los cargos en cuen-

ta.
4 Código de sucursal S N(4) Código de sucursal  bancaria de la cuenta en la que se ingresarán los cargos en

cuenta.
5 DC S C(2) Dígitos de control de la cuenta en la que se ingresarán los cargos en cuenta.
6 CCC S N(10) Código de cuenta en la que se ingresarán los cargos en cuenta.
7 Cod. Enba S N(4) Código de la entidad bancaria a la que va dirigida el cuaderno 19.
8 Nombre C19 N C(60) Nombre del fichero cuaderno 19 enviado al banco.
9 Nombre presentador N C(40) Nombre del presentador del cuaderno 19.
1
0

Nif presentador N C(10) NIF del presentador del cuaderno 19.

1
1

Sufijo presentador N C(3) Sufijo del presentador del cuaderno 19.

1
2

Número de cargos S N(10) Número de los cargos en cuenta enviados en el cuaderno 19.

1
3

Importe cargos S N(12) Importe de los cargos en cuenta enviados en el cuaderno 19.

10. FRACCIONAMIENTOS

También  es  necesario  que  se  comuniquen  los  fraccionamientos,  aquellos  que  estén  compuestos  de  referencias  de  cobro,
independientemente de si están domiciliadas o no.

Un fraccionamiento se puede realizar sobre un solo valor o sobre un conjunto de valores (expediente), se debe de tener en cuenta
que los tres primeros puntos son siempre obligatorios cumplimentarlos para poder crear el fraccionamiento.

La información necesaria es la siguiente, para el expediente de fraccionamiento:

10.1 Datos Básicos

# Campo Ob Tipo Descripción
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l.
1 Identificador del fraccio-

namiento
S C(10) Identificador del fraccionamiento del organismo.

2 Fecha propuesta S F(8) Fecha de la propuesta del fraccionamiento.
3 Fecha confirmación S F(8) Fecha de la confirmación del fraccionamiento.
4 Identificador del contribu-

yente del organismo
S C(10) Es el identificador único para cada contribuyente distinto que use el organismo actual-

mente. Deberá haberse enviado en el fichero de contribuyentes.
5 Tipo de Fraccionamiento S C(1) Indica el tipo de fraccionamiento. Tomará los valores (E) para Ejecutiva, (V) para vo-

luntaria.
6 Número de fracciones S N(3) Indica el número de fracciones que componen el fraccionamiento.

10.2 Plazos de Fraccionamientos

En este fichero se contemplaran los datos del fraccionamiento realizado.

En este fichero se especificarán los datos correspondientes a cada fracción realizada.

# Campo Ob
l.

Tipo Descripción

1 Identificador del fraccio-
namiento

S C(10) Identificador del fraccionamiento del organismo.

2 Referencia cobro S N(12) Referencia de cobro del fraccionamiento. Corresponderá a la referencia emitida con la
cual se cruzará para aplicar el ingreso una vez lleguen los ingresos en un C60.

3 Número fracción S N(3) Número de la fracción a la que pertenece la referencia de cobro.
4 Estado de la fracción S C(1) Estado en que se encuentra la fracción:

C -> Cobrada

P -> Pendiente de cobrar, sin enviar al banco.

L -> Levantada, incumplida

5 Importe S N(12) Importe de la referencia en cents.
6 Principal S N(10) Importe emitido a partida de principal en cents.
7 Recargo S N(10) Importe emitido a partida de recargo en cents.
8 Intereses S N(10) Importe emitido a partida de intereses de demora en cents.
9 Costas S N(10) Importe emitido a partida de costas en cents.
1
0

Intereses Fracciona-
miento

S N(10) Importe emitido a partida de intereses del fraccionamiento en cents.

11 Descuento N N(10) Importe del descuento
1
2

Fecha plazo desde S F(8) Fecha de inicio del plazo de la fracción.

1
3

Fecha plazo hasta S F(8) Fecha de fin del plazo de la fracción.

1
4

Código de referencia N N(12) Código para identificar el pago domiciliado. Será obligatorio en aquellos registros que
ya hayan sido enviados en algún cuaderno 19.

1
5

Id. remesa emisión N N(10) Identificador de la remesa de emisión domiciliada. Será obligatorio en aquellos regis-
tros que ya hayan sido enviados en algún cuaderno 19.

1
6

Fecha cargo cuenta N F(8) Fecha de cargo en cuenta. Obligatorio si se tiene que enviar en C19.

1
7

Estado de la domicilia-
ción

N C(1) Estado en el que se encuentra la domiciliación

E -> Enviada al banco

D -> Devuelta, incumplida

1
8

Código de entidad N N(4) Código de entidad bancaria. Obligatorio si se tiene que enviar en C19.

1
9

Código de sucursal N N(4) Código de sucursal bancaria. Obligatorio si se tiene que enviar en C19.

2
0

DC N C(2) Dígitos de control. Si no se conocen, se volcará “**”. Obligatorio si se tiene que enviar
en C19.

2
1

CCC N N(10) Código de cuenta. Obligatorio si se tiene que enviar en C19.

2
2

Nombre del sujeto pasi-
vo

N C(60) Nombre del sujeto pasivo. Obligatorio si se tiene que enviar en C19.

2
3

NIF del sujeto pasivo N C(10) NIF o CIF del sujeto pasivo. Obligatorio si se tiene que enviar en C19.
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2
4

Nombre del titular de la 
cuenta

N C(60) Nombre del titular de la cuenta.

2
5

NIF del titular de la 
cuenta

N C(10) NIF – CIF del titular de la cuenta.

10.3 Relación Fraccionamiento - Valor

En este fichero se relacionará la información desglosada por cada uno de los valores que conforman cada una de las fracciones. Y
la información de cada fracción para cada valor:

# Campo Ob
l.

Tipo Descripción

1 Referencia cobro S N(12) Referencia de cobro del fraccionamiento.

2 Numero fracción S N(3) Número de la fracción a la que pertenece la referencia de cobro.
3 Identificador del valor 

del organismo
S C(40) Valor original de la referencia de cobro para cruzarlo en nuestra aplicación.

4 Importe S N(12) Importe de la referencia en cents.
5 Principal S N(10) Importe emitido a partida de principal en cents.
6 Recargo S N(10) Importe emitido a partida de recargo en cents.
7 Intereses S N(10) Importe emitido a partida de intereses de demora en cents.
8 Costas S N(10) Importe emitido a partida de costas en cents.
9 Intereses Fracciona-

miento
S N(10) Importe emitido a partida de intereses del fraccionamiento en cents.

1
0

Descuento N N(10) Importe emitido como descuento

1
1

Porcentaje recargo S N(2) Porcentaje de la partida de recargo. Debe ser del 0, 5, 10 o 20.

10.4 Emisión Domiciliada de Fraccionamientos

Para aquellos fraccionamientos domiciliados que ya se hayan enviado al banco, además de la información anterior será necesaria la
siguiente información sobre los ficheros enviados (un registro del  soporte sobre el que se agrupan las fracciones enviadas al
banco):

# Campo Ob
l.

Tipo Descripción

1 Id. remesa emisión S N(10) Identificador de la remesa de emisión domiciliada.
2 Fecha fichero S F(8) Fecha de cargo en cuenta.
3 Código de entidad S N(4) Código de entidad bancaria de la cuenta en la que se ingresarán los cargos en cuen-

ta.
4 Código de sucursal S N(4) Código de sucursal  bancaria de la cuenta en la que se ingresarán los cargos en

cuenta.
5 DC S C(2) Dígitos de control de la cuenta en la que se ingresarán los cargos en cuenta.
6 CCC S N(10) Código de cuenta en la que se ingresarán los cargos en cuenta.
7 Cod. Enba S N(4) Código de la entidad bancaria a la que va dirigida el cuaderno 19.
8 Nombre C19 N C(60) Nombre del fichero cuaderno 19 enviado al banco.
9 Nombre presentador N C(40) Nombre del presentador del cuaderno 19.
1
0

Nif presentador N C(10) NIF del presentador del cuaderno 19.

1
1

Sufijo presentador N C(3) Sufijo del presentador del cuaderno 19.

1
2

Número de cargos S N(10) Número de los cargos en cuenta enviados en el cuaderno 19.

1
3

Importe cargos S N(12) Importe de los cargos en cuenta enviados en el cuaderno 19.
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ANEXO II 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS FICHEROS DEL MODULO DE INGRESOS DEL
SISTEMA  DE  INFORMACIÓN  CONTABLE  (SICALWIN)  PARA  SU  CONTABILIZACIÓN
AUTOMÁTICA

Para operaciones de Presupuesto Corriente

CCI = Concierto de Compromiso de Ingreso

DR = Derecho Reconocido.

AL = Anulación de Derecho por Anulación de Liquidación

Al = Anulación de Derecho por lnsolvencia y Otras Causas.

I = Ingreso de Contraído Previo.

ICS = Ingreso de Contraído Simultáneo.

PDI = Propuesta de M/P por Dev de lngreso.

MDI= Mandamientos de Pagos por Devolución de lngresos (VERSIÓN 4.04 y posteriores)

AO = Anulación de Derecho por Otras Causas

Para operaciones de Presupuestos Cerrados:

DR= Rectificación de Saldo de Derecho Reconocido.

AL = Anulación de Derecho por Anulación de Liquidación.

Al = Anulación de Derecho por Insolvencia y Otras Causas

AP = Anulación de Derecho por Prescripción.

I = lngreso de Contraído Previo.

AO = Anulación de Derecho por Otras Causas

Para operaciones de No presupuestaria:

NIA = lngreso No Presupuestario

NPA = Propuesta No Presupuestaria

NMA= Mandamientos de pago de operaciones No presupuestarias

Para las operaciones negativas, bastará con indicar en el código de operación una barra al final del mismo '/'. Sería:

CCI/, DR/, AL/, AI/, I/, ICS/, PDI/, MDI/, AP/, NIA/, NPA/, NMA/

Líneas para Operaciones

CAMPO LONGI-
TUD

POSI-
CIÓN

OBLIGATORIO DETALLES

Referencia externa 26 1,26 SI

Referencia Externa

Anterior

26 27,26 Sl,  cuando  la  operación  tenga
anterior

Fecha Operación 8 53,8 SI Formato: aaaammdd

Código Operación 5 61,5 SI Descritos anteriormente

Tipo Exacción 1 66.1 SI

Número de Expediente l3 67,13 NO

Fecha Expediente 8 80,8 NO Formato: aaaammdd

Base de lVA1 14 88, l4 Es valor numérico, poner el im-
porte  completando  a  ceros  la
longitud; si no hay importe todo
el campo a ceros.

Las dos últimas cifras reservadas para los de-
cimales

Tipo de lVA1 1 102,1 Es valor alfanumérico, si no hay
iva va en blanco y si hay iva, el
tipo de iva.

Porcentaje IVA1 4 103,4 Es valor numérico, poner el por-
centaje  completando a ceros la
longitud;  si  no  hay  porcentaje

Las dos últimas cifras reservadas para los de-
cimales
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todo el campo a ceros

Importe IVA 1 14 107,14 Es valor numérico, poner el im-
porte  completando  a  ceros  la
longitud; si no  hay importe todo
el campo a ceros

Las dos últimas cifras reservadas para los de-
cimales

Base de lVA2 14 121,14 Es valor numérico, poner el im-
porte  completando  a  ceros  la
longitud, si no hay importe todo
el campo a ceros.

Las dos últimas cifras reservadas para los de-
cimales

Tipo de IVA2 1 135,1 Es valor alfanumérico, si no hay
iva va en blanco y si hay iva trae
el tipo de iva.

Porcentaje lVA2 4 136,4 Es valor numérico, poner el por-
centaje  completando a ceros la
longitud;  si  no  hay  porcentaje
todo el campo a ceros

Las dos últimas cifras reservadas para los de-
cimales

Importe lVA2 14 140,14 Es valor numérico, poner el im-
porte  completando  a  ceros  la
longitud; si no  hay importe todo
el campo a ceros

Las dos últimas cifras reservadas para los de-
cimales

Base de lVA3 14 154,14 Es valor numérico, poner el im-
porte  completando  a  ceros  la
longitud, si no hay importe todo
el campo a ceros.

Las dos últimas cifras reservadas para los de-
cimales

Tipo de lVA3 1 168,1 Es valor alfanumérico, si no hay
iva va en blanco y si hay iva trae
el tipo de iva.

Porcentaje lVA3 4 169,4 Es valor numérico, poner el por-
centaje  completando a ceros la
longitud;  si  no  hay  porcentaje
todo el campo a ceros

Las dos últimas cifras reservadas para los de-
cimales

lmporte IVA3 14 173,14 Es valor numérico, poner el im-
porte  completando  a  ceros  la
longitud; si no hay importe todo
el campo a ceros.

Las dos últimas cifras reservadas para los de-
cimales

Base Exenta 14 187,14 Es valor numérico, poner el im-
porte  completando  a  ceros  la
longitud; si no  hay importe todo
el campo a ceros.

Las dos últimas cifras reservadas para los de-
cimales

Importe Operación 14 201,14 SI Las dos últimas cifras reservadas para los de-
cimales

Proyecto 15 215,15 NO Año(4)-Tipo(1)-Órgano(7)-Número(3)

Nif del Tercero 12 230,12 SI

Grupo de Apuntes 6 242,6 NO

Texto Explicativo 120 248,120 SI

Aplicación de Ingresos 14 368, 14 SI Año(4)-Orgánica(5)-Económica(5)

Ordinal 3 382,3 Sl/NO en función del código de
operación si mueve caja/banco.

Tipo Operación 1 385,1 SI 0 (de Corriente) o 1 (de Cerrado)

Fecha de Arqueo 8 386,8 Sl/NO si la operación mueve te-
sorería.

Formato: aaaammdd

Canal 3 394,3 SI/NO en función del código de
operación si mueve caja/banco.

Concepto Equivalente 5 397,5 NO

Base lrpf 14 402,14 Es valor numérico, poner el im-
porte  completando  a  ceros  la

Las dos últimas cifras reservadas para los de-
cimales
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longitud, si no hay importe todo
el campo a ceros.

Porcentaje IRPF 6 416,6 Es valor numérico, poner el por-
centaje  completando a ceros la
longitud;  si  no  hay  porcentaje
todo el campo a ceros

Las dos últimas cifras reservadas para los de-
cimales

Saldo Referencia

Externa Anterior

14 422,14 NO Las dos últimas cifras reservadas para los de-
cimales

Versiones 4.02 y posteriores

Concepto Aplicación

Definitiva

10 436, 10 NO Concepto NP, para Aplicación Definitiva

Orgánica(5) + Económica(5)

Versiones 6.01 y posteriores

Nº lngreso Pte.

Aplicar

12 446,12 NO Versiones 6.01 y posteriores

N.º Línea lngreso Pte.

Aplicar

3 458,3 NO Versiones 6.01 y posteriores

NIF del lnteresado 12 461,12 NO Se comprobará que el Tercero de la línea está
marcado como AAG_MTE = Trae en el pro-
yecto de esta operación

Grupo de Apuntes

Ampliado

15 473,15 NO Grupo de Apuntes superiores a 6 caracteres.
Si  este campo tiene valor, prevalecerá sobre
el indicado en la posición 242.

Cuenta bancaria del 
tercero

24 488,24 NO Cuenta bancaria del tercero (24). Se indicará
el  código de IBAN FORMADO POR País  +
Dígitos  de  Control  +
Cuenta(entidad+oficina+digito  de  control+nú-
mero).

Se validará que exista en TDB y en la opera-
ción insertará el TDB_ORD.

Líneas de descuentos para operaciones MDI, PDI, y NPA (Versión 4.04 y posteriores)

CAMPO LONGI-
TUD

POSI-
CIÓN

OBLIGATORIO DETALLES

Indicador de Linea

Descuento

3 1,3 SI Valor DTO

Referencia Externa 26 4,26 SI Ref. Externa de la Operación a la que se 
le asignará este descuento

Concepto No

Presupuestario

10 30,10 SI Orgánica(5)-Económica(5)

Importe Descuento 14 40,14 SI Las dos últimas cifras reservadas para los
decimales

Ejercicio 4 54,4 NO Si el descuento es a un concepto no pre-
supuestario el campo ejercicio vendrá va-
cío, si el descuento es a una aplicación de
ingresos, en el campo ejercicio vendrá el
ejercicio de la aplicación de ingresos.

Referencia externa 26 58,26 NO Referencia  externa  anterior,  cuando  hay
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Anterior

descuentos  al  presupuesto  de  ingresos,
en este campo se indica la referencia ex-
terna que generó el DR contra el que va a
ir el descuento. Si el DR no se generó vía
descuento, aquí tendrá que venir el núme-
ro del DR en SICALWIN más el número
de  la  línea,  por  ejemplo:
120130000234_001

Nota: Para que este formato se pueda utilizar para en el formulario de incorporación de IDE de Ingresos previos, el tamaño del fi-
chero debe ser 460 o 497 posiciones.

E non habendo máis asuntos que tratar levántase a sesión ás  doce horas, estendéndose a
presente acta que asina o señor presidente, do que certifico.

O alcalde A secretaria  

José M. Miñones Conde Rosa Ana Prada Queipo.
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