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SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO DÍA     06   D  E   MAIO   DE 2021  .

Sendo as catorce horas e trinta minutos (14:30 h) do seis (06) de maio de dous mil vinte e un
(2021),  reúnese  a  Xunta  de Goberno local  deste  Concello  en sesión ordinaria  de  primeira
convocatoria, baixo a Presidencia do alcalde, José Blas García Piñeiro, e coa asistencia dos/as
tenentes de alcalde David Santomil Mosquera, Luísa Feijóo Montero, Genma Otero Uhía, Víctor
Manuel Fernández Prieto, Ana Belén Paz García e Natividad de Jesús González Rodríguez.

Asiste o interventor accidental municipal, Emilio Garrido Moreira.

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 29.04.2021, 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 DE URBANISMO

PUNTO SEGUNDO. LICENZA DE OBRAS. 

2.1. LICENZA DE OBRA DE REHABILITACIÓN E AMPLIACIÓN DE VIVENDA UNIFAMILIAR
EN BIDUÍDO. EXPEDIENTE GESTDOC 1485/2020

Dáse conta da solicitude achegada con data 12.08.2020 (R.E. núm. 11594/2020) por Manuel
Fernández Sanmartín co NIF núm. 76.825.227 Y, de licenza de obras para rehabilitación e
ampliación  de  vivenda  unifamiliar a  executar  na  finca  rexistral  37.649,  na  parcela  con
referencia catastral número 2836318NH3423N0001GG, situada no Lugar de Biduído de Abaixo,
Parroquia de Biduído (Santa María) Ames.

Figura  no expediente proxecto básico de rehabilitación e ampliación de vivenda unifamiliar,
asinado polo arquitecto José Luis  Gil  Pita  (colexiado 2344),  con data 20.07.2020 (visado o
24.07.2020)

Datos básicos da licenza a outorgar

Descrición das obras: Rehabilitación e ampliación de vivenda existente, planta baixa e baixo cuberta.

Clasificación e cualificación urbanística do solo polo PXOM: Solo de Núcleo Rural Disperso.

Finalidade da actuación e uso ó que se destinará: Residencial: Vivenda unifamiliar e peche. Uso residencial.

Altura, volume e ocupación da parcela permitidos: Altura máxima 7 m; ocupación máxima 30%.

Situación e emprazamento das obras: finca rexistral 37.649 de Ames, referencia catastral 2836318NH3423N0001GG
situada no Lugar de Biduído de Abaixo, parroquia de Biduído (Santa María) Ames.

Superficie construída total: 304,97 m2.
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Orzamento das obras: 223.779,89 euros

Nome ou razón social dos promotores: Manuel Fernández Sanmartín, NIF 76.825.227 Y e María José Dominguez
Pérez, NIF 44.454.348 V.

Técnico autor do proxecto: José Luis Gil Pita (colexiado 2344)

Figuran  taxas  aboadas  en  aplicación  da  Ordenanza  fiscal  reguladora  da  taxa  pola  expedición  de  licenzas
urbanísticas, por importe de 364,14 euros.

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 1376/2021), adopta os seguintes acordos:

Primeiro. Conceder, salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo do de terceiro, licenza de obra a
Manuel Fernández Sanmartín,  NIF 76.825.227-Y, para rehabilitación e ampliación de vivenda
unifamiliar na parcela coa referencia catastral 2836318NH3423N0001GG, número de finca rexistral
37.649 de Ames, situada no Lugar de Biduído de Abaixo, Parroquia de Biduído, segundo o proxecto
básico subscrito polo arquitecto José Luis Gil Pita (COAG 2344) o 20 de xullo do 2020 (visado o
24/07/20)

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

Condicións exixidas pola arquitecta municipal:
1. Aportará, antes do inicio das obras, o proxecto de execución completo, estudio de seguridade e saúde e os oficios
de dirección de obra, dirección de execución, coordinación de seguridade e saúde todos visados polo colexio profe-
sional correspondente. 
2. Conectará cos servizos existentes na vía e coidará de non conectar as pluviais á rede de fecais. 
3. Deberán repor os elementos que se deterioren polas obras. Aos efectos se calcula o aval a presentar coma garan-
te antes do inicio das obras por importe de 3.000 euros.
4. Se o director da obra deixa 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.
5. En todos os casos disporase, a pé de obra, de copia autorizada da licenza municipal e do proxecto.
6.  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.
7.  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.
8. Colocarase o cartel indicador de obra nun lugar visible dende o exterior.

Condicións esixidas pola asesoría xurídica de urbanismo.

9. Presentarase o cuestionario de estadística de construción de edificios.

10. Non se poderá ocupar a edificación sen a previa obtención de licenza de primeira ocupación (art.35.1.g RLSG).

11. 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.

12.  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 obras.

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 cinco mil cincocentos noventa e catro con cincuenta céntimos de
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euros (5.594,50 euros), de acordo co seguinte detalle: 

Orzamento EM segundo o proxecto: 223.779,89 euros.

Liquidación provisoria (2,5%): 5.594,50 euro.

Quinto. Notificar aos interesados este acordo así como o réxime de recursos que procede, tal e
como esixe o artigo 88 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común
das administracións públicas.

O acordo pon fin á vía administrativa e pode ser recorrido:

1 Potestativamente en reposición ante o mesmo órgano, no prazo de 1 mes dende a notificación do acordo, nos termos previstos
nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas. 

Se se opta pola interposición do recurso potestativo de reposición deberá ser resolto e notificado no prazo dun mes. Transcorrido un
mes desde a interposición do recurso de reposición sen que teña recaída resolución en dito prazo entenderase desestimado, e
poderase interpoñer recurso contencioso-administrativo. Contra a resolución expresa do recurso de reposición poderá interpoñer
recurso  contencioso-administrativo  de  conformidade  co  disposto  na  Lei  29/1998,  do  13  de  xullo,  reguladora  da  xurisdición
contencioso-administrativa, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ó da notificación de dita resolución. Se a
resolución non fora expresa o prazo de interposición do recurso contencioso-administrativo será de seis meses, e contarase a partir
do día seguinte a aquel en que deba entenderse desestimado o recurso potestativo de reposición interposto.

2 Directamente ante a vía contencioso-administrativa, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ó da notificación do
presente acordo, na forma prevista na lexislación reguladora de dita xurisdición contencioso-administrativa ( Lei 29/1998, do 13 de
xullo).

3 Interpoñer calquera outro recurso que estime pertinente. 

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.

PUNTO  TERCEIRO.  APROBACIÓN  DEFINITIVA  DO  REFUNDIDO  DO  PROXECTO  DE
URBANIZACIÓN DO S-15, “TRAVESÍA DO PORTO SUR” DO PXOM DE AMES.

EXPEDIENTE GESTDOC 216/2020

O 01.04.2013 o Pleno do Concello de Ames aprobou definitivamente o Plan Parcial do Sector
de solo urbanizable S-15 Travesía do Porto Sur do PXOM de Ames.

O 18.04.2013 a Xunta de Goberno Local aprobou definitivamente o proxecto de compensación
do  devandito  sector  e  na  sesión  do  11.05.2017  aprobou  definitivamente  o  proxecto  de
urbanización.

Con  data  do  04.02.2020  o  alcalde,  mediante  decreto  268/2020,  iniciou  expediente  de
modificación do sistema de actuación e, mediante decreto 1632/2020, resolveuse a terminación
do  dito  procedemento  de  modificación  coa  aprobación  do  Protocolo  de  actuación  para  a
formalización das garantías bastantes dos deberes e trámites de urbanización pendentes no S-
15.

Con data do 15.10.2020 a Xunta de Goberno Local adoptou acordo de aprobación inicial do
documento modificado do proxecto de urbanización do sector de solo urbanizable S-15 Travesía
do Porto  Sur  do PXOM de Ames,  presentado o 10.07.2020 pola  Xunta de Compensación,
subscrito polos arquitectos Manuel Cid Rodríguez e Javier Ribadulla Montaña.

Con  data  do 26.04.21  a  Xunta  de  Compensación  presenta  modificado  de  proxecto  de
urbanización,  documento  para  aprobación  definitiva  datado  o  26.04.21  asinado  polos
arquitectos  redactores Manuel  Cid  Rodríguez  e  Javier  Rivadulla  Montaña.  En  relación  a  dita
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documento  figura  informe  conxunto  favorable  da  asesora  xurídica  de  urbanismo  e  arquitecta
municipal. O dito informe é do teor literal seguinte: 

ASUNTO: modificado/refundido do proxecto de urbanización do S-15 “Travesía do Porto Sur” do PXOM
TRÁMITE: aprobación definitiva
EXPEDIENTE: 2016/213/000003 (TEDeC) 2016/2020 (GestDoc)
EXPEDIENTES RELACIONADOS: 2018/213/000008 (TEDeC) 728/2020 (GestDoc)

I. NORMATIVA

- Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do Solo de Galicia, LSG.
- Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo
de Galicia, RLSG.
- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, LEA.
- Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia.
- Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas, LPAC.
- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

I. FEITOS

1. Na data do 1 de abril do 2013 o Pleno do Concello adoptou acordo de aprobación definitiva do Plan Parcial do
Sector de solo urbanizable S-15 “Travesía do Porto Sur” do PXOM, publicado no DOGA Nº 97 do 23 de maio do
2013 e BOP Nº 87 de 8 de maio de 2013.

O 18 de abril  do 2013 a Xunta de Goberno Local  aproba dun xeito  definitivo o proxecto de compensación do
devandito sector.
 
2.  O 11  de  maio  do  2017  a  Xunta  de  Goberno  Local  adopta  acordo  de  aprobación  definitiva  do  proxecto  de
urbanización do S-15, o cal queda supeditado ao cumprimento dunha serie de condicións.

3. Co obxecto de acadar a inscripción rexistral do proxecto de compensación referido no primeiro parágrafo (punto
segundo) suspendida polos defectos subsanables relacionados na nota de calificación negativa do 28 de novembro
do 2018, o 24 de xullo do 2019 a Xunta de Goberno Local aproba as operacións xurídicas complementarias ao
proxecto de compensación.

4. O 4 de febreiro do 2020 o Alcalde resolve por Decreto 268/2020 iniciar expediente de modificación do sistema de
actuación alleo ao planeamento no S-15 e abrir o expediente á colaboración dos propietarios no marco que prevé o
art. 285.2 RLSG. 

O 28 de xullo do 2020, mediante Decreto 1632/2020, resolveuse a terminación do dito procedemento de modificación
coa aprobación do “protocolo de actuación para a formalización das garantías bastantes dos deberes e trámites de
urbanización pendentes no S-15”.

Do contido do protocolo, no que atinxe á urbanización, cómpre apuntar o seguinte:

4.1.  Relación  das  garantías  que  no  sector  aparecen  constituídas  por  parte  da  xunta  de  compensación  e  de
propietarios de parcelas:

 “Aval de la CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDRA, DE FECHA 03-04-2007 por
importe de  196.316,07 € a favor del Concello de Ames y por las obligaciones que a MONTESGAL SL
pudieran serle exigidas por el concepto “ejecución de obras de construcción de plazas de aparcamiento
públicas bajo rasante según de refiere en el Plan Parcial del S-15 “travesía do Porto Sur”.

 Aval de la CAJA DE AHORROS DE GALICIA de fecha 18-04-2007 por importe de 30.386,09 €, a favor
del Concello de Ames y por las obligaciones que INVERGAL SA pudiera tener en el “Plan Parcial solo
urbanizable S-15 Travesía do Porto Sur”.

 Aval de la CAJA DE AHORROS DE GALICIA de fecha27-04-2007 por importe de 54.094,44 € a favor
del Concello de Ames y por las obligaciones que a CONSTRUCCIONES RUAFER SA pudiera serte
exigidas por el concepto “ejecución de obras de construcción de plazas de aparcamiento públicas bajo
rasante en el S-15 de Milladoiro”. 

 Aval de la CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDRA, CAIXANOVA de fecha 28-09-
2007,  por  importe  de  319.203,40  €  a  favor  del  Concello  de  Ames  y  por  las  obligaciones  que  a
MONTESGAL SL pudiera serte exigidas por el concepto “ejecución de obras de construcción de plazas
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de aparcamiento públicas bajo rasante en el S-15 de Milladoiro”.
 Aval del BANCO DE BILBAO VIZCAYA, ARGENTARIA SA, de fecha 04-11-2019, favor del Concello de

Ames,  por  importe  de  9.041,24  en  concepto  de  las  obligaciones  que  pudieran  derivarse  para
CORPREGA SA como consecuencia de los deberes de ejecución del plan de urbanización del Sector
S-15  según proyecto de urbanización aprobado.

 Aval de BANKINTER de fecha 07-11-2019 a favor del Concello de Ames, por importe de 24.422,86 €
por las obligaciones que la JUNTA DE COMPENSACIÓN pudieran serle exigidas en el expediente de
“Ejecución del Plan de Urbanización del sector S-15 que resultan del proyecto de urbanización…”. 

 Seguro  de  Caución  otorgado  por  CASUALTY  &  GENERAL  INSURANCE  COMPANY  (EUROPE)
LIMITED de fecha 16-12-2019 por el que se asegura a la JUNTA DE COMPENSACIÓN por las “…
obligaciones  de  ejecución  del  Plan  de  urbanización  del  sector  S-15  que resultan  del  proyecto  de
urbanización del sector S-15 travesía do Porto Sur”. Este seguro sustituye a otro anterior de fecha 06-
11-2019 que obra igualmente incorporado al expediente”

4.2. A previsión da presentación dun reformado do proxecto de urbanización no que se contemplen, entre outros
extremos:

- Posibles fases de execución da urbanización.
- A identificación da obra de urbanización xa executada polo Concello coa súa valoración.
- A non inclusión da obra de edificación do aparcadoiro soterrado, o establecemento deste coma fase independente e
a inclusión coma anexo da valoración actualizada das 96 prazas dese aparcadoiro esixida no acordo de aprobación
do Plan parcial.

4.3.  A previsión  de que,  no prazo máximo dun mes desde a aprobación  definitiva  do documento refundido do
proxecto  de urbanización,  a  xunta  de compensación  constitúa  a  garantía  correspondente  ao  10% axustada ao
importe que resulte do devandito documento,  tendo en conta ademais o importe das obras xa executadas polo
Concello e aproveitables.

4.4. A previsión de que a edificación de parcelas resultantes no S-15, dun xeito simultáneo coas de urbanización,
quedará suxeita, entre outras condicións:

- Á conformidade coa división de fases contida no documento refundido do proxecto de urbanización nos termos
contidos no protocolo.
-  O inicio da obra de edificación só poderá producirse coa aprobación definitiva do modificado do proxecto de
urbanización.
- O promotor das obras de edificación queda obrigado á execución das obras de urbanización correspondentes a súa
fase e a renovación da garantía correspondente a obriga de completar as prazas de aparcadoiro do plan parcial.

4.5. Como condición suspensiva da recepción das obras de urbanización correspondentes á primeira das fases que
se  acometan,  a  xunta  de  compensación  deberá  proceder  a  renovar  os  avais  constituídos  no  seu  día  para  a
execución do aparcadoiro soterrado segundo as previsións do Plan Parcial, polo valor que conste no modificado
proxecto de urbanización.

5. O 15/10/2020 a Xunta de Goberno Local adopta acordo sobre os seguintes extremos:

Primeiro. Aprobar inicialmente o documento modificado do proxecto de urbanización do sector de solo urbanizable S-
15 Travesía do Porto Sur do PXOM de Ames, presentado o 10.07.2020 pola Xunta de Compensación, subscrito
polos arquitectos Manuel Cid Rodríguez e Javier Ribadulla Montaña.

Segundo. Someter o dito documento ó tramite de información pública polo prazo de 1 mes mediante anuncio que se
publicará no BOP e nun dos xornais de maior difusión na provincia. Así mesmo, publicar na sede electrónica ou
páxina web o documento que se somete a información pública.

Terceiro. Durante o trámite de información pública darase traslado do modificado do proxecto de urbanización á
Consellería competente na materia de patrimonio cultural para solicitar as autorizacións/informes sectoriais precisos.

Cuarto.  Requirir  á  Xunta  de  Compensación  que  complete  e  corrixa  o  documento  non  términos  indicados  pola
arquitecta municipal no seu informe do 24.07.2020 que figura transcrito no corpo deste acordo. Asemade serán
introducidas as modificacións que resulten do tramite de información pública e informes sectoriais.

O sometemento ao trámite de información pública realizouse mediante anuncio publicado no BOP Nº 198 e no Xornal
“La Voz de Galicia” do 20/11/2020, coa publicación do documento no portal de transparencia do Concello (ex. arts. 5
e 7 LTAIBG). Non consta a presentación de alegacións.

Na data  do 25/11/2020 (R.E.  Nº  16968/2020 e 16971)  a  Xunta  de Compensación  presenta  documentación  en
atención ao requirimento do punto cuarto do acordo de aprobación inicial.
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En  cumprimento  do  dispositivo  terceiro  do  dito  acordo,  o  04/12/2020  remítese  o  modificado  do  proxecto  de
urbanización á Dirección Xeral de Patrimonio Cultural co obxecto de solicitar informe/autorización sectorial respecto
dos elementos de patrimonio cultural do ámbito (Camiño Portugués, Cruceiro e Capela da Magdalena) en aplicación
do art. 45.1 c) da Lei 5/2016 de patrimonio cultural.

O  15/02/2021  (R.E.  Nº  2495/2021) recíbese  resolución  da  Dirección  Xeral  de  Patrimonio  Cultural  polo  que
autorízanse as obras descritas no proxecto modificado de urbanización, de acordo co cumprimento das condicións
indicadas nos puntos 2.2 e 15 desa resolución. 

6. O 13 de abril do 2021 (R.E. Nº 7470) a Xunta de Compensación presenta documentación relativa á suficiencia do
servizo de enerxía eléctrica.

7. O  16/04/21  (R.E.  Nº  7638721)  Javier  Amenedo  Ansede,  na  representación  de  Construcciones  Ruafer  S.A.,
presenta aval  do Banco Sabadell  a favor da Xunta de Compensación do S-15, para responder dos deberes de
execución  do  proxecto  de  urbanización,  por  importe  de  1.068,25  €.  A presentación  desta  garantía  non resulta
axeitada ao protocolo de actuación, parágrafo 4.3 dos antecedentes, nin RLSG, deficiencias que detallaranse nas
consideracións legais.

8. O  26/04/21  A Xunta  de  Compensación  presenta  modificado  de  proxecto  de  urbanización,  documento  para
aprobación definitiva, de abril de 2.021 asinado o 26.04.21 polos arquitectos redactores Manuel Cid Rodríguez e
Javier Rivadulla Montaña (en múltiples arquivos -5- polo peso en megas da información).

9.- O  03/04/21  (RE  8766/2021)  A  Xunta  de  Compensación  presenta  de  novo  o  modificado  de  proxecto  de
urbanizacióndocumento  para  aprobación  definitiva,  de  abril  de  2.021,   asinado  o  03.04.21  polos  arquitectos
redactores Manuel Cid Rodríguez e Javier Rivadulla Montaña en un CD que contén un único arquivo para facilitar a
dilixencia correspondente.

II. CONSIDERACIÓNS LEGAIS

1. O proxecto de urbanización do S-15 supón a execución das determinacións contidas no Plan Parcial do S-15
referido nos antecedentes, cuxa finalidade é a de executar os servizos e as dotacións establecidos no Plan Parcial, e
cuxa natureza é a dun proxecto de obras.

Polo que atinxe ao contido, en xeral o presente proxecto de urbanización reúne a meirande parte da documentación
e  definición  das  obras  a  executar  esixidos  nos  parágrafos  1  e  2  do  art.  225  do  RLSG,  agás  as  deficiencias
relacionadas pola arquitecta municipal no informe referido nos antecedentes.

3.2. Procedemento de aprobación:

-  O art.  226.1  RLSG establece  que na  fase  de  redacción  do  proxecto  de  urbanización  pediranse  informes ás
empresas  subministradoras  e  distribuidoras  dos  servizos,  solicitando  que  se  pronuncien  sobre  as  medidas
necesarias a adoptar no proxecto considerando as infraestruturas e os servizos existentes e os previstos segundo o
plan. 

Concretamente  no  informe  de  Fenosa  achegado  ao  inicio  do  procedemento  de  aprobación  do  modificado  do
proxecto de urbanización indicábanse unha serie de deficiencias que debe resolver o proxecto de urbanización
modificado que nos  ocupa segundo así  contempla o  parágrafo  3  e 4  do art.  226.  Co documento  do  proxecto
modificado presentado para aprobación definitiva cumpre coas requiridas potencias estimadas.

- Por outra banda, por parte da Xunta de Compensación tramitarase (e acreditarase así ante o Concello) o control e
seguimento arqueolóxico esixible en aplicación das previsións do Plan parcial segundo o cal “Todos los Proyectos de
Urbanización o Edificación, y todos aquellos que supongan movimientos de tierras, deberán contar con Control y
Seguimiento Arqueológico”.  Control e seguimento arqueolóxico de todos os movementos de terra tamén esixido
coma condición na resolución pola que a Dirección Xeral do Patrimonio Cultural autoriza o proxecto modificado en
cuestión.

Logo de rematado o prazo de información pública, incorporouse no proxecto modificado o requirido no acordo de
aprobación inicial,  non obstante,  respecto  da actualización do importe  estimado para execución  do aparcadoiro
público, compre clarexar o seguinte:

O anexo que contén o orzamento asinado polos técnicos redactores o 09.07.2020 acada un total de 600.000€.
Compre a estimación á data de 2.021 do custo real das obras para a execución dun aparcamento soterrado para 96
prazas.
Supostos de partida:
- Terreos de consistencia media, á vista dos estudios xeotécnicos e recentes escavacións no entorno se prevé atopar
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xabre.
- Estrutura de formigón armado.
- Non se incorpora acabado de pavimento exterior ou axardinamento.
A previsión de 25m² por cada praza incluíndo a parte proporcional de distribucións, accesos e elementos comúns se
estima correcta, polo que se calcula a execución dun total de 2.400m²

Non obstante, o orzamento presentado que acada 600.000€ resulta ostensiblemente insuficiente, non especifica se
calcula o custo de execución material (PEM) ou de contrata pero incluso o PEM suporía un custo de execución
material de 250€/m², que supón menos da metade dos prezos medios reais.
O custo da execución material por cada metro cadrado se estima en 520€/m²
Distribución estimada.

Concepto %

1 Movementos de terra e 
acondicionamento do terreo

Escavación en terreos de consistencia media
(xabre) e  transporte a vertedoiro. 6,60

2 Cimentacións, estrutura e forxados Cimentacións,  muros  de  soto,  pilares,
zapatas, zunchos, dinteis de formigón armado
e forxados. 63,30

3 Impermeabilización, albanelería e 
pavimentos 

Impermeabilización de muros de soto, soleira,
escaleiras, etc. 10,50

4 Drenaxes 3,5

5 Cuberta axardinada 8,50

6 Sinalización 0,60

7 Instalacións 9,10

8 Control de Calidade 1,00

9 Xestión de residuos 1,00

10 Seguridade e Saúde 2,50

100

PEM                                                                          520,00€/m²  
Pre  z  o de contrata (sen IVE)                                618,80     €/m²
Tendo en conta que o aparcamento debe albergar un total de 96 prazas, e dando por válida a previsión de 25m² por
cada  praza  incluíndo  a  parte  proporcional  de  distribucións,  supón  un  importe  total  de  1.485.120€  (un  millón
catrocentos oitenta e cinco mil cento vinte euros) sen IVE.

Ao respecto cómpre lembrar o protocolo de actuación para a formalización das garantías bastantes dos deberes e
trámites de urbanización pendentes no S-15 no que, a efectos da recepción das obras de urbanización e posta en
uso das  edificacións, contempla  a renovación  da garantía  correspondente  á obriga de completar  as prazas de
aparcamento segundo o Plan Parcial vixente. A tal efecto, a garantía a constituír terá coma referencia o importe
actualizado referido no anterior parágrafo.

Por outra banda, considerando a previsión de execución en fases e o céntrico emprazamento respecto do núcleo
urbano preto dos principais equipamentos urbanos en simultáneo funcionamento, concretamente o do centro de
saúde, xa rematado e cuxas vías perimetrais son obra urbanizadora do sector das que á propia fronte supón fase
prioritaria, o Concello resérvase a supervisión e alteración da disposición dos peches de obra, accesos, casetas e
outros elementos propios da seguridade e saúde que afecten á mobilidade urbana en función do desenvolvemento
dos  traballos  coma condición  da  aprobación  do  proxecto,  así  coma cambios na  sinalización  que coadxuven á
mobilidade urbana.

-  Por  último,  respecto  a  presentación  por  Construcciones  Ruafer  S.A.  do  aval  referido  no  parágrafo  7  dos
antecedentes, do Banco Sabadell  a favor da Xunta de Compensación do S-15, para responder dos deberes de
execución do proxecto de urbanización, por importe de 1.068,25 €:

A presentación deste aval enténdese que obedece á constitución da garantía regulada no art. 230 RLSG do exacto
cumprimento dos deberes de execución do plan, por importe do 10 % do orzamento de execución material  do
documento refundido do proxecto de urbanización.

A dita garantía adoece de deficiencias, pois, como regula o dito art. 230 RLSG e recóllese no protocolo de actuación
do S-15 (na parte transcrita no parágrafo 4.3 dos antecedentes) as garantías as ten que presentar a Xunta de
Compensación (e non por cada un dos propietarios de parcelas do sector) ao ser aquela a obrigada perante o
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Concello ao cumprimento das obrigas derivadas do Plan parcial do S-15 (e non só do proxecto de urbanización coma
indícase no texto do aval) obrigas entre as que inclúese a execución da urbanización.

Cómpre lembrar á Xunta de Compensación de cara a presentación da dita garantía que corresponde a esta Entidade
urbanística a constitución desta garantía, no prazo máximo dun mes a contar desde a notificación do acordo de
aprobación definitiva do modificado do proxecto de urbanización,  mediante calquera dos mecanismos previstos na
lexislación de contratos das administracións públicas,  sendo a beneficiario dela o Concello, coma Administración
actuante, e sendo a obriga a garantir o “exacto cumprimento dos deberes de execución do plan parcial do S-15”, por
importe do 10 % do orzamento de execución material  do modificado do proxecto de urbanización. O importe do
orzamento de execución material contido no modificado do proxecto de urbanización obxecto desta aprobación se
corresponde co cadro seguinte.

PRESUPUESTOS DE EXECUCIÓN MATERIAL

Proxecto de urbanización, abril 2021 (asinado 03.05.2021)

10%

Obras proxecto de urbanización 1.799.244,29€

Control de calidade 17.992,44€

Seguridade e saúde 53.977,32€

Total obras a executar (PEM) 1.871.214,05€

Importes de obras adiantadas polo concello e compatibles coa 
obra urbanizadora (reflectidos nos anexos contidos no proxecto)

Centro de saúde 82.521,53€

Travesía do Porto (o contido no S-15) 189.646,02€

Total obra xa executada (PEM) 272.167,55€

TOTAL PEM OBRA URBANIZADORA (SALVO APARCAMENTO) 2.143.381,60€ 214.338,16€

Polo tanto, o importe do aval a presentar será de 214.338,16€

- A competencia para aprobar os proxectos de urbanización corresponde ao Alcalde de conformidade co establecido
no art. 21.1.j.) da LBRL; non sendo dita competencia delegable agás na Xunta de Goberno Local, como é o caso.

- En cumprimento do disposto no art. 218.2 c) RLSG, o acordo de aprobación definitiva publicarase no Boletín Oficial
da provincia no prazo máximo dun mes desde que se adopte, e notificarase aos propietarios e interesados afectados.

Polo  exposto,  en  base  ao  artigo  175 do  R.D.  2568/1986,  do  28  de  novembro,  Regulamento  de  Organización,
Funcionamento  e  Réxime  Xurídico  das  Entidades  Locais,  ROF,  proponse  á  Xunta  de  Goberno  Local,  previa
delegación do Alcalde en virtude de Decreto Nº 480/2016, a adopción do seguinte acordo:

PRIMEIRO.- Aprobar  definitivamente  o  documento  modificado  do  proxecto  de  urbanización  do  sector  de  solo
urbanizable S-15 “Travesía do Porto Sur” do PXOM documento para aprobación definitiva, de data abril do 2.021,
asinado o 26.04.21 polos arquitectos redactores Manuel Cid Rodríguez e Javier Rivadulla Montaña pola xunta de
compensación subscrito polos arquitectos Manuel Cid Rodríguez e Javier Rivadulla Montaña (COAG 897 e 1553),
correspondente co asinado en 03.05.2021 en un único arquivo para a súa dilixencia.

SEGUNDO.- A eficacia do presente acto queda supeditada a que no prazo máximo dun mes, a contar desde a
notificación do acordo de aprobación definitiva do modificado do proxecto de urbanización, a xunta de compensación
constitúa a garantía correspondente ao 10% axustada ao importe que resulte do devandito documento, considerando
ademais  o  importe  das  obras  xa  executadas  polo  Concello  e  compatibles  coa  urbanización  do  sector  (non
provisionais).

A tal efecto cómpre subliñar que é a Xunta de Compensación quen debe constituír esta garantía, mediante calquera
dos mecanismos previstos na  lexislación de contratos das administracións públicas,  sendo a beneficiario dela o
Concello,  coma  Administración  actuante,  e  sendo  a  obriga  a  garantir  o  exacto  cumprimento  dos  deberes  de
execución do plan parcial  do S-15, por importe do 10% do orzamento de execución material  do modificado do
proxecto de urbanización (214.338,16€)

TERCEIRO.- Acordase a devolución do aval depositado por  Javier Amenedo Ansede  en data  16/04/21 (R.E. Nº
7638721) na representación de Construcciones Ruafer S.A., do Banco Sabadell a favor da Xunta de Compensación
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do S-15, para responder dos deberes de execución do proxecto de urbanización, por importe de 1.068,25 €.  en base
ao exposto no corpo deste acordo, e dar traslado á tesourería municipal a efectos da dita devolución.

CUARTO.-  A efectos da recepción das obras de urbanización e posta en uso das edificacións, renovarase a garantía
correspondente á obriga de completar as prazas de aparcamento segundo o Plan Parcial vixente, e nos termos
contidos  no  protocolo  de  actuación  para  a  formalización  das  garantías  bastantes  dos  deberes  e  trámites  de
urbanización pendentes no S-15. A tal efecto, a garantía a constituír se remite á valoración actualizada contida no
corpo deste acordo, que ascende á cantidade de 1.485.120 € sen IVE.

QUINTO.- Publicar o acordo de aprobación definitiva no Boletín Oficial da provincia no prazo máximo dun mes desde
que se adopte, e notificarase aos propietarios e interesados afectados coa indicación do réxime de recursos que
proceda ao tratarse dun acto que pon fin á vía administrativa.

Asesoría xurídica de urbanismo Arquitecta municipal
Asinado dixitalmente Asinado dixitalmente
Susana Ares Gómez Marta Bellas Rodriguez

Por todo o que antecede,  a Xunta de Goberno Local previa delegación do alcalde (decreto
1376/2021), por unanimidade dos seus membros presentes, adopta os seguintes acordos:

Primeiro. Aprobar definitivamente o modificado do proxecto de urbanización do sector de solo
urbanizable S-15 “Travesía do Porto Sur” do PXOM de Ames, documento asinado o 26.04.2021
polos arquitectos Manuel Cid Rodríguez e Javier Rivadulla Montaña (COAG 897 e 1553).

Segundo. A eficacia do acto de aprobación definitiva queda supeditado a que no prazo máximo
dun  mes,  a  contar  desde  a  notificación  do  acordo  de  aprobación  definitiva  a  Xunta  de
Compensación constitúa a garantía correspondente ao 10% do referido documento e tendo en
conta  ademais  o  importe  das  obras  xa  executadas  polo  Concello  e  compatibles  coa
urbanización do sector (non provisionais).

A tal  efecto  cómpre  subliñar  que  é  a  Xunta  de  Compensación  quen  debe  constituír  esta
garantía,  mediante  calquera  dos  mecanismos  previstos  na  lexislación  de  contratos  das
administracións públicas, sendo o beneficiario dela o Concello, coma Administración actuante, e
sendo a obriga a garantir o “exacto cumprimento dos deberes de execución do plan parcial do
S-15”, por importe do 10 % do orzamento de execución material do modificado do proxecto de
urbanización (214.338,16 euros).

Terceiro. Devolver o aval depositado por  Javier Amenedo Ansede  en data  16.04.21 (R.E. Nº
76387/21) na representación de Construcciones Ruafer S.A.,  do Banco Sabadell  a favor da
Xunta de Compensación do S-15, para responder dos deberes de execución do proxecto de
urbanización, por importe de 1.068,25 euros dando traslado á tesourería municipal a efectos da
dita devolución.

Cuarto.  A efectos da recepción das obras de urbanización e posta en uso das edificacións,
renovarase  a  garantía  correspondente  á  obriga  de  completar  as  prazas  de  aparcamento
segundo  o  Plan  Parcial  vixente,  e  nos  termos  contidos  no  Protocolo  de  actuación  para  a
formalización das garantías bastantes dos deberes e trámites de urbanización pendentes no S-
15. A tal efecto, a garantía a constituír ascende á cantidade de 1.485.120 euros sen IVE.
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Quinto. Publicar  o acordo de aprobación definitiva no Boletín Oficial  da provincia no prazo
máximo dun mes desde que se adopte, e notificarase aos propietarios e interesados afectados
coa indicación do réxime de recursos que proceda ao tratarse dun acto que pon fin  á vía
administrativa.

O acordo pon fin á vía administrativa e pode ser recorrido:

1. Potestativamente en reposición ante o mesmo órgano, no prazo de 1 mes dende a notificación do acordo, nos termos previstos
nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas. 

Se se opta pola interposición do recurso potestativo de reposición deberá ser resolto e notificado no prazo dun mes. Transcorrido un
mes desde a interposición do recurso de reposición sen que teña recaída resolución en dito prazo entenderase desestimado, e
poderase interpoñer recurso contencioso-administrativo. Contra a resolución expresa do recurso de reposición poderá interpoñer
recurso  contencioso-administrativo  de  conformidade  co  disposto  na  Lei  29/1998,  do  13  de  xullo,  reguladora  da  xurisdición
contencioso-administrativa, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ó da notificación de dita resolución. Se a
resolución non fora expresa o prazo de interposición do recurso contencioso-administrativo será de seis meses, e contarase a partir
do día seguinte a aquel en que deba entenderse desestimado o recurso potestativo de reposición interposto.

2. Directamente ante a vía contencioso-administrativa, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ó da notificación do
presente acordo, na forma prevista na lexislación reguladora de dita xurisdición contencioso-administrativa ( Lei 29/1998, do 13 de
xullo).

3. Interpoñer calquera outro recurso que estime pertinente. 

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.

C) EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN

PUNTO  CUARTO.  APROBACIÓN  DO  EXPEDIENTE  DE  LICITACIÓN  DO  CONTRATO
MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO SIMPLIFICADO, TRAMITACIÓN ORDINARIA, SEN
DIVISIÓN EN LOTES, FACTOR PREZO, DAS OBRAS DE INTERIORES DE RÚA (PIÑEIRO)
POS+ ADICIONAL 2/2020.

EXPEDIENTE GESTDOC 4909/2020

Visto a declaración de necesidade efectuada para licitar a contratación das obras de Interiores
de  Rúa  (Piñeiro)POS+  Adicional  2/2020  mediante  procedemento  aberto  simplificado,
tramitación ordinaria, sen división en lotes, factor prezo.

Visto que consta no expediente informe de Intervención (186/2021), 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 proposta de Secretaria .

Vista a fiscalización favorable da Intervención municipal, informe 185/2021

De conformidade co establecido na Disposición Adicional Segunda e o artigo 117 da LCSP, así
como a delegación efectuada mediante decreto de Alcaldía  1376/2021, a Xunta de Goberno
Local por unanimidade dos seus membros adopta os seguintes acordos:

Primeiro.  Aprobar  o expediente de contratación, mediante procedemento aberto simplificado,
tramitación ordinaria, factor prezo, do contrato de obras de Interiores de Rúa (Piñeiro), POS+
Adicional 2/2020, autorizando o gasto por importe de 276.576,75 euros con cargo a aplicación
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orzamentaria 454.61900 do orzamento municipal 2020 prorrogado.

Segundo. Aprobar  os  Pregos  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  que  rexerán  a
contratación, redactados polo Servizo de Contratación e que son os pregos tipo da Deputación
Provincial da Coruña, que figuran como anexo.

Terceiro.  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. 

Cuarto. Nomear a seguinte Mesa de Contratación.

Presidente/a da Mesa: Alcalde do Concello, José Blas García Piñeiro.

1º suplente: Primeiro Tenente de Alcalde, David Santomil Mosquera.

2º suplente: Segunda Tenente de Alcalde, Luísa Feijóo Montero

3º suplente: Terceira Tenente de Alcalde, Genma Otero Uhía.

Vogais:

A titular da Secretaría municipal, Rosa Ana Prada Queipo, que actuará como vogal, ou funcionario/a que actúe como
secretario/a accidental.

A titular da Intervención municipal, Margarita Fernández Sobrino, que actuará como vogal ou funcionario/a que actúe
como interventor/a accidental.

O funcionario de carreira adscrito ao servizo de contratación, Emilio Garrido Moreira, que actuará como vogal ou
calquera outro/a funcionario/a de a Corporación, preferentemente funcionario de carreira.

Secretaria/ou da mesa:

Titular: Mª Isabel Quintáns Ríos funcionaria interina do servizo de contratación.

Suplente: Jose Cabo Nodar, funcionario interino do servizo de contratación

Quinto. Dar traslado do presente acordo aos departamentos municipais afectados aos efectos
oportunos.

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

ANEXO

PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABERÁN DE REXER
PARA A CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO SIMPLIFICADO DAS
OBRAS DE INTERIORES DE RÚA (PIÑEIRO) POS+ Adicional 2/2020

Expediente Gestdoc 4909/2020

I.-ELEMENTOS DO CONTRATO

1) OBXECTO E DELIMITACIÓN DO CONTRATO.  

1.1) Obxecto do contrato.

O presente contrato ten por obxecto a execución das obras á que se refire a  epígrafe 1 do
cadro  de  características  do  contrato,  con  suxeición  ao  Proxecto  Técnico,  integrado  polos
documentos enumerados no artigo 233 da Lei 9/2017 do 8 de novembro de contratos do sector
público (en diante LCSP), incluído o correspondente estudo de Seguridade e Saúde ou Estudo
Básico de Seguridade e Saúde, de acordo co establecido no art. 4 do Decreto 1.627/97 e o
estudo de xestión de residuos de construción e demolición, de acordo co disposto no art. 4 do
R.D. 105/2008.

O conxunto de documentos que compoñen o proxecto considérase que forman parte integrante
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deste Prego, tendo carácter contractual. 

En caso de contradición entre o Prego de Cláusulas Administrativas Particulares e o Prego de
Prescricións Técnicas prevalecerá o primeiro. 

1.2) Delimitación do contrato.

Para os efectos do presente prego e da LCSP, ao tratarse dun procedemento simplificado o
presente contrato non está suxeito a regulación harmonizada, posto que esta modalidade se
aplica aos contratos cuxo valor estimado é inferior á cantidade que figura no art. 159 da LCSP,
en relación co art.  20 da citada norma.  Neste senso nas epígrafes 4 e 4.BIS do cadro de
características indícase o valor estimado do contrato 

1.3) Carácter transversal dos criterios sociais e ambientais.

De  conformidade  co  establecido  no  art.  1.3  e  concordantes  LCSP  os  criterios  sociais  e
ambientais son recollidos no presente prego de maneira transversal, en especial en canto aos
criterios de adxudicación e condicións especiais de execución e esixencia de cumprimento da
normativa laboral (en especial cumprimento de convenios e obrigas de pago de salarios, así
como de prevención de riscos laborais) normativa social (persoas con discapacidade, igualdade
de  xénero,  non  discriminación  persoas)  e  ambiental  (adopción  de  medidas  ambientais  e
ecolóxicas), etc.

1.4) Principios. 

De conformidade co art. 1 LCSP a presente contratación axústase aos  principios de liberdade
de acceso ás licitacións, publicidade e transparencia dos procedementos, a non discriminación
e igualdade de trato entre os licitadores; de asegurar, en conexión co obxectivo de estabilidade
orzamentaria e control  do gasto,  e o principio de integridade,  unha eficiente utilización dos
fondos destinados á realización das obras.

2) ORZAMENTO BASE DE LICITACIÓN DO CONTRATO E TIPO DE LICITACIÓN.

Sinálase como tipo de licitación o importe do proxecto que figura na epígrafe 3 do cadro de
características do contrato, realizándose a mellora mediante baixa respecto deste. 

Entenderase por orzamento base de licitación o límite máximo de gasto que en virtude do
contrato  pode  comprometer  o  órgano  de  Contratación,  incluído  o  imposto  sobre  o  valor
engadido, salvo disposición en contrario.

Na contratación destas obras entenderase que os contratistas, ao formularen as súas propostas
económicas, incluíron dentro delas o importe do imposto sobre o valor engadido, sen prexuízo
de que o importe deste imposto se indique como partida independente, de conformidade co art.
102 1 LCSP e modelo de oferta económica do presente prego.

3) FINANCIAMENTO. 

3.1. Obras de carácter anual: 

Para atender as obrigas económicas que se derivan para a Administración do cumprimento do
contrato existe crédito suficiente no Orzamento con cargo á aplicación sinalada na epígrafe 5
do cadro de características do contrato (anexo I do presente prego).

3.2. Obras de carácter plurianual: 

De conformidade co disposto no artigo 174 do Decreto lexislativo 2/2004 do 5 de maio polo que
se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais e artigo 79 e seguintes do
Decreto 500/90, imputaranse aos exercicios orzamentarios que se detallan para cada proxecto
de execución de obra na epígrafe 3.B e con cargo á aplicación sinalada na epígrafe 5 do cadro
de características do contrato (anexo I do presente prego). En consecuencia, o compromiso de
gasto para exercicios futuros queda sometido á condición suspensiva de existencia de crédito
adecuado e suficiente no exercicio correspondente, circunstancia que debe ter en conta en todo
caso o contratista.

No suposto de reaxuste de anualidades estarase ao disposto na cláusula 5 do presente prego. 

4) REVISIÓN DE PREZOS. 

4.1. Obras de carácter anual: 
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De conformidade co disposto no artigo 103.5 LCSP non procederá en ningún caso a revisión
periódica e predeterminada de prezos  do presente contrato e por tanto non se aplicará fórmula
ningunha de revisión. 

4.2. Obras de carácter plurianual: 

Se o contrato tivese carácter plurianual, previa xustificación no expediente, e de conformidade
co previsto no Real decreto a que se refiren os art. 4 e 5 da Lei 2/2015 de desindexación da
economía española e art. 103 LCSP, a revisión periódica e predeterminada de prezos terá lugar
cando o contrato se executase, polo menos, no vinte por cento do seu importe e transcorresen
dous anos desde a súa formalización, e conforme a fórmula que se indica na epígrafe 17 do
cadro de características (anexo I do presente prego).

En consecuencia o primeiro vinte por cento executado e os dous primeiros anos transcorridos
desde a formalización quedan excluídos da revisión.

5) PRAZO DE EXECUCIÓN. 

5.1.- O  prazo  de  execución  do contrato  será  o  que  se  sinala  na  epígrafe  6 do  cadro  de
características  do  contrato,  contado  a  partir  do  día  seguinte  ao  da  firma  da  Acta  de
Comprobación de reformulo, salvo que exista reserva fundada que impida o seu comezo. 

5.2.- Prórrogas.- O prazo contractual só se prorrogará cando concorran as circunstancias e
requisitos esixidos pola lexislación vixente. 

5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais serán os que no seu caso, se fixen na aprobación do
Programa de Traballo. 

5.4.-  Reaxuste  de  anualidades.-  A baixa  ofertada  polo  adxudicatario  aplicarase,  na  súa
integridade á redución do financiamento previsto nas últimas anualidades, mantendo inalterable
o  financiamento  previsto  para  as  primeiras.  En  consecuencia,  esta  porcentaxe  de  baixa
aplicarase a realizar máis obra en cada unha das anualidades, aboándose ao adxudicatario o
prezo da obra realizada, ata o importe máximo de financiamento relativo a cada anualidade.
Para estes efectos a administración aprobará o novo programa de traballo que será obrigatorio
para o adxudicatario. 

6) APTITUDE PARA CONTRATAR. 

6.1 Poderán concorrer por si ou por medio de representantes as persoas naturais ou xurídicas,
españolas ou estranxeiras, que teñan

1.- Plena capacidade de obrar (art. 65 LCSP) 

2.- Non estean incursas en prohibicións para contratar coa administración a que se refiren os
arts. 71 a 73  LCSP

3.- E acrediten a súa solvencia económica e financeira (art. 87) e técnica (art. 88), (ou estean
debidamente clasificadas, nos supostos aos que se refire a cláusula seguinte e art. 77).

A capacidade de obrar dos empresarios que fosen persoas xurídicas acreditarase mediante a
escritura ou documento de constitución, os estatutos ou a acta constitutiva, nos que consten as
normas  polas  que  se  regula  a  súa  actividade,  debidamente  rexistrados,  no  seu  caso,  no
Rexistro público que corresponda, segundo o tipo de persoa xurídica de que se trate. 

6.2  A capacidade de obrar dos empresarios non españois que sexan nacionais de Estados
membros da Unión Europea ou de Estados signatarios do Acordo sobre o Espazo Económico
Europeo acreditarase pola súa inscrición no rexistro procedente de acordo coa lexislación do
Estado onde están establecidos, ou mediante a presentación dunha declaración xurada ou un
certificado, nos termos que se establezan regulamentariamente, de acordo coas disposicións
comunitarias de aplicación.

6.3  Os demais empresarios estranxeiros  deberán acreditar  a súa capacidade de obrar  con
informe da Misión Diplomática Permanente de España no Estado correspondente ou da Oficina
Consular en cuxo ámbito territorial radique o domicilio da empresa.

7)  CLASIFICACIÓN  DO  CONTRATISTA.  SOLVENCIA  ECONÓMICA  E  FINANCEIRA  E
SOLVENCIA TÉCNICA.
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Para concorrer á presente licitación  requírese dispor da clasificación ou da solvencia que se
indica nos apartados seguintes da presente cláusula.

No  entanto,  o  licitador  que  presente  a  mellor  oferta  deberá  presentar  os  documentos
xustificativos da clasificación e/ou solvencia que se indican nos apartados 7.1 e 7.2, na forma
en que se indica nos citados apartados.

7.1. Clasificación.

Para contratar coa Administración a execución dunha obra cuxo valor estimado sexa igual ou
superior á cantidade establecida no artigo 77.1 a) LCSP, será requisito indispensable que o
contratista obtivese previamente a correspondente clasificación, segundo resulte do Proxecto
ou documentación técnica que consta no expediente e que se indica na epígrafe 7 do cadro de
características do contrato, caso de empresas españolas e estranxeiras non comunitarias.

Para os casos en que sexa esixible a clasificación e concorran na unión empresarios nacionais,
estranxeiros que non sexan nacionais dun Estado membro da Unión Europea nin dun Estado
signatario do Acordo sobre o Espazo Económico Europeo e estranxeiros que sexan nacionais
dun Estado membro da Unión Europea ou dun Estado signatario do Acordo sobre o Espazo
Económico Europeo,  os que pertenzan aos dous primeiros grupos deberán acreditar  a súa
clasificación, e estes últimos a súa solvencia económica, financeira e técnica ou profesional.

En consecuencia os empresarios non españois de Estados membros da Comunidade Europea
será suficiente que acrediten ante o Órgano de Contratación correspondente a súa solvencia
económica, financeira e técnica.

7.2. Solvencia  económica  e  financeira  e  solvencia  técnica  requirida  a  empresas
españolas e estranxeiras non comunitarias, cando non sexa esixible a clasificación; a
empresas  non  españolas  de  estados  membros  da  Unión  Europea  ou  dos  estados
signatarios do acordo sobre o Espazo Económico Europeo.

7.2.1  Acreditación de solvencia económica e financeira e solvencia técnica: 

No caso de que non sexa esixible a clasificación para a obra, o licitador que presente a mellor
oferta deberá acreditar a solvencia económica e financeira e a solvencia técnica (cláusula 16 do
presente prego) do seguinte modo:

A.  Empresas españolas e empresas estranxeiras  non pertencentes a Estados membros da
Unión Europea: Poderán optar: 

A.1.  Mediante  a  acreditación  de  que  está  clasificada  a  empresa  no  grupo  e  subgrupo  e
clasificación que se indica no anexo I, epígrafe 8.

A clasificación do empresario acreditará a súa solvencia para a celebración de contratos do
mesmo tipo e importe que aqueles para os que se obtivo e para cuxa celebración non se esixa
estar en posesión desta.

A.2. Mediante a acreditación da solvencia económico e financeira a que se refire o apartado
7.2.1.a), e a acreditación da solvencia técnica a que se refire o apartado 7.2.1.b).

B.  Para  todas  as  empresas  con  independencia  da  súa  nacionalidade:  No  caso  de  que  a
empresa non estea clasificada deberá acreditar a solvencia.

7.2.1 a. Solvencia económica e financeira.

7.2.1.a.1 Medios.

A solvencia  económica  e  financeira  do  empresario  poderá  acreditarse  por  calquera  destes
medios:

a) Volume anual de negocios, ou ben volume anual de negocios no ámbito ao que se refira o
contrato, referido ao mellor exercicio dentro do tres últimos dispoñibles en función das datas de
constitución  ou de inicio  de  actividades  do empresario  e  de presentación das  ofertas  polo
importe que sexa igual ou superior ao 25% do valor estimado do contrato.

Considerarase acreditada a solvencia se o volume de negocios anual esixido é igual ou superior
ao 25% do valor estimado do contrato. 

b) Patrimonio neto ao peche do último exercicio económico para o que estea vencida a obriga
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de aprobación de contas anuais.

Considerarase acreditada a solvencia se o importe do patrimonio neto é igual ou superior ao
25% do valor estimado do contrato.

c) Xustificante da existencia dun seguro de responsabilidade civil por riscos profesionais por
importe igual  ou superior ao esixido no orzamento do contrato

Considerarase acreditada a solvencia se o seguro cobre riscos profesionais  por un mínimo
anual igual ou superior ao  valor estimado do contrato.

7.2.1.a.2. Acreditación documental.

A acreditación documental da suficiencia da solvencia económica e financeira do empresario
efectuarase mediante:

a)  Volume de negocios  e  patrimonio  neto:  A achega das súas contas  anuais  aprobadas  e
depositadas no Rexistro Mercantil, se o empresario estivese inscrito neste rexistro, e en caso
contrario polas depositadas no rexistro oficial en que deba estar rexistrado. Os empresarios
individuais  non inscritos no Rexistro Mercantil  acreditarán o seu volume anual  de negocios
mediante os seus libros de inventarios e contas anuais legalizados polo Rexistro Mercantil.

b) Seguro de responsabilidade civil por riscos profesionais: A achega de póliza ou certificado de
seguros por riscos profesionais.

En todo caso, a inscrición no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Sector
Público acreditará fronte a todos os órganos de contratación do sector público, a teor do nel
reflectido e salvo proba en contrario,  as condicións de solvencia económica e financeira do
empresario.

7.2.1.a.3  Acreditación  da  solvencia  económica  e  financeira  por  calquera  outro
documento.

Cando por unha razón válida, o operador económico non estea en condicións de presentar as
referencias solicitadas polo órgano de Contratación, autorizaráselle a acreditar a súa solvencia
económica  e  financeira  por  medio  de  calquera  outro  documento  que  o  poder  adxudicador
considere apropiado (art. 86.1, parágrafo 3.LCSP).

7.2.1.b. Solvencia técnica 

7.2.1.b.1. Regra xeral. 

A solvencia técnica do empresario poderá acreditarse por calquera destes medios, seguindo a
enumeración do artigo 88 da LCSP:

a) Relación das obras executadas no curso do cinco últimos anos, avalada por certificados de
boa execución. 

Estes certificados indicarán o importe, as datas e o lugar de execución das obras e precisarase
se se realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesión e levaron normalmente a bo
termo;  no  seu  caso,  estes  certificados  serán  comunicados  directamente  ao  órgano  de
Contratación pola autoridade competente. 

Para estes efectos, as obras executadas por unha sociedade estranxeira filial do contratista de
obras terán a mesma consideración que as directamente executadas polo propio contratista,
sempre  que  este  último  teña  directa  ou  indirectamente  o  control  daquela  nos  termos
establecidos no artigo 42 do Código de Comercio. Cando se trate de obras executadas por
unha sociedade estranxeira participada polo contratista sen que se cumpra a dita condición, só
se recoñecerá  como experiencia  atribuíble  ao  contratista  a  obra  executada pola  sociedade
participada na proporción da participación daquel no capital social desta. 

Considerarase  acreditada  a  solvencia  cando  o  importe  anual  acumulado  no  ano  de  maior
execución sexa igual ou superior ao 70% do valor estimado do contrato, ou da súa anualidade
media se esta é inferior ao valor estimado do contrato.

b) Declaración indicando o persoal técnico ou organismos técnicos, estean ou non integrados
na empresa, dos que esta dispoña para a execución das obras acompañada dos documentos
acreditativos correspondentes cando lle sexa requirido polos servizos dependentes do órgano
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de contratación.

c)  Títulos  académicos  e  profesionais  do  empresario  e  dos  directivos  da  empresa  e,  en
particular,  do  responsable  ou  responsables  das  obras  así  como  dos  técnicos  encargados
directamente desta

d) O apartado d) do artigo 88 LCSP non será de aplicación no presente contrato, sen prexuízo
do disposto no anexo V.

e) Declaración sobre o persoal medio anual da empresa e do número de directivos durante os
tres últimos anos, acompañada da documentación xustificativa correspondente cando lle sexa
requirido polos servizos dependentes do órgano de Contratación.

Considerarase acreditada a solvencia técnica nos apartados b), c) e e) cando o persoal técnico,
e a titulación académica e  profesional,  o  persoal  medio  sexa adecuada e  proporcionada á
natureza e orzamento da obra.

 7.2.1.b. 2. Regra especifica para as empresas de nova creación :

 Nos contratos cuxo valor estimado sexa inferior a 500.000 euros, cando o contratista sexa unha
empresa de nova creación, entendendo por tal  aquela que teña unha antigüidade inferior a
cinco anos, a súa solvencia técnica acreditarase por un ou varios dos medios a que se refiren
as letras b) c) e e) anteriores, sen que en ningún caso sexa aplicable o establecido na letra a),
relativo á execución dun número determinado de obra.

7.2.2. Integración da solvencia con medios externos. 

Para  acreditar  a  solvencia  necesaria  co  obxecto  de  realizar  un  contrato  determinado,  o
empresario poderá basearse na solvencia e medios doutras entidades, independentemente da
natureza xurídica dos vínculos que teña con elas, sempre que demostre que durante toda a
duración da execución do contrato disporá efectivamente desa solvencia e medios, e a entidade
á que recorra non estea incursa nunha prohibición de contratar  e de acordo cos requisitos
establecidos no art. 75 LCSP.

7.3 O valor estimado.

A efectos de cálculo de solvencia é o que se indica na epígrafe 4 do cadro de características

8) UNIÓNS TEMPORAIS DE EMPRESAS.

A administración poderá contratar con unións de empresarios que se constitúan temporalmente
para o efecto, de conformidade co establecido no artigo 69 LCSP. 

Para  estes  efectos  cada  unha  das  empresas  que  a  compoñen  deberá  indicar  nomes  e
circunstancias dos que a constitúan e a participación de cada un, así como que asumen o
compromiso  de  constituírse  formalmente  en  unión  temporal  no  caso  de  resultaren
adxudicatarios do contrato.

Así  mesmo deberán presentar  cada unha delas a documentación esixida na cláusula  12 e
acreditar a súa capacidade e solvencia nos termos do presente prego, acumulándose para os
efectos da determinación da solvencia da unión temporal as características acreditadas para
cada un dos seus integrantes. E no caso de que se esixa clasificación estarase ao disposto no
artigo 69.5 e 6, e 78.1 LCSP.

No suposto de resultar adxudicataria, a Unión Temporal deberá formalizar esta, en escritura
pública, así como presentar o NIF da Unión Temporal, todo iso dentro do prazo de quince días
seguintes  ao da data  en que reciba a  notificación de adxudicación,  e a súa duración será
coincidente coa do contrato ata a súa extinción. 

Os  empresarios  que  concorran  agrupados  en  Unión  Temporal  quedarán  obrigados
solidariamente perante a administración.

II.- ADXUDICACIÓN

9) PROCEDEMENTO DE ADXUDICACIÓN.

O contrato adxudicarase mediante procedemento aberto simplificado.

10) ANUNCIO E PERFIL DE CONTRATANTE.
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10.1. Contrato non suxeito a regulación harmonizada: O procedemento aberto a que se refire o
presente Prego publicarase no perfil de contratante (art. 1 LCSP), integrado na Plataforma que
se indica na 9 do cadro de características.

10.2. Perfil de contratante: co fin de asegurar a transparencia e o acceso público á información
relativa á actividade contractual, os interesados poderán consultar a información referente ás
licitacións abertas a través de internet na dirección que se indica na epígrafe 14 do cadro de
características do contrato. 

11)  PROPOSICIÓNS:  LUGAR  E  PRAZO  DE  PRESENTACIÓN.  CONTRATACIÓN  E
LICITACIÓN ELECTRÓNICA.

11.1. Contratación e licitación electrónica.

A documentación  e  proposicións  que  presenten  os  licitadores  deberá  presentarse  única  e
exclusivamente de forma electrónica, a través da plataforma de contratación que se indica no
epígrafe  9 do  cadro  de  características,  no  enderezo electrónico  que  figura  no  cadro  de
características do presente prego,  e conforme os requisitos técnicos establecidos na citada
Plataforma. En consecuencia non poderán presentarse en formato papel.

11.1.A) Contratos non suxeitos a regulación harmonizada (art. 20 LCSP)

11.1.A.1.) As proposicións para poder tomar parte na licitación presentaranse na forma  e prazo
que se indican nas epígrafes 9 e 10 do cadro de características do contrato, dentro do prazo de
vinte días naturais contados desde o día seguinte ao de publicación do anuncio no perfil de
contratante (art. 159 LCSP), nun sobre ou arquivo electrónico cuxos documentos deberán ser
asinados electronicamente  polo licitador ou persoa que o represente, e coa documentación e
requisitos esixidos na cláusula 12. 

11.1.A.2.) De conformidade co disposto no art. 159.5 LCSP non se producirá a redución
de prazos á que se refire a letra b) do apartado 2 do artigo 119. TRAMITACIÓN URXENTE 

11.1.A.3.) Para o cómputo do prazo de presentación de proposicións, contarase a partir do día
seguinte ao da publicación do  anuncio no Perfil de Contratante.

A licitación electrónica e a presentación de ofertas electrónicas implica que a documentación
poderá enviarse en arquivos ou sobres virtuais, durante o prazo de presentación de ofertas, na
Plataforma de Contratación do sector público, durante as 24 horas do día. O último día do prazo
de presentación de ofertas poderá facerse ata as 23 horas 59 minutos e 59 segundos. Se a
oferta é recibida despois deste prazo e horario será excluída. 

11.2. INSCRICIÓN OBRIGATORIA PREVIA EN REXISTRO DE LICITADORES

De conformidade co disposto en art.  159.4 LCSP “todos os licitadores que se presenten a
licitacións realizadas a través deste procedemento simplificado deberán estar rexistrados no
Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Sector Público, ou cando cumpra de
conformidade co establecido no apartado 2 do artigo 96 no Rexistro Oficial da correspondente
Comunidade Autónoma,  na data  final  de  presentación de ofertas  sempre que non se vexa
limitada a concorrencia.

12) PROPOSICIÓNS: DOCUMENTACIÓN. 

Presentarase nun sobre ou arquivo electrónico denominado 

-ARQUIVO OU SOBRE ELECTRÓNICO C

12.C. SOBRE C:"Oferta económica e referencias avaliables automaticamente”.

Conterá  a  proposición  económica  e  referencias  avaliables  automaticamente  formulada
estritamente conforme o modelo que figura como anexo II deste prego, que recolle entre outros
os seguintes apartados:

12.C.1.- Oferta económica: formulada estritamente conforme o modelo do anexo II do presente
prego.

Apartados variables en función da súa esixencia no presente contrato:

12.C.2.- Declaración responsable de estabilidade no emprego e de mulleres traballadoras
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12.C.3.- Plan de igualdade

13) FIRMA ELECTRÓNICA DA PROPOSICIÓN E DOCUMENTOS

As proposicións e todos os documentos que integran ou se acompañan á oferta deberán ser
asinados electronicamente polo administrador ou persoa apoderada con poder suficiente.

14) GARANTÍA PROVISIONAL.

En  consonancia  co  disposto  no  art.  159   LCSP  os  licitadores  quedan  dispensados  da
constitución da garantía provisional. 

15) APERTURA DE PLICAS E ADXUDICACIÓN.

A Mesa de Contratación poderá realizar as súas reunións de forma presencial ou telemática.

Polo  que  respecta  á  cualificación  da  documentación  presentada  (defectos  ou  omisións
emendables, rexeitamento de proposicións e apertura do arquivo ou sobre electrónico contendo
as referencias técnicas, e demais actuacións da Mesa de Contratación), estarase ao disposto
nos art. 159, 146 e ss  LCSP, e Regulamento de desenvolvemento da lei. Para estes efectos a
administración comunicará ao contratista os defectos ou aclaracións e o prazo para emendar.

15.1 Apertura e valoración das ofertas.

Única    Fase:  Valoración  das  ofertas  económicas  e  demais  criterios  avaliables  de  forma  
automática   en función dos criterios de aplicables no presente contrato  

- Oferta económica

Para o seu desenvolvemento e aplicación teranse en conta as normas recollidas no anexo IV.

- Criterios Sociais : A estabilidade no emprego, porcentaxe de mulleres en relación co persoal,
contratación de desempregados e plans de igualdade.

Procedemento:

A Mesa de Contratación procederá en acto público á apertura do arquivo ou sobre electrónico
C (ofertas económicas e demais criterios avaliables de forma automática). Realizarase no lugar
e día que se sinale no perfil de contratante.

O presidente da mesa  manifestará o resultado da cualificación dos documentos presentados,
con expresión das proposicións admitidas, das rexeitadas e causa ou causas de inadmisión
destas últimas.

As ofertas que correspondan a proposicións rexeitadas quedarán excluídas do procedemento
de adxudicación do contrato e os sobres que as conteñan non poderán ser abertos. 

Antes  da  apertura  da  primeira  proposición  convidarase  os  licitadores  interesados  a  que
manifesten as dúbidas que se lles ofrezan ou pidan as explicacións que estimen necesarias,
procedéndose  pola  mesa  ás  aclaracións  e  contestacións  pertinentes,  pero  sen  que  neste
momento poida aquela  facerse cargo de documentos  que non fosen entregados durante  o
prazo de admisión de ofertas, ou o de corrección ou emenda de defectos ou omisións.

15.2 Rexeitamento de proposicións. 

Se algunha proposición fose presentada fóra de prazo ou en formato papel ou non gardase
concordancia  coa  documentación  examinada  e  admitida,  excedese  do  orzamento  base  de
licitación,  variase substancialmente o modelo establecido,  ou comportase erro manifesto no
importe da proposición, ou existise recoñecemento por parte do licitador de que adoece de erro
ou inconsistencia que a fagan inviable, será rexeitada pola mesa, en resolución motivada. 

A administración terá alternativamente a facultade de adxudicar o contrato á proposición máis
vantaxosa, mediante a aplicación motivada dos criterios establecidos no presente prego,  ou
declarar deserta a licitación cando non exista algunha oferta ou proposición que sexa admisible
de acordo cos criterios que figuren no prego, motivando en todo caso a súa resolución con
referencia aos criterios de adxudicación que figuran no presente prego. 

15.3.- Criterios de valoración: 

A  adxudicación  do  contrato  realizarase  utilizando  criterios  de  apreciación  automática  ou
mediante fórmulas con base na mellor relación calidade-prezo.
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15.4.- Ofertas anormalmente baixas. 

15.4.1.- Cando o órgano de Contratación presuma fundadamente de que a proposición non
poida ser  cumprida como consecuencia  de ofertas anormalmente  baixas,  (art.  149 LCSP )
notificaralles  esta  circunstancia  aos  licitadores  supostamente  comprendidos  nela,  para  que
dentro  do  prazo  de  cinco  días  hábiles  xustifiquen  as  ditas  ofertas,  acompañando  a
documentación a que se refire o apartado 15.4.4 da presente cláusula. A xustificación realizada
polos  licitadores  remitirase  a  informe  dos  servizos  técnicos  co  fin  de  que  emitan  o
correspondente informe.

15.4.2.  Consideraranse, en principio, como anormalmente baixas as ofertas que estean nos
seguintes supostos:

(1) Número de ofertas: 1. A oferta resulta anormalmente baixa se é inferior ao prezo de
licitación en máis dun 4% o que equivale a dicir que a súa baixa porcentual é superior ao 4%

(2) Número de ofertas: 2. Unha das ofertas resulta con valores anormalmente baixos se é
inferior a outra en máis dun 3%

(3) Número de ofertas:  3. As ofertas resultan con valores anormalmente baixos se son
inferiores á media aritmética das ofertas presentadas en máis dun 2% desta media. Con todo,
excluirase para o cómputo da media, a oferta máis elevada, cando sexa superior á  media de
todas  en  máis  dun  6,67% desta.  En  calquera  caso,  consideraranse  ofertas  anormalmente
baixas todas aquelas con baixas porcentuais superiores ao 2%

(4) Número de ofertas: 4 ou máis. As ofertas resultan con valores anormalmente baixos se
son inferiores á media das ofertas presentadas en máis dun 1% desta media. No entanto, se
entre  elas  existen  ofertas  que  sexan  superiores  a  ese  media  en  máis  dun  6,67%  desta,
calcularase unha nova media só coas ofertas que non estean no suposto indicado. En todo
caso, se o número das restantes ofertas é inferior a tres, a nova media calcularase sobre as tres
ofertas de menor contía.

15.4.3  Serán  criterios  obxectivos  para  apreciar  ou  non  se  a  oferta  é  anormalmente  baixa
aquelas condicións da oferta que sexan susceptibles de determinar o baixo nivel do prezo ou
custos desta:

- Xustificación dos prezos ofertados

- Volume de obra

- Relación entre custos laborais fixos e volume de obra contratada e, en particular, no que se
refire aos seguintes valores:

a) O aforro que permita o procedemento ou o método de construción. 

b)  As  solucións  técnicas  adoptadas  e  as  condicións  excepcionalmente  favorables  de  que
dispoña para  executar as obras.

c) A innovación e orixinalidade das solucións propostas, para executar as obras.

d) O respecto de obrigas que resulten aplicables en materia ambiental, social ou laboral, e de
subcontratación,  non sendo xustificables prezos por baixo de mercado ou que incumpran o
establecido no artigo 201 LCSP

e) Ou a posible obtención dunha axuda de Estado.

15.4.4  Documentación  que  se  ha  achegar  para  xustificar  a  oferta  con  valores
anormalmente baixos. 

Os  licitadores  con  ofertas  inicialmente  con  valores  anormalmente  baixos,  dentro  do  prazo
concedido para o efecto deberán presentar para xustificar a oferta, por medios electrónicos, e
asinada electronicamente, a seguinte documentación:

1. Xustificación de prezos ofertados:

 Materiais

A.1 Compra

• Carta de compromiso dos provedores
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• Prezos unitarios detallados

A.2 Medios propios e/ou materiais de produción propia (por disposición de canteiras, almacén
ou similares 

• Relación detallada dos medios propios con indicación do seu custo individualizado ou
prezo de venda ao público.

•  Maquinaria

B.1 Alugueiro e/ou contratación

• Relación da maquinaria con indicación detallada dos prezos

B.2 Medios propios

• Relación detallada da maquinaria 

• Oferta  detallada  por  unidades  de  obra  co  mesmo  detalle  que  aparece  descrito  no
proxecto técnico

2. Volume de obra:

Neste caso o licitador deberá xustificar que presentou a oferta con presunción de anormalidade
a relación existente entre as  obras que teña contratadas ou en execución e os medios persoais
e materiais que dispón e determinar como incide esta relación nos prezos ofertados.

3. Relación entre custos laborais fixos e volume de obra contratada: 

Xustificarase mediante a achega da nómina e Boletíns de cotización da seguridade social do
persoal  laboral fixo e declaración responsable do persoal  que adscribirá á obra obxecto de
licitación e declaración do volume de obra contratada

4. Cumprimento das Obrigas Salariais. 

Presentarase declaración e xustificación de cumprimento de obrigas salariais cos traballadores
derivadas de contratos e convenios colectivos

5. Relación de subcontratos programados e carta de compromiso de subcontratistas.

En todo caso, o órgano de contratación, previo informe dos servizos técnicos e  a proposta da
Mesa de Contratación, rexeitará as ofertas se comproba que son anormalmente baixas porque
vulneran a normativa sobre subcontratación ou non cumpren as obrigas aplicables en materia
ambiental, social ou laboral, nacional ou internacional, incluíndo o incumprimento dos convenios
colectivos sectoriais vixentes, en aplicación do establecido no artigo 201 LCSP.

Entenderase en todo caso que a xustificación non explica satisfactoriamente o baixo nivel dos
prezos ou custos propostos polo licitador cando esta sexa incompleta ou se fundamente en
hipóteses ou prácticas inadecuadas desde o punto de vista técnico, xurídico ou económico.

15.5. Criterios de desempate

No caso de que, aplicando os criterios de valoración, dúas ou máis empresas empaten na maior
puntuación terá preferencia na adxudicación aquela empresa que, ao vencemento do prazo de
presentación  de  ofertas,  teña  no  seu  persoal   unha  porcentaxe   de  traballadores  con
discapacidade superior ao que lles impoña a normativa.

Neste suposto, se varias empresas licitadoras das que empataran canto á proposición máis
vantaxosa  acreditan  ter  relación  laboral  con  persoas  con  discapacidade  nunha  porcentaxe
superior ao que lles impoña a normativa, terá preferencia na adxudicación do contrato o licitador
que dispoña da maior porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no seu persoal.

De acordo coa Disposición adicional primeira do Real decreto 20/2020 do 29 de maio, polo que
se  aproba  o  ingreso  mínimo  vital,  na  que  se  establece  que  a  condición  de  figurar  como
beneficiario do ingreso mínimo vital no momento da súa contratación servirá para os efectos de
cómputo da porcentaxe a que se refire o artigo 147.2 a) da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de
contratos  do  sector  público,  pola  que  se  traspoñen  ao  ordenamento  xurídico  español  as
Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE  e 2014/24/UE, do 26 de febreiro
de 2014, no caso de persistir o empate terán preferencia as empresas que teñan unha maior
porcentaxe de contratación de traballadores beneficiarios do ingreso mínimo vital no momento
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da súa contratación.

Para estes efectos deberán presentar a documentación acreditativa.

O sorteo no caso de que os anteriores criterios non desen lugar a desempate.

15.6. Renuncia: 

A presentación da oferta vincula ao contratista coa administración, de tal modo que a renuncia á
adxudicación do contrato ou á execución da obra, realizada en calquera fase de tramitación do
expediente  (a  maneira  de  exemplo:  durante  o  prazo de  presentación  de  ofertas;  antes  ou
despois de: a) a apertura de plicas, b) a proposta da Mesa de Contratación, c) a adxudicación,
d) antes da formalización do contrato, e) a comprobación do reformulo, f) o inicio e execución
das obras, g) a recepción, etc. faculta á Corporación a que proceda á incautación da garantía,
sen prexuízo da esixencia de indemnización polos danos e perdas causados á administración
contratante e demais consecuencias dispostas na  LCSP. 

Tamén se considerará renuncia a non xustificación en prazo da dispoñibilidade dos medios
persoais e materiais a que se refire a cláusula 12.

Tendo en conta que os contratistas están dispensados de constituír a garantía provisional, a
Corporación poderá esixir este importe mediante o procedemento de prema, así como para a
indemnización de danos e perdas. 

A renuncia  do licitador  incurso en ofertas  con valores  anormalmente  baixos,  ben de forma
expresa ou non xustificando a baixa dentro do prazo concedido pola administración terá as
mesmas consecuencias e efectos que se indicaron nos parágrafos anteriores. 

Non obstante o disposto nos apartados anteriores: 

No caso de que a administración non acordase a adxudicación no prazo de 3 meses, a contar
desde a apertura das proposicións, o contratista terá dereito a retirar a súa proposición, de
conformidade  co  disposto  no  art.  158  LCSP,   non  obstante  o  prazo  indicado  no  presente
apartado ampliarase en 15 días hábiles cando sexa necesario seguir os trámites a que se refire
o art. 149.4 do LCSP.

15.7. Designación de director de obra:

No  acordo  ou  resolución  de  adxudicación  concretarase  polo  Órgano  competente  da
Corporación a designación do técnico-director da obra e naqueles casos en que a Dirección da
obra  se  realice  mediante  contrato  de  servizos,  previa  a  tramitación  do  correspondente
expediente de contratación. 

De igual  maneira  actuarase para  a  designación de coordinación de  seguridade  e  saúde  e
aqueles contratos conexos que fosen necesarios para a execución das obras.

16) ADXUDICACIÓN 

16.1. Requirimento de documentación ao licitador que presentase a mellor oferta

Unha vez formulada a proposta de adxudicación pola Mesa de Contratación e comprobado no
Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas que:

1.- A empresa está debidamente constituída

2.- O asinante da proposición ten poder bastante para formular a oferta

3.-Ten  a  solvencia  económica,  financeira  e  técnica  ou,  no  seu  caso,  a  clasificación
correspondente.

4.- Non está incurso en ningunha prohibición para contratar

Requirirase á empresa que obtivese a  mellor  puntuación para que,  mediante comunicación
electrónica,  dentro  do  prazo de  7 días hábiles,  a  contar  desde o  envío  da  comunicación,
presente, por medios electrónicos e con firma electrónica:

16.1.1.- Garantías:

• Garantía definitiva: O documento acreditativo de constitución da garantía definitiva por
importe do 5 por cento do importe do prezo final do contrato, excluído o imposto sobre o
valor engadido, por calquera dos medios a que se refire o art. 108 LCSP.
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• Garantía complementaria: Naqueles casos nos que a proposta da mesa de contratación
sexa a oferta presentada polo licitador que estivese incurso inicialmente en presunción
de anormalidade, requiriráselle de conformidade co art.  107.2 LCSP que ademais da
garantía a que se refire o parágrafo anterior, se preste unha complementaria dun cinco
por cento do prezo final ofertado, excluído o imposto sobre o valor engadido, sendo por
tanto nestes casos o importe da garantía definitiva o 10 por cento do importe do prezo
final do contrato  excluído o imposto sobre o valor engadido

A administración poderá rexeitar a admisión de avais e seguros de caución provenientes de
entidades,  que  se  atopen  en  situación  de  mora  fronte  á  administración  contratante  como
consecuencia da falta de pagamento de obrigas derivadas da incautación de anteriores avais ou
seguros de caución,  e que mantiveren impagados os importes correspondentes  a avais  ou
seguros de caución xa executados 30 días naturais despois de terse recibido na entidade o
primeiro requirimento de pago. Para estes efectos o contratista antes de constituír o aval ou o
seguro  de  caución  deberá  informar  á  entidade  avalista  ou  aseguradora  do  disposto  nesta
cláusula, sen que poida alegar en consecuencia descoñecemento no caso de que o aval ou
seguro for rexeitado pola administración.

16.1.2.-   Acreditación de dispor efectivamente dos medios persoais e materiais que se
comprometera a dedicar ou adscribir á execución do contrato. 
1. MEDIOS PERSOAIS:

CATEGORÍA PROFESIONAL TITULACIÓN REQUIRIDA NUMERO PERSOAS

Capataz --- 1

Oficial 1º --- 3

Peón Especialista --- 1

Peón Ordinario --- 5

2. MEDIOS MATERIAIS

CARACTERÍSTICAS Nº UNIDADES OBSERVACIÓNS

2.1. MAQUINARIA

Apisoadora estática 8-12 T ou superior 1

Apisoadora estática 12-14 T ou superior 1

Vibrador agulla --- 1

Barredoira remolc c/motor 
auxiliar

--- 1

Barredoira --- 1

Camión basculante 12 T. ou superior 1

Camión formigoneira 4.500 l. ou superior 1

Camión cisterna ---

Compresor móvil --- 1

Camión regador ligante --- 1

Camión dúmper 15 T. ou superior

Extendedora autopropulsada --- 1

Martelo rompedor --- 1

Motoniveladora --- 1

Planta asfáltica Produción 200t/h ou superior 1

Retroexcavadora --- 1

Serra de disco --- 1

Tractor con desbrozadora --- 1

Tren de pintado --- 1
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Compactador vibrador 
autopropulsado

--- 1

2.2. EQUIPOS

2.3.MEDIOS AUXILIARES

Para  estes  efectos  a  acreditación  poderá  realizarse,  acompañando  a  documentación
xustificativa, da seguinte forma:

Medios persoais:

A)  Títulos  académicos  e  profesionais  do  empresario  e,  en  particular,  do  responsable  ou
responsables das obras

B) nº de traballadores especificando se son fixos ou temporais ou calquera outra modalidade,
acreditándose mediante os correspondentes contratos ou ou Relación Nominal de Traballadores
(RNT)

Medios materiais:

• Poderanse  acreditar  mediante  os  correspondentes  contratos  de  adquisición,
arrendamento con ou sen opción de compra, arrendamento financeiro ou leasing, ou no
seu caso mediante facturas ou documentos onde se concreten as subcontratacións.

• De igual modo poderá acreditarse mediante certificación de que os citados medios (que
deberán describirse de forma individual indicando marca, modelo e data de adquisición)
forman parte do inventario da empresa ou entidade adxudicataria.

• Así mesmo poderase acreditar mediante certificación de inscrición no correspondente
rexistro de empresas acreditadas ou equivalente.

• No entanto poderase acreditar  por  calquera outro medio de proba que demostre de
maneira irrefutable a titularidade ou dispoñibilidade destes medios materiais para a obra
obxecto do presente contrato

16.1.3.- Estabilidade no emprego (no caso de que se esixa para o presente contrato):

Acreditación documental dos requisitos esixidos na cláusula 12.C.2

• Do número de persoas traballadoras (homes e mulleres) que compoñen o persoal da
empresa

• Do número de persoas traballadoras (homes e mulleres) con contrato fixo por tempo
indefinido e a xornada completa en persoal, 

• Do número de mulleres traballadoras con contrato fixo por tempo indefinido e a xornada
completa en persoal

• Do número de traballadores que sexan contratados nos 12 meses anteriores á data de
publicación do anuncio de licitación na Plataforma de Contratación e que procedan de
situación de desemprego cunha antigüidade mínima de 1 ano no Servizo Público de
Emprego

16.1.4.- Plan de igualdade (no caso de que se esixa para o presente contrato):

Documento  acreditativo  da  aprobación  do  Plan  de  igualdade  e  solicitude  de  inscrición  no
correspondente rexistro, no seu caso.

16.1.5.- Nos supostos establecidos na cláusula 12 xustificación de que a empresa conta no seu
persoal  cos  traballadores  con  discapacidade  declarados,  contratación  de  traballadores
beneficiarios do ingreso mínimo vital no momento da súa contratación

16.1.6.-  Ratificación dos compromisos indicados na cláusula 12.A.2 e no seu caso do persoal
que se vai subcontratar

16.1.7.-  Nos casos en que o empresario recorra á solvencia e medios doutras  empresas de
conformidade co artigo 75 da Lei, cada unha delas tamén deberá presentar a documentación a
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que se refiren os apartados 1 a 6 desta cláusula.

16.1.8 Índice de documentos presentados

16.2 Consecuencias da non presentación ou presentación inadecuada da documentación

De  non  atenderse  adecuadamente  o  requirimento  no  prazo  sinalado,  entenderase  que  o
licitador retirou a súa oferta, procedéndose nese caso a solicitar a mesma documentación ao
licitador seguinte, pola orde en que queden clasificadas as ofertas.

Todo iso sen prexuízo do sinalado no art.71, 72, 73 LCSP

16.3 Adxudicación

O órgano de Contratación deberá adxudicar o contrato dentro do cinco días hábiles seguintes á
recepción da documentación.

16.4 Notificación

A  adxudicación  notificarase  aos  licitadores  e  simultaneamente  publicarase  no  perfil  de
contratante.

16.5 Empresas non comunitarias

As empresas non comunitarias  que resulten adxudicatarias  do contrato deberán abrir  unha
sucursal  en  España,  con  designación  de  apoderados  ou  representantes  para  as  súas
operacións, e que estean rexistradas no Rexistro Mercantil (artigo 68.2).

III.- FORMALIZACIÓN DO CONTRATO.

17) FORMALIZACIÓN DO CONTRATO.

A formalización do contrato deberá efectuarse non máis tarde do quince días hábiles seguintes
a aquel en que se reciba a notificación da adxudicación aos licitadores, e na data que sinale a
Administración.

Cando por causas imputables ao adxudicatario non se formalizou o contrato dentro do prazo
indicado esixiráselle o importe do 3 por cento da orzamento base de licitación, IVE excluído, en
concepto de penalidade, que se fará efectivo en primeiro lugar contra a garantía definitiva, se
constituíuse, sen prexuízo do establecido na letra b) do apartado 2 do artigo 71 respecto da súa
declaración de prohibición de contratar.

Se a causa da non formalización fose imputable á administración, indemnizarase ao contratista
dos danos e perdas que a demora lle puidese ocasionar.

IV.- EXECUCIÓN DO CONTRATO.

18) ACTA DE COMPROBACIÓN DO REFORMULO.

18.1.- Comprobación do reformulo

Dentro do mes seguinte á formalización do contrato efectuarase a comprobación do  reformulo,
na data en que a administración sinale, quedando obrigado o contratista, despois da notificación
á  dirección  do  correo  electrónico  que  figura  na  súa  oferta,  a  acudir  a  este  e  subscribir  a
correspondente acta, de conformidade co artigo 236  LCSP. 

Se o contratista non acudise, sen causa xustificada, ao acto de comprobación de reformulo  a
súa ausencia considerarase como incumprimento do contrato, co carácter de incumprimento de
obriga esencial, dando lugar á tramitación dun expediente de resolución de contrato.

18.2.- Programa de traballo, plan de seguridade e saúde, plan de residuos e relación de
subcontratistas e subministradores.

Dentro dos 15 días naturais seguintes ao da firma do contrato, e sempre antes do inicio das
obras, o contratista presentará o programa de traballo, o Plan de seguridade e saúde, o Plan de
residuos específico (para os efectos do disposto no art. 5 e concordantes do  R. D. 105/2008) e
relación de subcontratistas e subministradores, co importe de obra que se ha realizar.

A aprobación do Plan de seguridade e saúde, corresponderá ao presidente da Corporación logo
do informe previo do coordinador de seguridade e saúde.

Así mesmo corresponderá ao presidente da Corporación a aprobación do Plan de residuos nos
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casos que proceda.

Atendendo á natureza e duración  da obra, o presidente da Corporación, a proposta do técnico
director poderá eximir ao contratista da presentación do programa de traballo. 

En  ningún  caso  se  dispensará  a  presentación  de  programa  de  traballo  para  as  obras
plurianuais. 

18.3.- Comezo das obras e comunicación da apertura do centro de traballo

O contratista deberá iniciar as obras dentro do quince días seguintes ao da firma da acta de
comprobación de reformulo.  

O adxudicatario  deberá  comunicar   a  apertura   do  centro  de  traballo  á  autoridade  laboral
competente con carácter  previo ao comezo dos traballos, documento cuxa presentación deberá
exhibir o contratista ao director das obras e ao coordinador de seguridade e saúde.

18.4.- Cando o resultado da comprobación do  reformulo demostre a posesión e disposición real
dos terreos,  a súa idoneidade e viabilidade do proxecto,  a xuízo do facultativo director  das
obras, e sen reserva por parte do contratista, darase por aquel a autorización para inicialas,
facéndose constar este punto explicitamente na acta redactada, de cuxa autorización quedará
notificado o contratista polo feito de subscribila, e empezándose a contar o prazo de execución
das obras desde o día seguinte ao da firma da acta. 

19) CARTEIS E SINAIS

19.1.- Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar, pola súa
conta, un cartel relacionado coa obra, coas características e formato que sinale a administración
provincial (anexo I.20 “cadro de características”). Este cartel deberá manterse na obra ata que
se devolva a garantía definitiva, sendo responsable o contratista durante o prazo de que o cartel
permaneza instalado en perfectas condicións.

Transcorrido este prazo o contratista deberá retirar, pola súa conta, o cartel.

Así mesmo, o contratista está obrigado a instalar, pola súa conta, os sinais indicativos de obras,
perigo, precaución, desviación, etc., de conformidade co disposto no código da circulación e
normativa de prevención de riscos laborais, e a adoptar todas as precaucións precisas desde o
comezo das obras ata a súa total terminación, sendo persoalmente responsable dos accidentes
motivados por incumprimento desta cláusula. 

19.2.- Fotografías 

O adxudicatario deberá acompañar a cada certificación de obra as seguintes fotografías por
triplicado: 

a) Do cartel da obra. 

b) Do cartel da obra e a súa contorna. 

En  ambos  os  casos  deberá  levar  ao  dorso  a  firma do  director  da  obra  e  a  data  da  súa
realización.

Na data da acta de recepción o adxudicatario deberá  entregar á administración en formato
dixital,  acompañada  de  breve  memoria  explicativa  asinada  electronicamente,  a  reportaxe
fotográfica ou o vídeo relativo ao desenvolvemento, execución e finalización das obras nas súas
distintas fases.  A citada documentación  poderaa utilizar  a administración libremente e sen
limitación temporal.

20) OCUPACIÓN DE TERREOS

O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde correspondente
da dirección.

21) DESENVOLVEMENTO DOS TRABALLOS 

21.1.- O contratista deberá executar as obras con materiais e medios de primeira calidade e nas
condicións esixidas no proxecto aprobado e toda a documentación que a integra, así como de
conformidade coas instrucións ou regulamentos técnicos nacionais obrigatorios, a condición de
que sexan compatibles co dereito comunitario nos termos establecidos no artigo 126.5  LCSP. 
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Así mesmo, deberá utilizar os elementos persoais e auxiliares máis cualificados nas condicións
esixidas pola boa práctica da construción. 

21.2.- Recepción e recusación de materiais.- O contratista só pode empregar os materiais na
obra previo exame e aceptación do técnico-director, nos termos e formas que este sinale, para o
correcto cumprimento das condicións convidas. Se o técnico-director non acepta os materiais
sometidos ao seu exame deberá comunicalo por escrito ao contratista, sinalando as causas que
motiven tal decisión. 

21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que teña lugar a aprobación da devolución
da garantía definitiva o contratista responderá da execución da obra contratada e das faltas que
nela houber,  sen que sexa eximente,  nin lle dea dereito ningún,  a circunstancia de que os
representantes da administración examinaran ou recoñeceran, durante a súa construción, as
partes  e  unidades  da  obra  ou  os  materiais  empregados,  nin  que  sexan  incluídos  estes  e
aqueles en as medicións e certificacións parcial. 

21.4.- Demolición e reconstrución das obras defectuosas ou mal executadas.- Se se advirten
vicios ou defectos na construción, ou se teñen fundadas razóns para crer que existen vicios
ocultos na obra executada, o técnico-director ordenará durante o curso da execución, e sempre
antes da aprobación da devolución da garantía definitiva,  a demolición e reconstrución das
unidades  de  obra  en  que  se  dean  aquelas  circunstancias,  ou  as  accións  precisas  para
comprobar a existencia de tales defectos ocultos. 

21.5.- Responsabilidade por vicios ocultos.- Se a obra se arruína ou sufrira deterioros graves,
incompatibles coa súa función, con posterioridade á  expiración do prazo de garantía por vicios
ocultos  da  construción,  debido  ao  incumprimento  do  contrato  por  parte  do  contratista,
responderá este dos danos e perdas  que se manifesten durante o  prazo de quince anos
contados desde  a  recepción.  Así  mesmo,  o  contratista  responderá durante  este  prazo dos
danos  materiais  causados  na  obra  por  vicios  ou  defectos  que  afecten  á  cimentación,  os
soportes,  as vigas, os forxados, os muros de carga ou outros elementos estruturais,  e que
comprometan directamente a resistencia mecánica e a estabilidade da construción, contados
desde a data de recepción da obra sen reservas ou desde a súa emenda.

Transcorrido  este  prazo  sen  que  se  manifeste  ningún  dano  ou  perda,  quedará  totalmente
extinguida a responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 244  LCSP. 

22) DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DAS OBRAS

A dirección e inspección das obras corresponde ao seu técnico-director (director de obra e no
seu caso director de execución da obra, de acordo co disposto nos arts. 12 e 13 da Lei 38/99 do
5  de  novembro   de  ordenación  da  edificación),  o  cal  ditará  as  instrucións  necesarias  ao
contratista  para  a  normal  e  eficaz  realización  daquelas  e  sinalará  o  ritmo  de  execución
conveniente, mediante as anotacións correspondentes no libro de ordes, que levará por medios
ou formato electrónico, ou se non é posible en formato papel.

Para  o  desempeño da  súa  función   poderá  contar  con  colaboradores  ás  súas  ordes,  que
desenvolverán o seu labor en función das atribucións derivadas dos seus títulos profesionais ou
dos seus coñecementos específicos e que integrarán a “Dirección da obra”.

A Presidencia  da  Corporación  poderá  inspeccionar  as  obras  cando  o  estime  oportuno  ou
encomendar as citadas funcións aos técnicos da Corporación. 

23)  NORMATIVA  LABORAL,  PROTECCIÓN  DE  DATOS  IGUALDADE  DE  XÉNERO  E
CONCILIACIÓN  DA  VIDA  FAMILIAR  E  PERSOAL.  IGUALDADE  DE  TRATO  E  NON
DISCRIMINACIÓN DE LESBIANAS, GAIS, TRANSEXUAIS, BISEXUAIS E INTERSEXUAIS.

O contratista deberá observar  as disposicións  vixentes  en materia  laboral  e  de seguridade
social e en especial os convenios colectivos do sector ou empresa correspondentes.

O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de seguridade e hixiene no
traballo e prevención de riscos laborais. 

Así mesmo o contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de igualdade de
xénero e conciliación da vida familiar e persoal, adoptando todas as medidas necesarias para a

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

27/121



                                                                 

                                                             

súa efectividade.

De igual modo deberá adoptar as medidas a que se refire a Lei 2/2014, do 14 de abril, pola
igualdade  de  trato  e  a  non  discriminación  de  lesbianas,  gais,  transexuais,  bisexuais  e
intersexuais en Galicia,  e en especial  o protocolo de igualdade e boas prácticas no ámbito
empresarial e das relacións laborais en materia de non discriminación por razón de orientación
sexual  e  identidade  de  xénero,  considerándose  o  seu  cumprimento  condición  especial  de
execución, e o seu incumprimento considerarase incumprimento de deber esencial e causa de
resolución de contrato (art. 12.8 Lei 2/2014)

O contratista está obrigado a facilitar toda a documentación acreditativa do cumprimento de
todos os requisitos esixidos nesta cláusula cando llo solicite a administración, o director de obra
ou o órgano de Contratación. En todo caso, o contratista e a administración deberán observar a
normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal.

O adxudicatario está obrigado a cumprir en todas as fases de desenvolvemento do contrato, na
súa terminación e con posterioridade a esta, a normativa sobre protección de datos de carácter
persoal, sendo responsable de calquera infracción dela, de conformidade co disposto na Lei
9/2017 na súa redacción dada polo Real decreto lei 14/2019 do 31 de outubro .

24) PRODUCIÓN E XESTIÓN DE RESIDUOS

O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de produción e xestión de
residuos.

Neste  senso,  deberá  presentar  ao  director  de  obra  toda  a  documentación  relativa  ao
cumprimento dos deberes derivados da citada normativa.

25) RESPONSABILIDADE. DANOS

Será por conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, perdas e accións
de calquera  natureza que  sexan ocasionados a  terceiras  persoas  polo  seu persoal,  a  súa
maquinaria  ou  como  consecuencia  dos  traballos  realizados.  Esta  responsabilidade  non  se
extinguirá ata que expire o prazo de garantía da obra. 

Cando tales danos e perdas sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa dunha
orde da administración, esta será responsable dentro dos límites establecidos na lei. 

Así mesmo, o contratista responderá civil e, no seu caso, penalmente dos danos causados á
administración contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das obras. 

A  cantidade  en  que  se  concreten  tales  danos  será  inmediatamente  esixida  pola  vía  de
constrinximento administrativo. 

26) GASTOS DE TRANSPORTE E ALMACENAXE. CUSTODIA E CONSERVACIÓN 

26.1. Almacenaxe

O contratista  estará  obrigado  a  sufragar  os  gastos  de  transporte  de  materiais  ata  o  lugar
sinalado e no prazo convido e, no seu caso, os gastos de almacenaxe e depósito. 

26.2.Custodia e conservación

O contratista deberá responder da custodia e conservación dos materiais e instalacións, sen
que teña dereito a indemnización por causa de avaría, perdas ou prexuízos nos bens, ata a
aprobación da devolución da garantía definitiva. 

Cando  as  obras  inclúan  instalacións  tales  como  aparellos  elevadores,  climatización,  aire
acondicionado, vapor, frío, etc., a empresa adxudicataria deberá realizar, ben directamente, ben
a través dunha empresa especializada, o seu mantemento ata que finalice o prazo de garantía
establecido na cláusula 37 do presente prego, asumindo os gastos que diso se deriven

27) CONDICIÓNS ESPECIAIS DE EXECUCIÓN DE CARÁCTER LABORAL E SOCIAL . 

No presente prego establécense como condicións especiais  de carácter  social  e  laboral  en
relación coa execución do contrato, vinculadas ao seu obxecto, no sentido do artigo 145 LCSP,
non sendo directa ou indirectamente discriminatorias as seguintes condicións de execución :

O operador  económico  que  resulte  adxudicatario  poderá  optar  por  levar  a  cabo  durante  a
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execución  do  contrato,  polo  menos  una  das  condicións  de  execución  que  se  detallan  a
continuación :

1)  Coa  finalidade  de  favorecer  a  maior  participación  da  muller  no  mercado  laboral  e  a
conciliación do traballo e a vida familiar, establécese como condición especial de execución que
o operador económico que resulte adxudicatario deberá contratar para adscribir á execución do
contrato, cunha dedicación mínima do 50%, a unha persoa dos seguintes colectivos a elección
do adxudicatario:

- unha muller traballadora demandante de emprego

- unha  persoa  desempregada  de  longa  duración;  para  estes  efectos  entenderase  por
persoa desempregada de longa duración aquela de 50 ou máis anos de idade, que na data da
súa  alta  no  correspondente  réxime  da  Seguridade  Social  estea  sen  traballo  e  acredite  un
período de inscrición como desempregada no Servizo Público de Emprego de, polo menos,
doce meses durante os dezaoito meses anteriores á súa contratación

- unha persoa nova, menor de 30 anos, en situación de desemprego, a condición de que estea
en situación de desemprego,  polo menos, nos tres meses anteriores a data da publicación da
licitación na Plataforma de Contratación.  

2)  Co fin  de favorecer a formación no lugar de traballo,  o operador  económico que resulte
adxudicatario deberá realizar, durante o período de execución deste contrato, polo menos, un
curso de formación destinado ao persoal da empresa, cunha duración mínima de 8 horas en
materia  de  capacitación  laboral  de  carácter  técnico  (operador  de  maquinaria,  albanelaría,
fontanería, electricidade, carpintería, montaxe de estadas, instaladores, pintura, formigonado,
mantemento de estradas, movemento de terras,  explanacións, asfaltados, etc).

3) Co fin de eliminar as desigualdades entre o home e a muller no mercado laboral, favorecendo
a aplicación de  medidas que  fomenten  a  igualdade entre  mulleres  e  homes no  traballo,  o
operador económico que resulte adxudicatario deberá establecer un programa de medidas que
favorezan a conciliación da vida persoal, familiar e laboral das persoas integradas na empresa.

Poderanse  impor  penalidades  para  o  suposto  de  incumprimento  dos  compromisos  ou  das
condicións especiais de execución do contrato que se estableceron conforme o apartado 2 do
artigo  76  e  ao  apartado  1  do  artigo  202   LCSP.  Estas  penalidades  serán  proporcionais  á
gravidade do incumprimento e as contías de cada unha delas non poderán ser superiores ao 10
por cento do prezo do contrato, IVE excluído, nin o total destas superar o 50 por cento do prezo
do contrato. 

No presente contrato aplicaranse as penalidades establecidas na cláusula 33 parágrafo terceiro
incrementadas nun 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros do prezo do contrato)

Non  obstante  o  incumprimento  desta  condición  especial  de  execución  considerarase
incumprimento de obriga esencial , e en consecuencia o órgano de Contratación poderá acordar
a resolución do contrato e a inhabilitación da empresa para contratar .

28) TRIBUTOS  E PROXECTOS DE INSTALACIÓNS

O adxudicatario deberá pagar todos os impostos, contribucións, taxas e prezos públicos que
pesen  sobre  o  contrato  ou,  no seu  caso,  sobre  o  obxecto  do  contrato,  así  como sobre  a
obtención da licenza de obras ou imposto sobre construcións, obras e instalacións, de proceder,
e o aboamento de calquera tributo relacionado co establecido no presente apartado. 

Serán por conta do adxudicatario e sen que supoña custo ningún para a administración,  a
realización daqueles proxectos de instalacións e equipos que no seu caso se prevexan no
proxecto (electricidade,  centros de transformación,  aparellos elevadores,  climatización,  etc.),
que sexan necesarios para a aprobación polos organismos competentes da administración, así
como a tramitación ante estes organismos e pago das taxas correspondentes.

29) CONTROL DE CALIDADE

A administración, a través da Dirección ordenará a unha empresa especializada neste tipo de
controis, contratada pola administración, que se verifiquen os ensaios e análises de materiais e
unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes. A mesma Dirección fixará o número,
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forma e dimensións e demais características que deben reunir  as mostras e probetas para
ensaio e análise, caso de que non exista disposición xeral para o efecto, nin estableza tales
datos o  Prego de prescricións técnicas particulares ou outros  documentos do proxecto.  Os
gastos deste control serán por conta da administración e non se reterán ao contratista.

Este control é independente do control interno que realice o contratista, cuxa realización deberá
acreditarse, en todo caso, xunto con cada certificación mensual e, ademais, cando llo requira o
director da obra.

No caso de que como resultado dos ensaios ou controis de calidade relativos á execución da
obra fosen desfavorables e que os ditos ensaios ou controis de calidade deban de repetirse
para verificar emendar os defectos observados, este custo será asumido polo contratista, ao
que se lle descontará este importe na última certificación ou liquidación.

30) DEREITOS DO ADXUDICATARIO

30.1.- Dereito ao aboamento da obra que realmente execute con arranxo ao proxecto aprobado
e ás  cláusulas do presente prego, e de conformidade co programa de traballo previsto para
cada anualidade. De acordo co disposto no artigo 198  LCSP,  o  aboamento deberá efectuarse
de acordo cos seguintes prazos:

a) Prazo para a aprobación da certificación de obra e conformidade da factura: Unha vez
expedida a certificación de obra, este documento deberá presentalo o director de obra ante  a
entidade contratante  e o contratista  deberá emitir e presentar a factura correspondente e o
resto da documentación requirida (fotografías, acreditación do control interno de calidade, da
xestión  de  residuos,  etc.),  incumbíndolle  tanto  ao  contratista  como ao  director  de  obra  ou
responsable do contrato o cumprimento deste deber formal. Unha vez cumprido integramente
este requisito, iniciarase o cómputo do trinta días naturais para que a administración aprobe a
documentación  presentada  e  dite  o  acto  de  recoñecemento  do  deber;  no  entanto,  se  a
documentación  presentada  adoece  dalgún  defecto,  será  devolta  ao  contratista  para  a  súa
corrección, polo que non se iniciará o prazo sinalado ata que os documentos se presenten de
novo no punto xeral de entrada de facturas electrónicas (Face) debidamente emendados.

O  contratista  terá  o  deber  de  presentar  a  factura  electrónica  que  expedira  polas  obras
realizadas no punto xeral de entrada de facturas electrónicas (Face) para os efectos da súa
remisión ao órgano administrativo ou unidade a quen corresponda a súa tramitación.

Na epígrafe 21 do cadro de características do contrato (anexo I do presente prego), inclúese  a
identificación do órgano administrativo con competencias en materia de contabilidade pública,
así como a identificación do órgano de Contratación e do destinatario, que deberán constar na
factura correspondente que emita o contratista

b) Prazo para o pago: Unha vez aprobados os documentos presentados e recoñecido o deber
de pago, a administración deberá realizar o pago dentro dos inmediatos trinta días seguintes.  

A execución da obra por importe superior ao previsto en cada anualidade, aínda no caso de que
conte coa autorización da dirección, non dará dereito ao contratista ao seu aboamento ata que
non  se  inclúa  no  orzamento  a  dotación  necesaria  para  facer  fronte  á  anualidade
correspondente.

30.2.- Se a  administración demorase o pago do prezo, computado a partir do cumprimento do
prazo a que se refire o apartado anterior, o adxudicatario terá dereito a partir do cumprimento
deste prazo, a cobrar os xuros de mora e a indemnización polos custos de cobranza nos termos
establecidos na Lei do 29 de decembro  de 2004 pola que se establecen as medidas de loita
contra a morosidade nas operacións comerciais art. 198  LCSP

Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificación conteña
algún erro ou omisión, e o contratista non advertise no momento de prestar conformidade á
certificación, expresamente e por escrito a súa existencia, o prazo para esixir os xuros de mora
non se iniciará ata que se emenden os defectos que contivese a certificación, computándose,
por  tanto,  o  prazo  para  esixir  os  xuros  de  mora  a  partir  da  expedición  da  certificación
emendada.
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De igual modo se a factura contén algún erro ou omisión ou esta non se presentou á entidade
contratante,  o  prazo para esixir  os xuros  de mora non se iniciará  ata que se emenden os
defectos que conteña a factura ou ata que se presente esta no punto xeral  de entrada de
facturas electrónicas (Face) salvo aqueles supostos en que a normativa vixente de facturación
permita a súa presentación en formato papel, nese caso presentarase no rexistro da  entidade
correspondente.

30.3.- Dereito á suspensión do cumprimento do contrato no caso de que a demora do pago fose
superior  a  catro  meses,  deberalle  comunicar  á  administración  cun  mes  de  antelación  tal
circunstancia,  para  os  efectos  do  recoñecemento  dos  dereitos  que  poidan  derivarse  desta
suspensión, nos termos establecidos no art. 198  LCSP. 

30.4.- Dereito a resolver o contrato e ao resarcimento dos prexuízos que como consecuencia
diso se orixinen, se a demora da administración é superior a seis  meses. (Art. 198.6  LCSP)

30.5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobranza, nos termos do artigo 200 do LCSP e nas
condicións sinaladas na cláusula 31.5 do presente prego. 

31) ABOAMENTO DA OBRA EXECUTADA

31.1. Medicións.- A Dirección facultativa realizará mensualmente e na forma que estableza o
Prego de prescricións técnicas, a medición das unidades de obra executadas durante o período
de tempo anterior. 

O contratista poderá presenciar a realización de tales medicións. 

Para as obras ou partes de obra cuxas dimensións e características teñan que quedar posterior
e  definitivamente  ocultas,  o  contratista  está  obrigado  a  avisar  á  dirección  coa  suficiente
antelación, co fin de que esta poida realizar as correspondentes medicións e toma de datos,
levantando os planos que as definan, cuxa conformidade subscribirá o contratista. 

A falta  de  aviso  anticipado,  cuxa  existencia  corresponde  probar  ao  contratista,  queda  este
obrigado a aceptar as decisións da administración sobre o particular. 

31.2.-  Relacións  valoradas.-  A Dirección facultativa  tomando como base as medicións  das
unidades  de  obra  executada  á  que  se  refire  o  apartado  anterior  e  os  prezos  contratados,
redactará mensualmente a correspondente relación valorada á orixe.

31.3.- Certificacións.- As certificacións expediranse tomando como base a relación valorada e
tramitaraas a Dirección facultativa nos cinco días seguintes do período que correspondan, logo
da audiencia previa ao contratista para os efectos da súa conformidade ou reparos. 

No suposto de obras plurianuais as certificacións deberán axustarse ás anualidades previstas
sen  que  nunha  única  certificación  se  poidan  reflectir  importes  correspondentes  a  distintas
anualidades. 

A presentación da factura e certificación de obra deberá realizarse dentro dos primeiros dez
días  do  mes  seguinte  ao  período  que  corresponda,  o  fin  de  garantir  o  seu  pronto  pago,
especialmente en períodos de peche de exercicio.

31.4.- Pagos

31.4.1.-  Os  pagos  verificaranse  contra  certificacións  mensuais  acompañadas  de  relación
valorada expedidas pola Dirección facultativa da obra e aprobadas pola Presidencia ou órgano
competente da Corporación. Así mesmo, achegaranse as fotografías do cartel de obra a que se
refire a cláusula 19.2. e declaración responsable de que o contratista cumpriu as condicións
establecidas nas cláusulas 23, 24, 27 e 35.

Así mesmo, o contratista deberá presentar factura por igual importe que o da certificación, no
período comprendido entre os días 1 e 10 do mes seguinte a aquel ao que corresponda a
certificación de obra .

A factura deberá presentarse no punto xeral de entrada de facturas electrónicas (Face) salvo
aqueles supostos en que a normativa vixente de facturación permita a súa presentación en
formato papel,  nese caso presentarase no rexistro da entidade correspondente,  no período
comprendido entre os días 1 e 10 de cada mes.
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A factura deberá conter ademais dos datos establecidos na normativa de facturas, os datos que
se  detallan  na epígrafe  21 do  anexo  I  do  presente  prego,  e  aqueloutros  que  resulten  de
aplicación conforme a Resolución de Presidencia nº 2017/ 41284, e que pode consultarse na
seguinte ligazón: https://www.dacoruna.gal/files/6815/1445/4566/3149284.pdf

As  certificacións  mensuais  terán  o  carácter  de  pago  a  conta,  suxeitas  ás  rectificacións  e
variacións  que se produzan na medición final  e  sen supor  de ningún xeito a aprobación e
recepción das obras que comprenden.

Canto aos prazos e trámites estarase ao disposto no artigo 198 LCSP.

31.4.2. Aboamento a conta por materiais acumulados 

1.  O contratista  terá  dereito  a  percibir  aboamento  a  conta  ata  o  75 por  100 do  valor  dos
materiais  acumulados  necesarios  para  a  obra  logo  da  autorización  previa  do  órgano  de
Contratación  que  terá  por  único  obxecto  controlar  que  se  trata  destes  materiais  e  que  se
cumpren os seguintes requisitos: 

a) Que  exista  petición  expresa  do  contratista,  acompañando  documentación
xustificativa da propiedade ou posesión dos materiais. 

b) Que sexan recibidos como útiles e almacenados na obra ou lugares autorizados
para iso. 

c) Que non  exista  perigo  de que  os  materiais  recibidos  sufran  deterioración  ou
desaparezan. 

d) Que  o  contratista  preste  a  súa  conformidade  ao  plan  de  devolución  das
cantidades anticipadas, para deducilo do importe total das unidades de obra en que
queden  incluídos  tales  materiais.  Este  plan  elaborarao  a  dirección  de  obra
acompañándoo coa relación valorada. 

e) Que o contratista constitúa aval de acordo con  disposto no 31.4.4 deste prego. 

2. As partidas correspondentes a materiais acumulados poderán incluírse na relación valorada
mensual ou noutra independente.

3.  Para efectos do cálculo  do valor  unitario  do material  tomarase o resultado de aplicar  o
coeficiente  de  adxudicación  ao  valor  do  custo  inicial  fixado  no  correspondente  proxecto,
incrementado, no seu caso, nas porcentaxes de beneficio industrial e gastos xerais. 

Se a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do aboamento non ten a regulamentaria
descomposición de prezos e non figura no proxecto o custo inicial este fixarao Dirección da
obra, e non poderá exceder o 50 por 100 do prezo da unidade de obra. 

4. Soamente procederá o aboamento da valoración resultante cando exista crédito suficiente
con cargo á anualidade correspondente no exercicio económico vixente. No caso de que non se
puidese cubrir a totalidade do aboamento a conta reflectido na relación valorada, procederase
ao aboamento que corresponda ao crédito dispoñible da anualidade do exercicio económico de
que se trate. 

31.4.3. Aboamento a conta por instalacións e equipos.

1. O contratista terá dereito a percibir aboamento a conta por razón das instalacións e equipos
necesarios para a obra, de acordo coas regras seguintes: 

a) O  aboamento  virá  determinado  pola  parte  proporcional  da  amortización,
calculado de acordo coa normativa  vixente do imposto sobre sociedades,  tendo en
conta o tempo necesario de utilización. 

b) No caso de instalacións,  o  aboamento  non  poderá superar  o  50 por  100  da
partida de gastos xerais que resten por certificar ata a finalización da obra e no de
equipos o 20 por 100 das unidades de obra aos prezos contratados que resten por
executar e para as cales se faga necesaria a utilización daqueles. 

c) O cálculo da cantidade que se ha aboar deberá acompañarse dunha memoria
explicativa dos resultados obtidos. 

d) Que o contratista constitúa aval de acordo co disposto no 31.4.4 deste prego. 
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2. Canto aos requisitos para estes aboamentos, tramitación e devolución estarase ao disposto
no apartado 31.4.2. 

31.4.4. Garantías  por  aboamentos  a  conta  por  materiais  acumulados  e  por  instalacións  e
equipos. 

Para realizar este aboamento será necesaria a constitución previa do correspondente aval polo
importe correspondente ao do respectivo aboamento a conta, de acordo co establecido no art.
240  LCSP 

O contratista terá dereito á cancelación total ou parcial destas garantías a medida que vaian
tendo lugar as deducións para o reintegro dos aboamentos a conta percibidos. 

31.5.-  Os contratistas que teñan dereito de cobranza fronte á administración, poderán ceder
este conforme a dereito. 

Para que a cesión do dereito de cobranza teña plena efectividade fronte á administración, será
requisito  imprescindible a súa notificación irrefutable do acordo de cesión.  Para ese efecto,
considerarase  que  a  notificación  se  produciu  cando  se  consignou  mediante  dilixencia  no
documento xustificativo do crédito, a toma de razón no Libro de rexistro de transmisións de
certificacións. 

Unha vez que a administración teña coñecemento do acordo de cesión, o mandamento de pago
terá que ser expedido a favor do cesionario. Antes de que a cesión se poña en coñecemento da
administración, os mandamentos de pago a nome do contratista terán efectos  liberatorios. 

As cesións anteriores ao nacemento da relación xurídica da que deriva o dereito de cobranza
non producirán efectos fronte á administración. En todo caso,  a administración poderá opor
fronte ao cesionario todas as excepcións  causais derivadas da relación contractual.

32) PRÓRROGAS

De se producir un atraso na execución das obras, por motivos non imputables ao contratista, e
este ofrece cumprir o seu compromiso se se lle dá unha prórroga do tempo que lle sinale o
órgano de Contratación, este poderá concedela por un prazo que será, polo menos, igual ao
tempo perdido, a non ser que o contratista pedise outro menor. 

33) PRAZO DE EXECUCIÓN DO CONTRATO E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS

O contratista  está  obrigado  a  cumprir  o  contrato  dentro  do  prazo  total  fixado  para  a  súa
realización, así como dos prazos parciais sinalados para a súa execución sucesiva. 

A  constitución  en  mora  do  contratista  non  precisará  intimación  previa  por  parte  da
administración. 

Cando o contratista por causas imputables a el, incorrese en demora respecto do cumprimento
do prazo total, a administración poderá optar indistintamente pola resolución do contrato ou pola
imposición das penalidades diarias na proporción de 0,60 euros por cada 1000 euros do prezo
do contrato. 

A administración  terá  a  mesma facultade  a  que  se  refire  o  apartado  anterior  respecto  do
incumprimento por parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no cumprimento
daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total. 

Cada vez que as penalidades por demora alcancen un múltiplo do 5 por 100 do prezo do
contrato, o órgano de Contratación estará facultado para proceder á súa resolución ou acordar
a continuidade da súa execución con imposición de novas penalidades. 

34) MODIFICACIÓNS DE OBRAS 

34.1. Supostos 

O presente contrato administrativo só poderá modificarse durante a súa vixencia cando se dea
algún dos seguintes supostos: 

 Cando así se prevexa no presente Prego de cláusulas administrativas particulares, nos
termos e condicións establecidos no artigo 204 LCSP.

 Excepcionalmente,  cando sexa necesario realizar  unha modificación que non estea
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prevista no  presente Prego de cláusulas administrativas particulares, a condición de que se
cumpran as condicións que establece o artigo 205  LCSP.

34.2.- En ningún caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderán introducir ou
executar modificacións nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobación técnica da
modificación e a aprobación económica do orzamento reformado resultante, no seu caso, como
consecuencia dela.

Antes  de  proceder  á  redacción  da  modificación  do   proxecto  deberá   darse  audiencia  ao
redactor do proxecto ou das especificacións técnicas, se estas foron preparadas por un terceiro
alleo ao órgano de Contratación en virtude dun contrato de servizos, para que, nun prazo non
inferior a tres días, formule as consideracións que teña por conveniente.

A mencionada  aprobación  corresponderá  ao  órgano  de  Contratación,  previa  audiencia  ao
contratista, fiscalización do gasto e existencia de crédito, e existencia de razóns de interese
público, de acordo co sinalado nos artigos 203 a 207 e 242  LCSP.

34.3. Non terán a consideración de modificacións ( ART 242.4  LCSP )

34.3.1. O exceso de medicións

Entendendo  por  tal,  a  variación  que  durante  a  correcta  execución  da  obra  se  produza
exclusivamente  no  número  de  unidades  realmente  executadas  sobre  as  previstas  nas
medicións do proxecto, sempre que en global non representen un incremento do gasto superior
ao  10  por  cento  do  prezo  do contrato  inicial.  Este  exceso  de  medicións  será  recollido  na
certificación final da obra.

34.3.2. A inclusión de prezos novos

Fixados contraditoriamente polos procedementos establecidos nesta lei e nas súas normas de
desenvolvemento, sempre que:

 non supoñan incremento do prezo global do contrato

 nin afecten a unidades de obra que no seu conxunto exceda do 3 por cento do seu
orzamento primitivo.

34.4 A  modificación  do  contrato  non  poderá  realizarse  co  fin  de  engadir  prestacións
complementarias ás inicialmente contratadas, ampliar o obxecto do contrato co fin de que poida
cumprir finalidades novas non contempladas na súa documentación preparatoria, ou incorporar
unha prestación susceptible de utilización ou aproveitamento independente. 

34.5.En todo caso as modificacións realizaranse de forma xustificada, por razóns de interese
público  e  sempre  que  sexan  estritamente  necesarias,  tendo  en  conta  os  principios  de
austeridade  e  control  do  gasto,  eficiencia  e  boa  administración,  así  como  o  de
proporcionalidade.

34.6. Modificacións previstas na documentación que rexe a licitación do contrato

34.6.1. Límite cuantitativo. O presente contrato poderá modificarse durante a súa vixencia ata
un máximo do vinte por cento do prezo inicial, na forma e co contido seguintes: 

34.6.2. Condicións. A modificación  versará sobre os aspectos que se especifican  no anexo VI,
relativo  a  modificacións  do  contrato  previstas,  onde  se  indican   de  forma clara,  precisa  e
inequívoca o contido con detalle suficiente, o seu alcance, límites e natureza; as condicións en
que  poderá  facerse  uso  desta  por  referencia  a  circunstancias  cuxa  concorrencia  poida
verificarse de forma obxectiva.

O procedemento que haberá que seguir para realizar a modificación será o seguinte:

1. Proposta motivada do redactor do proxecto, ou no seu caso do director. 

2. Autorización do órgano de Contratación. 

3. Redacción  do  proxecto.  Audiencia,  no  seu  caso,  ao  redactor  do  proxecto  e  ao
contratista no prazo mínimo de 3 días.

4. Informe de Secretaría (ou Asesoría xurídica en municipios, título X Lei 7/85, de bases
de réxime local )
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5. Fiscalización por Intervención. 

6. Existencia de crédito adecuado e suficiente.

7. Aprobación polo órgano de Contratación.

8. Formalización en documento administrativo da modificación.

34.6.3. Imposibilidade de establecer novos prezos unitarios non previstos 

A modificación non poderá supor o establecemento de novos prezos unitarios non previstos no
contrato salvo nos supostos previstos na cláusula 34.3.2 

34.6.4. Non alteración da natureza global 

En ningún caso as modificacións poderán alterar a natureza global do contrato inicial. En todo
caso, entenderase que se altera este a substituír as obras, as subministracións ou os servizos
que se van adquirir por outros diferentes ou se modifica o tipo de contrato. Non se entenderá
que  se  altera  a  natureza  global  do  contrato  cando  se substitúa  algunha  unidade  de  obra,
subministración ou servizo puntual.

34.7.MODIFICACIÓNS NON PREVISTAS NA DOCUMENTACIÓN QUE REXE A LICITACIÓN

As modificacións non previstas no presente prego, ou que estando previstas, non se axusten ao
establecido  no  art.  205   LCSP só  poderán  realizarse  cando  as  modificacións  en  cuestión
cumpran os seguintes requisitos:

34.7.1.  Os  supostos  que  eventualmente  poderían  xustificar  unha  modificación  non
prevista son os seguintes

34.7.1.A ) Cando sexa necesario engadir obras, adicionais aos inicialmente contratados, a
condición de que se dean os dous requisitos seguintes

34.7.A.1.º Que o cambio de contratista non fose posible por razóns de tipo económico ou
técnico

Por  exemplo  que  se  obrigase  ao  órgano  de  Contratación  a  adquirir  obras,  servizos  ou
subministracións  con características  técnicas  diferentes  aos inicialmente  contratados,  cando
estas  diferenzas  dean lugar  a  incompatibilidades ou as  dificultades  técnicas  de uso  ou  de
mantemento que resulten desproporcionadas; e, así mesmo, que o cambio de contratista xere
inconvenientes  significativos  ou  un  aumento  substancial  de  custos  para  o  órgano  de
Contratación. En ningún caso se considerará un inconveniente significativo a necesidade de
realizar unha nova licitación para permitir o cambio de contratista.

34.7.1.A.2.º  Modificación cuantitativa

Que a modificación do contrato implique unha alteración na súa contía que non exceda, illada
ou conxuntamente con outras modificacións acordadas conforme este artigo, do 50 por cento do
seu prezo inicial, IVE excluído. 

34.7.1.B)  Cando  a  necesidade  de  modificar  un  contrato  vixente  se  derive  de
circunstancias sobrevindas e que fosen imprevisibles no momento en que tivera lugar a
licitación do contrato.

A condición de que se cumpran as tres condiciones seguintes: 

34.7.1.B.1º  Que  a  necesidade  da  modificación  se  derive  de  circunstancias  que  unha
administración  dilixente non puidese prever. 

34.7.1.B.2.º Que a modificación non altere a natureza global do contrato.

34.7.1.B.3.º Que a modificación do contrato implique unha alteración na súa contía que
non exceda, illada ou conxuntamente con outras modificacións acordadas conforme este
artigo, do 50 por cento do seu prezo inicial, IVE excluído. 

34.7.1.C) Cando as modificacións non sexan substanciais

 Neste caso terase que xustificar especialmente a súa necesidade, indicando as razóns polas
que  esas  prestacións  non  se  incluíron  no  contrato  inicial.  Unha  modificación  dun  contrato
considerarase substancial cando teña como resultado un contrato de natureza materialmente
diferente  ao  realizado  nun  principio.  En  calquera  caso,  unha  modificación  considerarase
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substancial cando se cumpra unha ou varias das condicións seguintes: 

34.7.1.C.1.º Que  a  modificación  introduza  condicións  que,  de  figurar  no  procedemento  de
contratación  inicial,  permitirían  a  selección  de  candidatos  distintos  dos  seleccionados
inicialmente ou a aceptación dunha oferta distinta á aceptada inicialmente ou atraerían a máis
participantes  no  procedemento  de  contratación.  En  todo  caso  considerarase  que  se  dá  o
suposto  previsto  no  parágrafo  anterior  cando  a  obra  ou  o  servizo  resultantes  do  proxecto
orixinal ou do prego, respectivamente, máis a modificación que se pretenda, requiran dunha
clasificación do contratista diferente á que, no seu caso, se esixiu no procedemento de licitación
orixinal.

34.7.1.C.2.º Que  a  modificación  altere  o  equilibrio  económico  do  contrato  en  beneficio  do
contratista  dunha  maneira  que  non  estaba  prevista  no  contrato  inicial.  En  todo  caso
considerarase que se dá o suposto previsto no parágrafo anterior cando, como consecuencia da
modificación que se pretenda realizar, se introducirían unidades de obra novas cuxo importe
representaría máis do 50 por cento do orzamento inicial do contrato. 

34.7.1.C.3.º Que a modificación amplíe de forma importante o ámbito do contrato. En todo caso
considerarase que se dá o suposto previsto no parágrafo anterior cando:

 (i) O valor da modificación supoña unha alteración na contía do contrato que exceda, illada ou
conxuntamente, do 15 por cento do prezo inicial deste, IVE excluído, ou ben que  supere o
limiar sinalado no artigo 20 

 (ii) As obras, obxecto de modificación estean dentro do ámbito doutro contrato, actual ou futuro,
sempre que se iniciase a tramitación do expediente de contratación.

34.7.2) Que se limite a introducir as variacións estritamente indispensables para responder á
causa obxectiva que a faga necesaria.

34.8. Obrigatoriedade.

Nos supostos de modificación do contrato recollidos no artigo 205, as modificacións acordadas
polo órgano de Contratación serán obrigatorias para os contratistas cando impliquen, illada ou
conxuntamente, unha alteración na súa contía que non exceda do 20 por cento do prezo inicial
do contrato, IVE excluído. ( ART 206).

Cando de acordo co disposto no apartado anterior a modificación non resulte obrigatoria para o
contratista esta só será acordada polo órgano de Contratación previa conformidade por escrito
deste, resolvéndose o contrato en caso contrario, de conformidade co establecido na letra  g) do
apartado 1 do artigo 211  LCSP.

34.9 REGRA ESPECIFICA NESTE CONTRATO DE OBRAS

34.9.1 No caso de que a modificación supoña supresión ou redución de unidades de obra, o
contratista non terá dereito a reclamar ningunha indemnización. 

34.9.2 Modificacións que supoñan a introdución de unidades de obra non previstas no proxecto
ou cuxas características difiran das fixadas neste, e non sexa necesario realizar unha nova
licitación. 

Os prezos aplicables a estas serán fixados pola administración, logo da audiencia previa do
contratista polo prazo mínimo de tres días hábiles. Cando o contratista non acepte os prezos
fixados, o órgano de Contratación poderá contratalas con outro empresario nos mesmos prezos
que fixase, executalas directamente ou optar pola resolución do contrato conforme o artigo 211
desta lei.

34.9.3. Modificación  que  contemple  unidades  de  obra  que  teñan  que  quedar  posterior  e
definitivamente ocultas

Antes de efectuar a súa medición parcial deberá comunicarse á Intervención da administración
correspondente, cunha antelación mínima de cinco días, para que, se o considera oportuno,
poida acudir a este acto nas súas funcións de comprobación material do investimento, e iso,
sen prexuízo de,  unha vez terminadas as obras,  efectuar  a recepción,  de conformidade co
disposto no apartado 1 do artigo 243, en relación co apartado 2 do artigo 210. LCSP. 
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34.10. Tramitación

Cando o director facultativo da obra considere necesaria unha modificación do proxecto e se
cumpran os requisitos que para ese efecto regula esta lei, solicitará do órgano de Contratación
autorización  para  iniciar  o  correspondente  expediente,  que  se  tramitará  de  acordo  coas
condicións da cláusula 34.6.2.

34.11.  Tramitación  dunha  modificación  que  esixa  a  suspensión  temporal  total  da
execución das obras e iso ocasione graves prexuízos para o interese público.

O órgano de Contratación  poderá acordar que continúen provisionalmente estas tal e como
estea previsto na proposta técnica que elabore a dirección facultativa, sempre que

1. O importe máximo previsto non supere o 20 por cento do prezo inicial do contrato, IVE
excluído.

2. E exista crédito adecuado e suficiente para o seu financiamento. 

O  expediente  de  continuación  provisional  que  se  ha  tramitar  para  o  efecto  esixirá
exclusivamente a incorporación das seguintes actuacións: 

1.Proposta  técnica motivada efectuada polo  director  facultativo da obra,  onde figure o
importe aproximado da modificación, a descrición básica das obras que se van realizar e a
xustificación de que a modificación está nun dos supostos establecidos no apartado 2 do
artigo 203.

2.Audiencia do contratista. 

3.Conformidade do órgano de Contratación.

4.Certificado de existencia de crédito.

5.Informe da Oficina de Supervisión de Proxectos, no caso de que na proposta técnica
motivada se introducisen prezos novos. O informe deberá motivar a adecuación dos novos
prezos aos prezos xerais do mercado, de conformidade co establecido no apartado 3 do
artigo 102.

No prazo de seis meses contados desde o acordo de autorización provisional deberá estar
aprobado  tecnicamente  o  proxecto,  e  no  de  oito  meses  o  expediente  da  modificación  do
contrato. 

Dentro do citado prazo de oito meses executaranse preferentemente, das unidades de obra
previstas,  aquelas partes que non teñan que quedar posterior  e definitivamente ocultas.  As
obras executadas dentro do prazo de oito meses, serán obxecto de certificación e aboamento
nos termos previstos na presente lei coa seguinte singularidade:

34.12. Cando a modificación non resulte obrigatoria para o contratista, esta só será acordada
polo órgano de Contratación previa conformidade por escrito del, resolvéndose o contrato, en
caso contrario, de conformidade co establecido na letra  g) do apartado 1 do artigo 211.

34.13. Reaxuste de garantía.- Cando como consecuencia da modificación do contrato aumente
o seu prezo, reaxustarase a garantía que se cuantificará no 5% do incremento experimentado
no prezo final ofertado (IVE excluído) Esta garantía deberá constituírse dentro do prazo máximo
de  15  días  naturais  contados  desde  a  notificación  de  aprobación  da  modificación.  A non
constitución da garantía dentro deste prazo dará lugar á resolución do contrato. 

Nas obras contratadas polos concellos e incluídas en plans provinciais estarase, ademais, ao
disposto nas normas reguladoras do plan ou instrucións redactadas pola Deputación. 

35) CESIÓN DE CONTRATO E SUBCONTRATO DE OBRAS

35.1. Cesión de contrato

Os adxudicatarios non poderán ceder os dereitos dimanantes dun contrato de obras sen obter
previamente a autorización do órgano competente da Corporación, cos requisitos e condicións
establecidos no artigo  214  LCSP. 

O cesionario deberá constituír a garantía dentro do prazo máximo de 15 días naturais contados
desde a autorización expresa polo órgano de Contratación da cesión. A non constitución da
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garantía dentro deste prazo dará lugar á resolución do contrato. 

35.2. Subcontratación 

35.2.1.  En  todo  caso,  o  contratista  deberá  comunicar  por  escrito,  tras  a  adxudicación  do
contrato e, como moi tarde, cando inicie a súa execución, ao órgano de Contratación a intención
de realizar os  subcontratos, sinalando:

1.- a parte da prestación que se pretende subcontratar 

2.- a identidade, datos de contacto e representante ou representantes legais do subcontratista, 

3.- xustificará suficientemente a aptitude deste para executala por referencia aos elementos
técnicos e humanos de que dispón e á súa experiencia, e acreditando que este non está incurso
en prohibición de contratar de acordo co artigo 71. O contratista principal deberá notificar por
escrito ao órgano de Contratación calquera modificación que sufra esta información durante a
execución do contrato principal, e toda a información necesaria sobre os novos subcontratistas.
No caso que o subcontratista teña a clasificación adecuada para realizar a parte do contrato
obxecto da subcontratación, a comunicación desta circunstancia será suficiente para acreditar a
súa aptitude.  A acreditación da aptitude do subcontratista poderá realizarse inmediatamente
despois da realización do subcontrato se esta é necesaria para atender a unha situación de
emerxencia ou que esixa a adopción de medidas urxentes se así se xustifica suficientemente. 

Os licitadores terán o deber de comunicar os  subcontratos que non se axusten ao indicado na
oferta, por realizarse con empresarios distintos dos indicados  nominativamente nela ou por
referirse a partes da prestación diferentes ás sinaladas nela, e non poderán realizarse ata que
transcorran vinte días desde que se cursou a notificación e achegadas as xustificacións a que
se  refire  o  apartado  35.2.1  deste  apartado,  salvo  que  con  anterioridade  fosen  autorizados
expresamente, sempre que a administración non notificase dentro deste prazo a súa oposición
a estes.  Este réxime será igualmente aplicable se os subcontratistas fosen identificados na
oferta mediante a descrición do seu perfil profesional. Baixo a responsabilidade do contratista,
os  subcontratos poderán concluírse sen necesidade de deixar transcorrer o prazo de vinte días
se a súa realización é necesaria para atender a unha situación de emerxencia ou que esixa a
adopción de medidas urxentes se así se xustifica suficientemente. 

35.2.2. Efectos do incumprimento en materia de subcontratación

A infracción das condicións establecidas no apartado anterior para proceder á subcontratación,
así  como  a  falta  de  acreditación  da  aptitude  do  subcontratista  ou  das  circunstancias
determinantes da situación de emerxencia ou das que fan urxente a subcontratación, terá, entre
outras as dispostas nesta lei, e en función da repercusión na execución do contrato, algunha
das seguintes consecuencias, cando así se prevexa nos pregos: 

a)  A  imposición  ao  contratista  dunha  penalidade  de  ata  un  50  por  100  do  importe  do
subcontrato. 

b)  A resolución do contrato,  a  condición  de que  se cumpran os  requisitos  establecidos  no
segundo parágrafo da letra  f) do apartado 1 do artigo 211.

35.2.3. Deberes

Os subcontratistas quedarán obrigados só ante o contratista principal que asumirá, por tanto, a
total responsabilidade da execución do contrato fronte á administración, con arranxo estrito ao
presente Prego de cláusulas administrativas particulares, e aos termos do contrato, incluído o
cumprimento dos deberes en materia ambiental, social ou laboral a que se refire o artigo 201. O
coñecemento  que  teña  a  administración  dos  subcontratos  celebrados  en  virtude  das
comunicacións a  que se refire  esta  cláusula  non alterarán a  responsabilidade exclusiva  do
contratista principal.

En ningún caso poderá concertar o contratista a execución parcial  do contrato con persoas
inhabilitadas para contratar de acordo co ordenamento xurídico ou comprendidas nalgún dos
supostos do artigo 71. 

O contratista  deberá  informar  aos  representantes  dos  traballadores  da  subcontratación,  de
acordo coa lexislación laboral.
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Os  subcontratos e os contratos de subministración a que se refiren os artigos 215 a 217 terán,
en todo caso, natureza privada.

Sen  prexuízo do establecido  na  Disposición  adicional  quincuaxésima primeira  da  LCSP os
subcontratistas  non  terán  acción  directa  fronte  á  administración  contratante  polos  deberes
contraídos con eles polo contratista como consecuencia da execución do contrato principal e
dos  subcontratos.

Así  mesmo  o  contratista  e  subcontratistas  deberán  observar  os  requisitos  e  condicións
establecidas na Lei 32/2006 do 18 de outubro,  reguladora da subcontratación no sector  da
construción e Real decreto 1109/2007 do 24 de agosto  polo que se desenvolve a Lei 32/2006,
do 18 de outubro , reguladora da subcontratación no sector da construción.

35.3. Deber de cumprimento dos prazos de pago a subcontratistas

O contratista está obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou subministradores,
dentro dos prazos e conforme as condicións establecidas no art. 216.  LCSP.

35.4. Comprobación dos pagos aos subcontratistas ou subministradores

A administración contratante, a través da Dirección da obra ou outros técnicos designados polo
órgano de Contratación, poderá comprobar o estrito cumprimento dos pagos que os contratistas
adxudicatarios do contrato han de facer a todos os subcontratistas ou subministradores que
participen neles.

En tal caso, os contratistas adxudicatarios remitirán á administración  contratante, cando este o
solicite,  relación  detallada  daqueles  subcontratistas  ou  subministradores  que  participen  no
contrato  cando  se  perfeccione  a  súa  participación,  xunto  con  aquelas  condicións  de
subcontratación ou subministración de cada un deles que garden unha relación directa co prazo
de pago. Así mesmo, deberán achegar a solicitude do ente público contratante xustificante de
cumprimento dos pagos a aqueles unha vez terminada a prestación dentro dos prazos de pago
legalmente establecidos no artigo 216  LCSP e na Lei 3/2004, do 29 de decembro, no que lle
sexa  de  aplicación.  Estes  deberes   considéranse  condicións  esenciais  de  execución,  cuxo
incumprimento, ademais das consecuencias previstas polo ordenamento xurídico, permitirá a
imposición das penalidades do 10% do prezo do contrato, respondendo a garantía definitiva das
penalidades que se impoñan por este motivo.

No  presente  prego  aplicaranse  as  penalidades  previstas  na  cláusula  33  parágrafo  terceiro
incrementadas nun 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros do prezo do contrato)

35.5. Execución directa polo contratista principal de tarefas críticas, que non poderán ser
obxecto de subcontratación.

De conformidade co disposto no art. 215.2, e) no anexo VIII do presente prego determínanse as
tarefas críticas que non poden ser obxecto de subcontratación e que deberán ser executadas
directamente polo contratista principal.

36) RECEPCIÓN DAS OBRAS E CERTIFICACIÓN FINAL

O contratista comunicará, por escrito, ao facultativo director da obra a data prevista para a súa
terminación, cunha antelación mínima de 45 días hábiles. 

A recepción das obras realizarase como máximo dentro do mes seguinte á terminación das
obras.

O contratista deberá entregar neste acto de recepción o soporte electrónico no que se recollan
as fotografías e/ou reportaxe en vídeo da execución da obra  a que se refire a cláusula 19.3.

O contratista ten obriga de asistir á recepción da obra. Se por causas que lle sexan imputables
non cumpre esta obriga o representante da administración remitiralle un exemplar para que no
prazo de dez días formule as alegacións que considere oportunas, sobre as que resolverá o
órgano de Contratación. 

Do  resultado  da  recepción  redactarase  unha  acta  que  subscribirán  todos  os  asistentes,
retirando un exemplar orixinal cada un deles. 

Cando as obras non estean en estado de seren recibidas farase constar así na acta e o seu
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director sinalará os defectos observados e detallará as instrucións precisas fixando un prazo
para  remediar  aqueles.  Se  transcorrido  este  prazo  o  contratista  non  o  efectuou,  poderá
concedérselle outro novo prazo improrrogable ou declarar resolto o contrato. 

Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepción, o órgano de Contratación deberá
aprobar a certificación final das obras executadas, que será aboada ao contratista a conta da
liquidación do contrato no prazo establecido na lei   En canto ao prazo dos xuros de mora
estarase ao establecido na cláusula 30.2 deste prego.

Obras  contratadas  polos  Concellos:  Calquera  saldo  de  liquidación  que  resulte  a  favor  do
contratista, deberá ser financiado integramente polo concello contratante. 

37) PRAZO DE GARANTÍA

O prazo de garantía terá unha duración dun ano contados desde a recepción das obras

Durante o prazo de garantía o contratista estará obrigado á garda e conservación das obras,
seguindo, no seu caso, as instrucións que reciba do técnico-director, sendo responsable dos
danos intrínsecos que nela se produzan. 

Se as obras se deterioran por incumprimento deste deber, os traballos necesarios para a súa
reparación executaraos a administración contratante, por conta do contratista. 

38) LIQUIDACIÓN E DEVOLUCIÓN DA GARANTÍA DEFINITIVA

A) Obras contratadas pola Deputación 

Dentro  do  prazo  de  15  días  anteriores  ao  cumprimento  do  prazo  de  garantía,  o  director
facultativo da obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactará un informe sobre o estado
das obras. Se este é favorable, o contratista quedará relevado de toda responsabilidade, salvo
o  disposto  no  art.  241  LCSP  (Responsabilidade  por  vicios  ocultos),  devolvéndose  ou
cancelándose  a  garantía  e  liquidándose,  no  seu  caso,  os  deberes  pendentes  que  deberá
efectuarse no prazo de sesenta días.

 No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se deban a deficiencias
na execución da obra e non ao uso do construído,  durante o prazo de garantía o director
facultativo ditará as oportunas instrucións ao contratista para a debida reparación do construído,
concedéndolle  un prazo  para  iso  durante  o  cal  continuará  encargado  da conservación  das
obras, sen dereito a percibir ningunha cantidade  por ampliación do prazo de garantía. 

Porén no caso de que o contratista non faga as reparacións indicadas o órgano de Contratación
poderá  ordenar  a  súa  execución  a  outra  empresa,  correndo  por  conta  do  contratista
adxudicatario da obra o pago dos citados gastos, ben con cargo á garantía se for suficiente, e
se o importe da reparación excedese do importe da garantía esixirase o aboamento destes
gastos pola vía de constrinximento.

B) Obras contratadas polos Concellos

 B.1) Será de aplicación o establecido no apartado A da presente cláusula.

 B.2) Ademais, calquera saldo de liquidación que resulte a favor do contratista deberá
ser financiado integramente polo Concello contratante. 

39) CAUSAS DE RESOLUCIÓN

Serán as establecidas nos artigos 211  LCSP, cos efectos dispostos no artigo 212,213 e 246.
LCSP. 

Serán, así mesmo, causas de resolución específicas do presente contrato o incumprimento das
condicións especiais de execución establecidas nas cláusulas 12, 18, 23, 27 e 35 do presente
prego.

40) RÉXIME XURÍDICO

O presente contrato de execución de obras ten carácter  administrativo,  e ambas as partes
quedan  sometidas  expresamente  á  lexislación  de  contratos  do  sector  publico  e  normas
complementarias e no seu caso da Comunidade Autónoma de Galicia nos termos do artigo
149.1.18 da Constitución, así como ás demais disposicións de desenvolvemento, en especial o
Regulamento de desenvolvemento; supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito
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administrativo e, na súa falta, as normas de dereito privado. 

As cuestións litixiosas xurdidas sobre interpretación, modificación, resolución e efectos deste
contrato  serán  resoltas  polo  órgano  de  Contratación,  cuxos  acordos  poñerán  fin  á  vía
administrativa e contra eles haberá lugar a recurso contencioso-administrativo,  conforme ao
disposto pola Lei reguladora desta xurisdición, previa interposición, no seu caso, do recurso de
reposición  potestativo  e  sen  prexuízo  da  interposición  de  calquera  outro  recurso  que  os
interesados  estimen  procedente.  Nos  supostos  a  que  se  refire  o  artigo  44  da  LCSP,  os
interesados poderán interpor o recurso especial en materia de contratación.

ANEXO I: CADRO DE CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO

 ORZAMENTO BASE
LICITACIÓN

228.575,83 euros

PARTE CORRESPONDENTE AO
IVE (21%)

48.000,92 euros

 TOTAL ORZAMENTO
BASE LICITACIÓN

276.576,75 euros

VALOR ESTIMADO DO CONTRATO1

0 % de modificacións previstas no proxecto 

10% de aumento de medicións en certificación final: 22.857,58 euros
251.433,41 euros

1. PROXECTO INTERIORES DE RÚA (PIÑEIRO) POS + Adicional /2020

2. CODIFICACIÓN Códigos CPV

45233223-8 Traballos de repavimentación de calzadas

45231300-8 Traballos de construción de canos para auga e augas residuais.

3. ORZAMENTO BASE DE 
LICITACIÓN

A.-Obras anuais

Base impoñible 228.575,83 euros

Importe IVE 48.000,92 euros

Total 276.576,75 euros (IVE INCLUÍDO)

4. VALOR ESTIMADO Base impoñible: 228.575,83 euros
20% (modificacións previstas de proxecto): 0%

10% (aumento de medicións, certificación final): 22.857,58 euros

Total VALOR ESTIMADO: 251.433,41 euros

4.BIS. REGULACIÓN 
HARMONIZADA

x□  contrato non suxeito a regulación harmonizada

5. APLICACIÓN 
ORZAMENTARIA

454.61900

2020/2/PROX./25

6. PRAZO DE EXECUCIÓN FIXADO NO PROXECTO: 6 meses

Non  se  aplicará  en  ningún  caso  a  redución  do  prazo  como  criterio  de
valoración

7. CLASIFICACIÓN ESIXIDA  Non se esixe 

8. CLASIFICACIÓN PARA OS 
EFECTOS DE ACREDITAR A 
SOLVENCIA.

Grupo Subgrupo Categoría

G 6 2

E 1 1

9. LUGAR DE PRESENTACIÓN 
DE OFERTAS

Con carácter exclusivo e excluínte:

A) □x Plataforma de contratación do Sector Público

1 O valor estimado do contrato incluirá os importes do orzamento base de licitación, das posibles prórrogas e do % de modificación do contrato)
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https://contrataciondelestado.es

B) □ Plataforma de contratos públicos de Galicia

10. PRAZO DE 
PRESENTACIÓN DE 
PROPOSICIÓNS

□ A) Tramitación ordinaria: 20 días naturais (Cláusula 11)

11. DOCUMENTO EUROPEO 
ÚNICO DE CONTRATACIÓN 

NON SE ESIXE

12. PORCENTAXE 
SUBCONTRATACIÓN

Non se establece

13.CONDICIÓNS DE 
EXECUCIÓN 

Ver cláusula 27. O operador económico que resulte adxudicatario poderá optar
por  levar  a  cabo durante  a execución  do  contrato,  polo  menos,  unha das
condicións de execución que se detallan a continuación:

1) Coa finalidade de favorecer a maior participación da muller no mercado
laboral  e  a  conciliación  do  traballo  e  a  vida  familiar,  establécese  como
condición  especial  de  execución  que  o  operador  económico  que  resulte
adxudicatario deberá contratar, para adscribir á execución do contrato cunha
dedicación mínima do 50%, a unha persoa dos seguintes colectivos á elección
do adxudicatario:

• unha muller traballadora demandante de emprego

• unha persoa desempregada de longa duración; para estes
efectos entenderase por persoa desempregada de longa duración
aquela de 50 ou máis anos de idade, que na data da súa alta no
correspondente réxime da Seguridade Social  estea sen traballo e
acredite un período de inscrición como desempregada no Servizo
Público  de  Emprego  de,  polo  menos,  doce  meses  durante  os
dezaoito meses anteriores á súa contratación

• unha  persoa  nova,  menor  de  30  anos,  en  situación  de
desemprego, a condición de que estea en situación de desemprego,
polo  menos,  nos tres  meses anteriores á data da publicación da
licitación na Plataforma de Contratación.

2) Co fin de favorecer a formación no lugar de traballo, o operador económico
que  resulte  adxudicatario  deberá  realizar,  durante  o  período de  execución
deste contrato, polo menos, un curso de formación destinado ao persoal da
empresa,  cunha  duración  mínima  de  8  horas  en  materia  de  capacitación
laboral de carácter técnico (operador de maquinaria, albanelaría, fontanería,
electricidade,  carpintería,  montaxe  de  estadas,  instaladores,  pintura,
formigonado, mantemento de estradas, movemento de terras, explanacións,
asfaltados, etc).

3) Co fin de eliminar as desigualdades entre o home e a muller no mercado
laboral, favorecendo a aplicación de medidas que fomenten a igualdade entre
mulleres e homes no traballo, o operador económico que resulte adxudicatario
deberá establecer un programa de medidas que favorezan a conciliación da
vida persoal, familiar e laboral das persoas integradas na empresa.

Poderanse  impor  penalidades  para  o  suposto  de  incumprimento  dos
compromisos ou das condicións especiais de execución do contrato que se
estableceron conforme ao apartado 2 do artigo 76 e ao apartado 1 do artigo
202  LCSP.  Estas  penalidades  serán  proporcionais  á  gravidade  do
incumprimento e as contías de cada unha delas non poderán ser superiores
ao 10 por cento do prezo do contrato, IVE excluído, nin o total destas superar
o 50 por cento do prezo do contrato.

No presente contrato aplicaranse as penalidades establecidas na cláusula 33
parágrafo terceiro incrementadas nun 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros
do prezo do contrato).

Non obstante o incumprimento desta condición especial de execución 
considerarase incumprimento de obrigación esencial, e en consecuencia o 
órgano de Contratación poderá acordar a resolución do contrato e a 
inhabilitación da empresa para contratar.

14. PERFIL DE CONTRATANTE  Enderezo páxina web concello: www.concellodeames.gal

15. GARANTÍA DEFINITIVA  5% do importe de adxudicación

16. TAXAS DO CONTRATO ----------------------------

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

42/121



                                                                 

                                                             

17. REVISIÓN DE PREZOS Non procede

18. CONTROL DE CALIDADE Os gastos asúmeos a Administración

19. IMPORTE MÁXIMO DOS 
GASTOS DE PUBLICIDADE DE
LICITACIÓN A CONTA DO 
CONTRATISTA

NON SE ESIXE.

Non obstante a Administración coa fin de garantir unha maior información ás 
empresas poderá publicar anuncios en medios de comunicación, correndo no 
seu caso a Administración cos gastos.

20. OUTROS DATOS:

INFORMACIÓN 

PERFIL DE CONTRATANTE: www.concellodeames.gal.

TELÉFONO: 981.883002

CORREO ELECTRÓNICO: emilio.garrido@concellodeames.gal

CARTEL DE OBRA: De colocación obrigatoria a costa do contratista, segundo o modelo facilitado polo Concello.

21. DATOS DA FACTURA 

21.1. IDENTIFICACIÓN DO DESTINATARIO

ENTIDADE LOCAL: CONCELLO DE AMES.

NIF:P1500200I

CÓDIGO: L01150026

21.2.- ÓRGANO DECISORIO/XESTOR: ALCALDE/PRESIDENTE

CÓDIGO: L01150026

21.3.- IDENTIFICACIÓN UNIDADE CONTABLE

CÓDIGO: L01150026

21.4.- IDENTIFICACIÓN UNIDADE TRAMITADORA

CÓDIGO: L01150026.

21.5.- CÓDIGO DE EXPEDIENTE: 4909/2020

CÓDIGO DE PROXECTO: 2020/2/PROX./25

22.  LUGAR  ONDE  SE  PODEN  OBTER  COPIAS  DO  PROXECTO  E  PREGO:  Perfil  de
contratante integrado en Plataforma de Contratación que se indica na epígrafe 9 do cadro de
características.
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN

D.________________________________________________________con domicilio no municipio de rúa
_____________________________nº____provincia___________________país____________________
teléfono____________________con  DNI/NIF  (ou  Pasaporte  ou  documento  que  o  substitúa)  Nº
_____________________actuando  en  nome  propio  (ou  en  representación  de)
________________________________________________DNI. Ou NIF. Nº________e con domicilio no
municipio______________de_______________rúa____________________nº___________provincia___
_____país__________teléfono__________________

Toma parte no procedemento aberto simplificado abreviado factor prezo para a adxudicación da
execución das obras comprendidas no Proxecto de __________________________________e
a cuxos efectos fai constar que:

1º. Coñece e acepta cantas obrigacións derívense dos Pregos de Cláusulas Administrativas
Particulares do presente contrato, así como do Proxecto e documentación técnica que o integra.

2º. Acompaña a documentación esixida no Prego de Cláusulas Administrativas Particulares.

3º. Fai constar que na presente licitación (indíquese o que proceda):

A)___ Non concorre con empresas vinculadas.

B)___ Concorre coa/s seguinte/s empresa/s:

Denominación.............................................................................................................

NIF...............................................................................................................................

4º. Prezo

Ofrece o seguinte prezo (DATOS SÓ EN NÚMEROS, NON EN LETRA ):

A) Prezo sen IVE……………………………Euros).

B) Imposto sobre o Valor Engadido (IVE) Porcentaxe :…….  %. Importe……….…euros

C) TOTAL (A+ B)……………….EUROS

5º. Declaración responsable do nº de  traballadores con discapacidade: 

6º. Que ten previsto subcontratar as seguintes unidades de obra polo importe que se indica:

UNIDADES OU PARTES DE OBRA A 
SUBCONTRATAR

IMPORTE IVE INCLUÍDO NOME OU PERFIL EMPRESARIAL
DO SUBCONTRATISTA

TOTAL

7º DECLARA RESPONSABLEMENTE :

1.Que ostenta a representación da sociedade que presenta a oferta;

2  Que conta  coa  adecuada  solvencia  económica,  financeira  e  técnica  ou,  no  seu  caso,  a
clasificación correspondente; 

3º Que conta coas  autorizacións necesarias para exercer a actividade;

4º Que non esta incurso en prohibición de contratar algunha; 
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5º De conformidade co disposto no art. 159 e 75.2 LCSP. ( Indicar a opción ):

5a. Que non vai recorrer ás capacidades doutras entidades

5b. Que vai recorrer ás capacidades doutras entidades, comprometéndose a dispor dos
recursos necesarios mediante a presentación para ese efecto do compromiso por escrito
das ditas entidades, UNHA VEZ SEXA REQUIRIDO POLA Administración.

6º O seu sometemento ao foro español (só no caso de Empresas estranxeiras)

7º Que se atopa inscrita no Rexistro2:

a) Rexistro Oficial de Licitadores e empresas clasificadas do Sector Público número de
inscrición__________________________________

b)  Rexistro  equivalente  da  Comunidade  Autónoma  de  Galicia  número  de  inscrición
________________________________________

8º Que se compromete a cumprir con unha das seguintes condicións especiais de execución do
contrato (anexo I, punto 13), sinalar a que proceda:

   adscribir  á  execución  do  contrato  cunha  dedicación  mínima  do  50%,  a  unha  persoa  dos  seguintes
colectivos( sinalar a que proceda)

unha muller traballadora demandante de emprego

unha persoa desempregada de longa duración; para estes efectos entenderase por persoa
desempregada de longa duración aquela de 50 ou máis anos de idade, que na data da súa
alta no correspondente réxime da Seguridade Social estea sen traballo e acredite un período
de inscrición  como desempregada no  Servizo Público  de  Emprego de,  polo  menos,  doce
meses durante o dezaoito meses anteriores á súa contratación

unha persoa nova, menor de 30 anos, en situación de desemprego, a condición de que se
atope en situación de desemprego  polo menos no tres meses anteriores a data da publicación
da licitación na Plataforma de Contratación.  

  un curso  de formación destinado ao persoal  da empresa,  cunha duración  mínima de 8 horas  en materia  de
capacitación laboral de carácter técnico (operador de maquinaria, albanelaría, fontanería, electricidade, carpintería,
montaxe  de  estadas,  instaladores,  pintura,  aformigado,  mantemento  de  estradas,  movemento  de  terras,
explanacións, asfaltados, etc).

  programa de medidas que favorezan a conciliación da vida persoal, familiar e laboral das persoas integradas na
empresa.

En                                  a de                   de 202_

O LICITADOR (Asinado )

2 Obrigatorio a partir do 9 de setembro de 2018
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ANEXO III: IDENTIFICACIÓN DO ARQUIVO OU SOBRE ELECTRÓNICO

IDENTIFICACIÓN DE ARQUIVO OU SOBRE ELECTRÓNICO (1)

• C. OFERTA ECONÓMICA E CRITERIOS AVALIABLES DE FORMA AUTOMÁTICA (ARQUIVO
OU SOBRE ELECTRÓNICO C)

a) Indicar sobre C segundo a documentación que comprenda, conforme ao disposto na cláusula
12.

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

46/121



                                                                 

                                                             

ANEXO IV: CRITERIOS DE VALORACIÓN 

Tendo en conta que o presente prego ten o carácter de Prego Tipo que rexerá as obras,
tanto  de  Deputación  como  obras  de  concellos  comprendidas  en  diversos  plans  a
puntuación que figura nel parte das seguintes premisas:

De entre os criterios que se indican a continuación sinalarase a puntuación mínima e
máxima que se outorga. Cando un criterio non se valore indicarase esta circunstancia. 

1º Para cada contrato específico o Órgano de Contratación indicará neste prego cal é a
puntuación concreta do correspondente criterio de valoración.

2º En todo caso a puntuación atribuída por todos os criterios considerados deberá estar
referida como máximo a 125 puntos e como mínimo a 80 puntos
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FASE II FASE ÚNICA

CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE FORMULAS:

II.1. OFERTA ECONÓMICA

Oferta Económica:__125________________________

Puntuación específica para o presente contrato: _______________

De  acordo  coa  fórmula  elaborada,  a  pedimento  da  Deputación  provincial  da  Coruña,  pola
Facultade de Matemáticas da USC e cuxa desagregación, a explicación da fórmula e aplicación
para o seu coñecemento figura no anexo VIII e na seguinte ligazón: 

https://www.dacoruna.gal/valoracion/
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ANEXO IV. II: CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA O PRESENTE CONTRATO

TIPO DE CRITERIO DENOMINACIÓN PUNTUACIÓN
ASIGNADA

CRITERIOS  AVALIABLES
MEDIANTE FÓRMULAS

OFERTA ECONÓMICA
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ANEXO V

MEDIOS PERSOAIS E MATERIAIS REQUIRIDOS PARA A EXECUCIÓN DA OBRA.
DOCUMENTO QUE HA CUBRIR A ADMINISTRACIÓN

(Cláusulas 12 e 16)

1. MEDIOS PERSOAIS: 

CATEGORÍA PROFESIONAL TITULACIÓN REQUIRIDA NUMERO PERSOAS

Capataz --- 1

Oficial 1º --- 3

Peón Especialista --- 1

Peón Ordinario --- 5

2. MEDIOS MATERIAIS

CARACTERÍSTICAS Nº UNIDADES OBSERVACIÓNS

2.1. MAQUINARIA

Apisoadora estática 8-12 T ou superior 1

Apisoadora estática 12-14 T ou superior 1

Vibrador agulla --- 1

Barredoira remolc c/motor 
auxiliar

--- 1

Barredoira --- 1

Camión basculante 12 T. ou superior 1

Camión formigoneira 4.500 l. ou superior 1

Camión cisterna ---

Compresor móvil --- 1

Camión regador ligante --- 1

Camión dumper 15 T. ou superior

Extendedora autopropulsada --- 1

Martelo rompedor --- 1

Motoniveladora --- 1

Planta asfáltica Produción 200t/h ou superior 1

Retroexcavadora --- 1

Serra de disco --- 1

Tractor con desbrozadora --- 1

Tren de pintado --- 1

Compactador vibrador 
autopropulsado

--- 1

2.2. EQUIPOS

2.3.MEDIOS AUXILIARES

Os licitadores deberán presentar unicamente a declaración, axustada ao modelo indicado na cláusula
12.A.2  e o licitador que presente a mellor oferta deberá presentar este documento, coa documentación
xustificativa, de acordo co disposto na cláusula 16 e 12.A.2.
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ANEXO VI

ESPECIFICACIÓN DAS MODIFICACIÓNS DO CONTRATO PREVISTAS NO PRESENTE
PREGO. DOCUMENTO QUE HA CUBRIR A ADMINISTRACIÓN 

De acordo co establecido no art. 204 LCSP poderán ser obxecto de modificación:

1. Por razóns de interese público

2. Ata un máximo do 20% do prezo inicial as seguintes unidades de obra: No se prevén
modificacións.

A modificación  non  poderá  supor  o  establecemento  de  novos  prezos  unitarios  non
previstos no contrato
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ANEXO VII

SEN CONTIDO
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ANEXO VIII

Fórmula 2020, da Deputación Provincial da Coruña, para o cálculo da puntuación obtida por
cada oferta presentada ó procedemento de licitación.

Convenio de Investigación da Deputación da Coruña co Departamento de Matemática Aplicada
da Universidade de Santiago de Compostela. As características da fórmula pódense consultar
na sede da Deputación Provincial.

Neste procedemento de licitación empregarase a nova fórmula (fórmula do 2020), xa que se
usan os pregos tipo da Deputación Provincial da Coruña, adaptados a Lei 9/2017, de 8 de
novembro, de Contratos do Sector Público. 

Os pregos tipo da Deputación Provincial foron aprobados polo Pleno de 25 de setembro de
2020, para adaptalos á Lei 9/2017 de Contratos do Sector Público.

O  Programa  de  Valoración  de  Ofertas  Económicas  en  Contratos  e  Concursos  permite
determinar, se así se desexa, as puntuacións obtidas no caso de reducir o prazo de execución
da obra, asignar as valoracións técnicas outorgadas pola comisión correspondente e calcular as
puntuacións das ofertas presentadas en función das súas baixas porcentuais respecto do seu
prezo de licitación, detectando, no seu caso, as baixas temerarias (incluíndo a opción de utilizar
a modificación extraordinaria aprobada no apartado 5 do artigo 85 do RD 1098/2001). 
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ANEXO IX

Tarefas críticas que obrigatoriamente ten que executar o contratista (art. 215.2 e) LCSP e
cláusula 35.5 do presente prego) : Non esixible neste contrato 

FORA DA ORDE DO DÍA E PREVIA RATIFICACIÓN DA URXENCIA, POR UNANIMIDADE
DOS  MEMBROS  PRESENTES  INCLÚENSE  OS  PUNTOS  QUE  A  CONTINUACIÓN  DE
INDICAN:

APROBACIÓN  DO  EXPEDIENTE  DE  LICITACIÓN  DO  CONTRATO  MEDIANTE
PROCEDEMENTO  ABERTO  SIMPLIFICADO  ABREVIADO  E  TRAMITACIÓN  ORDINARIA,
CON VARIOS CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN (TODOS OBXECTIVOS) DO CONTRATO DE
SUBMINISTRO,  POSTA  EN  SERVIZO  E  MANTEMENTO  DE  TRES  PANTALLAS  DE
INFORMACIÓN MULTIMEDIA PARA O CONCELLO DE AMES.

EXPEDIENTE GESTDOC 5189/2021

Visto a declaración de necesidade efectuada polo axente de emprego e desenvolvemento local
e a concelleira de Promoción Económica, para licitar a contratación mediante procedemento
aberto simplificado abreviado e tramitación ordinaria, con varios criterios de adxudicación (todos
obxectivos) do contrato  de subministro, posta en servizo e mantemento de tres pantallas de
información multimedia para o Concello de Ames.

Visto que consta no expediente informe de Intervención (186/2021), 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 proposta de Secretaria .

Vista a fiscalización favorable da Intervención municipal (informe 190/2021)

De conformidade co establecido na Disposición Adicional Segunda e o artigo 117 da LCSP, así
como a delegación efectuada mediante decreto de Alcaldía  1376/2021, a Xunta de Goberno
Local por unanimidade dos seus membros presentes, adopta os seguintes acordos:

Primeiro. Aprobar o expediente de contratación, mediante procedemento aberto simplificado
abreviado e tramitación ordinaria, con varios criterios de adxudicación (todos obxectivos) do
contrato de  subministro,  posta  en  servizo  e  mantemento  de  tres  pantallas  de  información
multimedia para o Concello de Ames.

Segundo. Aprobar  o  gasto  por  importe  de  40.000,00  euros  con  cargo  ás  aplicacións
orzamentarias 4314.62600 e 4314.22799 con arranxo o seguinte resumo, tendo en conta que
para as anualidades 2021 e 2022 a adxudicación estará supeditada a existencia de crédito.

Ano Orzamento base licitación 21% IVE TOTAL

1ª Anualidade  2021 (subministro, instalación e 
mantemento 6 meses)

31.272,73 euros 6.567,27 euros 37.840,00 euros
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2ª Anualidade –2022 (mantemento) 1.190,08 euros 249,92 euros 1.440,00 euros

3ª Anualidade 2023 (mantemento 6 meses) 595,04 euros 124,96 euros 720,00 euros

TOTAL 33.057,85 euros 6.942,15 euros 40.000,00 euros

Terceiro.  Aprobar  os  Pregos  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  e  de  Prescricións
Técnicas, que figuran como anexo.

Cuarto. 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. 

Quinto. Nomear a seguinte Mesa de Contratación.

Presidente/a da Mesa: Alcalde do Concello, José Blas García Piñeiro.

1º suplente: Primeiro Tenente de Alcalde, David Santomil Mosquera.

2º suplente: Segunda Tenente de Alcalde, Luísa Feijóo Montero

3º suplente: Terceira Tenente de Alcalde, Genma Otero Uhía.

Vogais:

A titular da Secretaría municipal, Rosa Ana Prada Queipo, que actuará como vogal, ou funcionario/a que actúe como
secretario/a accidental.

A titular da Intervención municipal, Margarita Fernández Sobrino, que actuará como vogal ou funcionario/a que actúe
como interventor/a accidental.

O funcionario de carreira adscrito ao servizo de contratación, Emilio Garrido Moreira, que actuará como vogal ou
calquera outro/a funcionario/a de a Corporación, preferentemente funcionario de carreira.

Secretaria/ou da mesa:

Titular: Mª Isabel Quintáns Ríos funcionaria interina do servizo de contratación.

Suplente: Jose Cabo Nodar, funcionario interino do servizo de contratación

Sexto.  Nomear  responsable  de  contrato  ó  enxeñeiro  técnico  industrial,  Pablo  Xosé  Pouso
Iglesias.

Sétimo. Dar traslado do presente acordo aos departamentos municipais afectados aos efectos
oportunos.

Oitavo. Facultar ao alcalde para cantas actuacións de trámite sexan precisas para a mellor
execución do acordado.
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              CONTRATO MIXTO DE SUMINISTRO
Procedimiento abierto simplificado

Varios criterios de
adjudicación

X Precio 
mas bajo

Tramitación ordinaria X  Tramitación
anticipada

Expediente Gestdoc  5189/2021

CUADRO RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS 

A.- PODER ADJUDICADOR

1- Administración contratante AYUNTAMIENTO DE AMES

2- Órgano de contratación

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL(Decreto delegación 
1376/2021)

X

PLENO

 

3.- Servicio Gestor Departamento de Contratación

4.- Fecha de Informe de necesidad 05/05/2021

5.- Responsable del contrato Pablo Pouso Iglesias

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

w  ww.concellodeames.gal   

Email: isabel.quintans@concellodeames.gal

B.- DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO

1.- Objeto de contrato:
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TRES PANTALLAS DE

INFORMACIÓN MULTIMEDIA

2.- Tipo de Contrato
Suministro

3.- Contrato mixto:
SI X NO

4.- Código CPV: 
302313300-0 Pantallas de visualización

5.- Necesidades a satisfacer del contrato:
Con fecha 21 de enero de 2021 se notifica resolución de concesión de ayuda económica por un
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importe de 30.147,41 € para el  proyecto “Ames Comercio   Digital”,  subvención que tendrá que
justificarse como máximo el 30 de junio de 2021.

El proyecto “Ames Comercio  Digital” es una iniciativa del ayuntamiento que tiene como objetivo
impulsar el desarrollo comercial en sus diferentes núcleos urbanos. Se trata de visualizar la acción
promocional  que  se  desarrolla  desde  el  ayuntamiento  como  un  reclamo  informativo  para  la
ciudadanía y los potenciales consumidores y clientes del sector comercial y hostelero que viven o
visitan Ames. 

Para eso se diseñó una solución tecnológica basada en la instalación de pantallas digitales en los
diferentes núcleos poblacionales del municipio (Bertamiráns y Milladoiro) para mejorar la información
municipal con interés promocional y comercial en estos núcleos.

6.- Posibilidad de licitar por lotes: SI NO X

7.- Admisibilidad de variantes SI NO X

8.- Plazo de presentación de ofertas:

Diez días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación en el Perfil do Contratante del anuncio 
de licitación

9.- Forma de presentación de 
ofertas

Registro del
Ayuntamiento 

SI NO X Medios
electrónicos

SI X NO

10.- Inscripción Registro de 
Licitadores

SI X NO OBLIGATORIO

11.- Exigencia de Clasificación SI NO X

12.- Gastos de publicidad Por cuenta del
adjudicatario

NO EXISTEN

C.- CONTRATO RESERVADO

SI NO X Centros especiales de empleo

Centros de inserción social

Otros (especificar organización)

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

1- Importe Presupuesto de licitación 
 

IVA 21%
 

TOTAL
 

33.057,85 € 6.942,15 € 40.000,00 €

2.- Aplicación presupuestaria: 4314.62600 y 4314.22799

3.- Sistema de determinación del 
precio:

A tanto alzado

4.- Tipo de Tramitación Ordinaria

E- VALOR ESTIMADO 

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

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

57/121



                                                                 

                                                             

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

33.057,85 € 0,00 € 1.190,08 € 1.190,08 € 35.438,01 €

F.- SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO

X Tanto alzado 

Tanto alzado con precio cerrado

Precios unitarios: precio hora según modalidad de prestación

Tarifas: 

Otro sistema: Descripción:

G- ANUALIDADES

Año Presupuesto base
licitación 

21% IVA TOTAL

1ª Anualidad – 2021 (suministro, instalación y
mantenimiento 6 meses)

31.272,73 € 6.567,27 € 37.840,00 €

2ª Anualidad – 2022 (mantenimiento) 1.190,08 € 249,92 € 1.440,00 €

3ª Anualidad – 2023 (mantenimiento 6 meses) 595,04 € 124,96 € 720,00 €

TOTAL 33.057,85 € 6.942,15 € 40.000,00 €

H.- PLAZO DE DURACIÓN Y DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN. INICIO DE LA PRESTACIÓN.
PRÓRROGAS
Plazo de duración: DOS AÑOS

Inicio de la prestación:    Al día siguiente de la formalización del contrato

Prórroga: SI X NO Duración de las prórrogas: 1 AÑO + 1 AÑO (solo para
mantenimiento

Plazo de 
preaviso:   

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: Dadas las características del servicio se establece un plazo de garantía de dos años,
en los términos que establece el artículo 210.3 LCSP

J.- PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

En el presente contrato  NO se tratarán datos de carácter personal

K.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

SI  (Anexo XII) X NO
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L.- REVISIÓN DE PRECIOS

NO X SI  FÓRMULA:

M.- GARANTÍA PROVISIONAL

SI IMPORTE: NO X

N.- GARANTÍA DEFINITIVA

SI NO X

Forma de constitución:

% del importe de adjudicación( redacción de proyecto y dirección de obra), 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  ) NO X

Q.- SUBCONTRATACIÓN

NO PROCEDE 

R.- MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS

SI (Anexo XVI) NO X % Modificación:

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 (ver Anexo VI) NO X

U.- RÉGIMEN DE RECURSOS CONTRA LOS PLIEGOS

Recurso especial en materia de
contratación 

Órgano: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CONTRATOS PÚBLICOS DE GALICIA
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X Recurso potestativo de reposición Órgano:  ÓRGANO DE CONTRATACIÓN

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 Precio del contrato, Presupuesto base de licitación, Valor
estimado y anualidades

A cubrir por la Administración ANEXO III Capacidad de Obrar. Solvencia económica y financiera y
técnica o profesional

A cubrir por la Administración ANEXO IV Criterios de adjudicación subjetivos, no valorables de
forma automática

A cubrir por la Administración ANEXO V Criterios de adjudicación objetivos valorables de forma
automática

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 Modificaciones contractuales previstas

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

A cubrir por la Administración ANEXO X  VIII  Admisibilidad de variantes

A cubrir por la Administración ANEXO X  IX  Otras condiciones

A cubrir por el contratista ANEXO XX Declaración responsable previa

A cubrir por el contratista    ANEXO XXI    Modelo de propuesta

A cubrir por el contratista ANEXO XXII 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 

Nº lotes a los que un mismo licitador puede presentar oferta

Nº lotes que pueden adjudicarse a un mismo licitado

Condiciones de participación para UTEs y grupo empresariales 

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

Justificación de la no división en lotes

El hecho de que se llevara a cabo la división en lotes del  objeto del  contrato dificultaría la correcta
ejecución del mismo desde el punto de vista técnico, al implicar la necesidad de coordinar los diferentes
suministros  con  una  pluralidad  de  contratistas  diferentes,  por  lo  que se  propone la  contratación  sin
división en lotes al considerarse que resulta mas idóneo y conveniente que sea una única empresa la que
deba suministrar todas las pantallas  leds.

De cara a la vida útil del suministro resulta mas garantista que la reparación de las posibles averías así
como su mantenimiento pueda ser efectuada por la misma empresa.
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ANEXO II

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, VALOR ESTIMADO Y ANUALIDADES
(articulo 100.2 LCSP)

Según el informe emitido por el Ingeniero Técnico Industrial Pablo Xosé Pouso Iglesias se establece el
siguiente estudio de costes:

1.- Coste del suministro

Importe IVA Importe total

Suministro pantallas 28.805,69 € 6.049,19 € 34.854,88 €

Se estimase un coste de suministro e instalación a precio de mercado, para las pantallas según los
modelos similares en el mercado, cumpliendo el pliego de condiciones de 1.562,08 €/m 2 de panel de led
tipo 4 (IVA no incluido). 

2.- Coste de la instalación

Categoría Precio/hora Costes indirectos Precio /hora total

Oficial de montaje electrónico 21 € 5,00 € 26 €/hora

Número oficiales
electrónico

N.º horas Precio/hora oficial
electrónico

Total IVA 21% Importe total

3 24 26,00 € 1.872,00 € 393,12 € 2.265,12 €

3.- Coste de mantenimiento

Nª visitas/mes N.º horas
visita

Precio/hora/
visita 

Meses Total IVA 21% Importe total

Mantenimiento inicial 2 5 9,92 € 12 1.190,40 € 249,98 € 1.440,00 €

En base a lo expuesto el presupuesto base de licitación asciende a 33.057,85 € € mas IVA del 21%, lo
que hace un  importe total de 40.000 €. 

El valor estimado del contrato asciende a 35.438,01 €, calculado conforme al articulo 101.1 de la LCSP.

Presupuesto de
licitación
 (sin IVE)

IVA 21%
Total

Presupuesto
base licitación

Prorrogas 
(sin IVE)

Modificación,
 sin IVE(10%)

Opciones eventuales
prorroga, 9 meses

 (sin IVA)

Valor
Estimado

33.057,85 € 6.942,15 € 40.000,00 € 1.190,08 € 0,00 € 1.190,08 € 35.438,01 €

En cuanto a las anualidades serían las seguintes:

Anualidad Importe IVA 21% TOTAL

2021 31.272,73 € 6.567,27 € 37.840,00 €

2022 1.190,08 € 249,92 € 1.440,00 €

2023 595,04 € 124,96 € 720,00 €

Total 33.057,85 € 6.942,19 € 40.000,00 €

Anualidades desglosadas por servicios:

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

63/121



                                                                 

                                                             

Concepto 2021 2022 2023

Suministro e instalación 37.120,00 €

Mantenimiento 720,00 € 1.440,00 € 720,00 €

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 los siguientes 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

NO SE EXIGE (articulo 159.6.b LCSP)

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. 

Aquel  licitador  que  se  encuentre  inscrito  en  el  Registro  Oficial  de  Licitadores  y  Empresas
Clasificadas del Sector Público quedará exento de acreditar la solvencia económica y financiera,
siempre y cuando figuren inscritos en él dichos datos. 

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

La solvencia técnica o profesional, se acreditará mediante la aportación de los siguientes 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

NO SE EXIGE (articulo 159.6.b LCSP)

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
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del plazo de presentación de ofertas, incluyendo el día de finalización.

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 siguientes certificados certificados indicados en los artículos 93 y 94 LCSP.

NO EXISTEN

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 X NO

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

X  NO  EXISTEN  CRITERIOS  DE  ADJUDICACIÓN  SUBJETIVOS  SUJETOS  A  EVALUACIÓN
PREVIA

EXISTEN CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN SUBJETIVOS SUJETOS A EVALUACIÓN PREVIA
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ANEXO V

CRITERIOS OBJETIVOS VALORABLES DE FORMA AUTOMÁTICA

Teniendo en cuenta el servicio a contratar y el tipo de procedimiento de licitación se establecen
como criterios de valoración solo criterios cuantificables (art. 159  LCSP).

Atendiendo a las características del servicio a contratar, y los requisitos que se deben cumplir,
se establece como criterios de valoración más idóneos los siguientes, máximo 100 puntos:

1º.- Precio del suministro y la instalación, máximo 50 puntos. Se otorgará 50 puntos a la mejor
oferta y al resto de manera proporcional. 

2º.-  Coste del  mantenimiento,  máximo 20 puntos   Se otorgará 20 puntos a la  empresa que
formule el menor precio/hora/visita y el resto de manera proporcional.

3º.-  Duración adicional (a mayores del inicialmente previsto en los pliegos de 2 años) del
período de garantía del sistema:   La empresa que oferte el mayor tiempo de garantía adicional
tendrá 10 puntos y el resto de manera proporcional 10 puntos. 

La oferta máxima que podrá ofertar el licitador será de 10 años adicionales, otorgándose 1 punto por
año.

4º.- Plan do proyecto: 10 puntos

1. Mejora en el almacenamiento en la nube a partir del mínimo establecido de 8GB. La
empresa que oferte el mayor almacenamiento a partir dos 8GB tendrá cinco puntos y el
resto será proporcional  5 puntos

2. Tiempo de respuesta a partir del máximo establecido de 36 horas. La empresa que
oferte el menor tiempo de respuesta en horas tendrá 5 puntos y el resto será proporcional .
5 puntos

5º.- Reducción del plazo de Suministro a partir del máximo establecido de 4 semanas (28 días
naturales).  10 puntos

Se otorgará un punto por cada día de reducción  en la entrega del subministro hasta un máximo de
10 puntos.

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 Ley de Contratos
del Sector Público, y al articulo 85 del  Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba
el Reglamento General de la Ley de Contratos de las  Administraciones Públicas.

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 del presente
pliego.

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

X Criterios específicos: 
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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
discapacidad 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.

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 

MEDIOS PERSOAIS

NON SE ESTABLECEN

X Compromiso de adscripción de medios materiales vinculados al contrato

MEDIOS MATERIALES

NON SE ESTABLECEN

La adscripción de estos medios se acreditará con carácter previo a la adjudicación.

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 ÚNICO.-  DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO
DE LOS REQUISITOS PREVIOS Y CRITERIOS OBJETIVOS VALORABLES AUTOMÁTICAMENTE.

1º . Índice de documentos

2º. Declaración Responsable Previa (Anexo XX) 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.

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

3º.   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).

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.

4º.- Al tratarse de un procedimiento simplificado todos los licitadores deberán aportar una certificación de
figurar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en el
Registro  de  Licitadores  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Galicia,  por  lo  que  deberá  aportar  una
declaración de que no variaron los datos en él inscritos.

5º. Solvencia económica y financiera, técnica o profesional

Dada la obligatoriedad de los licitadores de figurar inscritos en el Registro de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Público o Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Galicia, quedan
exentos de acreditar  la  solvencia  económica  y  financiera,  siempre  y  cuando figuren  inscritos  en los
registros  dichos datos  económicos  o  la  empresa  se  encuentre  clasificada,  en  caso contrario  deberá
acreditarse según se establezca en el Anexo III del presente pliego.

En cuanto a la solvencia técnica o profesional quedarán exentos de su acreditación en caso de que la
empresa se encuentre  clasificada en el  correspondiente  grupo, en caso contrario deberá acreditarse
según se establezca en el Anexo III del presente pliego.

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.

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.

5º. 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:
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- 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.

6º. Acreditación de la adscripción obligatoria de medios al contrato.

El licitador deberá aportar por cada uno de los lotes toda la documentación acreditativa y justificativa de la
adscripción obligatoria de medios al contrato según se establece en el Anexo VI del PCAP.

7º. Propuesta del licitador

Deberá formular propuesta económica conforme al  modelo que se adjunta como Anexo XXI de este
pliego, teniendo en cuenta lo indicado en el Anexo V del PCAP, formando parte inseparable del mismo.
Las ofertas de los licitadores deberán indicar, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre
el Valor Añadido que deberá ser repercutido.

Cada licitador no podrá presentar mas de una proposición. Tampoco podrá suscribir una proposición en
Unión Temporal con otras empresas si lo ha hecho individualmente, o figurar en mas de una UTE. La
contravención de este principio dará lugar a la desestimación de todas las presentadas.
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ANEXO VIII

COMPOSICIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN 
(Aprobada en Junta de Gobierno Local del 23/04/2021)

Los integrantes de la Mesa de Contratación serán:

Presidente/la de la Mesa: 

Alcalde del Ayuntamiento, José Blas García Piñeiro

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

2º suplente: Segunda Teniente de Alcalde, Luísa Feijóo Montero

3ª suplente: Tercera Teniente de Alcalde, Genma Otero Uhía.

Vocales:

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

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

-El  funcionario  de  carrera  adscrito  al  servicio  de  contratación,  Emilio  Garrido  Moreira,  que
actuará  como  vocal  o  cualquier  otro/a  funcionario/la  de  la  Corporación,  preferentemente
funcionario de carrera.

Secretaria/lo de la mesa:

-Titular: María Isabel Quintáns Ríos funcionaria interina do servicio de contratación.

-Suplente: José Cabo Nodar, funcionario interino do servicio de contratación
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ANEXO IX

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL LICITADOR QUE HAYA 
PRESENTANDO LA MEJOR OFERTA

Dado que se trata de un procedimiento  abierto simplificado abreviado no resulta  necesario
solicitar documentación previa a la adjudicación.

La  formalización  del  contrato  podrá  efectuarse  mediante  la  firma  de  la  aceptación  por  el
contratista de la resolución de la adjudicación.
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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

SUBCONTRATADA
IMPORTE

HABILITACIÓN
PROFESIONAL 

/ CLASIFICACIÓN 

NO PROCEDE

PAGO DIRECTO A SUBCONTRATISTAS SI NO X

Tareas concretas que NO admiten subcontratación 

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

1 No podrán cederse los derechos y obligaciones dimanantes del contrato cuando las cualidades técnicas
o personales  del  cedente  hayan sido  determinantes  para  la  adjudicación  del  contrato  o  resulte  una
restricción efectiva de la competencia. 
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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..

Son las siguientes:

X De tipo laboral, social y/o ético:

La  empresa  adjudicataria  se  compromete  al  estricto  cumplimiento  de  la  normativa  laboral  en
general, y del convenio colectivo que le sea de aplicación en particular.

Relacionadas con la Innovación (indíquese lo que proceda):

De tipo Medioambiental (indíquese lo que proceda): 

El  contratista  queda  obligado  a  responsabilizarse  de  llevar  a  cabo  una  recogida  selectiva  de
residuos generados durante la ejecución del contrato. Asimismo de retirar los embalajes  y envases
vacíos para depositarlos en los contenedores correspondientes o, en su caso, en el punto limpio u
otro sistema de gestión de residuos autorizado.

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: 

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) 

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

Cumplimiento en materia de Subrogación de Personal

(Otras):   
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ANEXO XIV

RÉGIMEN  POTESTATIVO DE PENALIDADES

Penalidades Leves:

1.- Incumplimiento de plazos

Penalidades: 
Se incorpora  una  penalización  por  cada  incumplimiento  de  0,60  €uros  por  cada  1.000  €uros  del  importe  de
adjudicación del contrato (IVA excluido)

Penalidades Graves:

1.- Cumplimiento defectuoso de la prestación  objeto del contrato

2.- Por incumplimiento de los compromisos de adscripción de medios

3.- Por haber cometidos 2 faltas tipificadas como leves

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

Penalidades Muy Graves:

1.- Por haber incumplido los criterios de adjudicación

2.- Por haber incumplido las obligaciones  en materia de subcontratación

3.- Por haber incumplido las obligaciones en materia laboral (subrogación de trabajadores, cotización a la seguridad
social, impago de salarios, ... etc)

4.- Por haber cometido 2 faltas tipificadas como graves

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

* 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):

NO PROCEDE

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

NO PROCEDE
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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.
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ANEXO XVIII

ADMISIBILIDAD DE VARIANTES 

Non se admiten variantes
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ANEXO XIX

OTRAS CONDICIONES 

ACTA DE RECEPCIÓN

Se realizará un acta de recepción del suministro una vez comprobada su entrega.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 304 de a LCSP, los gastos de entrega y transporte de los
bienes objeto de suministro a los lugares convenidos serán por cuenta del contratista.

PAGOS AL CONTRATISTA

Los trabajos se abonarán de la siguiente forma:

Anualidad Concepto Forma de pago Pago
trimestre 
(sin IVA)

Base IVA Importe
total

2021 Subministro, instalación Pago único 0,00 € 30.677,69 € 6.442,31 € 37.120,00 €

2021 Mantenimiento Pagos trimestrales
 (2 pagos trimestrales) 

360,00 € 595,04 € 124,96 € 720,00 €

2022 Mantenimiento Pagos trimestrales
 (4 pagos trimestrales)

360,00 € 1.190,08 € 249,92 € 1.440,00 €

2023 Mantenimiento Pagos trimestrales 
(2 pagos trimestrales)

360,00 € 595,04 € 124,96 € 720,00 €
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ANEXOS 

A CUMPLIMENTAR POR EL CONTRATISTA
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ANEXO XX 

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 de servicios

denominado  SUMINISTRO,  PUESTA  EN  SERVICIO  Y  MANTENIMIENTO  DE  TRES

PANTALLAS  DE  INFORMACIÓN  MULTIMEDIA   convocado  por  el  AYUNTAMIENTO  DE

AMES, Expte: 5189/2021.

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

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 de carácter personal

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. 
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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

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 XXI

   

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 SUMINISTRO,  PUESTA EN
SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE TRES PANTALLAS DE INFORMACIÓN MULTIMEDIA
convocado  por  el convocado  por  el  AYUNTAMIENTO  DE  AMES,  Expte:  5189/2021  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:

1) Oferta económica subministro e instalación:

Importe IVA 21% Importe total

2) Precio/hora/mantenimiento

Importe IVA 21% Importe total

3) Incremento duración adicional del periodo de garantía (en años), 

Mínimo exigido Incremento en años del periodo
de garantía 

Duración total del periodo de
garantía

2 años

4) Plan del proyecto

Descripción Almacenamiento en
GB ofertado

Mejora en el almacenamiento en la nube a partir del mínimo exigido (8 GB) _______ GB

Descripción Reducción en el
número de horas de

respuesta

Tiempo de
respuesta

Tiempo de respuesta a partir  del  máximo establecido (36
horas)

_______ horas _______ horas

5) Reducción del plazo de suministro

Máximo establecido Plazo de reducción ofertado Plazo final del suministro

28 días naturales --------- días naturales ----------------- días naturales

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:
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CIF:

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

ANEXO XXII

ACUERDO DEL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO (ADJUDICATARIO)

(El contenido del presente anexo se incorporará al contrato que se formalice entre las partes siempre y
cuando en el apartado J del cuadro de características del contrato se indique que se tratarán datos de

carácter personal)

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
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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.
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.
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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.
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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 HAN DE REGIR EL
CONTRATO  MIXTO  DE  SUMINISTRO,  PUESTA EN  SERVICIO  Y MANTENIMIENTO  DE
TRES  PANTALLAS  DE  INFORMACIÓN  MULTIMEDIA  A  ADJUDICAR  MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO CON VARIOS 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, el de prescripciones técnicas y demás documentos anexos revestirán carácter
contractual. 

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, las
normas de derecho privado.

El  desconocimiento  de  las  cláusulas  del  contrato  en  cualquiera  de  sus  términos,  de  los  otros
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 simplificado, a tenor de lo previsto en el artículo 159
LCSP.

El presente contrato, por razón de la cuantía, no estará sujeto a regulación armonizada.

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 del cuadro -
resumen de características del presente pliego.

3.- OBJETO Y NECESIDAD DEL CONTRATO.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego es el señalado en el  apartado B 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 el contrato.
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Si así se señala en el apartado B del cuadro - resumen  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 deberá justificarse debidamente.

Si así se señala en el  apartado C del cuadro-resumen 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 cantidad expresada en el  apartado E del cuadro-resumen,  cantidad que ha sido
tenida en cuenta para elegir el procedimiento de licitación y la publicidad a la que va a someterse.

El método de cálculo aplicado para calcular el valor estimado del contrato será el que figura en el
apartado E del cuadro – resumen.

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. Su desglose y la distribución por anualidades
previstas  se  establecen  en  el  apartado  G  del  cuadro  –  resumen,  y  ha sido  elaborado  de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 100 y 309 LCSP. 

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 Impuesto sobre el Valor Añadido (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 presente 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 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
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El plazo de duración del contrato y de ejecución de la prestación será el que figure en el apartado H
del cuadro – resumen, 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, 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: https://contrataciondelestado.es 

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.

10.- TRAMITACIÓN URGENTE

De conformidad con lo establecido en el artículo 159.5 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 aptitud para contratar
y que estén inscritas en el registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del sector público o
de  la  comunidad  autónoma  de  Galicia,  extremo  que  deberán  acreditar  mediante  la  oportuna
certificación.

Sin perjuicio de lo anterior, la disposición adicional tercera de la LCSP dispone que hasta que no
transcurran seis meses desde la entada en vigor de la LCSP, no resultará exigible la obligación
establecida para el procedimiento abierto simplificado sumario de estar inscrito en el registro oficial
de licitadores y empresas clasificadas del  sector público o registro equivalente de la comunidad
autónoma, por lo que la acreditación de la capacidad y ausencia de prohibiciones para contratar se
realizará en la forma establecida con carácter general.

En relación a las uniones temporales de empresarios, la alteración de su composición así como los
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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.

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.

12.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  159  LCSP,  el  contrato  se  adjudicará  por
procedimiento  abierto  simplificado 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 el artículo 159 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.

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 cláusula 22 del presente
pliego.

Si  entre  los  criterios  de  adjudicación  existen  criterios  evaluables  mediante  juicio  de  valor  su
ponderación no superará el 25% del total salvo en el caso de contratos cuyas prestaciones sean de
carácter  intelectual,  como los  servicios  de  ingeniería  y  arquitectura,  en  que su  ponderación  no
superará el 45% del total.

14.- GARANTÍA PROVISIONAL

En este tipo de procedimientos no procede la constitución de garantía provisional.

15.- GARANTÍA DEFINITIVA

El licitador que presente la mejor oferta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 LCSP,
deberá constituir a 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  del presente pliego. 

La constitución de esta garantía deberá ser acreditada en el plazo de  diez días hábiles a contar
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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 LCSP.

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.

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 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 del presente pliego, se dictará acuerdo de devolución de aquélla.

16.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES

La presentación de proposiciones o solicitudes de participación, se hará dentro del plazo que en
cada caso se determine en el apartado B del cuadro – resumen , contado a partir del día siguiente
a  la  publicación  del  anuncio  de  licitación  en  la  Plataforma  de  Contratación  del  Estado
https://www.contrataciondelestado.es  .  

Toda la  documentación  necesaria  para  la  presentación  de  la  oferta  deberá  estar  disponible  en
medios electrónicos desde el día de publicación del anuncio de licitación.

Las proposiciones solo serán presentadas única y exclusivamente en el lugar indicado en el anuncio
de licitación

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 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
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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

Subsanación de documentos

La presentación de declaraciones responsables del cumplimiento de los 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  hubieran  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

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.

La forma de presentación será diferente si hay o no criterios de adjudicación cuya cuantificación
dependa de un juicio de valor (criterios subjetivos). 

a) Modalidad 1ª: No hay criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de
valor: se presentará un único sobre o archivo electrónico que será abierto en acto público.

Sobre Único:   Este sobre contendrá únicamente la documentación que figura en el Anexo VII   

Variantes.

En el supuesto de que según el apartado J del cuadro – resumen, se admita la presentación de
variantes, los licitadores podrán ofertar alternativas en la forma establecida en el Anexo XVIII y con
los requisitos, modalidades y características técnicas fijadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas
y resumidas en dicho Anexo sin que puedan superar el presupuesto máximo del contrato. Cada
licitador  en  la  proposición  que presente  deberá  incluir  obligatoriamente  la  solución  al  trabajo  o
servicio básico requerido.

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.

b) Modalidad 2ª: Hay criterios de adjudicación cuya cuantificación depende de un juicio de
valor  criterios subjetivos): Se presentarán dos sobres, sobre A y sobre B, según se indique en el
Anexo VII. 

En los criterios que dependen de un juicio de valor su ponderación no superará el 25 por ciento del
total, salvo que el contrato tenga por objeto prestaciones de carácter intelectual que su ponderación
no podrá superar el 45 por ciento del total.
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El sobre A no será abierto en acto público. El sobre B será abierto en acto público.

Sobre electrónico A :  Este Sobre o archivo electrónico contendrá la documentación que figura en
el Anexo VII 

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.

b) Sobre electrónico B – Oferta conforme a los Anexos VII y XXI

Este Sobre contendrá la documentación que figura en el Anexo VII 

Variantes.

En el supuesto de que según el apartado J del cuadro – resumen, se admita la presentación de
variantes, los licitadores podrán ofertar alternativas en la forma establecida en el Anexo XVIII y con
los requisitos, modalidades y características técnicas fijadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas
y resumidas en dicho Anexo sin que puedan superar el presupuesto máximo del contrato. Cada
licitador  en  la  proposición  que presente  deberá  incluir  obligatoriamente  la  solución  al  trabajo  o
servicio básico requerido.

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.

18.- MESA DE CONTRATACIÓN 

A mesa de contratación será o órgano competente para efectuar a valoración das ofertas e cualificar
a  documentación  administrativa.  A súa composición  estará  prevista  no  Anexo VIII do  presente
prego, que se publicará na plataforma de licitación do Estado ao publicar o anuncio de licitación.

19.- APERTURA Y EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES

Modalidad 1ª. No hay criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de
valor: 

Cuando no hay  criterios  de  adjudicación  cuya cuantificación  dependa de un juicio  de  valor,  se
presentará un único sobre, que será abierto en acto público. 

La  mesa  procederá  en  acto  público  a  la  apertura  y  lectura  del  sobre  único,  calificará  la
documentación  administrativa  presentada  por  los  licitadores  y,  si  fuera  necesario,  realizará
requerimientos de subsanación para lo que concederá 3 días hábiles. 

Subsanada  la  documentación  o  transcurrido  el  plazo  para  ello,  la  mesa  declarará  las  ofertas
admitidas y excluidas y respecto a las primeras clasificará las ofertas presentadas y realizará los
requerimientos correspondientes al primer clasificado.

En el  supuesto  de  que se identifiquen ofertas  incursas  en  presunción  de  anormalidad la  mesa
seguirá el procedimiento del artículo 149 LCSP; el plazo concedido al licitador para justificar la oferta
incursa en presunción de anormalidad no excederá de 5 días. 

Si se produce empate, se aplicarán los criterios de desempate establecidos en el presente pliego.

Aportada por el  licitador clasificado en primer lugar la documentación requerida (para lo que se
concede 7 días hábiles), la mesa de contratación formulará propuesta de adjudicación que elevará al
órgano de contratación.

Modalidad 2ª.-  Hay criterios de adjudicación cuya cuantificación depende de un juicio de
valor.

Cuando hay criterios de adjudicación cuya cuantificación depende de un juicio de valor hay dos
sobres, sobre A y sobre B. Se procede en primer lugar con el sobre A que no se abre en acto público
y que contiene la documentación administrativa y los criterios de adjudicación cuya cuantificación
depende de un juicio de valor. Examinada la documentación administrativa se procederá, si fuera
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necesario, a su subsanación concediendo un plazo de 3 días hábiles para ello.

Subsanada la documentación o transcurrido el período concedido al efecto, la mesa declarará las
ofertas admitidas o rechazadas. De las ofertas admitidas remitirá los criterios de adjudicación cuya
cuantificación depende de un juicio de valor a los servicios técnicos que dependen del órgano de
contratación, para que procedan a su valoración en el plazo máximo de 7 días hábiles.

Valorados los  criterios  cuya cuantificación  depende de un juicio  de  valor  se procederá en  acto
público a la apertura del sobre B que contiene criterios cuya cuantificación no depende de un juicio
de valor.

La mesa procederá a la clasificación de las ofertas. En el supuesto de que se identifiquen ofertas
incursas en presunción de anormalidad la mesa seguirá el procedimiento del artículo 149 LCSP, el
plazo  concedido  al  licitador  para  justificar  la  oferta  incursa  en  presunción  de  anormalidad  no
excederá de 5 días. 

Si se produce empate se aplicarán los criterios de desempate establecidos en el presente pliego.

La mesa realizará los requerimientos que procedan al clasificado en primer lugar; realizará también
las  comprobaciones  que  procedan.  Aportada  por  el  licitador  clasificado  en  primer  lugar  la
documentación requerida (para lo que se concede 7 días hábiles) la mesa formulará propuesta de
adjudicación que elevará al órgano de contratación.

De  todo  lo  actuado  conforme  a  los  apartados  anteriores,  se  dejará  constancia  en  las  actas
correspondientes en las que se reflejará el resultado del procedimiento y sus incidencias.

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.

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 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 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 cuadro – resumen de características 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
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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.-  PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN

La propuesta de adjudicación del contrato la realiza la mesa de contratación y 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 empresario que esté inscrito en el registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del sector
público o registro autonómico o que figure en la base de datos nacional de un estado miembro de la
Unión Europea y estos sean accesibles de modo gratuito para el órgano de contratación, no estará
obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos en
los  referidos lugares,  siendo unicamente necesario  la  declaración y  documentación conforme al
Anexo IX.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139.1 LCSP la presentación de las proposiciones supone
la  autorización  a  la  mesa  de  contratación  u  órgano  de  contratación  para  consultar  los  datos
recogidos en los registros anteriores.

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 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
según lo establecido en la letra a) apartado 2 del artículo 71 LCSP.
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25.- GARANTÍA DEFINITIVA

La garantía definitiva que figura en el  apartado N del cuadro – resumen 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
del presente pliego. 

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 formalizaicón.

En ningún caso podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización.

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.

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 el  Anexo XI del
presente pliego. 
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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

El pago del trabajo o servicio se efectuará a la realización del mismo, previa presentación de factura
debidamente conformada, y Acta de Recepción, cuando proceda.

Las facturas deberán contener los datos correspondientes al DIR3 según aparecen en el apartado S
del cuadro – resumen del cuadro de características:

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.

La factura deberá presentarse en formato electrónico en los supuestos que fija 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, de acuerdo con la Orden de 15
de enero de 2015, del Consejero de Hacienda y Administración Pública, por la que se regula el
importe mínimo para la remisión de facturas electrónicas al Ayuntamiento.

Por otra parte, la Administración deberá aprobar los documentos que acrediten la conformidad con lo
dispuesto  en  el  contrato  de  los  servicios  prestados,  dentro  de  los  treinta  días  siguientes  a  la
prestación del servicio.

b) Obligaciones del contratista

Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, son
obligaciones específicas del contratista las siguientes:

- 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.

- 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
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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.

- 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.

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. 

- 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.

- 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
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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.

- 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

El contratista podrá concertar la realización parcial de la prestación con los requisitos y alcance que
se establezcan en el  Anexo XI,  salvo que conforme a lo  establecido  en las  letras  d)  y  e)  del
apartado  2º  del  artículo  215  LCSP,  la  prestación  o  parte  de  la  misma  haya  de  ser  ejecutada
directamente por el contratista y siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el apartado
2 del artículo 215 LCSP. 

Para la celebración de subcontratos por parte del contratista será necesario que éste comunique al
órgano de contratación, en todo caso, de forma anticipada y por escrito la intención de celebrar los
subcontratos, junto con la documentación que justifique la aptitud del subcontratista para ejecutar la
parte  de  la  prestación  que  se  pretende  subcontratar,  y  una  declaración  responsable  del
subcontratista de no estar incurso en prohibición de contratar con la Administración, según el Anexo
XX.

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, 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

Los  subcontratistas  no  tendrán  acción  directa  frente  a  la  Administración  contratante  por  las
obligaciones contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución del contrato
principal y de los subcontratos. 

El contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando
inicie  la  ejecución  de  éste,  al  órgano  de  contratación  su  intención  de  celebrar  subcontratos,
señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y
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representante o representantes legales del subcontratista, y justificándolo suficientemente la aptitud
de éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su
experiencia.

Asimismo,  junto  con  el  escrito  mediante  el  que  se  dé  conocimiento  a  la  Administración  del
subcontrato a celebrar, el contratista deberá acreditar que el subcontratista no se encuentra incurso
en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71 LCSP. Dicha acreditación podrá hacerse
efectiva mediante declaración responsable del subcontratista. 

El contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier modificación
que  sufra  esta  información  durante  la  ejecución  del  contrato  principal,  y  toda  la  información
necesaria sobre los nuevos subcontratistas.

El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, de
acuerdo con la legislación laboral. 

Si  así  se requiere en el  apartado Q del  cuadro – resumen de características,  los licitadores
deberán indicar la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el
nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o
técnica, de los subcontratistas a los que vaya a encomendar su realización. En este caso, si los
subcontratos no se ajustan a lo indicado en la oferta, no podrán celebrarse hasta que transcurran
veinte días desde que efectúen la notificación y aportación de las justificaciones referidas en el
párrafo anterior,  salvo autorización expresa con anterioridad por la Administración o situación de
emergencia justificada, excepto si la Administración notifica en ese plazo su oposición.

De conformidad con el artículo 217.1 LCSP, el contratista deberá remitir al órgano de contratación,
cuando  éste  lo  solicite,  relación  detallada  de  aquellos  subcontratistas  o  suministradores  que
participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de
subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo de
pago. 

Asimismo, deberán aportar a solicitud de la Administración justificante del cumplimiento de los pagos
a aquellos una vez terminada la prestación, dentro de los plazos de pago legalmente establecidos
en el artículo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas  de  lucha  contra  la  morosidad  en  las  operaciones  comerciales,  en  lo  que  le  sea  de
aplicación. Estas obligaciones tendrán la consideración de condiciones esenciales de ejecución del
contrato y su incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico,
permitirá la imposición de las penalidades que, en su caso, se prevea en el Anexo XIV al presente
pliego.

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. 

En el presente contrato se estará a lo dispuesto en el  apartado Q del cuadro – resumen de
características y en el Anexo X.

Los pagos efectuados a favor del subcontratista se entenderán realizados por cuenta del contratista
principal, manteniendo en relación con la Administración contratante la misma naturaleza de abonos
a buena cuenta que la de las certificaciones de obra.

En ningún caso será imputable a la Administración el retraso en el pago derivado de la falta de
conformidad del contratista principal a la factura presentada por el subcontratista.

31.- TRIBUTOS
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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.- DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL O INDUSTRIAL

Si el contrato tiene por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de productos protegidos por un
derecho de propiedad intelectual o industrial llevará aparejada la cesión de éste a la Administración
contratante.

33.- REVISIÓN DE PRECIOS

La revisión de precios tendrá lugar en los términos que se indiquen en el apartado L del cuadro-
resumen de características  que recogerá  la  fórmula  aplicable,  todo  ello  de  conformidad con el
artículo 103 LCSP.

34.- CESIÓN DEL CONTRATO

Los  derechos  y  obligaciones  dimanantes  del  presente  contrato  podrán  ser  cedidos  por  el
adjudicatario a un tercero en los términos del artículo 214 LCSP, cuando así se hubiese establecido
en  el  apartado  V del  cuadro  –  resumen  de  características y  conforme  a  las  condiciones
adicionales que se establezcan en el  Anexo X,  siempre que las cualidades técnicas o personales
del  cedente  no  hayan sido razón determinante de la  adjudicación del  contrato,  se cumplan los
supuestos y los requisitos establecidos en el artículo 214.2 LCSP, y de la cesión no resulte una
restricción efectiva de la competencia en el mercado.

En ningún caso  podrá  autorizarse  la  cesión  a  un  tercero  cuando esta  suponga una alteración
sustancial  de  las  características  del  contratista,  si  estas  constituyen  un  elemento  esencial  del
contrato.

Para que los contratistas puedan ceder sus derechos u obligaciones a terceros, deberán cumplirse
como mínimo los requisitos exigidos en el art. 214.2 LCSP.

En casos especiales, el órgano de contratación podrá establecer en el Anexo XIII el cumplimiento de
otros requisitos. 

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
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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, 

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.  Estas condiciones especiales deberán estar
vinculadas  con  el  objeto  del  contrato,  non  ser  directa  o  indirectamente  discriminatorias  ni  ser
incompatibles  con  el  derecho  comunitario.  Todas  las  condiciones  especiales  de  ejecución  que
formen parte del contrato serán exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen en la
ejecución del contrato.

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
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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

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) Cumplimiento de Plazo y Penalidades por demora

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del
mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva.

Si los servicios sufrieren un retraso en su ejecución, y siempre que el mismo no fuere imputable al
contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución, el
órgano de contratación se lo concederá, dándole un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo
perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor, de acuerdo con lo establecido en el artículo
195.2  LCSP,  regulándose  los  requisitos  y  trámites  conforme  al  artículo  100  del  RGLCAP.  El
responsable del  contrato emitirá un informe donde se determine si el  retraso fue producido por
motivos imputables al contratista.

De conformidad con lo  dispuesto en  el  artículo  29.3 LCSP,  cuando se produzca demora en  la
ejecución de la prestación por parte del empresario, el órgano de contratación podrá conceder una
ampliación  del  plazo  de  ejecución,  sin  perjuicio  de  las  penalidades  que  en su  caso procedan,
resultando aplicable lo previsto en los artículo 192 y siguientes LCSP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total o parcial, para lo que se estará a lo dispuesto en el  Anexo XIV del
presente  pliego,  la  Administración  podrá  optar,  atendidas  las  circunstancias  del  caso,  por  la
resolución del contrato o por la imposición de penalidades que figuran en el Anexo XIV al presente
pliego.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato,
IVA excluido, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o
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acordar  la  continuidad  de  su  ejecución  con  imposición  de  nuevas  penalidades.  En  este  último
supuesto, el órgano de contratación concederá la ampliación del plazo que estime necesaria para la
terminación del contrato. 

Asimismo, la Administración tendrá las mismas prerrogativas cuando la demora en el cumplimiento
de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo
total.

La Administración, en caso de incumplimiento de los plazos parciales definidos en el contrato por
parte  del  contratista,  podrá  optar  por  la  resolución  del  contrato  o  por  las  penalidades  que  se
determinan en el Anexo XIV al presente pliego.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la ejecución
en que no esté prevista penalidad o en que estando la misma no cubriera los daños causados a la
Administración, ésta se exigirá al contratista la indemnización por daños y perjuicios.

Otras 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,
dará lugar a la imposición de penalidades cuando así se indique en el Anexo XIV de este pliego y
en la forma en él previstas.

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 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
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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  193 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, 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.- 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.

38.- 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
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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 de toda responsabilidad por razón de la prestación efectuada, procediéndose a la
devolución o cancelación de la garantía definitiva.

39.-. 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 tramitará con arreglo al procedimiento detallado en el artículo 109 y
siguientes  del  RGLCAP  en  el  plazo  de  8  meses  contados  desde  la  fecha  de  incoación  del
procedimiento de resolución.

Asimismo, serán causas de resolución del contrato las establecidas como obligaciones esenciales
por  el  órgano  de  contratación  en  el  Anexo  XIII,  debiendo  figurar  de  manera  precisa,  clara  e
inequívoca.

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.

El  incumplimiento  de  los  compromisos  de  adscripción  de  medios  personales  o  materiales  a  la
ejecución del contrato recogidos en el Anexo VI podrá ser causa de resolución del contrato cuando
así se determine expresamente en dicho Anexo o dará lugar, en su caso, a la imposición de las
penalidades que se señalen en el Anexo XIV.

Cuando el  contrato se resuelva por incumplimiento culpable del  contratista le  será incautada la
garantía y deberá, además, indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados en lo
que excedan del importe de la garantía incautada. 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.

40. 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,  modificarlos  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
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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. 

41. 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.

42.- 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 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.  
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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. 

43.- DEBER DE CONFIDENCIALIDAD

En relación con la confidencialidad será de aplicación lo dispuesto en el artículo 133 LCSP.

El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso
con ocasión de la ejecución del contrato o la que se le hubiese dado el referido carácter en los
pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se
mantendrá en el plazo de 5 años desde el conocimiento de la información.

No se podrá divulgar la información facilitada por los empresarios que estos hayan designado como
confidencial y así haya sido acordado por el órgano de contratación. A estos efectos, los licitadores
deberán  incorporar  en  cada  uno  de  los  sobres  la  relación  de  la  documentación  para  lo  que
propongan ese carácter confidencial, fundamentando el motivo de tal carácter.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO,
PUESTA  EN  SERVICIO  Y  MANTENIMIENTO  DE  TRES  PANTALLAS  INFORMACIÓN
MULTIMEDIA. 

Se busca una solución global que permita el suministro, puesta en servicio y mantenimiento de tres

pantallas informativas multimedia, con el objetivo de crear puntos de referencia para todas aquellas

personas que quieran informarse sobre las diferentes actividades y servicios. 

1.- Descripción del lote 1 (único)

a) 2 UNIDADES PANTALLA LED 2.600×2.800 mm Tipo 1

b) 1 UNIDAD PANTALLA LED 1.760×2.880 mm Tipo 2

Las dos pantallas  tipo 1 se instalarán en la fachada principal de la Casa Consistorial  de Ames

situada en Bertamiráns y la pantalla  tipo 2,  y con unas dimensiones de  1.760 x 1.440 mm,  se

emplazará delante de la Casa de la Cultura, en Milladoiro. 
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Se adjuntan fotos de las fachadas de la localización del montaje. 

  

Fachada casa consistorial (Bertamiráns)                          Fachada, Casa de la cultura (Milladoiro)

Los tres paneles estarán conectados a una única y centralizada Plataforma de Software de Control

que permita la Creación y Gestión de Contenidos. 

La  empresa  adjudicataria  deberá  realizar  todas  las  tareas  necesarias  para  el  correcto

funcionamiento de estos elementos. Concretamente se requerirán los siguientes servicios:

 Replanteo  y  estudio  previo  de  los  espacios  donde  se  desea  instalar  cada  una  de  las

pantallas. 

 Colocación y anclaje de la estructura de soporte de cada equipo.

 Adopción  de  las  medidas  de  seguridad  y  salud  necesarias  que  determine  la  normativa

vigente en el momento de la instalación.

 Instalación,  configuración,  pruebas  y  puesta  en  servicio  del  equipamiento  suministrado

(incluyendo los equipos de comunicaciones), y su conexión al cuadro eléctrico existente que

le indiquen los técnicos municipales de Ames.

 Suministro del software y licencias necesarias, así como su configuración para el correcto

funcionamiento del equipamiento suministrado

 Disposición  de  los  materiales  y  medios  auxiliares  necesarios  para  la  instalación  de  los

equipos.

 Generación  y  entrega  de  la  documentación  relativa  a  los  equipos  suministrados  e

instalaciones realizadas.

 Formación del personal que designe el Ayuntamiento 

Dentro  del  alcance del  presente  contrato  se realizarán todas  las  tareas  previamente  indicadas,

incluidas las de replanteo, de estudios, de pruebas, por lo que no se abonará ninguna cantidad

adicional por estas tareas.

2.- Descripción general del sistema

Se  solicita  el  suministro,  puesta  en  servicio  y  mantenimiento  de  3  pantallas  multimedia,
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controlados mediante una Plataforma Software de Control, que permita la Creación y Gestión de

Contenidos como; vídeos, imágenes, audio, textos, redes sociales, etc. y mensajes dinámicos.

Se desea un sistema de información:

 Centralizado: todos los paneles serán gestionados desde el mismo sistema o Plataforma de

Gestión instalada en nube.

 Dinámico  y  fácil  de  gestionar:  que  permita  generar,  formatear,  organizar,  y  presentar

contenidos de forma rápida y sencilla.

 Que permita difundir los contenidos de la web municipal con máxima difusión para

poder mantener informados convenientemente a los ciudadanos. 

 Escalable: que permita la gestión de nuevos paneles de información a instalar en el futuro. 

 Que permita diferentes tipologías de formatos para el visionado de los contenidos según

la ubicación y el área de influencia de la pantalla.

3.- Descripción Hardware

Se  solicita  la  instalación  de  3  pantallas  digitales  de  tecnología  LED,  FULL  COLOR,  de  alta

resolución (P4), y alto brillo (5.500 nits/m2). Los tipos de pantalla reunirán las siguientes condiciones

técnicas:

Pantalla  Tipo 1: dos unidades colocadas en la  fachada de la  Casa Consistorial  de  Ames,  de

dimensiones estimadas 2.600 x 2.800 mm. (largo y alto)

Cada pantalla estará conformada por:

1 conjunto de módulos LED P4

2 gabinetes para albergar cada pantalla

3. Resolución Pantalla: 640 x 680 píxeles

4.Densidad pixel: 435.200 píxel

Conectividad:

1 conjunto de dos tarjetas Sender síncrona & asíncrona

Pantalla Tipo 2: una unidad, sobre estructura,  colocada en la fachada del edificio de la Casa de la

Cultura de Milladoiro, de dimensiones estimadas 2.880 x 1.760 mm. (largo y alto)

Cada pantalla estará conformada por:

1)    conjunto módulos LED P4

2) 18 tarjetas RECEIVER

3) 18 fuentes de alimentación

4) 1 Procesador 4in/2Out

5) 1 gabinete sobre estructura para pantalla 1.760 x 1.440 mm.

6) Resolución Pantalla: 720 x 440 píxeles
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7) Densidad pixel: 316.800 píxel

Conectividad:

8) 1 tarjeta Sender síncrona & asíncrona

Otras características técnicas mínimas de los paneles digitales informativos a implantar:

1. Tipo de led: SMD

2. Ángulos de visión: 140º  x 140º

3. Vida útil (duración media del led): 100.000 horas

4. Frecuencia: 60Hz a 230 v

5. Frecuencia de refresco: 2.760 Hz

6. Luminosidad (Brillo): 5.500 nit (candelas/m2).

7. Ajuste brillo:  256 grados o automático.  Sensor lumínico que regule la  luminosidad de la

pantalla.

8. Opciones de comunicación: Wifi/Ethernet 1.000 mbps/4G/

• Gestión en la nube.

• Posibilidad de conectar dispositivos externos como cámaras de video, canales de TV (TDT,

satélite) o cualquier otra señal de video externa

• Contenidos a emitir:  texto,  imágenes y vídeo,  sonido,  etc.  Permitirá  mostrar  una amplia

variedad  de  contenidos  dinámicos,  ya  sea  información  del  tráfico,  agenda  cultural,

señalización, previsión meteorológica, alertas y todo tipo de información de interés general

para el ciudadano.

• Protección humedad: IP65/ IP54 (Frontal/ Trasera)

• Índice del protección contra impacto mecánica IK08

9. Carcasa/Chasis de protección de aluminio 

1) Conectividad (E/S): HDMI, USB, WIFI/4G/ Ethernet y Salida Audio.

2) Rango de Temperatura: desde -20º hasta 60º.

La empresa adjudicataria destinará los medios necesarios para la instalación, soporte y explotación

de todo el equipamiento de este sistema, incluidos; cableado, alimentación, soportes, y cualquier

otro elemento necesario para asegurar la conectividad y el buen funcionamiento del mismo.

Los licitadores indicarán en sus propuestas la tecnología y características de las pantallas a instalar

en cada ubicación, pero en ningún caso se podrán reducir las prestaciones mínimas solicitadas en

este pliego. Dichas características serán valoradas según los criterios de adjudicación indicados en

el presente pliego.

Aportará  una  propuesta  con  documentación  gráfica  (esquemas  de  montaje,  planos)  de  las

estructuras de soporte de las pantallas. Esta propuesta será aprobada por personal designado por el

ayuntamiento.

4.- Descripción Software

Se deberán describir las características del software que se oferta y la forma en la que se gestiona

la información que se presenta en los paneles. Esta información deberá ser gestionada mediante
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una  plataforma en la nube,  desde la cual se puedan gestionar todos los paneles, estén donde

estén y sin importar su número.

Consistirá en una solución de gestión centralizada y escalable, permitiendo la instalación futura de

nuevos paneles. 

Cualquier solución propuesta deberá tener en cuenta la normativa vigente en cuanto a protección de

datos de carácter personal tanto europea como nacional y autonómica.

La  gestión  de  contenidos  deberá  poder  realizarse  “on-line”.  La  solución  deberá  permitir  que si

cambia el proveedor de internet pueda seguir funcionando sin problemas.

Entre las características que se describen, desde esta plataforma como funciones mínimas:

1. El acceso se debe gestionar mediante contraseña. 

2. Deberá  permitir  la  creación  de  diferentes  perfiles  de  usuario  (a  partir  de  un  usuario

administrador).

3. El interfaz debe ser intuitivo y sencillo de usar

4. Se conocerá en todo momento el estado de los paneles desde un sitio único y centralizado.

5. Control de uno o varios paneles: debe permitir una gestión tanto individual como en grupo,

es decir, que, en un momento dado, y en función de los intereses del ayuntamiento, cada panel

pueda  reproducir  un  contenido  determinado  (diferente  al  del  resto  de  paneles),  y  que  en  otro

momento un grupo de paneles reproduzca un mismo contenido y otro grupo reproduzcan otro.

6. La información y acceso a la plataforma podrá ser gestionada desde cualquier dispositivo

móvil e independientemente del sistema operativo (Microsoft Windows, Linux, Mac, Android). 

7. Permitirá  la  programación  de  la  emisión  de  contenidos  en  una  línea  de  tiempo  y  en

calendario. De este modo se podrán dejar programados la emisión o cancelación de contenidos. 

8. Posibilidad de poseer  un  catálogo de contenidos,  de  forma que una vez  subido  ciertos

contenidos se encuentren disponibles en la nube y no haga falta volver a subirlos. 

9. Permitirá  crear  y  editar  contenido  de  forma  sencilla,  sin  necesidad  de  conocimientos

técnicos,  para combinar  textos  y  diferentes  archivos  multimedia,  creando efectos  y  transiciones

atractivas, sin necesidad de un software adicional. 

10. Debe  ser  flexible,  permitiendo  trabajar  tanto  con  contenidos  reproduciéndose  a  pantalla

completa como dividiendo de forma lógica la pantalla en zonas, para la asignación de contenidos

independientes  a  cada  una  de  ellas,  como  por  ejemplo  la  reproducción  de  múltiples  vídeos

simultáneamente en la misma pantalla o la superposición de textos en los videos.

11. Posibilidad offline y online

12. Permitirá la programación del encendido y apagado de los paneles, prolongando la vida de

las pantallas y ahorrando costes eléctricos.

13. Permitirá el poder comprobar en directo qué se está emitiendo en cada uno de los paneles

para asegurar que los contenidos se emiten de forma correcta y están adaptados a cada pantalla.

14. Deberá  admitir  los  formatos  más  utilizados  de  vídeo  e  imagen,  contenido  HTML5,  que

permite la posibilidad de ofrecer un contenido enriquecido, incluyendo contenidos dinámicos de otros
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servicios  como streaming,  redes  sociales,  información  meteorológica  (temperatura  y  humedad).

Igualmente, permitirá contenido FullHD.

Concretamente, los formatos admitidos serán:

o Vídeo: MKV, AVI, MP4, MPG, MPEG, MOV

o Imágenes: JPG, JPEG, PNG

o URL/Páginas web: html

o Animaciones: SWF

- Espacio mínimo disponible en la nube de 8 Gb.

5.- Plazo de Ejecución 

El plazo máximo de entrega, instalación y puesta en funcionamiento de las 3 pantallas informativas

será de 4 semanas contados a partir de la fecha de formalización del contrato

El plazo mínimo de soporte y mantenimiento del sistema ya instalado será de 24 meses contados a

partir de la fecha de aceptación de la solución por parte del Ayuntamiento de Ames

6.- Formación

El  adjudicatario  realizará  de  acuerdo con el  personal  del  Ayuntamiento  las  acciones  formativas

encaminadas a la formación de los usuarios y de los administradores del sistema en sus distintos

niveles. Será crítico e imprescindible, el traspaso de conocimiento continuo al personal. 

7.- Otras condiciones

1. El software se mantendrá siempre actualizado según la última versión estable.

2. Plan de trabajo: cada licitador deberá indicar en su oferta su propuesta de plan de trabajo

para la ejecución del proyecto, señalando a su vez el equipo de trabajo que participará en el

mismo.

3. Documentación,  como  parte  de  los  trabajos  objeto  del  contrato:  el  adjudicatario  se

compromete a suministrar al Ayuntamiento de Ames toda la documentación aplicable a cada

uno de los elementos que forman parte del sistema, así como la documentación asociada al

proceso de implantación y que sea necesaria para la justificación del proyecto. La empresa

adjudicataria entregará dicha documentación también en un formato electrónico estándar

(DOC, ODT o PDF), con objeto de facilitar su tratamiento.

4. Seguridad y confidencialidad: la empresa adjudicataria quedará expresamente obligada a

realizar los trabajos bajo las cláusulas de secreto profesional y, en consecuencia, a mantener

absoluta  confidencialidad  y  reserva  sobre  la  totalidad  de  los  documentos  que  le  sean

confiados o que sean elaborados en el  desarrollo del  proyecto.  Esta confidencialidad es

extensible a cualquier dato que pudiera conocer con ocasión del cumplimiento del contrato,

especialmente los de carácter personal, que no podrá copiar o utilizar con fin distinto a la

que  figura  en  este  ruego,  ni  tampoco  podrá  ceder  a  terceros,  ni  siquiera  a  efectos  de
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conservación. Asimismo el adjudicatario quedará obligado al cumplimiento de la legislación

vigente en materia  de  protección  de  datos  de  carácter  personal  en todo lo  que sea de

aplicación al presente proyecto, conforme a lo establecido en las normas vigentes sobre la

materia que resulte de aplicación.

8.- Mantenimiento

Soporte técnico: se indicará en la propuesta el número de días y el horario de atención para la

resolución de averías y dudas, así como la forma de comunicación con personal cualificado (vía

telefónica, portal de incidencias, correo electrónico, etc).

El servicio de mantenimiento deberá incluir los aspectos siguientes:

Hardware

1. Mantenimiento preventivo o revisión de los paneles electrónicos: 

1. limpieza de componentes

2. verificación del correcto funcionamiento de los equipos después de una sustitución de

componentes.

3. revisiones periódicas  dos  veces al  mes.  Se determinarán,  según acuerdo de ambas

partes y con suficiente antelación, las fechas a realizar dichas revisiones.

4. presentación de informe sobre los trabajos realizados.

2. Mantenimiento correctivo para la atención a todos los avisos de averías que se produzcan

fuera del mantenimiento preventivo, durante y una vez finalizado el periodo de garantía:

1. tiempo de respuesta, 36 horas. 

2. se realizarán las sustituciones y tratamiento de piezas y elementos por los repuestos

originales  correspondientes  y  las  modificaciones  que  se  precisen  para  evitar  otras

averías o previsión de perjuicios mayores

3. presentación de informe sobre los trabajos realizados

4. se incluye la mano de obra y cualquier elemento necesario, excepto la sustitución de

piezas.

El servicio de mantenimiento (incluida la sustitución de materiales) estará incluido dentro del precio

del contrato durante los dos primeros años (periodo de garantía legal). No obstante, se valorará la

ampliación del periodo de garantía por parte de los licitadores.

Se valorará también, el mantenimiento de los paneles informativos una vez finalizado el periodo de

garantía.  Para  ello,  los  licitadores  presentarán  una  oferta  económica  anual  en  la  que  estarán

incluidos los aspectos anteriores relativos al hardware (mantenimiento preventivo y correctivo).

La oferta presentada deberá incluir, además:

 Transporte  del  material  hasta  cada  uno  de  los  2  emplazamientos  donde  irán  instaladas  las

pantallas.

 Instalación y montaje de las pantallas y estructuras auxiliares necesarias,  incluyendo medios

auxiliares de elevación durante el montaje si fuese necesario.

o Puesta en funcionamiento.
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o Período de garantía de 2 años

9.- Criterios de Adjudicación:

Dadas  las  características  del  suministro  donde el  mobiliario  está  perfectamente  definido  en  los

pliegos de técnicos, se propone el precio ,el coste de mantenimiento, la duración adicional al plan de

proyecto y la reducción de plazo de suministro.:

1º.- Precio del suministro y la instalación, máximo 50 puntos. Se otorgará 50 puntos a la mejor
oferta y al resto de manera proporcional. 

2º.-  Coste  del  mantenimiento,  máximo 20 puntos  Se otorgará  20  puntos  a  la  empresa que
formule el menor precio/hora/visita y el resto de manera proporcional.

3º.-  Duración adicional (a mayores del inicialmente previsto en los pliegos de 2 años) del
período de garantía del sistema:   La empresa que oferte el mayor tiempo de garantía adicional
tendrá 10 puntos y el resto de manera proporcional 10 puntos. 

La oferta máxima que podrá ofertar el licitador será de 10 años adicionales, otorgándose 1 punto por
año.

4º.- Plan do proyecto: 10 puntos

Mejora  en  el  almacenamiento  en  la  nube a  partir  del  mínimo establecido  de  8GB.  La
empresa que oferte el mayor almacenamiento a partir dos 8GB tendrá cinco puntos y el
resto será proporcional  5 puntos
Tiempo de respuesta a partir del mínimo establecido de 36 horas. La empresa que oferte el
menor tiempo de respuesta en horas tendrá 5 puntos y el resto será proporcional 5 puntos

5º.-  Reducción del  plazo de Suministro a partir  del  mínimo establecido de 4 semanas (28
días). 10 puntos

Se otorgará un punto por cada día de reducción  en la entrega del subministro hasta un máximo de
10 puntos.

10.- Valoración de costes 

10.1.- Coste del suministro

Se estima un coste de suministro  e instalación,  a precio  de mercado,  para las pantallas según
modelos similares en el mercado cumpliendo el pliego de condiciones de 1.562,08 €/m 2 de panel led
tipo 4 (iva no incluido). Se considera en este precio todos los costes.

10.2.- Coste de la instalación

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

120/121



                                                                 

                                                             

10.3.- Coste de mantenimiento

E non habendo máis asuntos que tratar, levántase a sesión ás catorce horas e corenta e cinco
minutos, estendéndose a presente acta que asina o señor presidente, do que certifico.

O alcalde A secretaria 

José Blas García Piñeiro Rosa Ana Prada Queipo
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