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SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO DÍA     6   D  E   AGOSTO   DE 2020  .

Sendo as  once horas e trinta minutos (11:30 h) do día seis (6) de  agosto de dous mil vinte
(2020),  reúnese  a  Xunta  de Goberno local  deste  Concello  en sesión ordinaria  de  primeira
convocatoria, baixo a Presidencia do alcalde, José M. Miñones Conde e coa asistencia dos/as
tenentes  de  alcalde  Genma  Otero  Uhía,  Luísa  Feijóo  Montero,  Ana  Belén  Paz  García  e
Natividad González Rodríguez. 

Non asisten pero xustifican a súa ausencia os concelleiros David Santomil Mosquera e José
Blas García Piñeiro

Asiste a interventora municipal, Margarita Fernández Sobrino.

Actúa de secretaria a accidental da Corporación, Concepción Vilas Cantelar.

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 30.07.2020, que foi distribuída con anterioridade, en cumprimento
do  establecido  no  artigo  91.1  do  Regulamento  de  organización,  funcionamento  e  réxime
xurídico  das entidades locais,  aprobado polo  Real  decreto  2568/1986,  de 28 de  novembro
(ROF). 

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

B) EXPEDIENTES URBANÍSTICOS :

PUNTO SEGUNDO.- LICENZA DE DIVISIÓN DE LOCAL. 

Expediente: 2019/U018/000022 (TEDeC) e 726/2020 (GestDoc)

Dáse conta da solicitude presentada por Adelaida González Sánchez, co NIF 33173930-H,  de
autorización para a  división  dun local  sito  na Avda.  Rosalía  de  Castro  núm.  29, baixo,
Milladoiro,  finca  rexistral  17.382 (local  núm.  9) de  Ames  (referencias  catastrais
4738101NH3443N0004BE e 4738101Nh3443N0005ZR) resultando dous locais.

Figura  no  expediente  proxecto  de  segregación  de  local subscrito  polo  arquitecto  Javier
Fernández Echeverría (COAG 1969).

Figura informe favorable da arquitecta municipal de data 9 de marzo do 2020.

Figura tamén informe da asesora xurídica de Urbanismo, coas consideracións do seguinte teor
literal:

“II. CONSIDERACIÓNS LEGAIS

I. De conformidade co disposto no art. 26 do Real Decreto Lexislativo 7/2015, do 30 de outubro, polo que
se aproba o texto refundido da Lei do Solo e Rehabilitación Urbana, TRLSRU, constitúe finca “la unidad
de suelo o de edificación atribuida exclusiva y excluyentemente a un propietario o varios en proindiviso,
que puede situarse en la  rasante,  en el  vuelo  o  en el  subsuelo.  Cuando,  conforme a la  legislación
hipotecaria, pueda abrir folio en el Registro de la Propiedad, tiene la consideración de finca registral”. E, o
parágrafo  2  do  devandito  artigo  esixe,  para  a  segregación  ou  división  de  fincas,  aprobación  ou
autorización  administrativa  á  división  ou  segregación  dunha  finca  para  dar  lugar  a  dúas  ou  máis
diferentes.
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No  proxecto  de  división  presentado  declárase  que  a  segregación  non  supón  ningunha  obra  de
adecuación para o seu uso. De levar a cabo a ulterior división física ou material do local mediante a
execución de obras (e, de ser o caso, acondicionamento interior dos locais resultantes) precisarase da
previa obtención do título habilitante de natureza urbanística (licenza ou comunicación previa urbanística
segundo corresponda).

II.  O art.  10.3  da Lei  49/1960,  do 21 de xullo,  de Propiedad Horizontal,  preceptúa que requiren de
autorización administrativa  “b)  Cuando así  se haya solicitado,  previa aprobación por  las tres quintas
partes del total de los propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de
participación, la división material de los pisos o locales y sus anejos, para formar otros más reducidos e
independientes”.

No presente caso non se precisaría a previa aprobación, ao prever xa as normas que rixen a comunidade
de propietarios, para os dos locais en planta baixa,.a posibilidade de dividir en locais independentes, sen
o previo consentimento da devandita comunidade.

III.  Ordenanza fiscal  reguladora da taxa pola expedición de licenzas urbanísticas. Tarifa 12 “por toda
aquela  actividade  municipal  que  se  axuste  ao  feito  impoñible  desta  ordenanza  e  non  apareza
especificada nos epígrafes destas tarifas esixirase una taxa mínima de 64,57 €”. Mais, no presente caso,
abonouse 129,14 € por aplicación da tarifa 1 “Licenzas de autorización para a segregación de parcelas
urbanas, por cada parcela resultante 64,57 €”.

No presente caso, non se trata da división dunha “parcela” urbanística á que refírese a tarifa 1, pois non
se trata de segregación de parcelas urbanas (unidade de solo) senón que trátase da división de finca
coma unidade de edificación, concretamente de locais (ex. Art. 26 do Real Decreto lexislativo 7/2015,
polo que apróbase o Texto refundido da Lei do Solo) polo que enténdese que a tarifa 12 é a axeitada
para o caso en cuestión.

División do local Nº 9, rexistral 17382 de Ames en dous locais

Actividade municipal que se axuste ao feito impoñible
Importe total abonado conforme tarifa 1ª 129,14 € (64,57 € x 2)
Importe que correspondería abonar conforme tarifa 12ª  64,57 €
Importe abonado en exceso 64,57 € (129,14 € - 64,57 €)

Para a devolución do importe abonado en exceso de ser procedente, con carácter previo deberá solicitar
a rectificación da autoliquidación, segundo o formulario de solicitude de rectificación que, a tal efecto, se
lle achegue.

Polo  exposto,  en  base  ao  artigo  175  do  RD  2568/1986,  do  28  de  novembro  Regulamento  de
Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais e artigo 143.2 LSG, proponse a
Xunta de Goberno Local, previa delegación do Alcalde en virtude do Decreto Nº 1776/2019, a adopción
do seguinte ACORDO:

PRIMEIRO.- Autorizar a ADELAIDA GONZÁLEZ SÁNCHEZ, NIF 33173930-H, a división de finca coma
unidade  de  edificación,  local  Nº  9,  finca  rexistral  17.382 de  Ames  (referencias  catastrais
4738101NH3443N0004BE e 4738101NH3443N0005ZR) sito na Avda. Rosalía de Castro núm 29, baixo,
Milladoiro, Parroquia de Biduído, para dar lugar a dous locais, segundo o proxecto de división subscrito
polo  arquitecto  Francisco  Javier  Fernández  Echevarría  (COAG  1969)  e  o  informe  subscrito  pola
arquitecta municipal.

SEGUNDO.-  Notifíquese  aos  interesados  no  procedemento  co  réxime  de  recursos  que  proceda  ao
tratarse dun acto que pon fin á vía administrativa.

Asesoría xurídica de urbanismo

Susana Ares Gómez
(Asinado dixitalmente)”

Á  vista  dos  informes  favorables,  técnico  e  xurídico,  obrantes  no  expediente,  a  Xunta  de
Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, previa delegación da Alcaldía ,
(decreto 1776/2019), adopta os seguintes acordos:
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Primeiro.- Autorizar a Adelaida González Sánchez, NIF 33173930-H, a división de finca coma
unidade  de  edificación,  local  Nº  9,  finca  rexistral  17.382 de  Ames  (referencias  catastrais
4738101NH3443N0004BE e 4738101NH3443N0005ZR) sito na Avda. Rosalía de Castro núm.
29, baixo, Milladoiro, Parroquia de Biduído, para dar lugar a dous locais, segundo o proxecto de
división  subscrito  polo  arquitecto  Javier  Fernández  Echevarría  (COAG  1969)  e  o  informe
subscrito pola arquitecta municipal.

Segundo.- Notifíquese aos interesados no procedemento co réxime de recursos que proceda
ao tratarse dun acto que pon fin á vía administrativa.

Terceiro.- Dar traslado aos departamentos municipais afectados aos efectos oportunos.

Cuarto.-  Facultar ao señor alcalde, para cantas actuacións de trámite sexan precisas para a
mellor execución do acordado.

PUNTO  TERCEIRO.  RECURSO  DE  REPOSICIÓN  LIQUIDACIÓN  ICIO  EXPEDIENTE
LICENZA URBANÍSTICA 2019/U022/000024

EXPEDIENTE GestDoc 2020/495 

A Xunta de Goberno Local na sesión celebrada o 14/11/2019  concedeu licenza de obra a An-
tonio Francisco Leis Castro, NIF 79310049T (licencia solicitada na representación deste por
Eusebio Rodríguez Cando, NIF  44808405N) para a construción dunha vivenda unifamiliar
pareada de planta  baixa  e  alta,  que incorpora  peche,  na parcela  núm.  12  do  sector  S-09
“Raíces” do PXOM, sita no Lugar de Raíces, Parroquia de Biduído (Santa María), Ames. Refe-
rencia catastral 2322512NH3422S0000XT( expediente 2019/U022/000024)

A Xunta de Goberno Local, na sesión celebrada o 07/02/2020, aproba a liquidación provisional
do imposto sobre construcións, instalacións e obras  20204615002IO01L000002, pola conce-
sión da licenza indicada no punto anterior, que ascendeu á cantidade de catro mil oitenta euros
(Orzamento  EM  segundo  o  proxecto:  102.000,00  euros,  Liquidación  provisoria,  tipo  4%:
4.080,00 euros).

Con data 27/02/2020 Eusebio Rodríguez Cando, NIF 44808405N, na representación de Antonio
Francisco Leis Castro NIF 79310049T, presenta escrito polo que interpón recurso de reposición
contra a liquidación do ICIO, motivado na incorrección do tipo impositivo aplicado do 4%, referi-
do a promocións de máis dunha vivenda unifamiliar ou sendo unha soa vivienda, sexan solicita-
das de xeito simultáneo ou sucesivo por un mesmo promotor, considerando que ao tratarse dun
só promotor debería de terse aplicado o tipo xeral do 2%.

Con data 23/07/2020, Susana Ares Gómez, asesora xurídica de Urbanismo do Concello de
Ames, emite informe relativo ao recurso de reposición presentado contra a liquidación provisio-
nal de ICIO (expedientes 2019/U022/000024 e 495/2020) no que informa que “o tipo a aplicar
sería do 2%, vixente na versión da ordenanza que estaba en vigor no momento de devengo,
(cando se concedeu a licenza) por aplicación do seu artigo 7º” e así mesmo, considera que a
obra ten un promotor diferente ao do chalé pareado, polo que non lle correspondería o tipo do
4% aplicado na liquidación recorrida.

Visto o informe da Tesourería municipal de data 31/07/2020, no que á vista dos antecedentes e
fundamentos legais propón a estimación do recurso de reposición presentado, a anulación da li-
quidación emitida e a aprobación dunha nova liquidación co tipo impositivo correcto aplicable
(2%).

Visto o decreto 1176/2019 de delegación de competencias da Alcaldía na Xunta de Goberno
Local, polo que se delega a competencia para a aprobación das liquidacións do ICIO, así como
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a facultade de resolución dos recursos de reposición contra os actos ditados no exercicio das
competencias delegadas, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros pre-
sentes, adopta os seguintes acordos:

Primeiro: Estimar  o  recurso de  reposición  presentado por  Eusebio  Rodríguez  Cando,  NIF
44808405N, na representación de  Antonio Francisco Leis Castro,  NIF 79310049T, contra a
liquidación  do  Imposto  sobre  Construcións,  Instalacións  e  Obras  aprobada  pola  Xunta  de
Goberno Local na sesión do  07/02/2020; e en consecuencia anular a liquidación do Imposto
sobre construcións, instalacións e obras 20204615002IO01L000002 por un importe principal de
4.080,00€ emitida a nome de  Antonio Francisco Leis Castro, NIF 79310049T pola licenza de
obras de construción de vivenda unifamiliar, expediente 2019/U022/000024.

Exercicio Concepto NIF Principal
Núm. Fixo Identificador Valor Sux. Pasivo.                                         Ref. Catastral

2020 - 2019 IMPOSTO SOBRE CONST. INST. OBRAS 79310049T 4.080,00

24U0222019 20204615002IO01L000002 LEIS CASTRO ANTONIO FRANCISCO     2322512NH3422S0000XT

Segundo: Aprobar,  a nome de Antonio  Francisco Leis  Castro,  NIF 79310049T, a  seguinte
liquidación  do  Imposto  sobre  construcións,  instalacións  e  obras,  correspondente  á  licencia
urbanística  de construción  de vivenda unifamiliar  en parcela  12 do sector  S-09 Raíces do
PXOM de Ames, licenza autorizada en Xunta de Goberno Local do 14.11.2019, expediente
2019/U022/000024,  por importe de 2.040,00 euros con seguinte detalle:

Exercicio Concepto NIF Principal
Núm. Fixo Identificador Valor Sux. Pasivo   Ref. Catastral

2020 - 2019 IMPOSTO SOBRE CONST.INST.OBRAS 79310049T 2.040,00

24U0222019 0114514177200108187115 LEIS CASTRO ANTONIO FRANCISCO         2322512NH3422S0000XT

Terceiro: Notificar a resolución ao obrigado tributario, xunto co réxime de recursos aplicable,
así como dar traslado da mesma a Intervención, Recadación e Tesouraría municipais, para os
seus efectos.

Cuarto: Facultar  o 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  DAS  OBRAS  DE
CAMIÑO  DE  CONDOMIÑA  Á  DEPURADORA  E  OUTRO.  AGADER  2020-2021.
PROCEDEMENTO  ABERTO  SIMPLIFICADO  ABREVIADO  CUN  ÚNICO  CRITERIO  DE
ADXUDICACIÓN (FACTOR PREZO) E TRAMITACIÓN ORDINARIA. 2 LOTES.

Expediente GESTDOC 244/2020.

A Concellería delegada de Obras e Servizos básicos informa da necesidade de contratación
mediante procedemento aberto simplificado abreviado e un único criterio de adxudicación (fac-
tor prezo), da realización das obras de camiño Condomiña á depuradora e outro, actuación in-
cluída no Plan de Camiños Municipais 2020-2021 (AGADER). Consta no expediente declara-
ción de necesidade da licitación, asinada polo concelleiro de Obras e Servizos básicos, nos tér-
minos dos artigos 11 e 28 da LCSP.

Consta  no  expediente  informe de  Intervención  194/2020,  sobre  a  porcentaxe  que  supón  a
contratación en relación cos recursos ordinarios do orzamento vixente.
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Consta no expediente informe de Secretaría sobre a lexislación aplicable e o procedemento a
seguir e órgano competente para aprobar e adxudicar o contrato. 

Constan no expediente os pregos técnicos de licitación (proxecto técnico aprobado en pleno do
30.07.2020) e os pregos administrativos redactados polo servizo de Contratación.

Visto o  Informe de Intervención,  acerca da existencia  de crédito  axeitado e suficiente para
afrontar os gastos derivados deste contrato.

Visto o informe proposta de Secretaría e informe de fiscalización favorable da Intervención mu-
nicipal (informe 313/2020).

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, previa delegación
da Alcaldía (decreto 1776/2020), adopta os seguintes acordos:

Primeiro.- Aprobar o expediente de contratación, mediante procedemento aberto simplificado
abreviado, cun único criterio de adxudicación e tramitación ordinaria das obras de camiño de
Condomiña á depuradora e outro. Actuación incluída no Plan de Camiños Municipais (AGADER
2020-2021).

Lote 1 Camiño de Condomiña á depuradora

Lote 2 Camiño de Portanxil a Carballo

Segundo.  Aprobar  e dispor  o  gasto por un importe 40.976,65 euros con cargo a aplicación
orzamentaria  454.61900   do  vixente  orzamento  municipal  2020.  A anualidade  2021  está
supeditada a existencia de crédito axeitado e suficiente.

As anualidades son as seguintes:

Anualidade 2020 20.488,32 euros

LOTE 1 11.255,58 euros

LOTE 2   9.232,74 euros

Anualidade 2021 20.488,32 euros

LOTE 1 11.255,58 euros

LOTE 2   9.232,74 euros

Terceiro.- Aprobar  os  Pregos  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  que  rexerán  a
contratación elaborados polo departamento de Contratación. Os pregos figuran como anexo
deste acordo.

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,  mesa  xenérica  aprobada  en  Xunta  de
Goberno Local do 04.07.2019.

Presidente/a da Mesa:

José M. Miñones Conde, Alcalde do Concello, 

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

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

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

Vogais:

Rosa Ana Prada Queipo, Secretaria municipal que actuará como Vogal ou funcionaria que actúe como secretaria
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accidental.

Margarita Fernández Sobrino,  Interventora municipal,  que actuará como Vogal ou funcionario/a que actúe como
interventor/a accidental.

José Rogelio Pardo Martínez, Xefe do Servizo de Contratación ou calquera outro funcionario/a da corporación.  

A secretaria/o da mesa:

Emilio Garrido Moreira

1º Suplente: Mª Isabel Quintáns Rios

2º Suplente: Jose Cabo Nodar

Sexto.-  Nomear responsable do contrato a Marta Bellas Rodríguez, arquitecta municipal,  de
acordo co disposto no artigo 62 da LCSP.

Sétimo. Dar traslado e dar traslado aos departamentos municipais afectados.

Oitavo.  Facultar ao alcalde do Concello de Ames, 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 ABREVIADO 
(SIMPLIFICADISIMO) DAS OBRAS DE CAMIÑO DE CONDOMIÑA A DEPURADORA E OUTRO. 
ACTUACIÓN AGARDER 2020-2021 (DOUS LOTES)
LOTE 1 CAMIÑO CONDOMIÑA A DEPURADORA
LOTE 2 CAMIÑO PONTANXIL A CARBALLO

EXPEDIENTE GESTDOC 244/2020.

I.-ELEMENTOS DO CONTRATO.

1.- OBXECTO E DELIMITACIÓN DO CONTRATO
Obxecto do contrato.

O presente contrato ten por obxecto a execución das obras a 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 establecido no art. 4 do R.D. 105/2008.

O conxunto de documentos que compoñen o proxecto considérase que forman parte integrante 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.

Delimitación do contrato.

Para os efectos do presente prego e da LCSP, ao tratarse dun procedemento simplificadísimo o presente
contrato non está suxeito a regulación harmonizada.

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 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 de persoas) e
medioambiental (adopción de medidas ambientais e ecolóxicas), etc…

Principios.

De conformidade co art. 1 LCSP a presente contratación axústase aos principios de liberdade de acceso
ás licitacións, publicidade e transparencia dos procedementos, e non discriminación e igualdade de trato
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entre os licitadores; e 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.- PRESUPOSTO 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 presuposto 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  formular  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.

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).

4.- REVISIÓN DE PREZOS.

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,  polo  tanto,  non se  aplicará  fórmula  ningunha de
revisión.

5.- PRAZO DE EXECUCIÓN.

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 replánteo, salvo que
exista reserva fundada que impida o seu comezo. O prazo contractual só se prorrogará cando concorran
as circunstancias e requisitos esixidos pola lexislación vixente.

Os prazos parciais serán os que no seu caso se fixen na aprobación do programa de traballo.

6.- APTITUDE PARA CONTRATAR.

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

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.- Polo que respecta á acreditación da solvencia económica e financeira (art. 87) e técnica (art. 88), de
conformidade co disposto no art. 159.6.b LCASP eximirase aos licitadores da acreditación da solvencia
económica e financeira e solvencia técnica. A capacidade de obrar dos empresarios que sexan 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 inscritos, no
seu caso, no Rexistro público que corresponda, segundo o tipo de persoa xurídica de que se trate.

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.

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  ECONOMICA E FINANCEIRA E  SOLVENCIA
TÉCNICA.

Para concorrer á presente licitación non se require dispor da clasificación.  Tampouco resulta preciso
xustificar a solvencia.
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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 en caso de resultar 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 duración dela 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 simplificadísimo (art. 159.6 LCSP)

10 .- ANUNCIO E PERFIL DO CONTRATANTE.

O procedemento aberto a que se refire o presente prego publicarase no Perfil  do Contratante  (art.  1
LCSP), integrado na plataforma que se indica na epígrafe 9 do cadro de características.

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  no
enderezo que se indica na epígrafe 14 do cadro de características do contrato.

11.-  PROPOSICIÓNS:  LUGAR  E  PRAZO  DE  PRESENTACIÓN.  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 na  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.

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 do dez días hábiles contados
desde o día seguinte ao de publicación do anuncio no Perfil do 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.

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

A licitación electrónica e a presentación de ofertas electrónicas implica que a documentación unicamente
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.

De conformidade co disposto en art.  159.4 LCSP todos os licitadores que se presenten a licitacións
realizadas a través deste procedemento simplificadísimo deberán estar inscritos 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.
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12.-  PROPOSICIÓNS: DOCUMENTACIÓN.  Presentarase  nun  sobre  ou  arquivo  electrónico
denominado: ARQUIVO OU SOBRE ELECTRÓNICO C "Oferta económica e referencias valorables
automaticamente”.

Conterá  a  proposición  económica  e  referencias  valorables  automaticamente  formulada  estritamente
conforme o modelo que figura como Anexo II deste prego. 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 .

13. GARANTÍA PROVISIONAL.

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

14.- APERTURA DE PLICAS E ADXUDICACIÓN.

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 cuxa constitución ten carácter potestativo, de
conformidade co  art.  326.1),  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, se procede.

15.- APERTURA E VALORACIÓN DAS OFERTAS.

Única  fase:  Valoración das ofertas económicas e demais criterios avaliables de forma automática  en
función  dos criterios aplicables no presente  contrato  e  que son  unicamente  a  oferta  económica. Se
valorarán conforme ao anexo IV.

Procedemento:

A Mesa de Contratación procederá á apertura do arquivo ou sobre electrónico C no lugar e día que se
sinale no Perfil do 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.

Se algunha proposición se presenta fóra de prazo ou en formato papel ou non garda concordancia coa
documentación  examinada  e  admitida,  excedese  do  presuposto  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 refugada 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.

Ofertas anormalmente baixas. Aplicarase a fórmula da Deputación Provincial da Coruña.

Cando o órgano de contratación presuma fundadamente que a proposición non poida ser cumprida como
consecuencia  de  ofertas  anormalmente  baixas  (art.  149  LCSP  )  notificará  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.

Criterios de desempate. Porcentaxe de traballadores/as con discapacidade.

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
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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.  Para  estes  efectos  deberán
presentar a documentación acreditativa.

Ou sorteo no caso de que os anteriores criterios non dese lugar a desempate.

Retirada da oferta polo licitador 

No caso de que a Administración non acorde a adxudicación no prazo de 15 días, contados 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.

Designación de director/a de obra

No acordo ou resolución de adxudicación o órgano competente da Corporación concretará 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 se actuará para a designación de coordinador/a de seguridade e saúde e aqueles
contratos conexos que fosen necesarios para a execución das obras.

16.- ADXUDICACIÓN

Designarase  unha  dirección  de  correo  electrónico  en  que  efectuar  as  notificacións,  que  deberá  ser
«habilitada» de conformidade co disposto na disposición adicional décimo quinta, nos casos en que o
órgano de contratación optara por realizar as notificacións a través dela.

O órgano de contratación deberá adxudicar o contrato dentro dos 15 días hábiles seguintes á apertura de
oferta. A adxudicación notificarase aos licitadores e simultaneamente publicarase no perfil do contratante.
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
inscritas no Rexistro Mercantil (artigo 68.2).

III.- FORMALIZACIÓN DO CONTRATO.

17.- FORMALIZACIÓN DO CONTRATO.

A formalización  do  contrato  poderase  efectuar  mediante  a  aceptación  da  adxudicación  por  parte  de
persoa que teña poder suficiente ou mediante a súa formalización en documento administrativo segundo
considere o órgano de contratación e deberá efectuarse, en todo caso, 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 formalice o  contrato  dentro do prazo indicado
esixiráselle o importe do 3% do presuposto base de licitación, IVE excluído, en concepto de penalidade,
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  REPLANTEO,  XUSTIFICACIÓN  DE  CONTRATAR
TRABALLADORAS DESEMPREGADAS E INICIO DAS OBRAS

Comprobación de replanteo

Dentro do mes seguinte á formalización do contrato efectuarase a comprobación do replanteo, na data en
que a Administración sinale, quedando obrigado o contratista, previa 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 acode, sen causa xustificada, ao acto de comprobación de replanteo a súa ausencia
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considerarase como incumprimento do contrato, co carácter de incumprimento de obriga esencial, dando
lugar á tramitación dun expediente de resolución de contrato.

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, corresponderalle ao presidente da Corporación previo
informe do coordinador de seguridade e saúde.

Así mesmo corresponderalle ao presidente da Corporación a aprobación do Plan de Residuos, nos 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.

Comezo das obras e comunicación de apertura do Centro de Traballo

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

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.

Cando o resultado da comprobación do replanteo 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, aquel dará 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.

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 . Este cartel deberá
manterse na obra ata transcorrido un ano desde a formalización da acta de recepción, sendo responsable
o contratista durante o prazo que o cartel permaneza instalado en perfectas condicións.

Transcorrido este prazo o contratista deberá proceder á retirada do cartel pola súa conta.

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.

Fotografías.

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

Do cartel da obra.

Do cartel da obra e a súa contorna.

En ambos os dous 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 poderá utilizarse pola 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.
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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.

Así mesmo, deberá utilizar os elementos persoais e auxiliares máis cualificados nas condicións esixidas
pola boa práctica da construción.

Recepción e recusación de materiais.

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

Obras defectuosas ou mal executadas.

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 nas medicións e certificacións parciais.

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 , 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.

Responsabilidade por vicios ocultos.

Se  a  obra  se  arruína  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
prexuízos que se manifesten durante o termo 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 emenda destas.

Transcorrido este prazo sen que se manifeste ningún dano ou prexuízo, 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/a de obra e, no seu
caso, director/a de execución da obra, de acordo con o 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
ditas funcións aos técnicos da Corporación.

23.-  NORMATIVA  LABORAL,  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 súa efectividade.
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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 obrigación 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.

24.- PRODUCIÓN E XESTIÓN DE RESIDUOS.

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

Neste sentido, deberá presentar ao director de obra toda a documentación relativa ao cumprimento das
obrigacións derivadas da citada normativa

25.- RESPONSABILIDADE. DANOS.

Será por  conta  do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos,  prexuízos  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 prexuízos sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa dunha orde
da administración, será esta 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

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.

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 mantemento destas 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 a seguinte condición de execución: ver anexo I.

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 seu total superar o 50 por cento do prezo do contrato.

No  presente  contrato  aplicaranse  as  penalidades  previstas  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
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obrigación  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 a licenza de obras
ou imposto sobre construcións, obras e instalacións, se procede, 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, 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 lle
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 se se
emendaron os defectos observados, este custo será asumido polo contratista, ao que se lle descontará
este importe da última certificación ou liquidación.

30.- DEREITOS DO ADXUDICATARIO.

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:

Prazo para a aprobación da certificación de obra e conformidade da factura: Unha vez expedida a
certificación de obra, este documento deberao presentar o director de obra ante a entidade contratante e
o  contratista  deberá  proceder  á  emisión  e  presentación  da  factura  correspondente  e  do  resto  da
documentación  requirida  (fotografías,  acreditación  do control  interno  de  calidade,  da contratación  de
traballadoras desempregadas,  xestión de residuos,  etc.), incumbíndolle, tanto ao contratista como ao
director de obra ou responsable do contrato, o cumprimento desta obrigación 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  da  obrigación;  no  entanto,  se  a
documentación presentada adoecese dalgún defecto, será devolta ao contratista para a súa corrección,
non iniciándose 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 a obrigación de presentar a factura electrónica que expediran polas obras realizadas no
punto  xeral  de  entrada  de  facturas  electrónicas  (FACe)  para  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.

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

Se a administración demorase o pago do prezo, computado a partir do cumprimento do prazo a que se
refire apartado anterior, o adxudicatario terá dereito a partir do cumprimento deste  prazo,  a cobrar os
xuros  de mora e  á  indemnización polos  custos  de cobranza  nos termos previstos na Lei  do 29 de
decembro de 2004 pola que se establecen as medidas de loita contra a morosidade nas operacións
comerciais e 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 advirta no momento de prestar conformidade á certificación, expresamente e
por escrito a súa existencia, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciará ata que se emenden os
defectos que conteña a certificación, computándose, por tanto, o prazo para esixir o xuro de mora a partir
da expedición da certificación emendada.

De igual modo se a factura contén algún erro ou omisión ou esta non se presenta á entidade contratante,
o prazo para esixir o xuro 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.

30.2 Dereito á suspensión do cumprimento do contrato no caso de que a demora do pago sexa superior a
catro meses, debendo comunicarlle 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.

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

30.4.- 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.

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.

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

Certificacións.-  As certificacións expediranse tomando como base a relación valorada e tramitaranse
pola Dirección Facultativa nos cinco días seguintes do período que correspondan previa a audiencia 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, a fin de garantir o seu pronto pago, especialmente en períodos de
peche de exercicio.

Pagos.

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.

A factura deberá presentarse no punto xeral de entrada de facturas electrónicas (FACe) salvo aqueles
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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
do mes seguinte a aquel ao que corresponda a certificación de obra .

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.

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 ningunha forma, aprobación e recepción das obras que
comprenden.

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

Aboamentos a conta por materiais amoreados

O  contratista  terá  dereito  a  percibir  aboamentos  a  conta  ata  o  75  por  100  do  valor  dos  materiais
amoreados necesarios para a obra previa autorización do órgano de contratación que  terá  por único
obxecto controlar que se trata destes materiais e que se cumpren os seguintes requisitos:

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

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

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

- 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.

- Que o contratista constitúa aval de acordo con o previsto neste prego.

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

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 tivese a regulamentaria descomposición de prezos e non figurase no proxecto
o custo inicial fixarase pola dirección da obra, non podendo exceder o 50 por 100 do prezo desta unidade
de obra.

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.

Aboamentos a conta por instalacións e equipos.

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

-  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.

- 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.

Garantías por aboamentos a conta por materiais amoreados e por instalacións e equipos.

Para realizar o 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.

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  notificación  irrefutable  do  acordo  de  cesión.  Para  ese  efecto,  considerarase  que  a
notificación se produce cando se consigne 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 haberá
de ser expedido a favor do cesionario. Antes de que a cesión se poña en coñecemento da administración,
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os mandamentos de pago a nome do contratista producirán 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.

Se o atraso na execución das obras se produce por motivos non imputables ao contratista e este ofrece
cumprir  o  seu  compromiso  se  se  lle  dá  unha  prórroga  do  tempo  que  se  lle  sinale  o  órgano  de
Contratación poderá concedela por un prazo que será, polo menos, igual ao tempo perdido, a non ser
que o contratista pida 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, incorra 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 1.000 euros do prezo do contrato.

No caso de que o adxudicatario oferte redución de prazo de execución e a demora é imputable ao
contratista as penalidades diarias indicadas no parágrafo anterior serán as seguintes:

REDUCIÓN (% sobre o prazo de execución) Penalidades

Ata un 5% 0,65 por cada 1.000 euros

Ata un 10% 0,70 por cada 1.000 euros

Ata un 15% 0,75 por cada 1.000 euros

Ata un 20% 0,80 por cada 1.000 euros

Ata un 25% 0,85 por cada 1.000 euros

Ata un 30% 0,90 por cada 1.000 euros

Ata un 35% 1,00 por cada 1.000 euros

Ata un 40% 1,05 por cada 1.000 euros

Ata un 45% 1,10 por cada 1.000 euros

Ata un 50% 1,15 por cada 1.000 euros

Ata un 55% ou máis 1,20 por cada 1.000 euros

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( anexo V).

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 prevista no presente
prego  de  cláusulas  administrativas  particulares,  a  condición  de  que  se  cumpran  as  condicións  que
establece o artigo 205 LCSP.

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
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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
previsto nos artigos 203 a 207 e 242 LCSP.

Non terán a consideración de modificacións (art. 242.4 LCSP ):

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% do prezo do contrato inicial. Este exceso
de medicións será recollido na certificación final da obra

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  documentación  preparatoria  deste,  ou  incorporar  unha  prestación  susceptible  de
utilización ou aproveitamento independente.

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,  control  do  gasto,
eficiencia e boa administración, así como o de proporcionalidade

35.- CESIÓN DE CONTRATO E SUBCONTRATACIÓN

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 garantía dentro deste prazo dará lugar á resolución do contrato.

Subcontratación

En todo caso, o contratista deberá comunicar por escrito, tras a adxudicación do contrato e, como moi
tarde, cando inicie a execución deste, ao órgano de contratación a intención de celebrar 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.- Xustificando 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 con o 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 tivese 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  celebración  do  subcontrato  se  esta  é
necesaria para atender a unha situación de emerxencia ou que esixa a adopción de medidas urxentes e
así se xustifica suficientemente.

Os licitadores terán a obrigación 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 subministradas as xustificacións ás que refírese 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 e así se xustifica suficientemente.
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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 previstas 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.

Obrigas do subcontratista.

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  das
obrigacións en materia ambiental, social ou laboral a que se refire o artigo 201. O coñecemento que teña
a administración dos subcontratos realizados 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.

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 polas obrigacións contraídas 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.

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 obrigación de asistir á recepción da obra. Se por causas que lle sexan imputables non
cumpre esta obrigación 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 director
sinalará  os  defectos  observados e  detallará  as  instrucións  precisas  fixando un  prazo  para  remediar
aqueles. Se transcorrido este prazo o contratista non o efectúa, 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 previsto na lei En canto ao prazo dos xuros de mora estarase ao establecido na cláusula 30.2
deste prego.

37.- PRAZO DE GARANTÍA.

O prazo de garantía terá unha duración dun ano contado desde a recepción das obras , salvo que o
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adxudicatario oferte un prazo de garantía maior, que en ningún caso será superior a 5 anos.

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 desta obriga, os traballos necesarios para a súa reparación
executaraos a administración contratante, por conta do contratista.

38.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN.

Serán as previstas nos artigos 211 LCSP, cos efectos previstos 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.

39.- RÉXIME XURÍDICO.

O presente contrato de execución de obras ten carácter administrativo, e ambas as dúas 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 as demais disposicións de desenvolvemento, en especial o Regulamento de desenvolvemento;
supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito administrativo e, na súa falta, as normas de
dereito privado.

As cuestións litixiosas xurdidas sobre interpretación, modificación, resolución e efectos deste contrato
serán resoltos 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.

40. PROTECCIÓN DATOS DE CARÁCTER PERSOAL.

1) Tratamento de datos de carácter persoal de terceiros por parte do Concello de Ames.

Os datos persoais achegados os efectos do procedemento de contratación, de persoa física que actúa
por si mesma ou, no seu caso, como representante de persoa xurídica, así como os datos persoais de
quenes executarán, no seu caso,o obxecto do contrato, serán tratados, en calidade de Responsable, polo
Concello de Ames.

Os datos de carácter persoal serán tratados para a valoración da solvencia profesional dos licitadores e,
no caso, de resultar adxudicatario o contratista, os datos serán tratados para a formalización da relación
contractual, así como para a comunicación ou remisión de notificacións necesarias ou obrigatorias, en
relación co control e execución do obxecto do contrato.

A base xurídica que lexitima o tratamento dos datos persoais é, por un lado, o cumprimento por parte do
Concello de Ames das obrigas legais dimanantes da lexislación de contratos do sector público e, por
outro lado, a formalización e execución do contrato, en caso de resultar adxudicatario ou contratista.

Os datos se conservarán durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se recabaron
e  para  determinar  as  posibles  responsabilidades  que  se  puideran  derivar  de  dita  finalidade  e  do
tratamento  dos  datos,  conforme  a  Lei  9/2017,  de  8  de  novembro,  de  Contratos  do  Sector  Público,
ademais dos períodos establecidos na normativa de arquivos e documentación.

Os  datos  poderán  ser  cedidos  ou  comunicados  os  órganos  competentes  da  Administración  pública
contratante e, no seu caso, a outros entes públicos 

Os datos poderán ser publicados, no seu caso, nos taboleiros, físicos ou electrónicos, nos diarios ou
boletíns  oficiais  e,  en  particular,  no  perfil  do  contratante,  disposto  na  páxina  institucional  ou  sede
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electrónica do Concello de Ames.

De conformidade ca lexislación,  europea e española,  en protección de datos de carácter persoal,  os
titulares dos datos persoais poderán exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación,
portabilidade  e,  no  seu  caso,  oposición,  mediante  un  escrito,  acompañado  de  fotocopia  do  DNI,
Pasaporte  ou  documento  identificativo  equivalente,  a  presentar  a  través  do  Rexistro  de  Entrada  do
Concello de Ames.

En  caso  de  estimar  unha  vulneración  do  dereito  á  protección  de  datos,  poderá  presentar  unha
reclamación, en primeiro lugar, ante noso Delegado de Protección de datos dpd@concellodeames.gal ou,
no seu caso, ante a Axencia Española de Protección de Datos www.aepd.es

2) Das obrigas de gardar confidencialidade e prohibición de acceso a datos de carácter persoal na
execución do contrato

En caso de que a execución do obxecto de contrato non comporte un tratamento de datos persoais por
parte do contratista, o persoal de este último deberá, en todo caso, gardar confidencialidade e, no seu
caso, secreto profesional, sobre os datos de carácter persoal que houbera tido coñecemento, directa ou
indirectamente, con ocasión da prestación do servizo, subministro ou obra. Esta obrigación subsistirá aun
despois de extinguirse a relación contractual co Concello de Ames. En todo caso, o persoal do contratista
terá a prohibición de acceder os sistemas de información, nos que obran os datos persoais e demais
información, responsabilidade da entidade contratante.

41.- DEBER DE CONFIDENCIALIDADE

O órgano de contratación, así como os seus servizos dependentes, non poderán divulgar a información
facilitada polos licitadores que estes haxan designado como confidencial no momento de presentar a súa
oferta  e  que  teña  carácter  de  secreto  técnico  ou  comercial  ou  poida  ser  utilizada  para  falsear  a
competencia

O  deber  de  confidencialidade  do  órgano  de  contratación  en  ningún  caso  poderá  estenderse  a
documentos  que  sexan  publicamente  accesibles  de  conformidade  coas  obrigacións  impostas  á
Administración pola normativa vixente.

Así  mesmo,  os  licitadores  deberán  respectar  o  carácter  confidencial  da  información  facilitada  pola
Administración cando conteña datos de carácter persoal ou cando pola súa propia natureza deba ser
tratada como tal.

O contratista, así como todas as persoas que interveñan na execución do contrato, estarán suxeitos tanto
o deber de confidencialidade a que refírese o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do
Consello, de 27 de abril de 2016 (en adiante, RGPD), en relación co tratamento de datos persoais, como
a confidencialidade prevista na LCSP respecto a información confidencial á que teña acceso con ocasión
da execución do contrato, que se manterá durante un prazo de cinco años dende o coñecemento da
información, salvo que o contrato estableza un prazo maior.

O subcontratista ou o cesionario do presente contrato, no seu caso, estará suxeito así mesmo o deber de
confidencialidade sinalado para o adxudicatario.

ANEXO I: CADRO DE CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO

1. PROXECTO CAMIÑO DE CONDOMIÑA A DEPURADORA E OUTRO. AGADER 2020-2021.

LOTE 1 CAMIÑO DE CONDOMIÑA A DEPURADORA
LOTE 2 CAMINO DE PONTANXIL A CARBALLO.

2. CODIFICACIÓN CPV: 45233222-1 
TRABALLOS DE PAVIMENTACIÓN E ASFALTADO

3. ORZAMENTO BASE DE LICITACIÓN LOTE 1. CAMIÑO DE CONDOMIÑA A DEPURADORA 

18.604,27 EUROS. IVE 3.906,90 EUROS. 

TOTAL  CON IVE 22.511,17 EUROS
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LOTE 2. CAMIÑO PONTANXIL A CARBALLO

15.260,73 EUROS, IVE 3.204,75 EUROS. 

TOTAL CON IVE 18.465,48 EUROS
4. VALOR ESTIMADO

 Lote 1 VALOR ESTIMADO: 20.464,69  euros

ORZAMENTO BASE SEN IVE: 18.604,27 + 0 MODIFICACIÓNS+0 PRORROGAS
+ 10% AUMENTO MEDICIÓ FINAL (1.860,42 euros): 20.464,69 EUROS.

 Lote 2 VALOR ESTIMADO: 16.786,80 euros

ORZAMENTO  BASE  SEN  IVE:  15.260,73  EUROS+  0  MODIFICACIÓNS+0
PRÓRROGAS+10% AUMENTO MEDICIÓN FINAL ( 1.526,07 euros):  16.786,80
EUROS

TOTAL VALOR ESTIMADO: 37.251,50 euros

ORZAMENTO  BASE  SEN  IVE  33.865,00  EUROS+0     MODIFICACIÓNS+0
PRÓRROGAS+10%  AUMENTO  MEDICIÓN   FINAL  (  3.386,50  EUROS):
37.251,50 EUROS.

Anualidade 2020 20.488,32 euros

LOTE 1 11.255,58 euros

LOTE 2   9.232,74 euros

Anualidade 2021 20.488,32 euros

LOTE 1 11.255,58 euros

LOTE 2   9.232,74 euros

4.BIS. REGULACIÓN HARMONIZADA x Contrato non suxeito a regulación harmonizada

5. APLICACIÓN ORZAMENTARIA 454.61900 do orzamento municipal 2020

6. PRAZO DE EXECUCIÓN 6 MESES

REDUCIÓN DE PRAZO COMO CRITERIO DE VALORACIÓN:

Non aplicable no presente prego

7. CLASIFICACIÓN ESIXIDA Non se esixe.

8.  CLASIFICACIÓN  PARA  EFECTOS  DE
ACREDITACIÓN DE SOLVENCIA.

  Non se esixe

  Grupo G, Subgrupo 6, Categoría 1
9. LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS Con carácter exclusivo e excluínte:

A) Plataforma de contratación do sector público

https://contrataciondelestado.es
10.  PRAZO  DE  PRESENTACIÓN  DE
PROPOSICIÓNS

 A) Tramitación ordinaria: 10 días hábiles.

(Cláusula 11)
11.  DOCUMENTO  EUROPEO  ÚNICO  DE
CONTRATACIÓN

Non se esixe

12. PORCENTAXE DE SUBCONTRATACION   Non se establece

13.  CONDICIÓN  ESPECIAL  EXECUCIÓN
DO CONTRATO Coa finalidade de favorecer a maior formación do persoal adscrito á execución

das  obras  establécese  como  condición  especial  de  execución  que  o  dito
persoal,  antes  de  comezar  a  realización  das  obras,  reciba  por  parte  da
empresa  adxudicataria  e  a  cargo  dela,  unha  formación  en  materia  de  de
prevención de riscos e dereitos laborais dos traballadores/as cunha duración
mínima de 5 horas.
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Tamén establecese como condición especial de execución o cumprimento da
normativa nacional e europea en materia de protección de datos de carácter
persoal.

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

15. GARANTÍA DEFINITIVA Non se esixe, art. 159.6 LCSP

16. TAXAS DO CONTRATO  Non se prevén.

17. REVISIÓN DE PREZOS  Non procede

18. CONTROL DE CALIDADE Os gastos asúmeos a administración

19.  IMPORTE  MÁXIMO  DOS  GASTOS  DE

PUBLICIDADE DE

Non se esixe

20.  LICITACIÓN  POR  CONTA  DO
CONTRATISTA

Non obstante, a Administración coa fin de garantir unha maior información ás
empresas poderá publicar anuncios en medios de comunicación, correndo, de
ser o caso, a administración cos gastos de publicidade.

20.- OUTROS DATOS: INFORMACIÓN

PERFIL DE CONTRATE: www.concellodeames.gal. TELÉFONO: 
981.883002

CORREO ELECTRÓNICO: emilio.garrido @concellodeames.gal.

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

21.- DATOS DA FACTURA 

IDENTIFICACIÓN DO DESTINATARIO. 
ENTIDADE LOCAL: Concello de Ames. NIF:
P1500200I

CÓDIGO L01150026.

CÓDIGO ÓRGANO DECISORIO/XESTOR: L01150026. CÓDIGO 
IDENTIFICACIÓN UNIDADE CONTABLE: L01150026.

CÓDIGO IDENTIFICACIÓN UNIDADE TRAMITADORA: L01150026.

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.

ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN

LOTE 1

D. --------------------------------------------------------------------- con domicilio no municipio de --------------------- Rúa
---------------------------------------------------------------------------------Nº --------------------------  provincia---------------
país----------------------- teléfono-----------------------------------con DNI/NIF (ou pasaporte ou documento que o
substitúa) --------------------

Actuando en nome propio (ou en representación de_______________________________) DNI ou NIF
número ------------------------------------------  e  con  domicilio  no   municipio  de --------------------------
Rúa-------------------------- nº --------, provincia ----------------------, país---------------------. Enderezo electrónico
--------------------------- teléfono móbil -----------------------------------

Toma parte no procedemento aberto simplificado abreviado con un único criterio para adxudicar (prezo)
a execución das obras comprendidas no Proxecto de   --------- e para cuxos efectos fai constar que:

1º.- Coñece e acepta cantas obrigacións se deriven dos Pregos de cláusulas administrativas particulares
así como do Proxecto e documentación técnica que o integra.
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2º.- Acompaña a documentación esixida no Prego de cláusulas administrativas particulares. 

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

______________________________________Non concorre con empresas vinculadas.

Concorre coas seguintes empresas vinculadas: ______________________________

4ª Ofrece o seguinte prezo (DATOS SÓ EN NÚMEROS, NON EN LETRA ):

LOTE 1

Prezo sen IVE……………………………….euros.

Imposto sobre o valor engadido (IVE) Porcentaxe :……. %. Importe…………….euros

TOTAL (A+ B)…………………….EUROS

5º.- Que ten previsto subcontratar as seguintes unidades de obra polo importe que se indica.

UNIDADES OU PARTES DE OBRA QUE
SE VAN SUBCONTRATAR

IMPORTE IVE INCLUÍDO NOME  OU  PERFIL  EMPRESARIAL  DO
SUBCONTRATISTA

TOTAL

6º.-  DECLARA RESPONSABLEMENTE :

Que desempeña a representación da sociedade que presenta a oferta.

Que conta coa adecuada solvencia económica, financeira e técnica para executar as obras.

Que conta coas autorizacións necesarias para exercer a actividade 

Que conta cos seguintes traballadores discapacitados/as: ______________

Que non esta incurso en ningunha prohibición de contratar

De conformidade co disposto no art 159 e 75.2 LCSP. ( Indicar a opción ):

Que non vai recorrer ás capacidades doutras entidades

Que vai recorrer ás capacidades doutras entidades , comprometéndose a dispor dos recursos necesarios
mediante a presentación para ese efecto do compromiso por escrito destas entidades, unha vez requirido
por la Administración.

O seu sometemento ao foro español (só no caso de empresas estranxeiras) . 

Que se atopa inscrita no Rexistro

Rexistro Oficial de Licitadores e empresas clasificadas do Sector Público número de inscrición:______

Rexistro equivalente da Comunidade Autónoma de Galicia número de inscrición: ______

Que se compromete a cumprir as condicións especiais de execución do contrato previstas no artigo 27
e no anexo I punto 13.

En                                        o de                    de 202_

O LICITADOR (asinado )

ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN

LOTE 2

D. _____________________________________________con domicilio  no municipio de____________
Rúa_______________________________________Nº_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ p
rovincia_______________________________país_______________________teléfono______________
__con DNI/NIF (ou pasaporte ou documento que o substitúa)________________________
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Actuando en  nome propio  (ou  en representación de_____________________________)  DNI  ou  NIF
número ------------------------------------------  e  con  domicilio  no   municipio  de --------------------------
Rúa--------------------------  nº  --------,  provincia  ----------------------,  país---------------------Enderezo  electrónico
--------------------------- teléfono móbil -----------------------------------

Toma parte no procedemento aberto simplificado abreviado con un único criterio para adxudicar (prezo) a
execución das obras comprendidas no Proxecto de_______________________________e para cuxos
efectos fai constar que:

1º.- Coñece e acepta cantas obrigacións se deriven dos Pregos de cláusulas administrativas particulares
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):

---------------------------------------------Non concorre con empresas vinculadas.

Concorre coas seguintes empresas vinculadas: ______________________________

4ª Ofrece o seguinte prezo (DATOS SÓ EN NÚMEROS ,NON EN LETRA ):

LOTE 2

Prezo sen IVE…………………...euros.

Imposto sobre o valor engadido (IVE) Porcentaxe :……. %. Importe………...euros

TOTAL (A+ B)………………………….EUROS

5º.- Que ten previsto subcontratar as seguintes unidades de obra polo importe que se indica.

UNIDADES OU PARTES DE OBRA 
QUE SE VAN SUBCONTRATAR

IMPORTE IVE INCLUÍDO NOME OU PERFIL EMPRESARIAL 
DO SUBCONTRATISTA

TOTAL

6º.-  DECLARA RESPONSABLEMENTE :

Que desempeña a representación da sociedade que presenta a oferta.

Que conta coa adecuada solvencia económica, financeira e técnica para executar as obras.

Que conta coas autorizacións necesarias para exercer a actividade 

Que conta cos seguintes traballadores discapacitados/as: ______________

Que non esta incurso en ningunha prohibición de contratar

De conformidade co disposto no art 159 e 75.2 LCSP. ( Indicar a opción ):

Que non vai recorrer ás capacidades doutras entidades

Que vai recorrer ás capacidades doutras entidades , comprometéndose a dispor dos recursos necesarios
mediante a presentación para ese efecto do compromiso por escrito destas entidades, unha vez requirido
por la Administración.

O seu sometemento ao foro español (só no caso de empresas estranxeiras) . 

Que se atopa inscrita no Rexistro

Rexistro Oficial de Licitadores e empresas clasificadas do Sector Público número de inscrición:______

Rexistro equivalente da Comunidade Autónoma de Galicia número de inscrición: ______

Que se compromete a cumprir as condicións especiais de execución do contrato previstas no artigo 27 e
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no anexo I punto 13.

En                                        o de                    de 202_

O LICITADOR (asinado )

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)

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

ANEXO IV: CRITERIOS DE VALORACIÓN FASE ÚNICA

CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS: total 100 puntos

Oferta económica:

Puntuación específica para o presente contrato: 100 puntos.

De acordo coa fórmula elaborada, a pedimento da Deputación Provincial da Coruña, pola Facultade de
Matemáticas da USC e cuxa desagregación, explicación da fórmula e aplicación para o seu coñecemento
figura no anexo VIII e na seguinte ligazón:
https://www.dacoruna.gal/valoracion/

ANEXO V
MODIFICACIÓNS  DO  CONTRATO  PREVISTAS  NO  PRESENTE  PREGO.  DOCUMENTO  PARA
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:

Unidade de obra modificable Descrición da modificación Cuantificación estimada

Non se prevén

PUNTO  QUINTO.   APROBACIÓN  DO  EXPEDIENTE  DE  LICITACIÓN  DO  SERVIZO  DE
ACCIÓNS FORMATIVAS DO PROGRAMA INTEGRADO DOS CONCELLOS DE AMES E
BRIÓN 2019-2020 (INSERAMES BRIÓN) POR PROCEDEMENTO ABERTO SIMPLIFICADO
ABREVIADO CUN UNICO CRITERIO DE ADXUDICACIÓN. 5 LOTES.
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Expediente GestDoc 249/2020.

Consta no expediente declaración de necesidade da licitación, asinada pola concelleira de Pro-
moción Económica, nos términos dos artigos 11 e 28 da LCSP.

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

Consta no expediente informe de Secretaría sobre a lexislación aplicable e o procedemento a
seguir e órgano competente para aprobar e adxudicar o contrato. 

Constan no expediente os pregos técnicos de licitación elaborados polo servizo de Promoción
Económica os pregos administrativos redactados polo servizo de contratación.

Visto  o  informe de Intervención,  acerca da existencia  de crédito axeitado e  suficiente  para
afrontar os gastos derivados deste contrato.

Visto o informe proposta de Secretaría e informe de fiscalización favorable da Intervención mu-
nicipal (informe 310/2020).

A Xunta de Goberno Local (decreto de delegación 1776/2020), por unanimidade dos seus mem-
bros presentes adopta os seguintes acordos:

Primeiro.- Aprobar o expediente de contratación,  mediante procedemento aberto simplificado
abreviado, con un único criterio de adxudicación e tramitación ordinaria do servizo de Accións
Formativas do Programa Integrado dos Concellos de Ames e Brión 2019-2020 (  Inserames
Brión). 5 lotes.

LOTE DENOMINACIÓN ACCIÓN FORMATIVA IMPORTE (€)

1

MONITOR DE ACTIVIDADES DE TEMPO LIBRE 6.488,30 €

MONITOR DE TRANSPORTE Y COMEDOR ESCOLAR 2.616,06 €

PRIMEIROS AUXILIOS NA EDUCACIÓN INFANTIL 522,86 €

MONITOR DE ESPAZOS DE OCIO INFANTIL 522,86 €

2 LIMPEZA DE SUPERFICIES E MOBILIARIO EN EDIFICIOS E LOCAIS E ARRANXO 
DE HABITACIÓNS 

6.081,46 €

3 ALFABETIZACIÓN INFORMÁTICA E INTERNET 1.365,00 €

OFIMÁTICA NIVEL INTERMEDIO 1.365,00 €

4
OPERADOR DE CARRETILLA ELEVADORA 1.700,00 €

OPERADOR DE PLATAFORMA ELEVADORA MÓBIL DE PERSOAL 1.275,00 €

TOTAL 21.936,54 €

LOTE DENOMINACIÓN ACCIÓN FORMATIVA IMPORTE (€)

5 PLATAFORMA DE SEGUIMENTO E XESTIÓN DE PARTICIPANTES DO PIE 1.452,00 €

TOTAL 1.452,00 €

Segundo. Aprobar e dispor o gasto por un importe de 23.388,54 euros (IVE incluído) con cargo
a  aplicación  orzamentaria  2411.22709 do  vixente  orzamento  municipal  2020  co  seguinte
desglose: 

Lote Denominación
 

Importe
Orzamento de

licitación

IVE 21% 
 

TOTAL
 

1 Actividades para a infancia e mocidade ( 4 acciones
formativas

10.150,08 Exento 10.150,08
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2 Hostelería y Servicios (1 acción formativa) 6.081,46 Exento 6.081,46

3 Formación en nuevas tecnologías (2 acciones formativas) 2.730,00 Exento 2.730,00

4 Manejo de Maquinaria (2 acciones formativas) 2.975,00 Exento 2.975,00

5 Plataforma de seguimiento y gestión de los participantes
en el Programa

1.200,00 252,00 1.452,00

TOTAL 23.388,54

En canto as anualidades estas serán: 
Ano Lote Orzamento

base licitación
21% IVE TOTAL

Anualidade 2020

Lote 1.- Actividades para a infancia e mocidade ( 4
acciones formativas)

10.150,08 Exento 10.150,08

Lote n.º 2.- Hostelería y Servicios 
(1 acción formativa)

6.081,46 Exento 6.081,46

Lote n.º 3.- Formación en nuevas tecnologías 
(2 acciones formativas)

2.730,00 Exento 2.730,00

Lote n.º 4.- Manejo de Maquinaria 
(2 acciones formativas)

2.975,00 Exento 2.975,00

Lote n.º 5.- Plataforma de seguimiento y gestión de los
participantes en el Programa

1.200,00 252,00 1.452,00

Terceiro.- Aprobar os Pregos de Cláusulas Administrativas Particulares que rexeran o contrato
elaborados polo servizo de Contratación e 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 Mesa de Contratación (mesa xenérica aprobada en Xunta de Goberno Local
do 04.07.2019):

Presidente/a da Mesa:

- José M. Miñones Conde, Alcalde do Concello, 

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

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

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

Vogais:

-  Rosa  Ana  Prada  Queipo,  Secretaria  municipal  que  actuará  como  Vogal  ou  funcionaria  que  actúe  como  secretaria
accidental.

-  Margarita  Fernández  Sobrino,  Interventora  municipal,  que  actuará  como  Vogal  ou  funcionario/a  que  actúe  como
interventor/a accidental.

- José Rogelio Pardo Martínez, Xefe do Servizo de Contratación ou calquera outro funcionario/a da corporación.  

A secretaria/o da mesa:

- Emilio Garrido Moreira

- 1º Suplente: Mª Isabel Quintáns Rios

- 2º Suplente: Jose Cabo Nodar

Sexto.- Nomear responsable do contrato a Juan Carlos Carreja Iglesias, técnico municipal,  de
acordo co disposto no artigo 62 da LCSP.

Sétimo. Dar traslado e dar traslado aos departamentos municipais afectados.

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

Anexo 
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         CONTRATO DE SERVICIOS
Procedimiento abierto simplificado abreviado

Varios criterios de adjudicación Precio
mas bajo

X

Tramitación ordinaria X  Tramitación
anticipada

Expediente número :    249/2020

CUADRO RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS
A.- PODER ADJUDICADOR

1- Administración contratante AYUNTAMIENTO DE AMES

2- Órgano de contratación JUNTA DE GOBIERNO LOCAL (Decreto delegación 1776/2019) X

PLENO

3.- Servicio Gestor Departamento de Promoción Económica

4.- Fecha de Informe de necesidad 10/07/2020

5.- Responsable del contrato Juan Carlos Carreja 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:
 ACCIONES FORMATIVAS DEL PROGRAMA INTEGRADO DE LOS AYUNTAMIENTOS

DE AMES E BRIÓN 2019-2020, INSERAMES-BRION. (5 lotes)

2.- Tipo de Contrato
Servicio

3.- Tipo de Procedemento
ABIERTO SIMPLIFICADO

ABREVIADO
Inscripción ROLECE o Rexistro

Licitadores CCAA Galicia SI X NO

4.- Código CPV:
80530000-8.- Servicios de Formación Profesional

5.- Necesidades a satisfacer del contrato:

Con fecha 21 de octubre de 2019 el director general de Orientación y Promoción Laboral firmó la resolución de
concesión de ayuda de 250.000 € al Ayuntamiento de Ames de cara al desarrollo del Programa Integrado de Empleo
de los Ayuntamientos de Ames Brión 2019-2020, al  amparo de la Orden de 7 de junio  de 2019 por la que se
establecen las bases reguladoras para la  concesión de subvenciones para la  puesta en práctica de programas
integrados de empleo de Galicia. 

El  programa se desarrolla  en el  ámbito  territorial  de  los Ayuntamientos  de Ames y Brión y  está dirigido a 100
participantes de ambos Ayuntamientos menores de 30 años (85 personas desempleadas) y mayores de 45 años (15
personas desempleadas). 

El final del proceso de selección de las 100 personas participantes finalizó el 21 de diciembre, iniciándose entonces
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el proceso de catalogación de perfiles profesionales y consecuentemente el diseño de las demandas formativas para
favorecer la inserción socio-laboral de los participantes.

Simultáneamente a este proceso de catalogación se inician los trámites necesarios que permiten llevar a cabo a
licitación de las distintas acciones formativas.

El programa, conforme se recoge en la resolución de concesión se inicia el pasado 21 de octubre de 2019 y tiene
como data de finalización el 20 de octubre de 2020. 

El Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia de 12 de junio  de 2020, sobre medidas de prevención necesarias
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el  COVID 19, una vez superada la Fase III del plan hacia
transición a una nueva normalidad,  establece en su Anexo,  en el  punto 3.10 que lo  reinicio  de los programas
integrados  de  empleo  financiados  por  la  Administración  autonómica,  se  llevará  a  cabo  cuando  así  se  acorde
mediante resolución de la dirección general competente de la Consellería de Economía, Empleo e Industria. Teniendo
en cuenta el  anterior los programas integrados de empleo que quedaron suspendidos debido a las medidas de
prevención derivadas de la epidemia COVID-19,  reanudan sus actividades presenciales desde el día 1 de julio, en
virtud de la Resolución remitida desde la Dirección General de Orientación y Promoción Laboral con fecha 15 de
junio de 2020. 

Con fecha 22 de junio de 2020, se recibe comunicación del Servicio de Programas mixtos para la  reprogramación de
las actividades que habían quedado pendientes estableciendo un tiempo de ampliación del programa con respeto a
la fecha inicial de final que no podrá ser nunca superior a la que resulte de añadir a la fecha inicialmente prevista la
duración del período de suspensión (máximo a añadir: 3 meses y 19 días). Desde lo Programa Integrado de los
ayuntamientos de Ames y Brión se establece cómo nueva fecha de fin del programa el 31 de enero de 2021. 

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

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 la Plataforma de Contratación del  Sector
Público y 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.- Exigencia de Clasificación SI NO X
11.- 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)

Lote Denominación
 

Importe
Presupuesto de

licitación

IVA 
 

TOTAL
 

1 Actividades para a infancia e mocidade ( 4
acciones formativas

10.150,08 Exento 10.150,08

2 Hostelería y Servicios (1 acción formativa) 6.081,46 Exento 6.081,46

3 Formación en nuevas tecnologías (2 acciones
formativas)

2.730,00 Exento 2.730,00

4 Manejo de Maquinaria (2 acciones formativas) 2.975,00 Exento 2.975,00

5 Plataforma de seguimiento y gestión de los 1.200,00 252,00 1.452,00
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participantes en el Programa

TOTAL 23.388,54

Los lotes del n.º 1 al nº 4 se encuentran EXENTOS de IVA, de conformidad con el artículo 20.1.9 de la Ley 37/1992,
del 28 de septiembre de IVA.

En cuanto al lote n.º 5 este está sujeto a IVA del 21 %

2.- Aplicación presupuestaria: 2411.22799

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

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

1 10.150,08 0,00 0,00 0,00 10.150,08

2 6.081,46 0,00 0,00 0,00 6.081,46

3 2.730,00 0,00 0,00 0,00 2.730,00

4 2.975,00 0,00 0,00 0,00 2.975,00

5 1.200,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00

TOTAL 23.136,54

F.- SISTEMA DE DETERMINACIÓN DO PRECIO

X Tanto alzado

Tanto alzado con precio cerrado

Precios unitarios: 

Tarifas:

Otro sistema: Descripción:

G- ANUALIDADES

Año Lote Presupuesto
base licitación

21% IVA TOTAL

Anualidad  2020

Lote 1.- Actividades para a infancia e mocidade ( 4
acciones formativas)

10.150,08 Exento 10.150,08

Lote n.º 2.- Hostelería y Servicios 
(1 acción formativa)

6.081,46 Exento 6.081,46

Lote n.º 3.- Formación en nuevas tecnologías 
(2 acciones formativas)

2.730,00 Exento 2.730,00

Lote n.º 4.- Manejo de Maquinaria 
(2 acciones formativas)

2.975,00 Exento 2.975,00

Lote n.º 5.- Plataforma de seguimiento y gestión de los
participantes en el Programa

1.200,00 252,00 1.452,00

H.- PLAZO DE DURACIÓN Y DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN. INICIO DE LA PRESTACIÓN. PRÓRROGAS
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Plazo de duración: Desde el día siguiente a la firma del contrato, finalizando a todos los efectos el 31 de enero
de 2021

Inicio de la prestación: De manera estimativa se establece como fecha de inicio el 15 de septiembre de 2020

Prórroga: SI NO X Duración de las prórrogas:

Plazo de preaviso: General: Específico:

I.- PLAZO DE GARANTÍA

Duración: Dadas las características del contrato no se establece plazo de garantía

J.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

En el presente contrato de adjudicación tratará datos de carácter personal

 SI , ver Acuerdo de Encargado del Tratamiento en el Anexo XXII X NO

K.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

SI  (Anexo XII) X NO

L.- REVISIÓN DE PRECIOS

NO X SI  FÓRMULA:

M.- MANTENIMIENTO

SI NO X       Plazo:

N.- LUGAR DE REALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN

Lugar: Dependencias municipales indicadas en el PPT

O.- SUBROGACIÓN EN CONTRATOS DE TRABAJO

NO PROCEDE

P.- ADSCRIPCIÓN OBLIGATORIA DE MEDIOS

SI (A  nexo   VI  ) X NO

Q.- SUBCONTRATACIÓN

NO PROCEDE

R.- MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS
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SI (Anexo XVI) NO X % Modificación: 0,0

S.- DATOS DE FACTURACIÓN

Entidad contratante Ayuntamiento de Ames

Órgano de contratación Ayuntamiento de Ames CÓDIGO DIR 3 L01150026

Órgano con competencias en materia de 
contabilidad (Oficina Contable)

Ayuntamiento de Ames CÓDIGO DIR 3 L01150026

Destinatario de la prestación (Unidad 
tramitadora)

Ayuntamiento de Ames CÓDIGO DIR 3 L01150026

T.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

SI X (ver Anexo VI) NO

U.- RÉGIMEN DE RECURSOS CONTRA LOS PLIEGOS

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

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 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 sobres 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 / desistimento a la celebración del contrato
A cubrir por la Administración ANEXO X  VIII  Admisibilidad de variantes
A cubrir por la Administración ANEXO X  IX  Régimen de Pago

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

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

5 Nº lotes que pueden adjudicarse a un mismo licitado

0 Condiciones de participación para UTEs y grupo empresariales

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

ANEXO II

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

En la memoria justificativa de necesidad publicada se detalla el estudio de costes del presente contrato
con el siguiente desglose:

LOTE nº 1.- Actividades para a Infancia e Mocidade

Monitor de actividades de tiempo libre

Costes Directos (€) Importe 

Horas de formación (200 horas * 21,70 prezo/hora) 4.340,00 €

Horas de prácticas (150 horas * 4,34 prezo / hora) 651,00 €

TOTAL 4.991,00 €

Costes Indirectos (€) Importe

Manuais e materiais de formación, maquinaria, etc 998,20 €

Desplazamientos, gastos de xestión 499,10

TOTAL 1.497,30 €

TOTAL Costes Directos + Costes Indirectos 6.488,30 €

Monitor de Comedor Escolar

Costes Directos (€) Importe 

Horas de formación (60 horas * 30,96 prezo/hora) 1.857,60 €

Horas de prácticas (25 horas * 6,19 prezo / hora) 154,75 €

TOTAL 2.012,35 €

Costes Indirectos (€) Importe 

Manuais e materiais de formación, maquinaria, etc 402,47 €

Desplazamientos, gastos de xestión 201,24 €

TOTAL 603,71 €

TOTAL Costes Directos + Costes Indirectos 2.616,06 €

Primeiros Auxilios en Educación Infantil
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Costes Directos (€) Importe 

Horas de formación (10 horas * 40,22 prezo/hora) 402,20 €

Horas de prácticas (0 horas * 0 prezo / hora) 0,00 €

TOTAL 402,20 €

Costes Indirectos (€) Importe 

Manuais e materiais de formación, maquinaria, etc 80,44 €

Desplazamientos, gastos de xestión 40,22 €

TOTAL 120,66 €

TOTAL Costes Directos + Costes Indirectos 522,86 €

Monitor de Espacios de Ocio Infantil

Costes Directos (€) Importe 

Horas de formación (10 horas * 40,22 prezo/hora) 402,20 €

Horas de prácticas (0 horas * 0 prezo / hora) 0,00 €

TOTAL 402,20 €

Costes Indirectos (€) Importe 

Manuais e materiais de formación, maquinaria, etc 80,44 €

Desplazamientos, gastos de xestión 40,22 €

TOTAL 120,66 €

TOTAL Costes Directos + Costes Indirectos 522,86 €

Coste Total Lote n.º 1 10.150,08 €

LOTE nº 2.- Limpeza de Superficies y locales, hoteles

Limpeza de Superficies y locales, hoteles

Costes Directos (€) Importe

Horas de formación (80 horas * 40,22 prezo/hora) 3.217,60 €

Horas de prácticas (70 horas * 16,09 prezo / hora) 1.126,30 €

TOTAL 4.343,90 €

Costes Indirectos (€) Importe

Manuais e materiais de formación, maquinaria, etc 1.303,17 €

Desplazamientos, gastos de xestión 434,39 €

TOTAL 1.737,56 €

TOTAL Costes Directos + Costes Indirectos 6.081,46 €

Coste Total Lote n.º 2 6.081,46 €

LOTE nº 3.- Alfabetización informática e Internet e Ofimática nivel intermedio

Alfabetización informática e Internet

Costes Directos (€) Importe

Horas de formación (30 horas * 35 prezo/hora) 1.050,00 €

TOTAL 1.050,00 €

Costes Indirectos (€) Importe

Manuais e materiais de formación, maquinaria, etc 210,00 €

Desplazamientos, gastos de xestión 105,00 €

TOTAL 315,00 €
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TOTAL Costes Directos + Costes Indirectos 1.365,00 €

Ofimática nivel intermedio

Costes Directos (€) Importe

Horas de formación (30 horas * 35 prezo/hora) 1.050,00 €

TOTAL 1.050,00 €

Costes Indirectos (€) Importe

Manuais e materiais de formación, maquinaria, etc 210,00 €

Desplazamientos, gastos de xestión 105,00 €

TOTAL 315,00 €

TOTAL Costes Directos + Costes Indirectos 1.365,00 €

Coste Total Lote n.º 3 2.730,00 €

Lote nº 4.- Manejo de Maquinaria

Operador de Carretilla Elevadora

Costes Directos (€) Importe

Horas de formación (20 horas * 50 prezo/hora) 1.000,00 €

TOTAL 1.000,00 €

Costes Indirectos (€) Importe

Manuais e materiais de formación, maquinaria, etc 500,00 €

Desplazamientos, gastos de xestión 200,00 €

TOTAL 700,00 €

TOTAL Costes Directos + Costes Indirectos 1.700,00 €

Operador de Plataformas Elevadoras Móbiles de Persoal (PEMP)

Costes Directos (€) Importe

Horas de formación (15 horas * 50 prezo/hora) 750,00 €

TOTAL 750,00 €

Costes Indirectos (€) Importe

Manuais e materiais de formación, maquinaria, etc 375,00 €

Desplazamientos, gastos de xestión 150,00 €

TOTAL 525,00 €

TOTAL Costes Directos + Costes Indirectos 1.275,00 €

Coste Total Lote n.º 4 2.975,00 €

Lote nº 5.- Plataforma de Gestión y Seguimento

Plataforma de Gestión y Seguimiento

Coste total 1.200,00 € (sen IVE)

Coste Total Lote n.º 5 1.200,00 € (sen IVE)

El presupuesto base de licitación asciende a 23.388,54 € IVA incluído. 

El valor estimado del contrato asciende a 23.136,54 €, calculado conforme al articulo 101.1 de la LCSP.

Presupuesto 
 (sin IVA)

IVA 21%
Total

Presupuesto
base licitación

Prorrogas
(sin IVA)

Modificación,
 sin IVA(10%)

Opciones eventuales
prorroga, 9 meses

 (sin IVA)

Valor
Estimado
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23.136,54 252,00 23.388,54 0,00 0,00 0,00 23.136,54

En cuanto a las anualidades serían las siguientes:

Anualidad Lote Descripción del lote Presupuesto IVA 21% TOTAL

Anualidad 2020

1 Actividades para a infancia e mocidade 10.150,08 € exento 10.150,08 €

2 Limpeza de Superficies e Locais, hoteis 6.081,46 € exento 6.081,46 €

3
Alfabetización  informática  e  Internet  e  Ofimática
nivel intermedio

2.730,00 € exento 2.730,00 €

4 Manexo de Maquinaria 2.975,00 € exento 2.975,00 €

5 Plataforma de Xestión e Seguimento 1.200,00 € 252,00 € 1.452,00 €

ANEXO III

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

1- SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA (artículo 159.6.b) LCSP)

Los empresarios licitadores están exentos de acreditar la solvencia técnica y profesional, basta con su inscripción en
el registro de licitadores del Estado o de la CCAA de Galicia

2.- SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL (artículo 159.6.b) LCSP)

Los empresarios licitadores están exentos de acreditar la solvencia técnica y profesional basta con su inscripción en
el registro de licitadores del Estado o de la CCAA de Galicia.

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

ANEXO V

CRITERIOS OBJETIVOS  VALORABLES DE FORMA AUTOMÁTICA
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Teniendo en cuenta el servicio a contratar y el tipo de procedimiento de licitación se establecen como criterios de
valoración solo criterios cuantificables (art. 159.6.c)  LCSP).

En este contrato no se incluyen prestaciones de carácter intelectual

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

Criterios objetivos valorables de forma automática, hasta un máximo de 50 puntos:

a) Precio: Las proposiciones económicas se valorarán hasta un máximo de 50 puntos otorgando la  puntuación
máxima a la empresa que formule la mejor oferta económica por la totalidad de la acción formativa, dentro de cada
uno de los lotes, y las restantes de forma proporcional.

B) PARÁMETROS PARA DETERMINAR EL CARÁCTER ANORMALMENTE BAJO DE LA OFERTA EN
SU CONJUNTO (cláusula 20 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, así como a la fórmula establecida por la Deputación de A
Coruña a través del Programa de Valoración de Ofertas, dirección electrónica  https://www.dacoruna.gal/dicoruna-
subtel/valoracion/formula  

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

a) Nº de trabajadores con discapacidad:

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

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

X Criterios específicos:

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

1º) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la plantilla de cada una
de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor número de trabajadores fijos con dispacidad en plantilla, o
el mayor número de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla.

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

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

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

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 adscrición de medios persoais: 

NOME CUALIFICACIÓN PROFESIONAL FORMA DE ACREDITACIÓN

Coordinador Técnico Titulación de Grado o equivalente Titulación oficial
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Formador/es Ciclo medio. Experiencia mínima de 3 acciones
formativas relacionadas con el lote al que opta

Contratos  de  trabajo,  certificados  de
empresa, vida laboral, curriculum vitae o
cualquier  otro  documento  que  permita
acreditar dicha experiencia

X Compromiso de adscrición de medios materiais: 

Acreditación da disposición dos medios materiais para cada lote

Lote 1 ACTIVIDADES PARA A INFANCIA E MOCIDADE Materiales  didácticos  alumnado,   Manuales  y/o  fotocopias,
Informe final do docente

Lote 2 LIMPEZA DE SUPERFICIES E LOCAIS, HOTEIS Materiales  didácticos  alumnado,   Manuales  y/o  fotocopias,
Informe final do docente

Lote 3 ALFABETIZACIÓN INFORMÁTAICA E INTERNET E
OFIMÁTICA NIVEL INTERMEDIO

Materiales  didácticos  alumnado,   Manuales  y/o  fotocopias,
Informe final do docente

Lote 4 MANEXO DE MAQUINARIA Materiales  didácticos  alumnado,   Manuales  y/o  fotocopias,
Informe final do docente

Lote 5 PLATAFORMA DE XESTIÓN E SEGUIMENTO Materiales didácticos alumnado, Manuales y/o fotocopias, Ropa
de trabajo, de ser precisa, Informe final del docente

Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil por un  importe no inferior al valor estimado del contrato.

ANEXO VII

CONTENIDO DE LOS SOBRES

SOBRE ÚNICO – DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE
LOS REQUISITOS PREVIOS Y CRITERIOS SUBJETIVOS VALORABLES AUTOMATICAMENTE

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, salvo que la misma sea la que figure en el DEUC.

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

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.

4º Al tratarse de un procedimiento simplificado abreviado todos los licitadores deberán aportar 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.

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:

- 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).
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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.- Aquellos licitadores que opten al Lote n.º 1 deberán aportar además una copia de la Inscripción en el Registro
de Entidades Juveniles de Galicia como Escuela de Tiempo Libre.

8.-  Aquellos licitadores que opten al Lote n.º 4 deberán aportar además una copia del Certificado  emitido por el
organismo  competente,  o  cualquier  otro  documento  emitido  por  un  organismo  público  en  el  que  deba  quedar
acreditada que cumple con los requisitos establecidos por la normativa UNE 58451:2016 y UNE 58923:2014.

9º.- Memoria descriptiva

El licitador deberá aportar, por cada uno de los lotes a los que se presente y conjuntamente con la oferta económica
que formule,  una breve memoria descriptiva (que no será objeto de valoración) acerca del contenido de la
acción formativa que vaya a impartir, con un máximo de 5 páginas.

10.- Oferta del licitador

Deberá presentar la oferta 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 deba 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.

ANEXO VIII

COMPOSICIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN
(Aprobada en Junta de Gobierno Local del 04/07/2019)

Los integrantes de la Mesa de Contratación serán:

Presidente/a da Mesa:

Alcalde del Ayuntamiento, José M. Miñones Conde.

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

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

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

Vocales:

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

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

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

Secretaria/o de la mesa:

El funcionario de carrera adscrito al servicio de contratación, Emilio Garrido Moreira.
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1º Suplente: Mª Isabel Quintáns Rios funcionaria interina del servicio de contratación.

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

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  acreditar  ni  aportar
ninguna documentación por parte del licitador que la Mesa de Contratación haya propuesto como adjudicatario al
amparo del articulo 159.6 de la LCSP.

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.

ANEXO XI

INFORMACIÓN PARA LA SUBROGACIÓN

X NO se aplica en este procedimiento

ANEXO XII

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
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Condiciones especiales de ejecución de acuerdo con el artículo 202 LCSP del contrato..

Será obligatorio establecer al menos una de las siguientes:

X De tipo 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):

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

ANEXO XIII

OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Se consideran obligaciones esenciales del contrato:

X Compromiso de adscripción de medios (artículo 76.2 LCSP)

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

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

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

Cumplimiento en materia de Subrogación de Personal

(Otras):   

ANEXO XIV

RÉGIMEN  POTESTATIVO DE PENALIDADES

Penalidades Leves:
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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)

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 (IVA excluido)

7) Comisión de faltas tipificadas como muy graves

ANEXO XVI

MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS

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

NO PROCEDE

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

45/85



                                                                 

                                                             

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

NO PROCEDE

ANEXO XVII

RENUNCIA / DESISTIMIENTO A LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO

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

CRITERIO:

Gastos de preparación de la oferta debidamente justificados.

ANEXO XVIII

ADMISIBILIDAD DE VARIANTES

Non se admiten variantes

ANEXO XIX

OTRA DOCUMENTACIÓN EXIGIBLE

ANEXOS

A CUMPLIMENTAR POR EL CONTRATISTA
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ANEXO XX

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE PREVIA

D/Dª  _______________________________________________________________,DNI  nº___________________,
actuando en nombre de  ___________________________ con CIF nº_________________con domicilio fiscal en
______________________________________________________,  localidad  _________________,
C.P._______________  al objeto de participar en la licitación del contrato de servicios  ACCIONES FORMATIVAS
DEL PROGRAMA INTEGRADO DE LOS AYUNTAMIENTOS DE AMES Y BRIÓN 2019-2020, INSERAMES-BRION.
(5 lotes)  convocado por el AYUNTAMIENTO DE AMES, Expediente n.º249/2020.

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.

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 Número Registro Inscripción en el Registro de Licitadores de
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del Estado (ROLECE) la Comunidad Autónoma de Galicia

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

No pertenece a ningún grupo de empresas. 

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

11.- Que tiene suscrito  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: ......................................... 

ANEXO XXI

MODELO DE PROPUESTA
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Dº/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 servicios para las   ACCIONES FORMATIVAS DEL
PROGRAMA INTEGRADO DE LOS AYUNTAMIENTOS DE AMES E BRIÓN 2019-2020, INSERAMES-BRION. (5
lotes)  convocado por el AYUNTAMIENTO DE AMES, Expediente n.º249/2020, 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) Proposición económica:

Lote
ofertado 

Denominación Lote ofertado Precio/hora/
docente

Oferta
económica  total

IVA Importe total

2) Conoce y acepta cuantas obligaciones se derivasen de los Pliegos de Clausulas Administrativas Particulares y
Técnicas de este contrato. 

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

a) ______  No concurre con empresas vinculadas
b) ______  Concurre coa/s siguiente/s empresa/s:

Denominación:
CIF:

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

Asdo.: 

ANEXO XXII

ACUERDO DEL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO (ADJUDICATARIO)

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

1. Objeto del encargo del tratamiento

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

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

_____ Recogida

 _____ Registro

_____ Estructuración

_____ Modificación

_____ Conservación
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_____ Extracción

_____ Consulta

_____ Comunicación por transmisión

_____ Interconexión

_____ Cotejo

_____ Supresión

_____ Destrucción

_____ Comunicación

_____ Otros: (indicarlo)

2. Identificación de la información afectada

Para la ejecución de las prestaciones derivadas del cumplimiento del objeto de este encargo, el responsable del
tratamiento pone a disposición del encargado del tratamiento la información que se describe a continuación (detallar

los documentos o ficheros puestos a disposición del encargado):

3. Duración del tratamiento

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

4. Obligaciones del Encargado del Tratamiento

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

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

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

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

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

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

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

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

E) Subcontratación

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

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

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

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

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

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

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

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

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

K) Derecho de información.

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

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

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

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.
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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 nIVAl
de seguridad adecuado al riesgo, teniendo en cuenta el alcance, contexto y los fines del tratamiento, así como los
riesgos de probabilidad y gravedad variables para los derechos y libertades de las personas físicas.

Medidas de seguridad mínimas exigidas al adjudicatario:

- Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso
- Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y
servicios de tratamiento.
- Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, en caso de incidente
físico o técnico.
-  Verificar,  evaluar  y  valorar,  de  forma regular,  la  eficacia  de las  medidas  técnicas y  organizativas
implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento.
(En su caso,  las medidas  mínimas se podrán complementar  con alguna/s  de las  opciones que se
relacionan en el documento de ayuda)

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

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

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

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

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

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

5. Obligaciones del Responsable del Tratamiento

A) Entregar al encargado los datos a los que se refiere la cláusula 2 de este documento.
B) Realizar las consultas previas que corresponda.
C) Velar, de forma previa y durante todo el tratamiento, por el cumplimiento del RGPD por parte del encargado.
D) Supervisar el tratamiento, incluida la realización de inspecciones y auditorías
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR EL CONTRATO
DE  SERVICIOS  DE  LAS  ACCIONES  FORMATIVAS  DEL  PROGRAMA  INTEGRADO  DE  LOS
AYUNTAMIENTOS DE AMES E BRIÓN 2019-2020, INSERAMES-BRION. (5 lotes)  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 abreviado, a tenor de lo previsto en el artículo
159.6 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

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.
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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.

Los plazos de entrega parciales o totales del  subministro son los que figuran en el  apartado N del
cuadro resumen de características.

El lugar  de entrega del  subministro  será el  establecido en el apartado N del  cuadro resumen de
características del contrato.

Cuando así se establezca en el apartado M del cuadro resumen de características, el adjudicatario
realizará el mantenimiento de los bienes objeto del subministro en las condiciones que se recojan en el
pliego de prescripciones técnicas.

En cualquier caso, si el objeto del contrato es la compra de equipos o sistemas para el tratamiento de la
información,  el  mantenimiento  incluirá  las  revisiones  preventivas,  reparaciones  de  averías  de  las
máquinas o dispositivos de las mismas, reposición de piezas y sustitución del equipo averiado mediante
otro de reserva y actualización o adaptación de programas.

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 autonóma de Galicia, extremo que deberán acreditar mediante la oportuna certificación.
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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  obligacion
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
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  dIVArsas  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 abreviado y se llevará a cabo atendiendo a un único criterio de adjudicación o bien
a una pluralidad de criterios de adjudicación, cuantificables mediante la mera aplicación de formulas,
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.- GARANTÍA PROVISIONAL

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

14.- GARANTÍA DEFINITIVA

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

15.- 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.

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

56/85

https://www.contrataciondelestado.es/


                                                                 

                                                             

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  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 habiles 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

16.- 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.

Sobre Único: Este sobre contendrá la documentación que figure en el Anexo VII del PCAP. 

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.

17.- 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.

18.- APERTURA Y EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES

Concluido el  plazo de presentación de proposiciones se procederá por la mesa de contratación o la
unidad técnica, en acto público, a la apertura de los sobres presentados por los licitadores en tiempo y
forma, verificándose que consta toda la documentación exigida en el Anexo V

En el caso de que se observen defectos subsanables en la documentación presentada se concederá un
plazo de 3 días hábiles para su subsanación a los licitadores que no lo hubiesen presentado o no lo
hubiesen cumplimentado adecuadamente.
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Seguidamente se dará lectura a las ofertas económicas y, en su caso, al resto de criterios ofertados por
los licitadores. No serán objeto de valoración y quedarán excluidas del procedimiento aquellas ofertas
que no contengan toda  la  documentación  exigida  en  el  PCAP cuando impidan  la  valoración  de  los
criterios de adjudicación, o cuando ésta presente defectos que no puedan ser objeto de subsanación;
asimismo  tendrán  el  mismo  tratamiento  aquellas  ofertas  que  no  cumplan  con  las  especificaciones
técnicas requeridas o cuando falte la documentación exigida necesaria para verificar dicho cumplimiento.

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.

El resultado de los actos de calificación, admisión o exclusión de las ofertas se publicará en el perfil de
contratante, sin perjuicio de la necesaria comunicación o notificación, según proceda, a los licitadores
afectados.

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

Comprobación de la veracidad de las declaraciones responsables.

Los servicios  del  órgano de contratación o  la  mesa de contratación podrán,  en cualquier  momento,
solicitar  la justificación documental  del  cumplimiento de las condiciones sobre las que los licitadores
hubieran declarado responsablemente su cumplimiento. El licitador deberá presentar la documentación
requerida en un plazo máximo de cinco días hábiles a contar desde el envío del requerimiento. De no
cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha
retirado su oferta y será excluido del procedimiento

19.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Los criterios que han de servir  de base para la adjudicación,  son los señalados en el  Anexo 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.

20.- 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
empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran en unión temporal.
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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 nIVAl 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 nIVAl 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.

21.-  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.

22.-  ADJUDICACIÓN

- Clasificación de las ofertas y propuesta de adjudicación

Una vez valoradas las ofertas, la unidad técnica o la mesa de contratación en su caso, remitirán al órgano
de contratación la correspondiente valoración y propuesta de adjudicación, en la que figurarán ordenadas
las ofertas de forma decreciente incluyendo la puntuación otorgada a cada una de ellas e identificando la
mejor oferta.

Cuando se produzca empate entre ofertas se aplicarán los criterios de desempate previstos en el Anexo
V A tal efecto, los servicios correspondientes del órgano de contratación requerirán la documentación
pertinente a las empresas afectadas.

La mesa de contratación o, en su defecto, el órgano de contratación a la vista de la propuesta formulada
por la unidad técnica, clasificará las ofertas presentadas.

- Presentación de la documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos previos por el
licitador que haya presentado la mejor oferta.

La  mesa  de  contratación  o,  en  su  defecto,  el  órgano  de  contratación  a  través  de  sus  servicios
dependientes,  requerirá  al  licitador  que  haya  presentado  la  mejor  oferta,  mediante  comunicación
electrónica, para que, en el plazo de 7 días hábiles a contar desde el envío de la comunicación, para que
aporte la documentación que se relaciona en el Anexo IX , necesaria para adjudicar el contrato.

De no cumplimentarse adecuadamente con la presentación de toda la documentación exigida en 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 conforme al
apartado 2 del artículo 71 LCSP.

- Cláusula de verificación de la documentación aportada:

La mesa  de  contratación  o,  en  su  caso,  los  servicios  correspondientes  del  órgano de  contratación,
verificarán que el propuesto como adjudicatario acredita documentalmente el cumplimiento de todos los
requisitos de participación exigidos, y se solicitará a los organismos correspondientes la acreditación de
no existencia de deudas tributarias y con la Seguridad Social.

De no cumplimentarse adecuadamente con la presentación de toda la documentación indicada dentro del
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plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar
la  misma documentación  al  licitador  siguiente,  por  el  orden  en  que  hayan quedado clasificadas  las
ofertas.

23.-  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.

24.- ADJUDICACIÓN

La adjudicación del contrato deberá ser motivada, se notificará a los licitadores y se publicará en el perfil
del  contratante.  La  notificación  contendrá  la  información  necesaria  que  permita  a  los  interesados
interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación.

Las  notificaciones  se  realizarán  por  medios  electrónicos  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la
disposición adicional decimoquinta de la LCSP.

25.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

La  formalización  del  contrato  se  realizará  mediante  la  firma  por  el  contratista  de  la  resolución  de
adjudicación. En ningún caso podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, que se
producirá en el plazo máximo de cinco días desde que el adjudicatario hubiera recibido el requerimiento.

Si se tratara de una Unión Temporal de Empresas su representante deberá presentar ante el órgano de
contratación la escritura pública de su constitución, CIF asignado y nombramiento de representante con
poder suficiente.

La formalización del contrato se publicará en el perfil de contratante.

26.-  RECEPCIÓN DEL SUMINISTRO

Si el  suministro se ha ejecutado correctamente,  la Administración contratante hará constar  de forma
expresa su conformidad y llevará a cabo la recepción formal de los bienes suministrados dentro del plazo
que se indica en el apartado N del cuadro de características del contrato.

Si  el  suministro   no se hallara  en condiciones  de ser  recibido,  se dejará constancia  expresa de tal
circunstancia  y  se  darán  las  instrucciones  precisas  al  contratista  para  que  subsane  los  defectos
observados,  o  proceda  a  una  nueva  ejecución  de  conformidad  con  lo  pactado.  Si  pese  a  ello,  la
prestación efectuada no se adecua a lo contratado, como consecuencia de vicios o defectos imputables
al contratista, la Administración podrá rechazarla, quedando exenta de la obligación de pago, y teniendo
derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho hasta entonces

Podrá  realizarse  recepción  parcial  de  aquéllas  partes  del  objeto  del  contrato  susceptibles  de  ser
entregada por fases y de ser utilizadas de forma separada o independiente.

27.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES

a) Abonos al contratista

El  contratista  tendrá  derecho  al  abono  de  los  suministros  efectivamente  entregados  y  formalmente
recibidos

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
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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:

-  Asumir los gastos de transporte y entrega del suministro al lugar fijado en el contrato.

- 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.

- Obligaciones del contratista en supuestos de subcontratación.

El contratista podrá concertar la realización parcial de la prestación con los requisitos y alcance
que se establezcan en el Anexo X.

La  celebración  de  subcontratos  por  el  contratista  estará  sometida  al  cumplimiento  de  los
requisitos establecidos en el 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.

En el caso de que la subcontratación afecte al tratamiento de datos de carácter personal de cuyo
tratamiento  sea  responsable  la  entidad  contratante,  el  adjudicatario  tendrá  además  las
obligaciones  señaladas  en  el  Anexo  XXII del  presente  pliego  (Acuerdo  de  Encargado  del
Tratamiento).

- 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 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

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

61/85



                                                                 

                                                             

correspondiente al 5% del importe de adjudicación o del presupuesto de licitación en el caso de
oferta por precios unitarios.

- Condiciones de instalación y prestaciones complementarias del subministro.

El adjudicatario vendrá obligado a realizar a su costa todo tipo de operaciones inherentes a las
instalaciones  requeridas  por  el  subministro,  incluyendo  los  elementos  auxiliares  que  por  su
escasa entidad y dificultad de definición previa no figuren expresamente en la composición de
aquél, salvo que el pliego de prescripciones técnicas establezca otra cosa.

Si así se establece en el pliego de prescripciones técnicas la firma adjudicataria llevará a cabo los
cursos  de  formación  u  otras  prestaciones  complementarias  que  sean  necesarias  para  la
adecuada utilización de los bienes subministrados. Todo ello, sin coste alguno para el órgano de
contratación.

- 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 proprocionalidad, 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 contratatar 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.

- Obligaciones relativas a la reutilización de la información (datos abiertos)

La  reutilización  de  la  información  asociada  a  la  presente  licitación  se  realizará  por  la
Administración mediante conjuntos de datos abiertos basados en licencias abiertas que permitan
su uso libre y gratuito, sin necesidad de autorización previa, y que gocen de amplia aceptación
nacional e internacional.

Así  mismo,  si  de  la  ejecución  del  presente  contrato  se  obtiene  información  que  pueda  ser
reutilizable, el adjudicatario deberá proporcionar la misma cumpliendo con los criterios de apertura
de datos y reutilización, garantizando la efectiva liberación de los conjuntos de datos generados
durante la prestación de los trabajos.

28.- TRIBUTOS

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de adjudicación, se entenderán
comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier índole que graven los dIVArsos conceptos,
excepto el Impuesto sobre el Valor Añadido, que será repercutido como partida independiente de acuerdo
con la legislación vigente.

29.- 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.

30.- 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.

31.- 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 caracteristicas 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
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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.

32.- 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.

Si el sistema de determinación del precio se realiza mediante precios unitarios se podrá incrementar el
número de unidades a subministrar hasta el porcentaje del 10% del precio del contrato, sin que sea
preciso  tramitar  el  correspondiente  expediente  de  modificación,  siempre  que  se  haya  acreditado  la
correspondiente financiación en el expediente originario del contrato.

3) Programa de trabajo

Si la  Administración  estima conveniente  exigir  un  Programa de Trabajo  éste  será presentado por  el
empresario para su aprobación por la Administración.

De existir modificación del contrato, el contratista queda obligado a la actualización y puesta al día de
este Programa de trabajo, siguiendo las instrucciones que, a estos efectos, reciba.

4) Trabajos defectuosos o mal ejecutados.

Hasta  tanto  tenga  lugar  la  recepción,  el  adjudicatario  responderá  de  la  correcta  realización  de  los
servicios contratados y de los defectos que en ellos hubiera,

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.
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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,
correspondiendole 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 bauena ejecución de prestaciones contratadas para la expedición
de certificaciones.

k)  Establecer  las  directrices  oportunas  en  cada  caso,  pudiendo  requerir  al  adjudicatario,  en
cualquier  momento,  la  información  que  precise  acerca  el  estado  de  ejecución  del  objeto  del
contrato, de las obligaciones del adjudicatario, y del cumplimiento de los plazos y actuaciones.

l) Acordar, en caso de urgente necesidad, las medidas precisas para conseguir o restablecer el
buen orden en la ejecución de lo pactado, o cuando el contratista, o personas de él dependientes,
incurra  en  actos  u  omisiones  que  comprometan  o  perturben  la  buena  marcha  del  contrato,
debiendo dar cuenta al órgano de contratación.

m) Proponer los reajustes de anualidades, de conformidad con el art. 96 del RGCAP.

n) Proponer e informar respecto de la suspensión de la ejecución de la prestación.

o)  Asistir  a  los  actos  de  recepción  y  subscribir  la/s  Acta/s  de  Recepción  que  acrediten  la
conformidad o disconformidad en el cumplimiento.

p) Dirigir  instrucciones al  contratista  siempre que no suponga una modificación del  objeto del
contrato, ni se oponga a las disposiciones en vigor o a las derivadas de los Pliegos y demás
documentos contractuales.

q) Inspeccionar la parte de la prestación subcontratada, informando al órgano de contratación.

r) Inspeccionar y ser informado, cuando lo solicite, del proceso de realización o elaboración del
servicio que haya de ser entregado, o se esté prestando, pudiendo ordenar o realizar por sí mismo
análisis,  comprobaciones,  estudios,  encuestas,  ensayos,  pruebas,  o  explicaciones  sobre  la
metodología o elementos que se siguen o se emplean, establecer sistemas de control de calidad y
dictar cuantas disposiciones estime oportunas para el estricto cumplimiento de lo convenido.

s) Emitir informe en expediente de cesión del contrato.

t) Dar cuenta al órgano de contratación de todas las actuaciones realizadas por el Responsable
del Contrato.

u) Y todas aquellas otras acordadas por el órgano de contratación

8) Condiciones de instalación y prestaciones complementarias del suministro
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El  adjudicatario  vendrá  obligado  a  realizar  a  su  costa  todo  tipo  de  operaciones  inherentes  a  las
instalaciones requeridas por el suministro, incluyendo los elementos auxiliares necesarios que por su
escasa entidad y dificultad de definición previa no figuren expresamente en la composición de aquél,
salvo que el Pliego de prescripciones técnicas establezca otra cosa.

Si así se establece en el Pliego de prescripciones técnicas la firma adjudicataria llevará a cabo los cursos
de formación u otras prestaciones complementarias que sean necesarios para la adecuada utilización de
los bienes suministrados. Todo ello, sin coste alguno para el órgano de contratación.

9) 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.

10) 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 subministros 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 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  estándo  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.
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33.- 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 terminos 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 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.

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
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34.-  RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los
términos del mismo, y a satisfacción de la Administración, la totalidad de su objeto.

El contratista deberá entregar los bienes a subministrar dentro del plazo estipulado, efectuándose por el
responsable del  contrato un examen de la documentación presentada o de la prestación realizada y
propondrá que se lleve a cabo la recepción.

La recepción o conformidad se manifestará en un acto formal y positivo dentro del mes siguiente a la
realización del objeto o en el plazo que se establezca en el pliego de prescripciones técnicas en función
de las características del contrato. Así mismo podrán efectuarse recepciones parciales sobre aquellas
partes del contrato susceptibles de ser utilizadas de forma independiente. En caso de contratos cuya
ejecución es de tracto sucesivo la recepción se realizará a la terminación de la prestación contratada o al
termino del plazo contractual.

Si la prestación del contratista no reuniere las condiciones necesarias para proceder a su recepción, se
dictarán por escrito las instrucciones oportunas para que subsane los defectos observados y cumpla sus
obligaciones en el plazo que para ello se fije, no procediendo la recepción hasta que dichas instrucciones
hayan sido cumplimentadas.

Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia de vicios o
defectos imputables al contratista, el órgano de contratación podrá rechazar la misma, quedando exento
de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho.

Dentro del plazo de treinta días, a contar desde la fecha de recepción o conformidad, deberá acordarse
en su  caso  y cuando la  naturaleza del  contrato  lo  exija  y  ser  notificada al  contratista  la  liquidación
correspondiente del contrato y abonársele, en su caso, el saldo resultante. No obstante, si se recibe la
factura con posterioridad a la fecha en que tiene lugar dicha recepción, este plazo de treinta días se
contará desde su correcta presentación por el contratista en el registro correspondiente en los términos
establecidos en la normativa vigente en materia de factura electrónica.

35.-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.

36.- 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.

En  el  supuesto  de  que  hubiere  recepciones  parciales,  el  plazo  de  garantía  de  las  partes  recibidas
comenzará a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales.

Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos de los trabajos efectuados,
el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la subsanación de los mismos.

Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya formalizado alguno de los reparos o la
denuncia a que se refiere los apartados anteriores, el contratista quedará exento de responsabilidad por
razón de la prestación efectuada.

37.-. 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  dIVArsas  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.
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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.

38. 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
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.

39. 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 R del cuadro – resumen de características.

40.- 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
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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.  

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.

41.- DEBER DE CONFIDENCIALIDAD

El  órgano  de  contratación,  así  como  sus  servicios  dependientes,  no  podrán  divulgar  la  información
facilitada por los licitadores que éstos hayan designado como confidencial en el momento de presentar su
oferta  y  que  tenga  carácter  de  secreto  técnico  o  comercial  o  pueda  ser  utilizada  para  falsear  la
competencia.

El deber de confidencialidad del órgano de contratación en ningún caso podrá extenderse a documentos
que sean públicamente accesibles de conformidad con las obligaciones impuestas a la Administración por
la normativa vigente.

Así  mismo los licitadores deberán respetar el carácter confidencial  de la información facilitada por la
Administración cuando contenga datos de carácter personal o cuando por su propia naturaleza deba ser
tratada como tal.

El contratista, así como todas las personas que intervengan en la ejecución del contrato, estarán sujetos
tanto al deber de confidencialidad al que se refiere el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 27 de abril  de 2016 (en adelante, RGPD), en relación con el tratamiento de datos
personales, como a la confidencialidad prevista en la LCSP respecto a la información confidencial a la
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que tengan acceso con ocasión de la ejecución del contrato, que se mantendrá durante un plazo de cinco
años desde el conocimiento de la información, salvo que el contrato establezca un plazo mayor.

El subcontratista o el cesionario del presente contrato, en su caso, estará sujeto asimismo al deber de
confidencialidad señalado para el adjudicatario.

PLIEGO  DE  PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS  QUE  REGIRÁ  LA  CONTRATACIÓN  POR  LOTES
MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  SIMPLIFICADO  ABREVIADO  DE  LAS  ACCIONES
FORMATIVAS DEL PROGRAMA INTEGRADO DE EMPLEO AYUNTAMIENTOS DE AMES Y BRIÓN
2019-2020.

1. OBJETO DEL CONTRATO

Es objeto del contrato la impartición de las acciones formativas pertenecientes al proyecto “Programa
Integrado de Empleo de los Ayuntamientos de Ames y Brión 2019-2020”, al amparo de la orden de la
Consellería de Economía, Empleo e Industria de 7 de junio  de 2019 por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones para la puesta en práctica de programas integrados de
empleo de Galicia, y se convocan para el año 2019 y de la Resolución del director general de Orientación
y Promoción Laboral de 21 de octubre  de 2019 y notificada al Ayuntamiento de Ames por lo que se
concede al Programa Integrado para el Empleo de los ayuntamientos de Ames y Brión, una subvención
de 250.000,00 € con el  objetivo de mejorar  la  empleabilidad y la inserción laboral  de 100 personas
desempleadas de los ayuntamientos de Ames y Brión: 85 jóvenes y chicas menores de 30 años y 15
personas desempleadas mayores de 45 años. 

2.- CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Para llevar  a cabo sus objetivos, durante el período que se desea contratar, se realizarán las acciones
que a continuación se detallan: 

Formación para el  Empleo:  Especialidades Formativas dirigidas a  cubrir  las demandas laborales del
mercado   de trabajo de nuestro entorno:  

LOTE DENOMINACIÓN ACCIÓN FORMATIVA IMPORTE (€)

1

MONITOR DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE 6.488,30 €

MONITOR DE TRANSPORTE Y COMEDOR ESCOLAR 2.616,06 €

PRIMEIROS AUXILIOS EN LA EDUCACIÓN INFANTIL 522,86 €

MONITOR DE ESPACIOS DE OCIO INFANTIL 522,86 €

2 LIMPIEZA  DE  SUPERFICIES  Y  MOBILIARIO  EN  EDIFICIOS  Y  LOCALES  Y
ARREGLO DE HABITACIONES

6.081,46 €

3 ALFABETIZACIÓN INFORMÁTICA E INTERNET 1.365,00 €

OFIMÁTICA NIVEL INTERMEDIO 1.365,00 €

4
OPERADOR DE CARRETILLA ELEVADORA 1.700,00 €

OPERADOR DE PLATAFORMA ELEVADORA MÓVIL DE PERSONAL 1.275,00 €

TOTAL 21.936,54 €

Sistema de seguimiento y gestión: Plataforma de gestión en línea de participantes y actividades:

LOTE DENOMINACIÓN ACCIÓN FORMATIVA IMPORTE (€)

5 PLATAFORMA DE SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE PARTICIPANTES DEL PIE 1.452,00 €

TOTAL 1.452,00 €

3. CONSIDERACIONES GENERALES
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a) Obligaciones del adjudicatario

1)  Contratará  al  personal  necesario,  de  acuerdo  con  la  legislación  vigente  para  el  desarrollo  y
coordinación de las acciones.

2)  Todo  el  personal  que  se  encargue  del  desarrollo  de  las  actividades,  deberá  acreditar,  previo  la
adjudicación, su formación específica para el desarrollo de la actividad, así como su experiencia en este
tipo de actividades, que deberá poseer ya antes del inicio del contrato así como mantenerlo durante la
vigencia del mismo.

La formación y experiencia se acreditará tal y como se establece en el Anexo III Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, debiendo acercar la titulación oficial, vida laboral, Currículum, etc  

3) Supervisar que se cumplen los horarios.

4) Informar al responsable del Programa Integrado de Empleo de Ames y Brión de cualquier circunstancia
que acontezca dentro del desarrollo del programa.

5) Servir de interlocutor entre el Programa y el alumnado de los cursos.

6) Elaborar informes de asistencia semanal, con el número de horas impartidas, incidentes que  puedan
surgir en el desarrollo de las clases.

7)  Utilizar  con  diligencia  las  instalaciones  municipales  en  las  que  se  va  a  desarrollar  el  programa,
reponiendo en su caso los destrozos ocasionados en la ejecución del contrato.

9) Supervisar el programa de actividades con la dirección técnica municipal cuando esta así lo requiera.

10) Montar y desmontar, recoger el material empleado en las aulas y dejar las instalaciones en perfecto
estado. En aquellas actividades, donde sea necesario el empleo de llaves por parte de la empresa, será
esta la responsable de las mismas.

11)  Distribuir  el  material  y  la  equipación  que  el  ayuntamiento  ponga  a  su  disposición  para  el
funcionamiento del programa, encargándose de su cuidado y buen uso.

12) Presentar una memoria final de los servicios prestados (informe, fotografías, etc.).

13) Satisfacer a su cargo todos los gastos de personal. El adjudicatario tiene el deber de cumplir bajo su
exclusiva responsabilidad, de las disposiciones vigentes en materia de Derecho del Trabajo, Seguridad
Social, la legislación reguladora de la Industria, Seguridad y Higiene en el Trabajo y cualquier otra de
general observancia. El personal contratado por el adjudicatario, dependerá única y exclusivamente de
este, y no tendrá relación laboral ninguna con el Ayuntamiento de Ames.

14) Además de los deberes recogidos expresamente en esta cláusula, será de aplicación el empleo del
gallego en todas las actividades derivadas de la ejecución del contrato, segundo el establecido en la
Ordenanza  reguladora  del  Impulso  de  Gallego  en el  Ayuntamiento  de  Ames,  así  como respetar  los
Manuales de Imagen Corporativa en la documentación que se genere la raíz del desarrollo del contrato.

15) Todo el personal que intervenga en los trabajos quedará obligado a tratar de forma confidencial la
información  facilitada  por  la  Administración,  así  como a  manejar  las  instrucciones  y  condiciones  de
seguridad que dicte el Ayuntamiento (Ley de Protección de Datos).
De manera especial el licitador deberá tener en cuenta:

a) Que las tareas a desarrollar por las empresas adjudicatarias serán cuando menos:

    • Impartir los módulos formativos de las especialidades formativas de las que sean adjudicatarias, tanto
en la parte teórica como la parte práctica.

    • Evaluación de los resultados de las personas participantes en cada uno de los cursos.
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    • Elaborar y facilitar en formato digital  toda la documentación e información de cada una de las
acciones formativas (pruebas de evaluación individual y colectiva, seguimiento individualizado, valoración
de aptitudes, actitudes, etc.)

b) Que las prácticas no laborales se realizarán en empresas o entidades relacionadas con los contenidos
formativos de cada curso y su duración será la estipulada en cada acción, toda vez que los lugares
concretos donde se desarrollarán las prácticas cuentan con instalaciones propias para su realización. 

c) Que  las  prácticas  no  laborales  se  gestionarán  a  través  de  convenios  de  colaboración  entre  el
ayuntamiento de Ames y la empresa o entidad.

d) Que la gestión de las prácticas correrá a cargo de la empresa adjudicataria.

b) Beneficios del adjudicatario

El adjudicatario tendrá derecho a percibir, una vez finalizada la formación a cantidad correspondiente a
oferta presentada.

c) Deberes y derechos del Ayuntamiento

1) Realizará las inscripciones en las distintas acciones formativas programadas.

2) Una vez realizadas las inscripciones, el ayuntamiento comunicará a la empresa adjudicataria la puesta
en marcha del servicio.

3) Mantendrá los servicios indicados por el tiempo estipulado, siempre que no exista causas graves que
motiven la finalización del servicio.

4) Controlará en coordinación con la empresa adjudicataria la asistencia la cada acción formativa. Para
esto, los docentes pasarán lista los días de desarrollo de los cursos, y los técnicos municipales podrán
acceder a las instalaciones en horas de ejecución de la actividad sin previo aviso, el fin de comprobar la
asistencia y el grado de satisfacción del alumnado.

5) Cederá las instalaciones municipales, la equipación específica de las instalaciones y el personal de
mantenimiento de las mismas, pudiendo modificar los horarios y las instalaciones  de las actividades por
necesidades del servicio, previa audiencia de la entidad adjudicataria.

6) El Ayuntamiento de Ames fijará los horarios y lugares de impartición de los cursos del programa.

7) Número de alumnos/las mínimo por cada curso: Para que cada lote o curso se realice este deberá de
tener un coste hora/alumno/a que no supere los 5€/hora por alumno (en la modalidad de teleformación) o
8€/hora por alumno (en la modalidad presencial), exigido en la Orden de 7 junio de 2019 por la que se
establecen las bases reguladoras para la  concesión de subvenciones para la  puesta  en práctica de
programas integrados de empleo de Galicia, y se convocan para el año 2019-2020.

De conformidad con el artículo 14.1.y.3) la superación de esos límites en el momento del inicio del curso
llevará a la no realización del acción formativa al no conseguir el número de alumnos suficientes para no
superar esos precios hora/alumno/la. 

La  no realización  del  curso  no podrá  llevar  aparejada  indemnización  económica  ni  de ninguna otra
naturaleza para el ayuntamiento de Ames, ya que la elección de participantes en los cursos del  PIE
corresponde de manera voluntaria a los participantes. 

d) Coordinación técnica

El Ayuntamiento de Ames dispondrá de una persona responsable de la coordinación del programa y dos
responsables técnicos de formación y gestión del programa que realizarán las siguientes funciones:
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1) Coordinar las actividades con la empresa contratante.

2)  Determinar  las  directrices  o  premisas  de  la  organización  del  curso  (reuniones  periódicas,
supervisión,...), gestión del servicio y ordenación de las modificaciones en la prestación del mismo que el
interés público aconseje, así como establecer los indicadores y requisitos de calidad a cumplir por la
empresa adjudicataria.

3) Informar de los planes de trabajo técnicos propuestos por la empresa (planificaciones operativas de los
proyectos  del  presente  pliego,  objetivos  a  conseguir,  tareas  a  desarrollar,  distribución  de  recursos
humanos, temporalidad de las actividades,...).

4) Dar el visto bueno de las altas y bajas de participación de la actividad.

5) Inspeccionar y evaluar el servicio prestado.

6) Mediar en aquellas situaciones de conflicto que habían podido surgir con las personas participantes del
programa.

7) Determinar el número máximo y mínimo de participación en cada grupo.

e) Temporalidad de prestación del servicio

El programa integrado de Empleo de los ayuntamientos de Ames y Brión se desarrolla entre el 21 de
octubre de 2019 y el 31 de enero de 2021 (fecha de fin del plazo de ejecución del Programa Integrado de
Empleo  Ames  Brión  2019-2020),  en  los horarios,  días  y  lugares  previamente  señalados  por  el
ayuntamiento.

f) Lugar de prestación del servicio

De  manera  general,  se  establece  que  el  servicio  será  prestado  en  instalaciones  municipales  del
Ayuntamiento de Ames. El ayuntamiento se reserva la posibilidad de ampliar o modificar los lugares de
prestación del servicio, cuando existan razones de carácter organizativo o no se  cumplan los requisitos
mínimos para impartir las acciones formativas. 

4. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE CADA ACCIÓN

Puesto que cada curso tiene unos objetivos específicos y que las características y la formación de quien
las  imparten  tienen  que  ser  diferentes,  es  la  razón  que  fundamenta  la  impartición  de  los  mismos
independientemente por lotes:

LOTE  1:  ACTIVIDADES  PARA LA INFANCIA Y JUVENTUD,  comprende  las  seguintes  actividades
formativas:

LOTE NOMBRE DE LA ACCIÓN FORMATIVA N.º DE
EDICIONES

IMPORTE EDICIÓN IMPORTE TOTAL
EDICIONES

1 MONITOR  DE  ACTIVIDADES  DE  TIEMPO  LIBRE
(200+150 horas)

1 6.488,30 € 6.488,30 €

1 MONITOR  DE  COMEDOR  Y ACOMPAÑANTE  DE
TRANSPORTE ESCOLAR (60+25 horas)

1 2.616,06 € 2.616,06 €

1 PRIMEIROS  AUXILIOS  EN  EDUCACIÓN  INFANTIL  (10
horas)

1 522,86 € 522,86 €

1 MONITOR DE ESPACIOS DE OCIO INFANTIL (10 horas) 1 522,86 € 522,86 €

TOTAL 10.150,08 €

ACCIÓN FORMATIVA: Monitor de actividades de tiempo libre

El título de monitor de tiempo libre es una formación de utilidad para la juventud que capacita para
diseñar,  programar  y  poner  en  práctica  o  evaluar  actividades para  el  tiempo libre  o  socioculturales,
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orientadas a la infancia, a la juventud, a los mayores o a las personas con necesidades especiales. Los
contenidos de este curso abarcan áreas como psicología, dinámicas de grupo, juegos en el tiempo de
ocio, educación ambiental, salud, etc. 
El curso será impartido por una escuela de tiempo libre, con personal con titulación en el campo del
tiempo libre y titulaciones específicas a los bloques de contenidos a impartir. La escuela deberá estar
inscrita obligatoriamente en el Registro de Entidades juveniles de Galicia. 
Este  curso  (las  características  de  la  formación  y  estructura  del  mismo,  las  escuelas  autorizadas  a
impartirla, la docencia,...) seguirá las directrices marcadas en el Decreto 50/2000 (de 20 de enero , por lo
que se refunde y actualiza la normativa vigente en materia de juventud), en el Decreto 58/2012 (de 12 de
enero , por lo que se modifica el Decreto 50/2000, de 20 de enero , por lo que se refunde y actualiza la
normativa vigente en materia de juventud para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre  de 2006, relativa a los servicios del comprado interior) y la
Ley 6/2012, de 19 de junio , de juventud de Galicia. 

N.º alumnos/as: 10-20 (aprox)

El número mínimo de alumnos vendrá determinado por el punto 3.  c) 7 de este pliego. 

N.º horas: 200 horas teóricas + 150 horas prácticas no laborales

Modalidad: Presencial

Aulas: Centro de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Ames. Rúa  Costaneira,  n.º 2.  Urb. Aldea
Nueva.

Recursos materiales empresa adjudicataria:

    • Materiales fungibles y medios didácticos y/o técnicos de uso común e individual que sean necesarios
para la idónea calidad de las actividades prácticas de los contenidos a impartir
    • Manuales y/o fotocopias
    • Informe final del docente

Recursos humanos empresa adjudicataria:

   •  Docente/s  para  la  formación  teórico-práctica  con  experiencia  mínima acreditada  de  3  acciones
formativas impartidas.
    • Dietas y desplazamientos del personal
    • Coordinación (busca, gestión, seguimiento y  tutorización) de las prácticas no laborales.

Contenidos mínimos de la formación: 

Los contenidos se ajustarán al establecido en el artículo 15.2 del decreto 313/1995, de 23 de noviembre,
por el que se regula el reconocimiento de las escuelas de tiempo libre (D.O.G. 237, de 13 de diciembre
de 1995). 

Prácticas no laborales

Plazo de ejecución: antes de 31 de enero  de 2021

ACCIÓN FORMATIVA: Monitor de comedor y acompañante de transporte escolar

Con este curso el participante conseguirá los conocimientos necesarios para poder trabajar cómo Monitor
de Comedores Escolares y Acompañante de transporte escolar.
Es imprescindible tener una formación en este ámbito y saber transmitir tanto a los padres como a los
niños la importancia de seguir una correcta alimentación y mantener unos hábitos de higiene. 
Con este curso aprenderán todo el  necesario para llevar a cabo a intervención educativa propia del
monitor de comedores escolares, así como las medidas de seguridad del transporte escolar.
Se impartirán los conocimientos necesarios para preparar  al  alumnado para afrontar de una manera
competente  las  funciones  propias  de  un  monitor  de  comedor  escolar  y  acompañante  de  transporte
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escolar, como son la planificación del trabajo, el desarrollo de la programación diaria, crear un ambiente
educativo correcto, etc. 

N.º alumnos/as: 10-20 ( aprox)

El número mínimo de alumnos vendrá determinado por el punto 3.  c) 7 de este pliego. 

N.º horas: 60 horas teóricas + 25 horas prácticas no laborales

Modalidad: Presencial

Aulas: Centro de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Ames. Rúa  Costaneira,  n.º 2.  Urb. Aldea
Nueva.

Recursos materiales empresa adjudicataria:
    • Materiales fungibles y medios didácticos y/o técnicos de uso común e individual que sean necesarios
para la idónea calidad de las actividades prácticas de los contenidos a impartir
    • Manuales y/o fotocopias
    • Informe final del docente

Recursos humanos empresa adjudicataria:
    •  Docente/s  para la formación teórico-práctica con experiencia mínima acreditada de 3 acciones
formativas impartidas.
    • Dietas y desplazamientos del personal
    • Coordinación (busca, gestión, seguimiento y  tutorización) de las prácticas no laborales.

Contenidos mínimos de la formación:

1. Monitor/la de atención el alumnado en el comedor escolar
    • Alimentación saludable
    • Hábitos alimentarios
    • Hábitos sociales
    • Trastornos alimentarios
    • La educación para la salud. 
    • La alimentación y la higiene personal
    • A integración del alumnado
    • Períodos de atención al alumnado: tareas fuera del comedor.
    • Perfil y requisitos del/a monitor/la de comedor escolar

2. Transporte escolar
    • Funciones y características del monitor de transporte escolar.
    • Seguridad viaria.
    • Juegos en el autobús
    • Seguridad en el transporte escolar.
    • Normativa vigente.

Prácticas no laborales

Plazo de ejecución: antes de 31 de enero  2021

ACCIÓN FORMATIVA: Primeros auxilios en educación infantil

El  curso  de  Primeros  Auxilios  contempla  contenidos  básicos  sobre  primeros  auxilios,  desde  el
mantenimiento del soporte vital básico y inmobilización de personas enfermas o heridas a intervenciones
frente heridas, contusiones, quemaduras o traumatismos en cualquier contexto de actuación, en especial
en el ámbito infantil. 
El objetivo principal del curso es lo de conocer los fundamentos básicos de los primeros auxilios.
Aplicar  las técnicas de reanimación  cardiopulmonar (RCP) cuando sea necesaria.  Conocer técnicas
básicas para poder actuar  ante una persona que presente hemorragias,  heridas,  quemaduras o con

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

75/85



                                                                 

                                                             

traumatismos y movilizar correctamente la esa persona.

N.º alumnos/as: 10-20 ( aprox)

El número mínimo de alumnos vendrá determinado por el punto 3.  c) 7 de este pliego.
 
N.º horas: 10 horas teóricas

Modalidad: Presencial

Aulas: Centro de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Ames. Rúa  Costaneira,  n.º 2.  Urb. Aldea
Nueva.

Recursos materiales empresa adjudicataria:
    • Materiales fungibles y medios didácticos y/o técnicos de uso común e individual que sean necesarios
para la idónea calidad de las actividades prácticas de los contenidos a impartir (maniquí  RCP y DESA)
    • Manuales y/o fotocopias
    • Informe final del docente

Recursos humanos empresa adjudicataria:
    •  Docente/s  para la formación teórico-práctica con experiencia mínima acreditada de 3 acciones
formativas impartidas.
    • Dietas y desplazamientos del personal

Contenidos mínimos de la formación:
    • Introducción al socorrismo
    • Los signos vitales: comprobación de las funciones vitales
    • Evaluación inicial del paciente
    • Reanimación  cardiopulmonar
    • Hemorragias y shock
    • Heridas y contusiones
    • Quemaduras
    • Otros accidentes frecuentes: prevención y tratamiento
    • Traumatismos  osteoarticulares
    • Traumatismo del  cráneo la cara y la columna vertebral
    • Otras situaciones de urgencia
    • Urgencias dermatológicas
    • Otras enfermedades
    • Maltrato infantil
    • Botiquín de urgencia

Plazo de ejecución: antes de 31 de enero  2021

ACCIÓN FORMATIVA: Monitor de espacios de ocio infantil

Aportará al alumnado los conocimientos necesarios para realizar actividades lúdicas en centros públicos
o privados, así como las características de la población destinataria del servicio y el espacio donde se
van a realizar dichas actividades. 
El  curso  está  dirigido  a  los  profesionales  del  sector  educativo  que  quieran  mejorar  o  actualizar  su
formación, y en general a todas aquellas personas que deseen una formación específica en este campo
para poder incorporarse al comprado laboral ejerciendo una profesión dinámica y continuo auge. 
Este curso será un buen complemento para el resto del itinerario y para poder trabajar en ludotecas,
centros culturales, asociaciones, residencias, escuelas de ocio y tiempo libre
 
N.º alumnos/as: 10-20 ( aprox)

El número mínimo de alumnos vendrá determinado por el punto 3.  c) 7 de este pliego. 

N.º horas: 10 horas teóricas

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

76/85



                                                                 

                                                             

Modalidad: Presencial

Aulas: Centro de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Ames. Rúa  Costaneira,  n.º 2.  Urb. Aldea
Nueva.

Recursos materiales empresa adjudicataria:
    • Materiales fungibles y medios didácticos y/o técnicos de uso común e individual que sean necesarios
para la idónea calidad de las actividades prácticas de los contenidos a impartir
    • Manuales y/o fotocopias
    • Informe final del docente

Recursos humanos empresa adjudicataria:
    •  Docente/s  para la formación teórico-práctica con experiencia mínima acreditada de 3 acciones
formativas impartidas.
    • Dietas y desplazamientos del personal

Contenidos mínimos de la formación:
    • Animación de eventos infantiles
    • Maquillaje 
    • Globoflexia decorativa
    • Globoflexia infantil
    • Juegos colectivos

Plazo de ejecución: antes de 31 de enero  2021

LOTE 2. HOSTELERÍA Y SERVICIOS  que comprende las siguientes acciones formativas:

LOTE NOMBRE DE LA ACCIÓN FORMATIVA N.º DE
EDICIONES

IMPORTE
EDICIÓN

IMPORTE TOTAL
EDICIONES

2 LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y
MOBILIARIO EN EDIFICIOS E LOCALES Y

ARREGLO DE HABITACIONES EN
HOTELES (80 +70 horas)

1 6.081,47 € 6.081,47 €

ACCIÓN FORMATIVA: Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales,  y arreglo de
habitaciones en hoteles

Con este curso el alumnado adquirirá los conocimientos y habilidades necesarios para realizar tareas de
limpieza de todo tipo de superficies en distintos tipos de edificios y locales, así como nuevos protocolos
de cara a prevención del COVID-19. Aprenderá el uso de productos y materiales de limpieza, utilización
de maquinaria, herramientas,  seguimiento de protocolos y hojas de trabajo, conocimiento de técnicas de
limpieza y arreglo  de habitaciones y hoteles,  organización del   office,  siempre siguiendo las normas
básicas de prevención de riesgos laborales y seguridad y higiene en el trabajo

Nº alumnos/las: 10-20 ( aprox)

El número mínimo de alumnos vendrá determinado por el punto 3.  c) 7 de este pliego. 

Nº horas: 150 horas (80 horas teóricas y 70 horas prácticas no laborales)

Modalidad: Presencial

Aulas: Centro de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Ames. Rúa  Costaneira,  n.º 2.  Urb. Aldea
Nueva.

Recursos materiales empresa adjudicataria: 
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    • Materiales fungibles y medios didácticos y/o técnicos de uso común e individual que sean necesarios
para la idónea calidad de las actividades prácticas de los contenidos a impartir (utensilios y herramientas;
Epis; productos; máquinas; cama y ropa de cama...)
    • Manuales y/o fotocopias
    • Ropa de trabajo, de ser precisa
    • Informe final del docente

Recursos humanos empresa adjudicataria:
    •  Docente/ s para la formación teórico-práctica con experiencia mínima acreditada de 3 acciones
formativas impartidas.
    • Dietas y desplazamientos del personal.
    • Coordinación (busca, gestión, seguimiento y  tutorización) de las prácticas no laborales.

Contenidos mínimos de la formación: 
    • Limpieza, tratamiento y mantenimiento de suelos, paredes, techos y mobiliario interior en edificios y
locales. 
    • Limpieza de cristales en edificios y locales. Limpieza en altura
    • Técnicas y procedimientos de limpieza con utilización de maquinaria
    • Limpieza y arreglo de habitaciones en establecimientos hoteleros
    • Prevención, protección, limpieza y desinfección contra COVID-19 

Prácticas no laborales

Plazo de ejecución: antes de 31 de enero  2021

LOTE 3. Formación en nuevas tecnologías, que comprende las seguintes actividades formativas: 

LOTE NOMBRE DE LA ACCIÓN FORMATIVA N.º DE
EDICIONES

IMPORTE
EDICIÓN

IMPORTE TOTAL
EDICIONES

5 Alfabetización informática e Internet (30
horas)

1 1.365,00 € 1.365,00 €

5 Ofimática nivel intermedio (30 horas) 1 1.365,00 € 1.365,00 €

TOTAL 2.730,00 €

ACCIÓN FORMATIVA: Alfabetización informática e Internet 

Objetivo: Obtener  y  procesar  información  en  un  ordenador,  utilizando  las  funciones  básicas  de  las
aplicaciones informáticas de oficina y de los servicios y protocolos propios de una red Intranet/Internet:
World  Wide Web, correo electrónico, foros de discusión y charlas. 

N.º de alumnos/as: 10-15 ( aprox)

El número mínimo de alumnos vendrá determinado por el punto 3.  c) 7 de este pliego. 
 
N.º de horas: 30 horas

Modalidad: presencial

Aulas: Aula de informática. Centro de Formación y Empleo Ayuntamiento de Ames. Rúa  Costaneira, nº2
Urb. Aldea Nueva

Recursos materiales empresa adjudicataria:  
    • Materiales didácticos alumnado
    • Manuales y/o fotocopias
    • Informe final del docente
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Recursos humanos empresa adjudicataria:
    •  Docente/s  para la formación teórico-práctica con experiencia mínima acreditada de 3 acciones
formativas impartidas.
    • Dietas y desplazamientos del personal

Contenidos mínimos: 

    • Apertura de una cuenta de correo electrónico
    • Manejo básico de Google  Drive
    • Elementos básicos del ordenador y de la conexión de red: software, hardware, periféricos, sistemas
de almacenamiento y componentes necesarios para la conexión a Internet
    • Funcionamiento básico de antivirus y  backups. Control de seguridad  cotidiano
    • Seguridad y privacidad en Google  Chrome
    • Creación de un escritorio propio
    • Software libre y propietario. Licencias de uso
    • Diferencias entre navegadores y buscadores
    • Principales aplicaciones en los aparatos  móviles: utilidad en la vida  cotidiana
    • Uso básico de los programas texto ( LibreOffice  Writer).

Plazo de ejecución: antes de 31 de enero  2021

ACCIÓN FORMATIVA: Ofimática nivel medio 

Objetivo: El propósito del curso es mejorar, perfeccionar y ampliar las capacidades del participante en las
posibilidades de aplicación de las hojas de cálculo, del tratamiento de textos y las presentaciones para el
desarrollo de soluciones. 

N.º de alumnos/as: 10-15 ( aprox)

El número mínimo de alumnos vendrá determinado por el punto 3.  c) 7 de este pliego. 

N.º de horas: 30 horas

Modalidad: presencial

Aulas: Aula de informática. Centro de Formación y Empleo Ayuntamiento de Ames. Rúa  Costaneira, nº2
Urb. Aldea Nueva

Recursos materiales empresa adjudicataria:  
    • Materiales didácticos alumnado
    • Manuales y/o fotocopias
    • Informe final del docente

Recursos humanos empresa adjudicataria:
    •  Docente/ s para la formación teórico-práctica con experiencia mínima acreditada de 3 acciones
formativas impartidas.
    • Dietas y desplazamientos del personal

Contenidos mínimos: 

    • Tratamiento de textos ( LibreOffice  Writer)
    • Hojas de cálculo ( LibreOffice Calc)
    • Presentaciones ( LibreOffice Impress)

Plazo de ejecución: antes de 31 de enero  2021

LOTE 4. MANEJO DE MAQUINARIA, que comprende las siguientes actividades formativas: 
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LOTE NOMBRE DE LA ACCIÓN FORMATIVA N.º DE
EDICIONES

IMPORTE
EDICIÓN

IMPORTE TOTAL
EDICIONES

4
OPERADOR DE CARRETILLA

ELEVADORA (20 horas)
1 1.700,00 € 1.700,00 €

OPERADOR DE PLATAFORMA
ELEVADORA MÓVIL DE PERSONAL (15

horas)

1 1.275,00 € 1.275,00 €

TOTAL 2.975,00 €

ACCIÓN FORMATIVA: Operador Carretilla Elevadora. UNE 58451

Con este curso el participante recibirá los conocimientos teóricos y prácticos sobre lo manejo seguro de
carretillas elevadoras de hasta 10.000  qg., impartido por una empresa homologada y certificada para
impartir la formación de operadores de carretillas de mantenimiento de hasta 10.000  qg, conforme con
los requisitos  establecidos por la norma UNE 58451:2016, o más reciente si la había habido y expedir así
correspondiente  carnet UNE. 

Nº alumnos/as: 12-20

El número mínimo de alumnos vendrá determinado por el punto 3.  c) 7 de este pliego.
 
Nº horas: 20 horas (10 teóricas y 10 prácticas de maquinaria)

Modalidad: Presencial

Aulas: Centro de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Ames. Rúa  Costaneira,  n.º 2.  Urb. Aldea
Nueva.

Recursos materiales empresa adjudicataria:
 
    • Maquinaria (1 carretilla elevadora frontal de hasta 10.000  qgs., y una  transpaleta)
    • Materiales didácticos alumnado
    • Manuales y/o fotocopias
    • EPI´s para la formación práctica
    • Informe final del docente

Recursos humanos empresa adjudicataria:
   •  Docente/s  para  la  formación  teórico-práctica  con  experiencia  mínima acreditada  de  3  acciones
formativas impartidas.
    • Dietas y desplazamientos del personal

Contenidos mínimos de la formación de acuerdo con la norma UNE 58451
    • Nociones teóricas: 8 horas
    • Clases prácticas 12 horas

Plazo de ejecución: antes de 31 de enero  2021

ACCIÓN FORMATIVA: Plataforma Elevadora Móvil De Personal. UNE 58923

Con este curso el participante recibirá los conocimientos teóricos y prácticos sobre lo manejo seguro de
plataformas elevadoras móviles de personal cumpliendo los requisitos establecidos por la norma UNE
58923:2014, o más reciente si la había habido, impartido por una empresa homologada y certificada para
impartir la formación de operadores de plataformas elevadoras móviles de personal, conforme con los
requisitos establecidos por la norma UNE 58923:2014, o más reciente si la había habido y expedir así
correspondiente  carnet UNE.

Nº alumnos/las: 12-20
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El número mínimo de alumnos vendrá determinado por el punto 3.  c) 7 de este pliego.
 
Nº horas: 15 horas (5 horas teóricas y 10 horas prácticas de maquinaria)

Modalidad: Presencial

Aulas: Centro de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Ames. Rúa  Costaneira,  n.º2 “. Urb. Aldea
Nueva.

Recursos materiales empresa adjudicataria
    • Maquinaria (1 plataforma elevadora móvil de personal tipo 3 A móvil vertical y 1 plataforma elevadora
móvil de personal tipo 3  B móvil de brazo)
    • Materiales didácticos alumnado
    • Manuales y/o fotocopias
    •  EPIs para la formación práctica
    • Informe final del docente
Recursos humanos empresa adjudicataria:
    •  Docente/s  para la formación teórico-práctica con experiencia mínima acreditada de 3 acciones
formativas impartidas.
    • Dietas y desplazamientos del personal
Contenidos mínimos de la formación de acuerdo con la norma UNE 58923
    • Nociones teóricas: 5 horas
    • Clases prácticas 10 horas
Plazo de ejecución: antes de 31 de enero 2021
 

LOTE 5. Plataforma de SEGUIMIENTO Y GESTIÓN de los participantes del Programa Integrado: 

Es objeto del contrato de este LOTE el suministro de la la licencia para la plataforma de gestión interna y
de gestión de la actividad de los participantes, en el marco del “Programa Integrado de Empleo Ames
Brión 2019-2020” (en adelante,  PIE). 
La  empresa  adjudicataria,  a  través  del  presente  procedimiento,  deberá  facilitar  las  siguientes
prestaciones mínimas: 
    •  Puesta  la  disposición  de  una  plataforma  online  de  gestión  para  lo  PIE  con  las  siguientes
características: 
        ◦ Creación de una bases de datos de participantes que permita registrar sus datos personales y perfil
profesional, registro de actividades de cada participante e itinerario personalizado de inserción
        ◦ Registro y gestión de actividades del programa (tutorías de asesoramiento individual, talleres
grupales, cursos presenciales, cursos online, prácticas no laborales, intermediación laboral, incorporación
de documentación (del programa y de los participantes)
    • Acceso a la plataforma por parte de los participantes (interfaz propia) que permita acceder a sus
datos  y  a  la  inscripción  en  las  actividades  del  programa.  Interrelación  entre  las  funcionalidades
disponibles para la entidad y los participantes.
    • Acceso íntegro a la plataforma hasta pasado 1 mes del final del Programa Integrado a los efectos de
elaboración de informes y  estadísticas.

1. ALCANCE DEL PROYECTO Y REQUISITOS:

Los trabajos a desempeñar serán los siguientes: 

        ◦ Suministro, instalación, pruebas y puesta en producción de la plataforma
        ◦  Volcado de la base de datos de participantes (100) de esta edición del programa
        ◦ Formación para lo personal técnico y los participantes en el uso de la plataforma
        ◦ Mantenimiento correctivo y evolutivo
        ◦ Garantía

El precio del contrato incluye el software y las licencias necesarias, las horas de consultoría, implantación
y formación; el mantenimiento correctivo y evolutivo del sistema y cualquier otro gasto relacionado con el
objeto  del  contrato  que  garantice  la  total  puesta  en  funcionamiento  de todos  los  requerimientos  del
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mismo. 

2. REQUISITOS ESPECÍFICOS DE La PLATAFORMA:
A continuación se describen las características básicas de los servicios a prestar por el adjudicatario
dentro del objeto del presente procedimiento:

Características técnicas:

Multidispositivo Accesible desde PC, tablets y smartphones

Escalable En cuanto a número concurrente de usuarios soportados y
funcionalidades

Tratamiento de datos de carácter personal Deberá cumplir el Reglamento General de protección de 
datos (RGPD) (EU) 2016/679 y la Ley de Protección de 
Datos (LOPD) Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
de Protección de Datos y Garantía de los Derechos 
Digitales y su normativa de desarrollo. 

Accesibilidad Deberá cumplir con la normativa vigente aplicable a lo 
relativo a la accesibilidad.

Parametrizable En cuanto look & feel, perfiles de usuarios y configuración
de diferentes layouts y adaptación de imagen corporativa.

Compatibilidad Con las últimas versiones de navegadores más comunes: 
Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Edge.

Gestión de la  seguridad Basada en roles/perfiles y permisos. Como mínimo os 
seguintes roles/perfiles: invitado, participante, 2 tutores del
PIE, administrador.

Documentación Permite disponer de documentación, con soporte a 
múltiples formatos de archivo (PDF, Word, Excel, etc.)

Módulo de gestión e informes Permite gestionar de forma integral los perfiles de los 
participantes, y la actividad realizada por cada uno, así 
como la formación diseñada en el programa (inscripción en 
cursos y actividades, asistencias,...) 

El adjudicatario prestará todo el soporte necesario al equipo encargado de la actividad de administración
de la plataforma de gestión del Programa Integrado durante la configuración inicial y el desarrollo del
Programa. 

El  adjudicatario,  durante  toda  la  duración  del  contrato,  corregirá  cualquier   error  detectado  que  sea
directamente  imputable  al  diseño,  configuración  y/o  mantenimiento  de  la  plataforma.  Para  eslabón
nombrará  un  interlocutor  único  con  el  Programa  Integrado  y  contará  con  un  equipo  de  técnicos
competentes que  podan dar resolución a los problemas de acuerdo con los servicios ofertados.

3. FUNCIONALIDADES:

La plataforma deberá cubrir como mínimo las siguiente funcionalidades, que deberán ser expresamente
descritas en la propuesta técnica: 
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    • Creación de una base de datos de participantes: en la que conste su perfil profesional y el registro de
su itinerario personalizado de inserción laboral. La plataforma deberá permitir hacer el seguimiento del
participante,  con  la  posibilidad  de  generar  informes  en  documento  independiente   extraíble  que
contengan dicha información (datos del participante, fecha de alta y/o baja, perfil profesional, sesiones de
orientación  realizadas,  participación  en  talleres,  cursos  y  formación   online,  prácticas  no  laborales,
intermediación laboral, inserción laboral, incidentes y cualquier otra actividad del programa).

  •  Gestión de las actividades del programa: tutorías (número de sesiones,  temporalización, horario,
objetivos y contenidos, estado de la sesión se está programada, llevada a cabo, anulada, etc.); talleres,
cursos presenciales (denominación,  temporalización, duración, alumnos participantes, asistencias, bajas,
datos de los docentes, documentación generada, evaluación, etc.); cursos  on-line (desglose por cada
uno del número de horas, descripción y objetivos del curso, estado del curso (programado, activado, baja,
finalizado); prácticas no laborales (empresa, horario, período, tutores,...) y cualquier otro apartado incluido
en la plataforma. 
La plataforma deberá permitir la inscripción de los participantes en los cursos y talleres, la generación de
partes de asistencia, la generación de certificados de aprovechamiento, la gestión del personal  formador
de cada actividad,  la  creación de calendarios de actividad,  la  posibilidad de compartir  información y
documentación con los propios participantes. 

    • Gestión de la intermediación laboral: la plataforma deberá permitir la creación y gestión de ofertas de
empleo con la  posibilidad de inscripción en las mismas por  parte  de los participantes.  De entre  los
participantes inscritos, los técnicos del programa preseleccionarán aquellos perfiles que se ajusten la
oferta tramitada. Los participantes estarán informados del resultado del proceso de selección a través de
la propia aplicación que permitirá el envío de correos electrónicos informativos de todos los pasos que se
están siguiendo en el proceso de intermediación (preselección, envío de currículo a la empresa, resultado
del proceso). 

    • Noticias de interés: La plataforma deberá contener un apartado para compartir noticias de interés
relacionadas con la actividad del programa, con convocatorias públicas, con el comprado de trabajo, o
cualquier otra nueva que pueda resultar de interés para los participantes.
    • Cumplimiento de las características técnicas generales y módulos funcionales indicadas en el punto 2
de este lote.
    •  Plazo de implantación: Las tareas de implantación y alta inicial de técnicos y participantes será
máximo de 2 semanas desde la formalización del contrato.
    • Información adicional: Cualquier otra información que se considere de especial interés y relevancia.
La plataforma de gestión que se ponga la disposición del  PIE tendrá que permitir el acceso íntegro a la
misma hasta pasado 1 mes desde la finalización del Programa, prevista para lo 31 de enero de 2021.

4. FORMACIÓN

A oferta deberá incluir un plan de formación, elaborado por cuenta del adjudicatario para el entrenamiento
del personal técnico del Programa y de los participantes en el acceso y manejo de la aplicación, como
mínimo de una sesión para cada tipo de usuario (técnico o participante). Esta formación tendrá lugar en
las dependencias municipales (Centro de Formación y Empleo- Rúa  Costaneira, 2-  Urb. Aldea Nueva-
Ames).

5. OPERACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO

A plataforma deberá contar con un servicio de soporte y mantenimiento durante la duración del Programa
que incluya, por lo menos, las siguiente prestaciones: 
    •   Correctivas:  corrección  de  problemas e  incidentes  que  se  presenten  imputables  al  software.
Dispondrá  de  un  sistema  de  reponerte  de  errores  y/o  nuevas  necesidades  detectados  vía  correo
electrónico, que permita conocer en cualquier momento el estado de cada incidente, la clasificación del
error y el tiempo de resolución estimado.
    • Evolutivas: adaptación del software a los cambios motivados por modificaciones de la normativa legal
o de procedimiento o por actualizaciones de componentes de la aplicación.
    • Atención al usuario: resolución de consultas sobre  operatoria y explotación de la aplicación, tanto por
vía telefónica, vía telemática o asistencia presencial.
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6. GARANTÍA
La garantía debe incluir  todos los mantenimientos preventivos,  actualizaciones de software,  parches,
resolución  de  errores,  y,  en  general,  cualquier  mantenimiento  que  permita  a  la  plataforma  disponer
siempre de las últimas funcionalidades y los mínimos errores de software. 
El plazo de garantía abarcará el período de duración del contrato, a contar desde la data de suministro. 

7. DURACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
El contrato tendrá un plazo máximo de ejecución desde la data de formalización del contrato hasta el 31
de enero 2021.
El plazo para las tareas, en su caso, de implantación y alta inicial de técnicos y participantes será máximo
de 2 semanas desde la formalización del contrato.

8.  PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

El presupuesto de licitación asciende a la cantidad de de 1.452,00 € (IVA Incluido). 
El IVA es de 252,00 € y el presupuesto sin IVA es de 1.200,00 €.  

PUNTO SEXTO.  AMPLIACIÓN DE PRAZO DE EXECUCIÓN Á EMPRESA PRACE OBRAS Y
SERVICIOS,  S.L.  RELATIVA  AO  EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DA  OBRA  DE
REXENERACIÓN  DO  CAMPO  DE  FÚTBOL  DE  CÉSPEDE  ARTIFICIAL  DO  RECINTO
DEPORTIVO MUNICIPAL DE BERTAMIRÁNS DO CONCELLO DE AMES

Expediente: 2019/C003/000022

A continuación dáse conta que a Xunta de Goberno Local do 28-11-2019 aprobou o expediente
de  licitación  da  obra  de  rexeneración  do  campo  de  fútbol  de  céspede  artificial  do  recinto
deportivo municipal de Bertamiráns do Concello de Ames.

Publicada a licitación e presentadas as correspondentes ofertas, o día 27 de febreiro de 2020
reuniuse a mesa de contratación designada para este procedemento, para proceder á apertura
das  ofertas  presentadas  e  para  determinar  as  incursas  en  baixa  temeraria.  Para  isto
empregouse a formula prevista na Deputación Provincial da Coruña. Compre salientar que a
obra se encadra nun convenio asinado coa Deputación Provincial da Coruña, polo que resulta
obrigado empregar os pregos tipo da Deputación Provincial.

As empresas que se presentaron ó procedemento de licitación foron 7. Na sesión de apertura
de ofertas, a mesa de contratación acordou trasladarlle ó órgano de contratación a exclusión da
empresa GALITEC DESARROLLOS TECNOLÓGICOS SA por  presentar  máis  dunha oferta
(concretamente tres), sen anunciar en ningún momento que retiraba, polo menos dúas das tres.
Ademais a mesa acordou o traslado da exclusión do procedemento  das empresas Alvac SA,
Mecano Sport SL, Mondo Ibérica SAU e Zona de Obra o Rosal SL por non acadar a puntuación
mínima esixida na FASE 1 do procedemento de licitación.

Na mesma sesión de apertura de ofertas a mesa de contratación tamén acordou trasladarlle ao
órgano de contratación a lista de licitadores por orden decrecente de puntuación e propoñer a
adxudicación da realización das obras de “rexeneración do campo de fútbol de céspede artificial
do  recinto  deportivo  municipal  de  Bertamiráns  do  Concello  de  Ames”  á  empresa  PRACE
SERVICIOS Y OBRAS SA con CIF A-70319678 no prezo de douscentos cincuenta e sete mil
novecentos seis euros e sesenta e un céntimos (257.906,61 €), máis o IVE correspondente, que
ascende á cantidade de cincuenta e catro mil cento sesenta euros e trinta e nove céntimos
(54.160,39.- €), así como no resto das condicións establecidas no prego e na oferta presentada
pola empresa adxudicataria.

A empresa Prace Servicios y Obras SA presentou a documentación requirida para adxudicación
no prazo conferido. Naquel momento do procedemento xa estaba decretado a implantación do
estado de alarma en España, o cal foi retrasando o proceso de adxudicación. Definitivamente
adxudicouselle a obra á empresa Prace Servicos y Obras SA, na Xunta de Goberno Local
celebrada o día 5 de xuño de 2020.
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A duración inicial do contrato estaba establecida en 35 día hábiles a partir do día seguinte ó da
sinatura da acta de comprobación do replanteo. No mesmo acordo de adxudicación nomeouse
director facultativo da obra a Julio Calderón Carrera da empresa Calderón & Asociados.

O contrato entre a empresa e o Concello de Ames asinouse o día 10 de xuño de 2020. O día 16
de xuño de 2020 asinouse a  acta  de reformulo  entre  as partes.  Debido a elo  o  prazo de
execución remataría o día 5 de agosto de 2020.

Con data do 29 de xullo de 2020 recíbese no rexistro do Concello de Ames escrito (anotación
10913 / 2020) da empresa Prace Servicios y Obras SL, a través do cal solicitaban a ampliación
do prazo de execución en 15 días laborais, sobre o prazo establecido inicialmente.

Con data 31 de xullo de 2020 o director facultativo da obra, Julio Calderón Carrera, da empresa
Calderón & Asociados, emite informe no que considera que procede a concesión da ampliación
de prazo á empresa Prace Obras y Servicios. O director facultativo informa positivamente a
petición da empresa concesionaria, establecendo o aumento de prazo de execución en 15 días
laborais. 

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

Primeiro.- Aprobar a petición de ampliación de prazo en 15 días laborais solicitado por Prace
Obras y Servicios  SL para rematar  a obra  de rexeneración de céspede artificial  do  recinto
deportivo  municipal  de Bertamiráns do Concello  de Ames,  en base ó  informe emitido  polo
director da obra, Julio Calderón Carrero en data 31 de xullo de 2020.

Segundo.- Notificar o presente acordo aos interesados.

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

E non habendo máis asuntos que tratar levántase a sesión ás  doce horas, estendéndose a
presente acta que asina o señor presidente, do que certifico.

O alcalde A secretaria  accidental

José M. Miñones Conde Concepción Vilas Cantelar
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