
ACTA N 2019/5

SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO DÍA 

31 DE XANEIRO DE 2019. 

ORDE DO DÍA 

PUNTO PRIMEIRO.- ACTAS ANTERIORES.

PUNTO  SEGUNDO.- LICENZA DE OBRA.

PUNTO TERCEIRO.- MODIFICACIÓN DE LICENZA DE OBRA.

PUNTO CUARTO.- DESISTIMENTO SOLICITUDE DE LICENZA DE OBRA.

PUNTO  QUINTO.-  APROBACIÓN  REPARTO  DE  AXUDAS  PARA A PROMOCIÓN  DE
ACTIVIDADES LEVADAS A CABO POR ASOCIACIÓNS CULTURAIS DO CONCELLO DE
AMES, CONVOCATORIA 2018.

PUNTO  SEXTO.-  APROBACIÓN  REPARTO  DE  AXUDAS  PARA  A  PROMOCIÓN  DE
ACTIVIDADES  LEVADAS  A  CABO  PARA  PROMOCIÓN  DE  FESTAS  POPULARES  DO
CONCELLO DE AMES,  CONVOCATORIA  2018.

PUNTO SÉTIMO.- APROBACIÓN REPARTO DE AXUDAS A ENTIDADES DE INICIATIVA
SOCIAL SEN ÁNIMO DE LUCRO PARA A PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE SERVIZOS
SOCIAIS  COMUNITARIOS  E  INCLUSIÓN  SOCIAL  DO  CONCELLO  DE  AMES
CONVOCATORIA  2018.

PUNTO OITAVO.- DECLARACIÓN DE DESERTO  DO EXPEDIENTE DE  LICITACIÓN DO
CONTRATO  DE  SERVIZOS  DE  DESEÑO  E  IMPLANTACIÓN  DA  ADMINISTRACIÓN
ELECTRÓNICA QUE FACILITE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAS DERIVADAS DA LEI
39/2015  DE  1  DE  OUTUBRO,  DO  PROCEDEMENTO  ADMINISTRATIVO  COMÚN  DAS
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS, NO CONCELLO DE AMES, NO MARCO DO PROGRAMA
OPERATIVO  DE  CRECEMENTO  SOSTIBLE  2014-2020  COFINANCIADO  Ó  80%  CON
FONDOS EDUSI IMPULSA AMES E O 20% POLO CONCELLO DE AMES.

PUNTO  NOVENO.-  CLASIFICACIÓN  DE  OFERTAS  E  REQUIRIMENTO  DE
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA ADXUDICACIÓN DO  PROCEDEMENTO
ABERTO CUN ÚNICO CRITERIO DE VALORACIÓN (FACTOR PREZO) DAS OBRAS DE
PAVIMENTACIÓN DE VIAIS EN FRAIZ E A MONIÑA. POS 2018 .

PUNTO  DÉCIMO.-  ADXUDICACIÓN  DO  PROCEDEMENTO  ABERTO  CUN  ÚNICO
CRITERIO DE VALORACIÓN (FACTOR PREZO) DAS OBRAS DE ACCESO A CARREIRA
E VIAIS NO NÚCLEO DE PEDRAS. POS 2018. 

PUNTO  DÉCIMO  PRIMEIRO.-  DESIGNACIÓN  DE  REPRESENTANTE  E  OUTROS
TRAMITES  RELACIONADOS  COA  FORMALIZACIÓN  DUN  CONVENIO  DE
COLABORACIÓN COA DEPUTACIÓN DE A CORUÑA PARA COFINANCIAMENTO DAS
OBRAS  DE  SUBSTITUCIÓN  DE  CÉSPEDE  SINTÉTICO  NO  CAMPO  DE  FÚTBOL DO
RECINTO DEPORTIVO MUNICIPAL DE BERTAMIRÁNS.

PUNTO DÉCIMO SEGUNDO.- APROBACIÓN DO EXPEDIENTE DE LICITACIÓN DE SEGUROS
DE RESPONSABILIDADE CIVIL E PATRIMONIAL, E RESPONSABILIDADE CIVIL DERIVADA DE
VEHÍCULOS A MOTOR (2 LOTES) POR PROCEDEMENTO NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE.
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SESIÓN     ORDINARIA     DA     XUNTA     DE     GOBERNO     LOCAL   D  O     DÍ  A   31 DE XANEIRO D  E  
2019.-

Na Casa Consistorial de Ames, sendo as once horas e trinta minutos (11:30 h) do día  trinta e
un (31) de xaneiro de dous mil dezanove (2019), 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, David
Santomil  Mosquera,  José Blas  García  Piñeiro.  MªIsabel  Vaquero Quintela  e  Luísa  Feijóo
Montero. 

Non asiste pero xustifica a súa ausencia a concelleira Silvia Dapena Liñares. 

Asiste a interventora, Margarita Fernández Sobrino.

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

PUNTO PRIMEIRO.- ACTAS ANTERIORES.

O señor presidente pregunta aos asistentes se teñen algunha alegación que formular á acta
da sesión anterior ordinaria do 24 de xaneiro de 2019, 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 lexislativo
2568/1986 de 28 de novembro (ROF). 

Non formulándose alegacións polos asistentes, a Presidencia declara aprobada a acta do 24
de xaneiro de 2019,  por unanimidade dos membros presentes da Xunta de Goberno Local.

PUNTO SEGUNDO.-  LICENZA DE OBRA.

Expediente : 2018/U022/000024

Dáse conta da solicitude presentada por Sofia Blanco Santos co NIF núm. 45.847.448-F, na
representación de Irene Grau García co NIF 53.252.714-D, de autorización para a edificación
de taller artístico de uso particular na finca rexistral 1106 de Ames (parte da de referencia
catastral 6099917NH2469N0001EY), situada no Lugar de Suevos, Parroquia de Trasmonte
(Santa María), Ames.

Figura proxecto básico subscrito pola arquitecto Sofia Blanco Santos (colexiada  12.250),
datado de maio de 2018.

Figuran no expediente informes favorables da arquitecta municipal e da asesora xurídica de
Urbanismo.  Figura  tamén  a  conformidade  da  Intervención  municipal  ás  consideracións
tributarias deste expediente.
Cualificación do solo polo PXOM: Solo de núcleo rural disperso.
Situación das obras: Lugar de Suevos, Parroquia de Trasmonte (Santa María), Ames. 
Altura, volumes e ocupación da parcela permitidos: altura máxima 7m. Ocupación máxima:30 %. 
Presuposto de execución material: 84.810,80 euros.
Nome ou razón social do promotor: Irene Grau García, NIF 53.252.714-D.  
Técnico autor do proxecto: A arquitecta Sofia Blanco Santos (colexiada  12.250).
Descrición das obras:  Construción illada de planta baixa para taller artístico de uso particular. Incorpora peche de poste e arame (de 1,20m de
alto).

Superficie construída:  103 m2.
En aplicación da Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola expedición de licenzas urbanísticas, efectuouse un ingreso por un importe de  193,71
euros, segundo a continuación se detalla:
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Superficie construída taller

33,99 m2

Taxa mínima 64,57 €

Expedición e subministro do cartel de obra 129,14 €

TOTAL TAXAS ABOADAS 193,71 €

103,00 m2 0,33 €/m2

Vistos os informes técnico e xurídico favorables obrantes no expediente,  que propoñen a
concesión  da  licenza  solicitada,  a  Xunta  de  Goberno  Local  por  unanimidade  dos  seus
membros presentes, e previa delegación da Alcaldía (decreto 480/2016), adopta os seguintes
acordos:

Primeiro.- Conceder, salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo do de terceiro, licenza de
obra a  Irene Grau García co NIF 53.252.714-D,   para construción de edificación de taller
artístico de uso particular, na finca rexistral 1106 de Ames (parte da de referencia catastral
6099917NH2469N0001EY (parcelas 860,870 e parte da 864 de concentración),  situada no
Lugar de Suevos,  Parroquia de Trasmonte (Santa María)  en Ames, segundo o proxecto
básico redactado pola arquitecta Sofia Blanco Santos (colexiada 12.250).

Segundo.- Autorizar a segregación, a efectos do cumprimento da obriga de cesión do artigo
24.2 LSG, da superficie de 85,00 m2, cesión que deberá formalizarse en documento público
que  se  achegará,  cando  máis,  con  carácter  previo  á  obtención  da  licenza  de  primeira
ocupación.

No momento de efectuar a devandita cesión para a regularización do viario público, a parcela
deberá atoparse libre de cargas e gravames incompatibles co referido destino do espazo de
cesión,  non procedendo a aceptación da cesión polo Concello mentres non se cumpra o
anterior.

Terceiro.- A eficacia da licenza concedida quedará supeditada ao cumprimento das seguintes
condicións:
As sinaladas no informe subscrito pola arquitecta municipal :

-Establécese un aval ou fianza como garante da reposición de danos na vía, conexión dos servizos e acondicionamento por importe de  2.400
euros.

-Aportará proxecto de execución visado antes do comezo das obras, coa certificación enerxética e oficios de dirección de obra, de dirección de
execución e de coordinación de seguridade e saúde e estudio básico de seguridade e saúde. 

-A cuberta será de tella en cumprimento do PXOM vixente.

-Conectará cos servizos existentes na fronte da finca, en cumprimento do establecido na lei do solo vixente; saneamento de fecais (sen botar
augas pluviais coas fecais), electricidade e telefonía sen novos tendidos aéreos e acondicionará a ampliación de vía para o uso público segundo o
entorno, canalizando a cuneta na fronte e dispoñendo canle para permitir o paso das augas de escorrenta da cuneta baixo firme, de non existir
canle de pluviais. 

-O pavimento sobre a canle debe contar cunha solución de previsible boa resistencia no tempo, que non dificulte o mantemento, evitando grava
solta ao tránsito rodado. 

-Recuarán  postes  das  liñas  aéreas  preexistentes  da  área  de  cesión  e  repoñerá  os  elementos  deteriorados.  Toda  conexión  coas  redes  de
instalacións de servizos será soterrada. 

-A altura dos peches mídese respecto da rasante natural do terreo nos lindes. Os perfilados do terreo, así coma calquera escavación ou recheo
preto aos lindes da parcela ou no linde, non condicionarán en ningún caso as condicións de execución do peche do colindante. Non alterarán as
canles preexistentes da parcela. Escavacións e contencións de terra nos lindes laterais garantirán estabilidade coa execución por bataches. 

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

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

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

-Ao remate das obras o propietario poñerao en coñecemento do concello co certificado final de obra visado e asinado polos técnicos directores da
obra. Non se concederá alta definitiva nos servizos municipais mentres non se teña obtido a pertinente licenza de primeira ocupación.
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-Colocarase o cartel indicador de obra nun lugar visible dende o exterior.

As sinaladas no informe da asesora xurídica:

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

-Instar no Catastro Inmobiliario o procedemento de incorporación que corresponda pola modificación do inmoble derivada da actuación para a que
se concede a presente licenza de obra (expediente : 2018/U022/000024.) 

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

Quinto.- Aprobar  a  liquidación  provisional  do  imposto  sobre  construcións,  instalacións  e
obras, que ascende á cantidade de mil seiscentos noventa e seis euros con vinte e dous
céntimos de euro (1.696,22 euros), de acordo co seguinte detalle:

Orzamento EM segundo o proxecto: 84.810,80 euros

Liquidación provisoria (2%): 1.696,22 euros

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

PUNTO TERCEIRO.- MODIFICACIÓN DE LICENZA DE OBRA.

Expediente : 2017/U022/000024

Dáse conta da solicitude presentada por   Janette González García co NIF  33.297.945-V,
para modificación da licenza de obra que lle foi outorgada pola Xunta de Goberno Local de
data 8 de xuño de 2017,  para a construción de vivenda unifamiliar  na parcela referencia
catastral  número 9189918NH2498N0001IQ,  localizada no Lugar  de Pedras,  Parroquia  de
Ames (Santo Tomé), Ames.

As modificacións na licenza outorgada, en base á nova documentación aportada, consisten
na  construcción dunha edificación auxilar  e instalación de piscina, non incluídos no
proxecto básico para o que se concedeu a referida licenza de obra, non supoñendo variación
de ningunha condición da licencia outorgada orixinariamente. 

Figura no expediente documentación técnica de modificado de básico de vivenda unifamiliar
illada de planta baixa, piscina prefabricada e construcción auxiliar,  redactado polo mesmo
técnico, o arquitecto Jose María Lorenzo Fernández.
Cualificación do PXOM: Núcleo rural tradicional..
Descrición da modificación proposta: Incorpora piscina prefabricada e galpón de 6m2. 
Técnico redactor do modificado:   O arquitecto Jose María Lorenzo Fernández (colexiado 2891).  

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

0,33 €/m2 x 6 m2

1,98 €

d) taxa mínima a cobrar 64,57 €

Importe total taxas 129,14

TOTAL TAXAS ABOADAS 129,14 €

Construción de edificacións 
(galpón): a) Os primeiros 200 
m2 construídos
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Figuran no expediente informes favorables da arquitecta municipal e da asesora xurídica de
Urbanismo.  Figura  tamén  a  conformidade  da  Intervención  municipal  ás  consideracións
tributarias deste expediente.

Á vista dos informes técnico e xurídico obrantes no expediente, favorables á modificación da
licenza, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, previa
delegación da Alcaldía (decreto 480/2016), adopta os seguintes acordos:

Primeiro.- Autorizar, salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo do de terceiro, a Janette
González García co NIF 33.297.945-V, a modificación da licenza, concedida por Xunta de
Goberno Local do 8 de xuño de 2017, para a construción de vivenda unifamiliar na parcela
referencia  catastral  número  9189918NH2498N0001IQ,  localizada  no  Lugar  de  Pedras,
Parroquia de Ames (Santo Tomé), Ames. A modificación supón a inclusión da construcción
dunha edificación auxiliar de 6 m2 para galpón e instalación de piscina prefabricada,
segundo a documentación técnica achegada o 25 de xuño do 2018 e proxecto de execución
achegado o 28 de decembro de 2018.

A modificación    da  licencia  de  obras  non  comporta  ningunha  outra  variación  da  licenza  
outorgada orixinariamente o 8 de xuño de 2017.

Segundo.-  Queda pendente  a  liquidación  complementaria  que  terá  lugar  coa licenza  de
primeira ocupación.

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

PUNTO CUARTO.- DESISTIMENTO SOLICITUDE DE LICENZA DE OBRA.

Expediente : 2018/551/03

Con data 10 de novembro de 2004 a Xunta de Goberno Local desestima a concesión por
silencio administrativo da licenza de obras que fora solicitada por  Construcciones Vázquez
Boquete SL o 22 de decembro de 2003.

Contra  a  desestimación  antes  referida  a  interesada  interpón  recurso  contencioso
administrativo que foi tramitado ante o Xulgado do Contencioso Administrativo de Santiago de
Compostela como autos procedemento ordinario 132/2004 que, en data 17 de xaneiro de
2006, dita sentenza desestimatoria do recurso.

A sentenza desestimatoria foi recorrida en apelación ante o Tribunal Superior de Xustiza de
Galicia que ditou sentenza o 22 de novembro de 2007 pola que estimaba parcialmente o
recurso de apelación, anulando o acto impugnado e ordenando ó concello a continuación do
expediente nos términos que resultaban do fundamento de dereito cuarto da sentenza de
apelación.

Adquirida firmeza a sentenza e recibido o expediente administrativo no concello, mediante
providencia  da  Alcaldía  de  21  de  xaneiro  de  2008  dáse  traslado  ó  departamento  de
urbanismo a fin de que adoptara as decisións oportunas a fin de dar cumprimento á sentenza.

Non obstante, non foi adoptada ningunha decisión e, co data de 18 de outubro de 2018,
recíbese no concello oficio do Xulgado do Contencioso Administrativo nº 2 de Santiago de
Compostela solicitando a execución da sentenza.

Á vista do anterior, con data 26 de outubro de 2018 o alcalde do Concello de Ames dita o
decreto 2356/2018, polo que ordenase que, polo departamento de urbanismo se proceda, a
maior brevidade posible, a dar cumprimento a sentenza ditada pola Sala do Contencioso
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Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, con data do 22 de novembro de
2007, firme en dereito.

Aos efectos de dar cumprimento á sentenza, dende o departamento de urbanismo emítense
informes técnico e xurídico, con datas 6 e 20 de novembro de 2018, respectivamente.

Con data 20 de decembro de 2018, a Xunta de Goberno Local adopta acordo de denegación
da licenza de obras solicitada en data 22 de decembro de 2003 por Jose Ramón Vázquez
Boquete, en representación de Construcciones Vázquez Boquete SL, para a construción de
vivenda unifamiliar  en parcela con referencia catastral  9749804NH2494N0001HW, sita  no
lugar de Castro, parroquia de Ortoño, por existir contradicións entre a documentación técnica
aportada no proxecto de obras polo interesado no expediente, requirindo aos interesados
para subsanación das deficiencias detectadas.

Notificado o acordo, con data 10 de xaneiro de 2019 (rexistro de entrada 201900000000190),
José Ramón Vázquez Boquete presenta escrito de alegacións.

Figura no expediente informe da asesoría xurídica de Urbanismo de data 15 de xaneiro de
2019, do teor literal seguinte:

INFORME DOS SERVIZOS XURÍDICOS DE URBANISMO

ASUNTO: SOLICITUDE DE LICENZA VIVENDA UNIFAMILIAR. DESISTIMENTO.

EXPEDIENTE:  551/03

INTERESADOS: JOSE RAMÓN VÁZQUEZ BOQUETE, MARIA DEL CARMEN FRECHA MARTÍNEZ 

FEITOS

1.- Visto Decreto de Alcaldía (2018/G003/002479), de data de 26 de outubro do 2018, resolvendo que polo departamento de urbanismo se proceda a maior brevidade
posible e, en todo caso, no prazo máximo dun mes desde a data da resolución a dar cumprimento a sentenza 00994/2007, emitiuse informe técnico e xurídico aos efectos
en data de 6 de novembro e 20 de novembro de 2018 respectivamente.

2.- Que a Xunta de Goberno Local, en sesión ordinaria celebrada o xoves día 20 de  decembro de 2018, adoptou, entre outros, o acordo que copiado é do teor literal
seguinte:

“Primeiro.- Notificar aos interesados a denegación de licenza de obras solicitada en data 22 de decembro de 2003 por  Jose Ramón Vázquez Boquete en representación de
Construcciones Vázquez Boquete SL para  construción de vivenda unifamiliar  en parcela con referencia catastral  9749804NH2494N0001HW, sita no lugar de Castro,
parroquia de Ortoño,  por existir contradicións entre a documentación técnica aportada no proxecto de obras polo interesado no expediente; a sentenza da Audiencia
Provincial da Coruña nº 338/09, de data de 15 de xullo de 2009 respecto á superficie do camiño de servidume; e os datos que se comproban por esta administración
baseándose no rexistro da propiedade e catastro.

Segundo.- Requirir aos interesados para subsanación das deficiencias detectadas na solicitude no prazo de 10 días, aportando a seguinte documentación:

a)Solicitude de subrogación no procedemento aportando documentación acreditativa da titularidade da parcela obxecto de licencia e identificando ao promotor das obras.

b) Proxecto de obras modificado:

-Que reflicta a superficie real da parcela, aportando medición mediante plano topográfico xeoreferenciado asinado por técnico competente, no se que se comprobe a
superficie real do terreo incorporando as coutas e superficies procedentes da sentenza do 30 de xuño do 2009 no plano ou planos que se presenten, aos efectos de que se
eliminen as contradicións existentes no expediente.

- Adaptado á Lei 2/2016, de 10 de febreiro do solo de Galicia, o Decreto 143/2016, de 22 de setembro, do Regulamento do Solo de Galicia e demais normativa urbanística
xeral e específica en vigor, así como coas determinacións do PXOM de Ames.

De non solicitarse en fecha a subsanación requirida, se terá por desistida a petición de licenza, previa resolución que así o declare. Sen prexuízo da facultade que lle asiste
de solicitude de nova licenza, aportando de novo a documentación ou solicitando a incorporación ao expediente da documentación que figurara no expediente que se
arquive.

Notifíquese aos interesados, facéndolles saber que contra a presente resolución, por constituír un acto de mero trámite, non procede recurso algún, a salvo de alegación
para súa consideración na resolución que poña fin ao procedemento 

Terceiro.- Facultar ó señor alcalde para cantas actuacións de trámite sexan precisas para a mellor execución do acordado.”

3.- En data de 10 de xaneiro de 2019 (r.e. 201900000000190) don José Ramón Vázquez Boquete presenta escrito de alegacións no que manifesta: “Que dado el tiempo
transcurrido, los perjuicios económicos, el desgaste anímico y físico que me ha supuesto la denegación de la concesión de licencia y sin perjuicio de las reclamaciones
procedentes, no tengo en la actualidad intención de construir la vivienda unifamiliar para la que había solicitado inicialmente la licencia, si bien quiero dejar constancia, por
un lado, de la nueva titularidad de la finca, tras la disolución de la sociedad “Construcciones Vázquez Boquete SLU”, en conformidad con escritura pública de fecha de
14.06.2017 cuya copia se acompaña y, por otro lado, que la superficie de la finca sin inclusión de camino, ni de servidumbre y que consta en el Registro de la Propiedad, en
Catastro es de 1.061 m², si bien su superficie legal, (sin inclusión de caminos ni servidumbres), consta acreditada y debidamente documentada, tras la realización de un
minucioso trabajo de investigación y de obtención de documentos de Protocolos Notariales del Archivo Notarial de Negreira, Archivo Notarial Histórico Universitario de
Santiago de Compostela y Archivo Municipal de Ames de, 1.171 m².”

Polo exposto anteriormente e consonte co artigo 175 do RD 2568/1986 do 28 de novembro,  de regulamento de organización,  funcionamento e réxime xurídico das
entidades locais, ROF, e artigos 143,2.2 da Lei 2/2016 do solo de Galicia e 352.1 do Decreto 143/2016 do regulamento do solo de Galicia, proponse á Xunta de Goberno
Local, previa delegación de Alcaldía en virtude do Decreto Nº 480/2016, a adopción da seguinte

PROPOSTA DE RESOLUCIÓN: 
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PRIMEIRO.- Dar por desistida a solicitude de licenza de obras solicitada en data 22 de decembro de 2003 por  Jose Ramón Vázquez Boquete en representación de
Construcciones Vázquez Boquete SL para construción de vivenda unifamiliar en parcela con referencia catastral 9749804NH2494N0001HW, sita no lugar de Castro,
parroquia de Ortoño.

SEGUNDO.- Acordar a resolución e arquivo do expediente 551/03 de solicitude de licenza de obra para construción dunha vivenda unifamiliar no lugar de Castro, Ortoño,
con proxecto técnico redactado polo arquitecto D. Antonio Sabucedo Costa.

Notifíquese aos interesados, facéndolles saber que contra a presente resolución, que pon fin á vía administrativa poderán interpoñer os seguintes recursos:

Recurso de reposición, con carácter potestativo, ante o mesmo órgano que ditou o acordo, no prazo dun MES (arts. 123 e 124 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do
procedemento administrativo das Administracións Públicas).

Recurso Contencioso – Administrativo, no prazo de DOUS MESES, a contar dende o día seguinte o da recepción da presente notificación (art. 46 da Lei 29/98, do 13 de
xullo, reguladora da Xurisdición Contencioso Administrativa).

Ames, 15 de xaneiro de 2019

A asesoría xurídica de urbanismo – Marta Herrero-Rincón González “

Visto o que antecede, a Xunta de Goberno Local por maioría absoluta dos seus membros
presentes, ca abstención de Genma Otero Uhía por concorrer nela a causa de abstención
prevista no artigo 23.2.a (ter interese persoal) da Lei 40/2015, do 1 de outubro, do réxime
xurídico do sector público, e o voto favorable dos restantes membros presentes da Xunta de
Goberno  Local  e  previa  delegación  da  Alcaldía  (decreto  480/2016),  adopta  os  seguintes
acordos:

Primeiro.-  Dar  por  desistida  a  solicitude  de  licenza  de  obras  solicitada  en  data  22  de
decembro de 2003 por Jose Ramón Vázquez Boquete, en representación de Construcciones
Vázquez  Boquete  SL,  para  construción  de  vivenda  unifamiliar  en  parcela  con  referencia
catastral 9749804NH2494N0001HW, sita no lugar de Castro, parroquia de Ortoño, San Xoán,
Ames, sendo a motivación do acordo o informe transcrito da asesoría xurídica de urbanismo.

Segundo.- Acordar a resolución e arquivo do expediente 551/03, de solicitude de licenza de
obra para construción dunha vivenda unifamiliar no lugar de Castro, Ortoño, con proxecto
técnico redactado polo arquitecto Antonio Sabucedo Costa.

Terceiro.- Notifíquese aos interesados, facéndolles saber que contra o presente acordo, que
pon fin á vía administrativa poderán interpoñer os seguintes recursos:

-Recurso de reposición, con carácter potestativo, ante o mesmo órgano que ditou o acordo,
no prazo dun mes (artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento
administrativo das Administracións Públicas).

-Recurso  Contencioso  –  Administrativo,  no  prazo  de  dous  meses,  a  contar  dende  o  día
seguinte  o  da  recepción  da  presente  notificación  (art.  46  da  Lei  29/98,  do  13  de  xullo,
reguladora da Xurisdición Contencioso Administrativa).

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

PUNTO  QUINTO.-  APROBACIÓN  REPARTO  DE  AXUDAS  PARA A PROMOCIÓN  DE
ACTIVIDADES LEVADAS A CABO POR ASOCIACIÓNS CULTURAIS DO CONCELLO DE
AMES, CONVOCATORIA 2018.

Expediente 2018/A002/000001

A Xunta  de  Goberno  Local  do  18  de  outubro  de  2018  deu  aprobación  ás  bases  da
Convocatoria de Subvencións para Promoción de actividades levadas a cabo por asociacións
culturais do Concello de Ames para o ano 2018. A convocatoria foi publicada no BOP e na
BNDS con data do 25 de outubro de 2018.
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Presentadas as solicitudes e valoradas as mesmas na reunión da Comisión Avaliadora de 17
de xaneiro de 2019. Vista a fiscalización de conformidade da Intervención Municipal ( informe
20/2019).

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, previa delegación
da Alcaldía ( decreto 480/2016), adopta os seguintes acordos:

Primeiro.- Aprobar o reparto de axudas para a promoción de actividades levadas a cabo por
asociacións culturais do Concello de Ames para o ano 2018 de acordo co seguinte detalle:

ENTIDADE
CIF

ORZAMEN-
TO

IMPORTE
SOLICITA-

DO

TOTAL
PUNTOS

Coef. finan-
ciamento

IMPORTE QUE LLE
CORRESPON-

DERÍA

IMPORTE A 
CONCEDER CO

INCREMENTO PR-
CIONAL

IMPORTE A
XUSTIFICAR

OBXECTO DA
SUBVENCIÓN

ASOCIACIÓN 
CULTURAL A 
MAHIA 
G15038987

2.750,77 € 1.500,00 € 69 69 % 1.500,00 € 1.500,00 € 2.750,77 € VIAXE  CULTURAL
ACTIVIDADE ENTROIDO E
SAN ISIDRO .

ASOCIACIÓN 
DE VECIÑOS 
SAN PEDRO 
DE BUGALLI-
DO 
G15407976

2.564,00 € 2.051,20 € 59 59 % 1.512,76 € 2.051,20 € 2.564,00 € PROXECTOR,  MESA
SILLAS

RECREATI-
VA, DEPOR-
TIVA E CUL-
TURAL LOJO 
BATALLA 
G15200165

4.200,00 € 2.000,00 € 74 74 % 2.000,00 € 2.000,00 € 4.200,00 €

VIAXE CULTURAL A  PAÍS
VASCO .

 ASOC. CUL-
TURAL FO-
LLAS NOVAS
/ G15719313

5.000,00 € 4.000,00 € 60 60 % 3.000,00 € 4.000,00 € 5.000,00 € PAPRENDIZAXE
DISTINTOS
INSTRUMENTOS
COMPLETAR
INSTRUMENTOS E ROUPA

ASOC. CULT 
SAN XOANCI-
ÑO DE POU-
SADA
G70247069

1.182,26 € 945,80 € 58 58 % 685,71 € 945,80 € 1.182,26 € TINTES,  IMPRESION  DE
PLANTILLAS  FLORES
PARA ALFOMBRA

ASOC. 
CULTURAL 
ANTONIO 
SANTOMIL/ 
G15351489

4.740,00 € 2.000,00 € 64 64 % 2.000,00 € 2.000,00 € 4.740,00 € VIAXES CULTURAIS POLA
RIBEIRA SACRA

ASOCIACIÓN 
CULTURAL 
CORO SON 
ELAS DE 
AMES
G70531132

7.104,28 € 3.929,28 € 55 55 % 3.907,35 € 3.929,28 € 7.104,28 € ALUGUER  EQUIPOS  DE
SON,  DIRECCIÓN
ARTÍSITCA,  MASTER
CLASS,  GRAVACIÓN
DISCO

ASOC. DE 
VECIÑOS 
MONTE  DO 
CREGO/
G15793169

1.510,00 € 1.050,00 € 63 63 % 951,30 € 1.050,00 € 1.510,00 € MAGOSTO

ASOCIACIÓN 
CULTURAL 
TERRAS DE 
AMES
G70306055

595,00 € 476,00 € 48 48 % 285,60 € 476,00 € 595,00 € CONFECCIÓN  DE
VESTIARIO  E
ESTANDARTE  ALUGUER
DE  TRAXES  PARA
ACTUACIÓNS

ASOCIACIÓN 
CULTURAL A
SILVA 
G70159264

1.000,00 € 800,00 € 48 48 % 480,00 € 800,00 € 1.000,00 € ORGANIZACIÓN  DE
CURSOS

ASOCIACIÓN 
CULTURAL 
OS CASTROS
G15389026

3.546,52 € 2.837,21 € 59 59 % 2.092,44 € 2.837,21 € 3.546,52 € REPARACIÓN DE INSTRU-
MENTOS, VESTIARIO, FO-
LIADA  GASTOS  DE   IN-
FORMÁTICA

ASOCIACIÓN 
EDUCATIVA 
CULTURAL 
MUSICREAR-
TE

2.572,00 € 2.057,60 € 59 59 % 1.517,48 € 2.057,60 € 2.572,00 €
ADQUISICIÓN MATERIAL 
BIBLIOGRÁFICO, 
EQUIPAMENTO 
TECNOLÓXICO. MATERIAL
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 G70041587 PARA 
DESENVOLVEMENTO DE 
PROXECTOS, REVISTA 
EUFONÍA

NOVA 
ESCOLA GA-
LEGA

G36645232

7.950,00 € 6.500,00 € 60 60 % 4.770,00 € 6.500,00 € 7.950,00 € OBRADOIROS E DEBATES
PROXECTOS  DE
IGUALDADE  E
ELABORACIÓN  DE
MATERIAIS DIDÁCTICAS.

SOCIEDADE 
AGRARIA DE 
BUGALLIDO, 
VIDUÍDO Y 
ORTOÑO
G70524426

2.085,00 € 1.570,00 € 54 54 % 1.125,90 € 1.570,00 € 2.085,00 € CUSTO  DA  NOTARÍA  E
REXISTRO  DA
PROPIEDADE DAS SEDES
DA SOCIEDADE AGRARIA.
CARTEIS  ANUNCIO
CENTENARIO  MUTUA  DE
GANDO  DA  SOCIEDADE
AGRARIA

TOTAL 25.828,54 € 31.717,09 €

Segundo.-  O prazo de xustificación será ata o 28 de febreiro de 2019. Os gastos a aportar
polos beneficiarios deberán corresponder, en todo caso, ao exercicio 2018.As entidades ás
que se lles concede a subvención, tal e como se establece no artigo 4.2 das bases, para
percibir o importe íntegro da subvención concedida deberá xustificar, como mínimo, un gasto
polo importe total do proxecto presentado. Realizarase a correspondente minoración no caso
de non xustificarse na súa totalidade. Segundo se establece na Disposición adicional primeira
das bases da convocatoria as entidades beneficiarias deberán dar a adecuada publicidade do
carácter público do financiamento de programas, actividades, investimentos ou actuacións de
calquera tipo que sexan obxecto de subvención. As entidades beneficiarias deberán achegar
no momento da xustificación da subvención a acreditación da realización da correcta difusión
do carácter  público  do financiamento que demostre as  medidas de difusión elixidas,  que
sexan conformes coa citada Disposición adicional primeira.

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

PUNTO  SEXTO.-  APROBACIÓN  REPARTO  DE  AXUDAS  PARA  A  PROMOCIÓN  DE
ACTIVIDADES  LEVADAS  A  CABO  PARA  PROMOCIÓN  DE  FESTAS  POPULARES  DO
CONCELLO DE AMES,  CONVOCATORIA  2018.

Expediente 2018/A002/000002

A Xunta  de  Goberno  Local  do  18  de  outubro  de  2018  deu  aprobación  ás  bases  da
Convocatoria de Subvencións para Promoción de festas populares do Concello de Ames para
o ano 2018. A convocatoria foi publicada no BOP e BNDS con data do 25 de outubro de 2018.

Presentadas as solicitudes e valoradas as mesmas na reunión da Comisión Avaliadora de 17
de xaneiro de 2019. Vista a fiscalización de conformidade da Intervención Municipal, informe
22/2019. 

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, previa delegación
da Alcaldía ( decreto 480/2016), adopta os seguintes acordos:

Primeiro.- Aprobar o reparto de axudas para a promoción de Festas Populares do Concello
de Ames convocatoria  2018 de acordo co seguinte detalle:

ENTIDADE /CIF ORZAMENTO Nº DE HABI-
TANTES

IMPORTE A 
CONCEDER

IMPORTE MÍNIMO
A XUSTIFICAR

OBXECTO DA SUBVENCIÓN

ASOCIACIÓN DE VECIÑOS SAN PEDRO 
DE BUGALLIDO/ G15407976

6.757,00 € 1561 2.500,00 € 5.000,00 €
ORQUESTRAS E PIROTECNIA

ASOCIACIÓN RECREATIVO CULTURAL 
DE AMEIXENDA /G15975881

8.465,00 € 331 1.000,00 € 2.000,00 € ORQUESTRAS, GRUPO ELEC-
TRÓXENO, PIROTECNIA, CARPA.
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ASOCIACIÓN CULTURAL DE AMES/ 
G70204268 

6.477,00 € 1572
repartir con Oca

1.500,00 € 3.000,00 € PIROTECNIA E ORQUESTRAS

 ASOCIACIÓN CULTURAL E DE FES-
TEXOS VIRXE DA PEREGRINA/ 
G15885866

20.732,21 € 11439
Bertamiráns

8910

5.500,00€ 11.000,00 € ORQUESTRAS, PIROTECNIA,  
GRUPO ELECTRÓXENO, CHA-
RANGAS,ALUMEADO, SEGUROS,
IMPRENTA, SGAE

ASOCIACIÓN DE FESTAS DO 
MILLADOIRO/ G70206404

36.700,00 € 14926 8.000,00 € 16.000,00 € ORQUESTRAS, E GRUPOS MUSI-
CAIS,GRUPO ELECTRÓXENO, 
ACTIVIDADES INFANTIS, IM-
PRENTA, SGAE, 
ILUMINACIÓN,PIROTECNIA.

ASOC. SOCIAL E CULTURAL E DE-
PORTIVA O CORPIÑO./G15850399

4.450,00 € ' 1.572 OCA 134
 

1.000,00 € 2.000,00 € PIROTECNIA, ORQUESTRAS, 
GRUPO ELECTRÓXENO, GRUPO
DE GAITAS

ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL MU-
LLERES SAN XOÁN DE ORTOÑO/ 
G70438486

16.267,51 € 11439
Ortoño sen
Bertamiráns

2529 habitantes

2.500,00€ 5.000,00€ FOGOS DE ARTIFICIO,BANDA DE
CALO, DÚO MUSICAL, 

ASOCIACIÓN VECIÑAL DE COBAS/ 
G70082938

1.500,00 € 1002 1.500,00 € 3.000,00 € BEBIDAS, ORELLA, PAN EM-
PANADA, CARPA

ASOCIACIÓN DE VECIÑOS SAN XOAN DE
ORTOÑO/G15765381

568,70 € 11439
Ortoño sen
Bertamiráns

2529 habitantes

0€ renuncian a
subvención

0,00 € Carpa e fogos para entroido

Segundo.-  O prazo de xustificación será ata o  28 de febreiro de 2019. Os gastos a aportar
polos beneficiarios deberán corresponder, en todo caso, ao exercicio 2018.As entidades ás
que se lles concede a subvención, tal e como se establece no artigo 4.2 das bases, para
percibir o importe íntegro da subvención concedida deberá xustificar, como mínimo, un gasto
polo importe total do proxecto presentado. Realizarase a correspondente minoración no caso
de non xustificarse na súa totalidade. Segundo se establece na Disposición adicional primeira
das bases da convocatoria as entidades beneficiarias deberán dar a adecuada publicidade do
carácter público do financiamento de programas, actividades, investimentos ou actuacións de
calquera tipo que sexan obxecto de subvención. As entidades beneficiarias deberán achegar
no momento da xustificación da subvención a acreditación da realización da correcta difusión
do carácter  público  do financiamento que demostre as  medidas de difusión elixidas,  que
sexan conformes coa citada Disposición adicional primeira.

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

PUNTO SÉTIMO.- APROBACIÓN REPARTO DE AXUDAS A ENTIDADES DE INICIATIVA
SOCIAL SEN ÁNIMO DE LUCRO PARA A PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE SERVIZOS
SOCIAIS  COMUNITARIOS  E  INCLUSIÓN  SOCIAL  DO  CONCELLO  DE  AMES
CONVOCATORIA  2018.

Expediente 2019/A002/000001

A Xunta  de  Goberno  Local  do  15  de  novembro  de  2018  deu  aprobación  ás  bases  da
Convocatoria  de Subvencións a entidades de iniciativa social  sen ánimo de lucro para a
promoción de actividades de servizos sociais comunitarios e inclusión social do Concello de
Ames para o ano 2018. A convocatoria foi publicada no BOP e BNDS con data do 23 de
novembro de 2018.

Presentadas as solicitudes e valoradas as mesmas na reunión da Comisión Avaliadora de 25
de xaneiro de 2019. Vista a fiscalización de conformidade da Intervención Municipal, informe
21/2019
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A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, previa delegación
da Alcaldía ( decreto 480/2016), adopta os seguintes acordos:

Primeiro.- Aprobar o reparto de axudas a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro
para  a  promoción  de  actividades  de  servizos  sociais  comunitarios  e  inclusión  social
convocatoria  2018 de acordo co seguinte detalle:

ENTIDADE
ARCEA ADAMES ASOCIACIÓN

CIF G15932296

ASOCIACIÓN DE
PERSOAS XORDAS DE

SANTIAGO 
CIF  G15041551

CÁRITAS DIOCESANA
SANTIAGO PARROQUIAL

DE ORTOÑO
CIF R1500053B

FONTE DA VIRXE DE
FAMILIARES E AMIGOS

DOS ENFERMOS
MENTAIS

CIF G15474562

FUNDACIÓN
AMIGOS DE

GALICIA
CIF G15859911

ACTUACIÓN 1) Proxecto de Autonomía persoal.
2)  Proxecto de Educación 
emocional e Intervención en 
comunicación e linguaxe.

Proxecto de 
Comunicación e 
interpretación de linguaxe 
de signos: 

1) Proxecto de Alugueiros.
2) Proxecto de 
Necesidades básicas

Proxecto de 
Acompañamento integral 
no rural

Plan integral de loita 
contra a pobreza e 
exclusión social

LIÑA 
SUBVENCIONABLE

Liña 3 Actuacións destinadas a 
adquirir capacitación persoal, 
formación básica e de tipo laboral 
específica, adaptada ás 
necesidades de persoas con 
discapacidade intelectual.

Liña 1A) Actuacións que 
formen parte de 
Programas de inserción 
social dirixidos a 
colectivos con especiais 
dificultades.

Liña 1A) Actuacións que 
formen parte de Programas
de inserción social dirixidos
a colectivos con especiais 
dificultades.

Liña 1A) Actuacións que 
formen parte de 
Programas de inserción 
social dirixidos a 
colectivos con especiais 
dificultades.

Liña 1A) Actuacións 
que formen parte de 
Programas de 
inserción social 
dirixidos a colectivos 
con especiais 
dificultades.

OBXECTO DA 
SUBVENCIÓN

1) Gastos de persoal de 
educadora e material.
2) Facturas de  servizos de 
psicoloxía e logopedia.

Gastos de persoal e 
desprazamentos.

1)Axudas económicas 
directas a usuarios/as
2) Axudas económicas 
directas a usuarios/as

Gastos de persoal Gastos de produtos 
alimenticios, hixiene 
persoal, xoguetes, 
vestimenta e 
calzado, etc.

PUNTUACIÓN 1) 140 puntos
2) 130 puntos

105 puntos 1) 135 puntos
2) 135 puntos

115 puntos 113 puntos

ORZAMENTO 
TOTAL DA 
ACTUACIÓN

1) 13.733,26 €
2)   6.560,00 €

888,18 € 1) 10.000 ,00 €
2)    9.300,00 €

13.936,77 € 8.496,56 €

IMPORTE  
SOLICITADO POLA 
ENTIDADE

1) 7.311,43 €
2) 6.560,00 €

888,18 € 1) 10.000,00 €
2)   9.300,00 €

5.000,00 € 1.542,92 €

IMPORTE 
CONCEDIDO

1) 7.311,43 €
2) 5.248,00 €

710,54 € 1) 7.500,00 €
2) 7.440,00 €

5.000,00 € 1.542,92 €

COEFICIENTE DE 
FINANCIAMENTO

1) 53,24%
2) 80%

80 % 1) 75%
2) 80%

35,88 % 18,16 %

Segundo.-  O prazo de xustificación será ata o  28 de febreiro de 2019. Os gastos a aportar
polos beneficiarios deberán corresponder, en todo caso, ao exercicio 2018. As entidades ás
que se lles concede a subvención, tal e como se establece no artigo 5.2 das bases,  para
percibir o importe íntegro da subvención concedida deberá xustificar, como mínimo, un gasto
polo importe total do proxecto presentado. Realizarase a correspondente minoración no caso
de non xustificarse na súa totalidade. Segundo se establece na Disposición adicional primeira
das bases da convocatoria as entidades beneficiarias deberán dar a adecuada publicidade do
carácter público do financiamento de programas, actividades, investimentos ou actuacións de
calquera tipo que sexan obxecto de subvención. As entidades beneficiarias deberán achegar
no momento da xustificación da subvención a acreditación da realización da correcta difusión
do carácter  público  do financiamento que demostre as  medidas de difusión elixidas,  que
sexan conformes coa citada Disposición adicional primeira.

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

PUNTO OITAVO.- DECLARACIÓN DE DESERTO  DO EXPEDIENTE DE  LICITACIÓN DO
CONTRATO  DE  SERVIZOS  DE  DESEÑO  E  IMPLANTACIÓN  DA  ADMINISTRACIÓN
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ELECTRÓNICA QUE FACILITE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAS DERIVADAS DA LEI
39/2015  DE  1  DE  OUTUBRO,  DO  PROCEDEMENTO  ADMINISTRATIVO  COMÚN  DAS
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS, NO CONCELLO DE AMES, NO MARCO DO PROGRAMA
OPERATIVO  DE  CRECEMENTO  SOSTIBLE  2014-2020  COFINANCIADO  Ó  80%  CON
FONDOS EDUSI IMPULSA AMES E O 20% POLO CONCELLO DE AMES.

Expediente 2018/C004/000016

En sesión de Xunta de Goberno Local de data 10 de decembro de 2018 aprobouse o inicio do
expediente  de  licitación  do  contrato  de  servizos  para  o  Deseño  e  Implantación  da
Administración electrónica que facilite o cumprimento das obrigas derivadas da Lei 39/2015,
de 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas, no
Concello  de  Ames  no  marco  do  Programa  Operativo  de  crecemento  sostible  2014-2020
cofinanciado ó 80% con fondos EDUSI IMPULSA AMES e ó 20% polo concello.

Con  data  11  de  decembro  de  2018  procedeuse  a  súa  publicación  na  Plataforma  de
Contratación  do  Sector  Público.  O  prazo  de  presentación  de  ofertas  rematou  o  26  de
decembro de 2018.

Á  licitación  presentaronse  dúas  únicas  empresas, ADD4U  Soluciones  para  gestión  y
desarrollo S.L., e ESPUBLICO Servicios para la Administración S.A.

O  28  de  decembro  de  2018  a  Mesa  procedeu  a  apertura  e  cualificación  dos  Sobres  A
declarando admitidas as dúas empresas.

O  18  de  xaneiro  de  2019  a  Mesa  de  Contratación  procedeu  a  apertura  dos  Sobres  B
(Criterios suxeitos a avaliación previa) que conteñen os proxectos técnicos das empresas
licitadoras, propoñendo a exclusión da empresa ADD4U Soluciones para gestión y desarrollo
S.L.,  por  superar  o  proxecto  técnico  o límite máximo de páxinas indicadas no Prego de
cláusulas administrativas particulares. Na mesma reunión acórdase a remisión do proxecto
técnico da outra licitadora, ESPUBLICO Servicios para la Administración S.A., ao Organismo
Técnico Especializado no expediente de licitación.

O  Organismo Técnico  Especializado  con  data  28  de  xaneiro  de  2019  emite  informe  de
valoración do proxecto técnico presentado por ESPUBLICO Servicios para la Administración
S.A. no que informa que o proxecto non se axusta os requisitos da licitación.

O mesmo día,  28 de xaneiro de 2019, reúnese a Mesa de Contratación para a toma de
coñecemento e aceptación de dito informe do que se extrae que a empresa ESPUBLICO
Servicios para la Administración S.A.  non cumpre co establecido no Prego de Prescricións
Técnicas aprobado en Xunta de Goberno Local de 10 de decembro de 2018.

De conformidade co establecido na Disposición Adicional Segunda, así como a delegación
efectuada  mediante  decreto  de  Alcaldía  480/2016,  a  Xunta  do  Goberno  Local  por
unanimidade dos seus membros presentes adopta os seguintes acordos:

Primeiro.- Excluír do procedemento de licitación á empresa ADD4U Soluciones para gestión
y desarrollo S.L ao superar o seu proxecto técnico o número máximo de follas indicado no
Prego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

Segundo.- Excluír do procedemento de licitación á empresa ESPUBLICO Servicios para la
Administración S.A. , por incumprir o seu proxecto técnico o Prego de Prescricións Técnicas
que rexen a licitación, segundo informe emitido polo Organismo Técnico Especializado da
licitación.

Terceiro.-  Declarar deserto o expediente de licitación do servizo de Deseño e Implantación
da  Administración  electrónica  que  facilite  o  cumprimento  das  obrigas  derivadas  da  Lei
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39/2015,  de  1  de  outubro,  de  procedemento  administrativo  común  das  administracións
públicas  no Concello  de Ames no marco do Programa Operativo de crecemento sostible
2014-2020  cofinanciado  ao  80%  con  fondos  EDUSI  dada  a  exclusión  das  dúas  únicas
licitadoras no expediente.

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

PUNTO  NOVENO.-  CLASIFICACIÓN  DE  OFERTAS  E  REQUIRIMENTO  DE
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA ADXUDICACIÓN DO  PROCEDEMENTO
ABERTO CUN ÚNICO CRITERIO DE VALORACIÓN (FACTOR PREZO) DAS OBRAS DE
PAVIMENTACIÓN DE VIAIS EN FRAIZ E A MONIÑA. POS 2018 .

Expediente: 2018/C003/000008

Dáse conta á Xunta de Goberno Local da lista por orde decrecente da puntuación e proposta
de adxudicación que formula a Mesa de Contratación na súa reunión do 24 de xaneiro de
2019, no procedemento aberto cun único criterio de valoración para a adxudicación das obras
de “Pavimentación de viais en Fraiz e a Moniña”. 

Na mesma reunión da Mesa de Contratación tamén se acordou trasladarlle ao órgano de
contratación a exclusión da empresa Excavaciones Pose SL: “por non xustificar a súa oferta
económica  que  estaba  considerada  como  temeraria”,  así  como  a  exclusión  da  empresa
López y Leis SA por: “Presentar por duplicado a súa oferta”.

En base ao anterior, e ao conxunto de antecedentes que figuran no expediente, a Xunta de
Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, previa delegación da Alcaldía
(decreto 480/2016), adopta os seguintes acordos:

Primeiro.- A exclusión do procedemento de licitación da empresa Excavaciones Pose SL,
por non xustificar a súa oferta económica que estaba considerada como baixa temeraria.

Segundo.- A exclusión do procedemento de licitación da empresa López y Leis S.A., por
presentar por duplicado a súa oferta.

Terceiro.- Clasificar, por  orden decrecente  de puntuación,  ás  empresas participantes na
licitación declaradas admitidas no procedemento, co seguinte orde:

EMPRESA OFERTA ECONÓMICA 

SEN IVE

OFERTA ECONÓMICA 

CON IVE

PUNTUACIÓN

Construcciones Cernadas SL 84.968,39 EUR 102.811,75 EUR 96,55

Martínez Montes e Hijos SL 85.000,00 EUR 102.850,00 EUR 96,50

Excavaciones Agra Castro SL 86.969,12 EUR 105.232,64 EUR 94,09

Construcciones Ponciano Nieto SL 89.632,59 EUR 108.455,43 EUR 90,81

Construcciones J. Mauri e Hijos SL 90.295,33 EUR 109.257,35 EUR 89,99

Eulogio Viñal Obras y Construcciones SA 93.033,82 EUR 112.570,92 EUR 86,62

Cosmalca SL 94.171,81 EUR 113.947,89 EUR 85,22

Nexia Infraestructuras SLU 95.272,14 EUR 115.279,29 EUR 83,86

Construcciones D. Ogando SL 99.256,32 EUR 120.100,15 EUR 78,95
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Aquablue Sistemas Constructivos SL 100.183,95 EUR 121.222,58 EUR 77,81

Construcciones y Proyectos Abilleira SL 103.525,14 EUR 125.265,42 EUR 73,70

Arines Obras y Proyectos SL 105.663,41 EUR 127.852,73 EUR 71,07

Asfalgal  ´Técnicas Viarias SL 109.764,91 EUR 132.815,54 EUR 57,46

Obras y Saneamientos de Galicia SL 111.027,87 EUR 134.343,72 EUR 52,79

Nemesio Ordóñez SA 114.579,16 EUR 138.640,78 EUR 39,67

Cuarto.- Declarar que as características esenciais da referida contratación para o clasificado
en primeiro lugar,  CONSTRUCCIONES CERNADAS SL, son as que figuran na proposición
formulada  pola  empresa  e  ás  que  figuran  nos  Pregos  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares e nos Pregos de Prescricións Técnicas.

Quinto.- Prezo: 
A.- O importe da oferta do dito licitador ascende á contía de oitenta e catro mil novecentos sesenta e oito euros e trinta e nove céntimos de euro
(84.968,39 euros).

B.- IVE repercutible: A contía do IVE repercutible ao tipo do 21% ascende á contía de dezasete mil oitocentos corenta e tres euros e trinta e seis
céntimos (17.843,36.- €)

Sexto.- Duración do contrato

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

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

Oitavo.- Notificar o presente acordo aos licitadores.

Noveno.- No prazo de dez días hábiles, contados desde o seguinte a aquel en que recibise
o requirimento, presentará, por medios electrónicos e con sinatura electrónica, o clasificado
en primeiro lugar a seguinte documentación:
a) Certificación acreditativa de estar ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias e coa seguridade social.

b) Xustificación da solvencia Económica e Financeira

Deberá acreditar a solvencia económica mediante os requisitos específicos de solvencia económica e financeira que se indican no PCAP.

c) Xustificación da solvencia Técnica e Profesional

Deberá acreditar a solvencia técnica mediante os requisitos específicos de solvencia  técnica que se indican no PCAP.

d) Garantía.

Documento acreditativo de ter constituída (en calquera das formas establecidas nos artigos 107 da LCSP), unha  garantía definitiva por un
importe de 4.248,42 euros ,segundo se especifica nos pregos que rexeron para a licitación correspondentes ao 5% do prezo de adxudicación,
excluído o imposto sobre o valor engadido.

Documento xustificativo, de ser o caso, de reembolso ao concello do importe dos anuncios de licitación. O adxudicatario deberá aboar ao concello
en concepto de reembolso dos gastos de publicacións dos anuncios de licitación de acordo co estipulado no artigo 75 do Real Decreto 1098/2001
de 12 de outubro polo que se aproba o Regulamento Xeral da Lei de Contratos do Sector Público. 

e)  Acreditación de dispor efectivamente dos medios persoais e materiais  que se comprometera a dedicar ou adscribir  a execución do
contrato, segundo o establecido no PCAP.

A acreditación poderá realizarse:

Medios persoais:

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

-Numero de traballadores que especifique se son fixos ou temporais ou calquera outra modalidade, acreditándose mediante os correspondentes
contratos ou os TC

Medios materiais:

Poderanse acreditar mediante os correspondentes contratos de adquisición, arrendamento con ou sen opción de compra, arrendamento financeiro
ou leasing, ou no seu caso mediante facturas ou documentos onde se concreten as subcontratacións.
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- De igual modo poderá acreditarse mediante certificación de que os citados medios (que deberan describirse de forma individual indicando marca,
modelo e data de adquisición) forman parte do inventario da empresa ou entidade adxudicataria.

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

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

f) Índice de documentos presentados

De non presentarse a citada documentación no prazo conferido non se poderá proceder a adxudicación do contrato ao licitador clasificado en
primeiro lugar.

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

PUNTO  DÉCIMO.-  ADXUDICACIÓN  DO  PROCEDEMENTO  ABERTO  CUN  ÚNICO
CRITERIO DE VALORACIÓN (FACTOR PREZO) DAS OBRAS DE ACCESO A CARREIRA
E VIAIS NO NÚCLEO DE PEDRAS. POS 2018. 

Expediente: 2018/C003/000009

A Xunta de  Goberno Local de 28 de decembro de 2018 procedeu á clasificación de ofertas
no expediente de licitación da obra de Acceso a Carreira e viais no núcleo de Pedras.

Mediante acordo de Xunta de Goberno Local do 28 de decembro de 2018, foille requirida ao
licitador  clasificado en primeiro  lugar,  SYR-AMG S.L., a  documentación necesaria  para a
adxudicación do contrato a cal foi achegada polo licitador. 

A Mesa de Contratación, na súa reunión do 24 de de xaneiro 2019 , considera  correcta a
documentación achegada.

Figura no expediente informe de fiscalización favorable da Intervención municipal, informe
25/2019.

Visto o que antecede, e o conxunto de antecedentes que figuran no expediente, a Xunta de
Goberno Local, previa delegación do alcalde (decreto 480/2016), por unanimidade dos seus
membros presentes adopta os seguintes acordos:

Primeiro.-  Adxudicar a realización da obra de  “Acceso a Carreira e viais no núcleo de
Pedras” á empresa SYR-AMG SL, con CIF B-15938780, e nas seguintes condicións:
A.- Prezo:  O importe da oferta do dito licitador ascende á contía de noventa e sete mil  cincocentos corenta e nove euros e vinte céntimos
(97.549,20.- euros) sen IVE.

B.- IVE repercutible: A contía do IVE repercutible ao tipo do 21% ascende a contía de vinte mil catrocentos oitenta e cinco euros e trinta e tres
céntimos (20.485,33.- euros).

C.  Prazo de execución: O prazo de execución do contrato  será de 6  meses,  contados a partir  do día  seguinte  ó da sinatura  da acta  de
comprobación de replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida o seu comezo.

D.-  Director facultativo da obra e coordinador de seguridade e saúde: O enxeñeiro de camiños Pablo Blanco Ferreiro, de Estudio Técnico
Gallego SA.

E.- Representante do órgano xestor: Marta Bellas Rodríguez, arquitecta municipal, que actuará como representante do órgano xestor e dará
conformidade ás certificacións de obra e acudirá ás recepcións das obras actuando por delegación expresa da Intervención municipal (base 35 de
execución do orzamento municipal e Acordo do Consello de Ministros de 20 de xullo de 2018)

Para tal fin, o contratista deberá facer a correspondente comunicación á representante do órgano xestor cunha antelación mínima de 10 días
hábiles respecto do  día proposto para a recepción das obras, ao obxecto de que se dispoña de tempo suficiente para a adecuada organización e
programación do traballo a realizar.

F.- Resto de condicións: O adxudicatario deberá cumprir coas condicións fixadas nos pregos de cláusulas administrativas particulares así como coa
proposición formulada.

Segundo.- Comunicar ao Rexistro de Contratos do Sector Público para a súa inscrición, os
datos básicos do contrato adxudicado. Tamén será publicado na Plataforma de contratación
do Estado.
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Terceiro.- Facultar ao señor alcalde do Concello de Ames, para cantas actuacións de trámite
sexan precisas para a mellor execución do acordado.

PUNTO  DÉCIMO  PRIMEIRO.-  DESIGNACIÓN  DE  REPRESENTANTE  E  OUTROS
TRAMITES  RELACIONADOS  COA  FORMALIZACIÓN  DUN  CONVENIO  DE
COLABORACIÓN COA DEPUTACIÓN DE A CORUÑA PARA COFINANCIAMENTO DAS
OBRAS  DE  SUBSTITUCIÓN  DE  CÉSPEDE  SINTÉTICO  NO  CAMPO  DE  FÚTBOL DO
RECINTO DEPORTIVO MUNICIPAL DE BERTAMIRÁNS.

Por parte do alcalde dáse conta dun escrito, remitido pola Deputación Provincial de A Coruña,
en relación cos trámites xa iniciados para poder formalizar un convenio entre ese Organismo
e este Concello  para o financiamento das obras de substitución de céspede sintético  no
campo de futbol de Bertamiráns. 

No devandito escrito solicitan a designación de representante para a sinatura do convenio, un
orzamento  detallado  de  gastos,  acreditación  da  disposición  de  licenzas,  así  como  un
documento acreditativo no que se deixe constancia da afección do inmoble a finalidade para
a que foi concedida a subvención por un prazo de dez anos. 

A vista do anterior, e tendo en conta o interese deste Concello por obter unha importante
financiación da Deputación (80%) para a  realización da devandita obra,  cuxo presuposto
ascende a mais de 350.000.- euros, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus
membros presentes, previa delegación da Alcaldía (decreto 480/2016), adopta os seguintes
acordos:

Primeiro.- Designar a José Manuel Miñones Conde, na súa condición de alcalde-presidente
deste  Concello,  para  a  sinatura  do  devandito  convenio,  e  como  persoa  encargada  dos
trámites para a formalización do mesmo ao funcionario deste concello, José Rogelio Pardo
Martínez.

Segundo.-  Remitir  o  seguinte  orzamento  detallado  de  gastos  previstos  en  relación  co
devandito investimento: 
CONCEPTO IMPORTE

Retirada sostible do céspede existente 7.807,58 €

Rede de rego 12.197,59 €

Rede de drenaxe 17.581,63 €

Rede de alumbrado 36.648,74 €

Sistema de céspede artificial 142.742,88 €

Equipamento deportivo 14.769,24 €

Mejora de pavimentos perimetrais 11.506,21 €

Seguridade e saúde 1.232,15 €

Xestión de residuos 3.113,97 €

Control de calidade 600,00 €

(a)  Presuposto execución material 248.200,00 €

(b) 13 % gastos xerais 32.266,00 €

(c) 6  % beneficio industrial 14.892,00 €

(d)  Gastos xerais (b) + beneficio industrial (c) 47.158,00 €

(e) Subtotal de presuposto execución material + gastos xerais e beneficio industrial (a+d) 295.358,00 €

Imposto sobre valor engadido 21% 62.025,18 €

Total presuposto das obras 357.383,18 €

Terceiro.- Manifestar que, de acordo co informe de 12 de decembro de 2018 emitido pola
arquitecta  municipal,  Marta  Bellas  Rodríguez,  as  actuacións  contempladas  no  proxecto
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técnico  das “obras  de  substitución  de  céspede  sintético  no  campo  de  futbol  do  recinto
deportivo municipal de Bertamiráns”, aprobado por resolución da alcaldía nº 2984/2018 dO 27
de decembro,  son compatibles co establecido na Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do solo de
Galicia e no Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Ames, e non require doutras
actuacións ou informe sectoriais.

Cuarto.-  Comprometerse  a  afectar  o  inmoble  á  finalidade  para  a  que  foi  concedida  a
subvención alomenos por un prazo de dez anos, dándolle conta deste compromiso ao Pleno
do Concello para a súa ratificación.

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

PUNTO  DÉCIMO  SEGUNDO.-  APROBACIÓN DO  EXPEDIENTE  DE  LICITACIÓN  DE
SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL E  PATRIMONIAL,  E  RESPONSABILIDADE
CIVIL  DERIVADA  DE  VEHÍCULOS  A  MOTOR  (2  LOTES) POR  PROCEDEMENTO
NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE.

Expediente 2019/C004/000001

Visto que mediante proposta efectuada pola Alcaldía do Concello de Ames, e previo informe
da responsable do contrato conclúese a necesidade de licitar dous lotes de seguros, seguro
de responsabilidade civil e patrimonial ( lote 1) e responsabilidade civil derivada de vehículos
a motor ( lote 2),  que previamente foron tramitados por procedemento aberto e quedaron
desertos  (en  dúas  ocasións,  tal  e  como  resulta  da  Xunta  de  Goberno  Local  do  20  de
setembro e 29 de novembro de 2018).

Visto que consta no expediente informe de Intervención (232/2018), sobre a porcentaxe que
supón a contratación en relación cos recursos ordinarios do orzamento vixente.

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

Visto o Informe de Intervención, acerca da existencia de crédito axeitado e suficiente para
afrontar os gastos derivados deste contrato no ano 2019.

Visto o informe proposta de Secretaria .

Vista o informe de fiscalización de conformidade da Intervención Municipal, informe 23/2019.

De conformidade co establecido na Disposición Adicional Segunda e o artigo 117 da LCSP,
así  como  a  delegación  efectuada  mediante  decreto  de  Alcaldía  480/2016,  a  Xunta  de
Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes adopta os seguintes acordos:

Primeiro.- Aprobar  o  expediente  de contratación,  mediante  procedemento  negociado sen
publicidade, de dous lotes de seguros: seguro de responsabilidade civil e patrimonial ( lote 1)
e seguro de responsabilidade civil derivada de vehículos a motor ( lote 2), convocando a súa
licitación.

Segundo.- Aprobar o gasto correspondente ao ano 2019, por importe de 67.500 euros, con
cargo  ás  aplicacións  orzamentarias  920.224.00,  3262.224.00,  132.224.00,  151.224.00,
1539.224.00,  553.224.00,  3341.224.00,  153.224.00,  163.224.00  e  171.224.00.  Para  as
vindeiras anualidades o expediente queda sometida á condición suspensiva da existencia de
crédito axeitado e suficiente.
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Terceiro.- Aprobar  os Pregos de Cláusulas Administrativas Particulares e de Prescricións
Técnicas  elaborados,  os  primeiros,  polo  servizo  de  contratación  e  os  segundos,  pola
mediadora ARTAI BVA. Os pregos figuran como anexo deste acordo.

Cuarto.- Dirixir invitacións ás empresas seguintes: 

L  ote nº 1: Responsabilidad civil/patrimonial.   

Entidade Aseguradora Dirección Postal Dirección Telemática

Helvetia Seguros Concello, 3 - Entlo (32003 - Orense) alberto.taboada@helvetia.es 

Mapfre Seguros Cristina Álvarez, 5º (15008 - Coruña) alousas@mapfre.com 

Axa Plaza de América Torre 1  (36201 - Vigo) estibaliz.garcia@axa.es 

Allianz Seguros Ramirez de Arellano, 35 (28043 - Madrid) edurne.portillo@allianz.es 

Lote n.º 2: Responsabilidade Civil derivada de Vehículos a motor

Entidade Aseguradora Dirección Postal Dirección Telemática

Helvetia Seguros Concello, 3 - Entlo (32003 - Orense) alberto.taboada@helvetia.es 

Mapfre Seguros Cristino Álvarez, 5º (15008 - Coruña) alousas@mapfre.com 

Seguros Bilbao Alameda Urquijo, 2 - 5º (48008 - Bizkaia) mlinares@segurosbilbao.com 

Axa Plaza de América Torre 1 (36201 - Vigo) estibaliz.garcia@axa.es 

Allianz Seguros Ramirez de Arellano, 35 (28043 - Madrid) edurne.portillo@allianz.es 

Quinto .- Nomear a seguinte Mesa de Contratación:

Presidente/a da Mesa

José M. Miñones Conde, Alcalde do Concello, 

1º suplente: Primeira Tenente de Alcalde, Genma Otero Uhía, 

2º suplente: Segundo Tenende de Alcalde, David Santomil Mosquera.

3º suplente: Terceiro Tenente de Alcalde, Blas García Piñeiro. 

Vogais:

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

Margarita  Fernández Sobrino,  Interventora  municipal,  que  actuará  como Vogal  ou funcionaria  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, funcionario do servizo de contratación

1º Suplente: M. Isabel Quintáns Rios, funcionaria do servizo de contratación.

2º Suplente: Jose Cabo Nodar, funcionario do servizo de contratación.

Sexto.-  Nomear responsable do contrato a Isabel Quintáns Rios, auxiliar administrativa do
servizo de contratación municipal,  de acordo co disposto no artigo 62 da LCSP.

Sétimo.- 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 PRIVADO DE SERVICIOS

Procedimiento Negociado sin Publicidad

Tramitación ordinaria X Tramitación urgente Tramitación anticipada

Sujeto a regulación harmonizada SI NO X

Expediente: 2019/C004/000001

CUADRO RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS

A.- PODER ADJUDICADOR

1- Administración contratante AYUNTAMIENTO DE AMES

2- Órgano de contratación
X JUNTA DE GOBIERNO LOCAL (Decreto delegación 480/2016)

PLENO

 

3.- Órgano de Negociación Mesa de Contratación

4.- Servicio gestor Departamento de Contratación

5.- Fecha del informe de necesidad 9 de enero de 2019

6.- Responsable del contrato M. Isabel Quintáns Rios

7.- Datos del órgano de contratación

Dirección: Praza do Concello, s/n

Teléfono: 881.074.721

Fax: 981. 88.49.29

Dirección del Perfil del 
contratante

www.concellodeames.gal
https://contrataciondelestado.es

Correo electrónico.: isabel.quintans@concellodeames.gal

B.- DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO

1.- Objecto de contrato SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y PATRIMONIAL Y RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE VEHÍCULOS A
MOTOR. 

(2 LOTES)

2.- Tipo de contrato SERVICIOS

3.- Contrato mixto SI NO X

4.- Código CPV 6651000-8 Descrición CPV: SERVICIOS DE SEGUROS

5.- Necesidades para satisfacer do contrato

Ante el vencimiento a lo largo de este año 2018 de los distintos contratos que el Ayuntamiento de Ames había suscrito con diferentes entidades aseguradoras para la
cobertura de los riesgos de Responsabilidad Civil y Patrimonial y Responsabilidad Civil derivada de Vehículos a Motor entre otros, desde el Ayuntamiento se llevó a cabo
una primera licitación por lotes mediante procedimiento abierto en el que se incluía estos ramos, licitación que fue aprobada en Junta de Gobierno Local de 26 de julio de
2018, obteniendo como resultado que los lotes nº 1 de Responsabilidad Civil y Patrimonial y nº 5 Responsabilidad Civil derivada de Vehículos a motor resulten declarados
desiertos, siendo declarados cómo tal en Junta de Gobierno Local de 20 de septiembre de 2018. 

En Junta de Gobierno Local de 25 de octubre de 2018 se inició de nuevo una licitación por lotes de los ramos de Responsabilidad Civil y Patrimonial y Responsabilidad Civil
derivada de Vehículos a motor, igualmente mediante procedimiento abierto, obteniendo como resultado del expediente de nuevo una declaración de desierto de estos dos
lotes, lotes nº 1 de Responsabilidad Civil y Patrimonial y nº 3 Responsabilidad Civil derivada de Vehículos a motor, siendo acordada en Junta de Gobierno Local de 29 de
noviembre de 2018. 

Como solución transitoria a la esta situación, el Ayuntamiento se vió abocado a acudir a la figura del contrato menor para garantizar la cobertura en estos dos ramos o
sectores de riesgo, mientras no se dé solución a esta situación a través de una nueva licitación. 

Los contratos menores suscritos que garantizan la cobertura en estos ramos finalizan el 31 de marzo de 2019, por lo que en esa fecha deberá estar formalizado los nuevos
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contratos resultantes de la licitación que se va a iniciar mediante un procedimiento negociado sin publicidad al amparo del artículo 168.a)1. de la LCSP. 

El  objeto  del  presente contrato  es  regular  con carácter  de  mínimas las  prestaciones de  carácter  técnico  a  ejecutar  por  las  compañías  aseguradoras  que resulten
adjudicatarias de los siguientes ramos/sectores:

- Lote n.º 1.- Responsabilidad Civil y Patrimonial

- Lote n.º 2.- Responsabilidad Civil derivada de vehículos a motor 

6.- Posibilidad de licitar por lotes. En caso afirmativo: Descripción de lotes 
(  V  er Anexo I)  

SI X NO

7.- Admisibilidad de variantes (ver Anexo XVIII) SI NO X

9.- Plazo de presentación de ofertas 8 días naturais a contar  desde el día siguiente al que conste en el  expediente como fecha de envío de las
invitaciones (invitación electrónica)

10.- Forma de presentación de ofertas Registro del
Ayuntamiento 

SI NO X Medios 
electrónicos

SI X NO

11.- Exigencia de Clasificación NO X SI Ver Anexo III.2

12.- Gastos de publicidad Por cuenta del adjudicatario NO EXISTEN

C- CONTRATO RESERVADO

SI NO X Centros especiales de empleo

Centros de inserción social

Otros (especificar organización)

D- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (Ver Anexo II)

 Licitación POR LOTES

1- Presupuesto de licitación – Duración inicial do contrato, 2 años, (IVA excluído) IMPORTE TOTAL €uros
(IVE exento, Artigo 20.16 da Lei 37/1992,

do 28 de setembro do IVE)

Lote n.º 1: Seguro de Responsabilidad Civil y Patrimonial 100.000,00 € 100.000,00 €

Lote n.º2: Seguro de Responsabilidad Civil derivada de vehículos a motor 35.000,00 € 35.000,00 €

TOTAL 135.000,00 € 135.000,00 €

2.- Aplicación presupuestaria: 920.22400, 3262.22400, 132.22400, 151.22400, 1539.22400, 453.22400, 3341.22400, 153.22400, 163.22400,
171.22400

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

E- VALOR ESTIMADO (ver Anexo II)

Licitación POR LOTES

SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA SI X NO

LOTE 
Presupuesto Base de

licitación (sin IVA)
Importe de las

modificaciones previstas
(20%)

(sin IVA)

Prorroga 
(sin IVA)

Importe de las opciones
eventuales 

(sin IVA)
TOTAL VALOR ESTIMADO

Lote n.º  1 100.000,00 € 20.000,00 € 100.000,00 € 37.500,00 € 257.500,00 €
Lote n.º  2 35.000,00 € 7.000,00 € 35.000,00 € 13.125,00 € 90.125,00 €

TOTAL 135.000,00 € 27.000,00 € 135.000,00 € 50.625,00 € 347.625,00 €

Contrato exento de IVA, Articulo 20.16 de la Ley 37/1992, del 28 de septiembre del IVA)

F.- SISTEMA DE DETERMINACIÓN DO PRECIO

X Tanto alzado:

Tanto alzado con precio cerrado:

Precios unitarios: 

Tarifas: 

Otro sistema: Descrición:

G- ANUALIDADES
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Anualidad Presupuesto base licitación 
(IVA exento) euros

IVA euros Total

Al tratarase de un servicio en donde los pagos se deben efectuar por adelantado las anualidades son las que figuran a continuación:

Anualidad (2019)  67.500,00 € Exento,  de conformidade co establecido no artigo 20.16 da Lei
37/1992, do 28 de setembro do IVE

67.500,00 €

Anualidad (2020)  67.500,00 € Exento,  de conformidade co establecido no artigo 20.16 da Lei
37/1992, do 28 de setembro do IVE

67.500,00 €

Anualidad (2021) 0,00 € Exento,  de conformidade co establecido no artigo 20.16 da Lei
37/1992, do 28 de setembro do IVE

0,00 €

TOTAL 135.000,00 € 135.000,00 €

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

Inicio de la prestación: Previsiblemente el 1 de abril de 2019

Prórroga: SI X NO Duración de las prórrogas: 

1 año + 1 año (por mutuo acuerdo de las partes)
En caso de que alguna de las  partes  no desee ejecutar  las  prórrogas
deberá comunicarlo con un periodo mínimo de antelación de 6 meses.

Plazo de preaviso:             Mínimo 6 meses General: Específico: X

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

I.- PLAZO DE GARANTÍA

Duración: Dadas las características del contrato se prevé un plazo de garantía de seis meses

J.- ADMISIBILIDAD DE VARIANTES

SI ( Anexo   X  V  III  ) NO X

K.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN 

SI (Anexo XII) X NO

L.- REVISIÓN DE PRECIOS

NO X SI Ver apartado X del Cuadro – Resumen de Características

M.- GARANTÍA PROVISIONAL

SI IMPORTE: NO X

N.- GARANTÍA DEFINITIVA

SI X NON Ver Clausula 20. b)

Forma de constitución:

5% % importe de adjudicación, IVA excluído

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

Admitida constitución mediante retención de precio

Garantía complementaria:

Exigida:             Contía:

X No exigida:

O.- SUBROGACIÓN EN CONTRATOS DE TRABAJO

SI (A  nexo   X  I  ) NO X

P.- ADSCRIPCIÓN OBLIGATORIA DE MEDIOS

SI (A  nexo   VI  ) X NO

Q.- SUBCONTRATACIÓN
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NO X

SI    Ver    Anexo X  

R.- MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS (Anexo XVI)

NON SI X % Modificación: 20%

S.- DATOS DE FACTURACIÓN

Entidad contratante Concello de Ames

Órgano de contratación Concello de Ames CÓDIGO DIR 3 L01150026

Órgano con competencias en materia de
contabilidad (Oficina Contable)

Concello de Ames CÓDIGO DIR 3 L01150026

Destinatario da prestación (Unidad tramitadora) Concello de Ames CÓDIGO DIR 3 L01150026

T.- SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL

SI X  Importe mínimo: 600.000 € (Ver Anexo VI) NON

U.- RÉGIMEN DE RECURSO CONTRA  LOS PLIEGOS

X Recurso especial en materia de contratación ante o  Órgano:  Tribunal Administrativo de Contratos Públicos   de Galicia
X Recurso potestativo de reposición             Órgano  Junta de GobIerno Local

X Recurso contencioso-administrativo              Órgano:  Órgano competente LRXCA

V.- CESIÓN DE CONTRATO

SI (A  nexo   IV  ) NO X

Otros requisitos: 

X.- OTRAS OBSERVACIONES AL CONTRATO PARA TENER EN CUENTA

1.- ENTIDADES ASEGURADORAS INVITADAS:
Al  tratarse de un procedimiento negociado sin  publicidad se trasladarán invitación a las  siguientes  entidades aseguradoras según infoeme del  actual
mediador de seguros municipal conocedor del mercado, con independencia de que puedan presentar oferta cualquier otra entidad aseguradora interesada
en el procedimiento:

Lote nº 1: Responsabilidad civil/patrimonial. 

Entidade Aseguradora Dirección Postal Dirección Telemática

Helvetia Seguros Concello, 3 - Entlo (32003 - Orense) alberto.taboada@helvetia.es 

Mapfre Seguros Cristina Álvarez, 5º (15008 - Coruña) alousas@mapfre.com 

Axa Plaza de América Torre 1  (36201 - Vigo) estibaliz.garcia@axa.es 

Allianz Seguros Ramirez de Arellano, 35 (28043 - Madrid) edurne.portillo@allianz.es 

Lote n.º 2: Responsabilidade Civil derivada de Vehículos a motor

Entidade Aseguradora Dirección Postal Dirección Telemática

Helvetia Seguros Concello, 3 - Entlo (32003 - Orense) alberto.taboada@helvetia.es 

Mapfre Seguros Cristino Álvarez, 5º (15008 - Coruña) alousas@mapfre.com 

Seguros Bilbao Alameda Urquijo, 2 - 5º (48008 - Bizkaia) mlinares@segurosbilbao.com 

Axa Plaza de América Torre 1 (36201 - Vigo) estibaliz.garcia@axa.es 

Allianz Seguros Ramirez de Arellano, 35 (28043 - Madrid) edurne.portillo@allianz.es 

2.- REVISIÓN DE PRECIOS / REGULARIZACIÓN

En cuanto a la revisión de precios se establece su improcedencia de acuerdo con lo dispuesto en eal articulo 103 de la LCSP, puesto en relación con la Ley 
2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, respecto a los índices generales de los contratos del sector público.
No obstante, las compañias aseguradoras adjudicatarias podrán establecer una regularización de prima anual que se basará en criterios objetivos teniendo 
en cuenta las circunstancias concretas de los riesgos asegurados, según la naturaleza del contrato, y que serán los siguintes:
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Seguro de Responsabilidad Civil y Patrimonial Modificación del presupuesto municipal

Seguro de Responsabilidad civil derivada de vehículos a motor Alta y bajas de vehículos de la flota municipal

3.-  MEDIACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DO CONTRATO

Las pólizas serán intermediadas y gestionadas por “BVC Artai  S.A.  -  Correduría de Seguros”,  cuya remuneración se efectuará a través de las primas
satisfechas a las Entidades Aseguradoras con las que se concierten los contratos de seguros privados, de acuerdo con la normativa vigente y la práctica
habitual del mercado asegurador.

4.- PAGO DE PRIMAS

Dadas las particularidades que presenta este contrato el pago del mismo se llevará a cabo teniendo en cuenta las siguientes circunstancias, y atendiendo a
lo establecido en la cláusula 29.a) del PCAP. 

El contratista tiene derecho al abono de la prima en las condiciones que se establecen en la Ley 50/1980, de 8 de octubre, del Contrato de Seguro.

A los efectos del pago de primas se emitirá un solo recibo que librará la Compañia de Seguros por el importe anual de seguro, así como los correspondientes
a las regularizaciones por altas y bajas que se vayan produciendo.

De conformidad con la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público,
es obligatorio la facturación electrónica de todas aquellas facturas cuyo importe sea igual o superior a 5.000,00 €uros para todas aquellas entidades que se
relacionen en el artículo 4 de la ley.

La factura que se expida a través de la Plataforma FACE se ajustará a la codificación indicada en el apartado S del Cuadro Resumen de Características.

La emisión de recibos anuales se llevará a cabo de la siguiente forma:

Lote n.º 1 – Responsabilidad Civil y Patrimonial. Se emitirá un único recibo anual

Lote n.º 2.- Responsabilidad Civil derivada del uso de vehiculos a motor.  Se emitirán recibos anuales individuales, desglosado por cada uno de los vehículos
asegurados.

Los abonos al contratista se efectuarán mediante transferencia bancaria a la entidad financiera que señale.

El retraso en el pago de las primas no libera a la entidad aseguradora de su obligación de atender los siniestros que se produzcan, ni será causa de
resolución del contrato.

Z.- INDICE DE ANEXOS 

A cubrir por la Administración ANEXO I Limitaciones a los lotes
A cubrir por la Administración ANEXO II Presupuesto base de licitación
A cubrir por la Administración ANEXO III Capacidad de Obrar. Solvencia económica y financeira, técnica y profesional
A cubrir por la Administración ANEXO IV Criterios de adjudicación 
A cubrir por la Administración ANEXO V Criterios de negociación
A cubrir por la Administración ANEXO VI Adscripción obligatoria de medios al contrato
A cubrir por la Administración ANEXO VII Contenido de los sobres 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 adjudicacion
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 / desestimiento a la celebración del contrato
A cubrir por la Administración ANEXO X  VIII  Admisibilidad de variantes
A cubrir por la Administración ANEXO X  IX  Otra documentación
A cubrir por el contratista ANEXO XX Instrucciones para cumplimentar el documento europeo unico de contratación
A cubrir por el contratista    ANEXO XXI    Declaración responsable previa
A cubrir por el contratista ANEXO XXII Oferta económica
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PLIEGO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  QUE  HAN  DE  REGIR  LA CONTRATACIÓN  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  NEGOCIADO  SIN
PUBLICIDAD DEL CONTRATO DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y PATRIMONIAL Y RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE VEHÍCULOS A MOTOR (2
LOTES) EN EL AYUNTAMIENTO DE AMES”.

1.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO 

El presente contrato tiene carácter privado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.1 .a).1 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). 

Los contratos privados se regirán, en cuanto a su preparación y adjudicación, en defencto de normas especificas, por las Secciones 1ª y 2ª del Capitulo I del Título I del
Libro Segundo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre con carácter general, y por sus disposiciones de desarrollo, aplicándose supletoriamente las restantes normas de
derecho administrativo o, en su caso, las normas de derecho privado, según corresponda por razón del sujeto o entidad contratante. En lo que respeta a sus efectos,
modificación y extinción, estos contratos se reguirán por el derecho privado.

No obstante lo establecido en el párrafo anterior, a los contratos mencionados en los números 1º y 2º de la letra a) del apartado primero del artículo 25, les resultarán de
aplicación, además del Libro Primero de la presente Ley, el Libro Segundo de la misma en cuanto a su preparación y adjudicación. En cuanto a sus efectos y extinción les
serán aplicables las normas de derecho privado, salvo lo establecido en los artículos de la Ley 9/2017 relativos a las condiciones especiales de ejecución, modificación,
cesión, subcontratación y resolución de los contratos, que les serán de aplicación cuando el contrato esté sujeto a regulación armonizada.

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

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

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá por la LCSP, por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Público (RD 817/2009); por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado mediante
Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre (RGLCAP), en todo lo que no se oponga a la anterior. La aplicación de estas normas se llevará a cabo en relación con todo lo
que no haya resultado afectado por la disposición derogatoria de la LCSP.

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

- Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro

- Ley 26/2006, de 17 de julio, de Mediación de Seguros y Reaseguros Privados.

- Real Decreto 996/2000, de 2 de junio, de Modificación de los reglamentos de Ordenación del Seguro Privado y Entidades de Previsión Social.

- Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ordenación y Supervisión de los seguros privados.

- Lei 34/2003, de 4 de noviembre, de Modificación y adaptación a la normativa comunitaria de la legislación de Seguros Privados.

- Texto Refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de Seguros Privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre.

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

El procedimiento de licitación será el negociado sin publicidad, a tenor de lo previsto en el artículo 168.a.) 1º de la  LCSP.

El presente contrato no estará sujeto a regulación armonizada según se lo previsto en el  cuadro - resumen de características, en función del valor estimado del mismo.

2.- OBJETO DEL CONTRATO Y NECESIDAD DEL CONTRATO

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

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

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

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

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

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

3.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

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

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

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

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 aplicable a este contrato y la publicidad a la que va a someterse.

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

5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y PRECIO DEL CONTRATO

El  presupuesto  base  de  licitación del  contrato, que  tiene  carácter  estimativo,  asciende  a la  cantidad  expresada  en  el apartado D del  cuadro –  resumen  de
características. Su desglose y la distribución por anualidades previstas se establecen en el apartado G del cuadro – resumen de características  del presente pliego. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

8.- PERFIL DEL CONTRATANTE Y PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 63 de la LCSP, con el fin de asegurar la transparencia y acceso público a la información relativa a la actividad contractual del
órgano de contratación, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, este Ayuntamiento cuenta con Perfil de Contratante alojado en la Plataforma de
Contratación del  Sector Público,  cuyo acceso se efectuará o a través de la  página web del  Ayuntamiento  www.concellodeames.gal o  a  través de la  dirección web
https://contrataciondelestado.es   en donde tendrán toda la documentación relativa a la licitación en curso, aunque en este procedimiento al ser negociado sin publicidad no
existe la obligación por parte del órgano de contratación de efectuar dicha publicidad.

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.

Las notificaciones en este procedimiento se llevarán a cabo a través de la Plataforma de Contratación del Estado o en su defecto a  través del Sistema de Notificación
Electrónica de Galicia (Notifica.gal) al que se accede a través de la siguiente dirección https://notifica.xunta.gal/notificaciones/portal/login.

10.- PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN

De conformidad con lo dispuesto en el artículo  131.2 de la LCSP el contrato se adjudicará por Procedimiento Negociado sin Publicidad, de acuerdo con lo dispuesto en
el encabezado del cuadro de características del presente pliego y según  lo establecido en el artículo 168.a.1º) de la LCSP “No se presentase ninguna oferta; ninguna
oferta adecuada; ninguna solicitud de participación; o ninguna solicitud de participación adecuada en respuesta a un procedimiento abierto o a uno restringido, siempres
que las condiciones iniciales del contrato no se modifiquen sustancialmente, sin que en ningún caso se pueda incrementar el presupuesto base de licitación ni modificar el
sistema de retribución, y que se envíe un informe a la Comisión Europea cuando esta así lo solicite” 

El órgano de contratación invitará como mínimo a tres empresas, al amparo del articulo 169.2. de la LCSP.

Las empresas invitadas en el procedimiento serán las que figuran en el A  partado   X.  1   del cuadro resumen de caracteristicas.  

11.- REVISIÓN DE PRECIOS

La revisión de precios tendrá lugar en los términos que se indiquen en el apartado L   y X   del cuadro-resumen de características   del presente pliego

12.- CLASIFICACIÓN DO CONTRATISTA

En cuanto a la clasificación se estará a lo dispuesto en el apartado B.11) del cuadro de características del contrato. 

13.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR

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

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

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

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

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

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

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

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

Para los contratos de servicios no será exigible la clasificación del empresario. El empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación en el
grupo o subgrupo de clasificación y categoría de clasificación correspondientes al  contrato (Anexo III punto 2) o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos
específicos de solvencia detallados en el mismo Anexo III

b) Concreción de las condiciones de solvencia

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

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

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

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

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

14.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES

El plazo de presentación de proposiciones será el que se establezca en el apartado B.9) del cuadro resumen de características contados desde el día siguiente al envió
de la invitación a la licitación.  Non obstante, a efectos de transparencia y publicidad será publicado anuncio na Plataforma de Contratación do Sector Público. 

Las invitaciones serán enviadas a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, y en su defecto, a través de los medios electrónicos de los cuales disponga el
Ayuntamiento.

La presentación de proposiciones y documentos, así como las notificaciones y comunicaciones entre el órgano de contratación y los interesados para este expediente se
llevará a cabo exclusivamente a través de la plataforma de contratación del Sector Público,  y en su defecto,  por los medios electrónicos de los cuales disponga el
Ayuntamiento

La presentación de una oferta supone la aceptación incondicionada por el empresario de las clausulas del presente pliego, vincula al licitador con la Administración y
presume por  parte del  licitador la  aceptación incondicional,  sin  salvedad ni  reserva alguna,  de las cláusulas  y condiciones de este pliego.  Una vez presentada una
proposición no podrá ser retirada bajo ningún pretexto.

Las proposiciones serán secretas y se arbitrarán a los medios que garanticen tal carácter hasta el momento en que se proceda a la apertura en público de las mismas.

15.- FORMA Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

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

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

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

Los sobres se dividen de la siguiente forma:

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

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

Comprobación de la veracidad de las declaraciones responsables.

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

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

Subsanación de documentos

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

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

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

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

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

Se entregará aquella documentación señalada en el en el Anexo VII

c) “Sobre C o archivo electrónico C – Propuesta económica. Criterios valorables de forma automática.

Se entregará aquella documentación señalada en el en el Anexo VII

Variantes.

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

Efectos de la presentación de proposiciones

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

Serán aquellos que se establezcan en el Anexo IV del presente pliego

17.- CRITERIOS DE NEGOCIACIÓN

Serán aquellos que se establezcan en el Anexo V del presente pliego

No se negociarán los requisitos mínimos de la prestación objeto del contrato, ni tampoco los criterios de adjudicación.

18.-  MESA DE CONTRATACIÓN

En este tipo de procedimiento, el negociado sin publicidad, la LCSP otorga carácter potestativo a la constitución de la Mesa de Contratación (art. 326.1). 

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

19.- APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROCEDIMIENTO DE NEGOCIACIÓN

El órgano encargado de la negociación será la Mesa de Contratación.

1.- Apertura de la documentación administrativa

Concluído el plazo de presentación de proposiciones, el órgano de contratación, a través de la Mesa de Contratación que actuará como órgano negociador, examinará la
documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos aportada por las empresas invitadas en el procedimiento, así como las restantes que estuviesen
interesadas en el mismo.

Si  la  Mesa observase defectos  u omisiones  subsanables  en la  documentación,  lo  comunicará  por  medios  electrónicos,  informáticos  o  telemáticos  a  las  empresas
interesadas, concediéndose un plazo no superior a tres días hábiles para que los licitadores los corrijan o subsanen, bajo apercibimiento de exclusión definitiva del
licitador si en el plazo concedido no procede a la subsanación de la documentación. Posteriormente se adoptará el oportuno acuerdo sobre la admisión definitiva de los
licitadores.

2.- Negociación del contrato

El órgano de contratación, a través de la Mesa, negociará con las empresas interesadas que reúnan los requisitos de capacidad y solvencia exigidos, los términos de sus
ofertas iniciales y todas las ofertas ulteriores presentadas por estas a que se refiere el  Anexo V,  velando por que todas ellas reciban igual trato, y en particular no
facilitando, de forma discriminatoria, información que pueda dar ventajas a determinadas empresas con respecto al resto.

La fase de negociación tendrá por objetivo intentar lograr la mejora de las proposiciones, de acuerdo con los aspectos objeto de negociación precisados en el Anexo V del
presente pliego y se desarrollará en dos fases:

1ª fase: Se evaluarán las ofertas recibidas (a cuyo efecto se podrán recabar los informes técnicos que se consideren precisos) y se comunicará a cada candidato (a través
de la dirección de correo electrónico indicada) en que posición se encuentra, especificando las puntuaciones totales y parciales obtenidas por todas las ofertas admitidas,
sin que en ningún caso pueda divulgarse la identidad de los candidatos. 

2ª fase: Se invitará (también a través del correo electrónico o perfil del contratante) a todas las empresas a presentar, si lo consideran adecuado, una segunda oferta que
mejore la primera, en un plazo no superior a tres días hábiles a contar desde la remisión de la comunicación vía email.

En el supuesto de que los licitadores invitados a negociar no presentasen una nueva oferta se entenderá que mantienen la oferta inicialmente presentada en los mismos
términos.

Recibidas las ofertas definitivas, la Mesa de Contratación verificará que las mismas se ajustan a los requisitos mínimos y a todas las exigencias recogidas en el pliego.

Se evaluarán nuevamente las ofertas, y las nuevas puntuaciones obtenidas serán comunicadas a los candidatos que hayan sido invitados.

En todo caso, la evaluación de las ofertas conforme a los criterios evaluables mediante la utilización de fórmulas se realizará tras efectuarse previamente la de aquellos
otros criterios en que no concurra esta circunstancia, dejándose constancia documentalmente de ello.

Una vez efectuadas las actuaciones anteriores, la Mesa de Contratación declarará concluida la fase de negociación y procederá a la valoración del resto de los criterios de
adjudicación.

Tras la valoración de las ofertas, la mesa de contratación remitirá al órgano de contratación la correspondiente propuesta de clasificación en la figurarán ordenadas las
ofertas de forma decreciente, incluyendo la puntuación otorgada a cada una de las ofertas admitidas.

Cuando unicamente participe una candidatura, el órgano de contratación negociará con ésta, en su caso, a través de la Mesa de Contratación, siempre y cuando sea
posible, en los términos establecidos en la cláusula 20 del PCAP.

20.- REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN. 

El órgano de contratación requerirá al licitador propuesto por la Mesa de Contratación para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contara desde el siguiente a aquel
en que recibiese el requerimiento, presente la documentación justificativa que se indica en el Anexo   IX   para su valoración y calificación por la mesa o en su defecto por el
órgano de contratación.

a) Clausula de verificación de la documentación aportada

La mesa,  o en su defecto el  órgano de contratación,  verificará que lo  propuesto como adjudicatario  acredita  documentalmente el  cumplimiento de 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 en el  Anexo    IX   y en plazo, se entenderá que el licitador ha retirado su
oferta, procediendose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

b) Garantía definitiva. 

La garantía definitiva que figuran en el  apartado   N   del cuadro resumen de caracteristicas   podrá constituirse en cualquiera de las formas previstas en el artículo 108
LCSP.

Si así se prevé en el citado apartado del cuadro-resumen podrá constituirse mediante retención en el precio. En este supuesto la garantía definitiva será repercutida al
contratista, previa autorización expresa, deduciendose su importe de la primera factura y sucesivas hasta alcanzar la totalidad de la misma.

c) 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 hubieren
incurrido en los términos señalados en el Anexo   XVII   o de acuerdo con los principios generales que rigen la responsabilidad de la Administración.

21.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

Recibida  la  documentación  solicitada,  el  órgano  de  contratación  deberá  adjudicar  el  contrato  dentro  de  los  cinco  días  hábiles siguientes  a  la  recepción  de  la
documentación. 
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En ningún caso poderá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible, de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

La adjudicación deberá ser motivada y notificarse al licitador, debiendo ser publicada en el perfil del contratante en el plazo de 15 días

22.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

El contrato se perfecciona con su formalización. 

La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará no mas tarde de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de
adjudicación a los licitadores y candidatos; constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazoi ndicado, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden
que se  hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación establecida en el Anexo   IX     

El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cuenta los gastos correspondientes.

La formalización de los contratos deberá asimismo publicarse en el perfil del contratante.

23.- MODIFICACIÓN DO CONTRATO

Los contratos administrativos sólo podrán ser modificados por razones de interés público en los casos y en la forma prevista en la Subsección 4ª de la Sección 3ª del
Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la LCSP, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 191 LCSP, con las particularidades previstas en el artículo
207 LCSP.

Los contratos administrativos celebrados por los órganos de contratación sólo podrán modificarse durante su vigencia cuando se dé alguno de los supuestos establecidos
en el apartado 2 del artículo 203 LCSP.

Procederá la modificación del contrato en los términos previstos en el pliego de cláusulas administrativas particulares, cuando así se haya establecido en el apartado R  del
cuadro – resumen  de características al presente pliego, en la forma y con el contenido señalado en el artículo 204 de la LCSP.

En ningún caso los órganos de contratación podrán prever en el pliego de cláusulas administrativas particulares modificaciones que puedan alterar la naturaleza global del
contrato inicial. En todo caso, se entenderá que se altera esta si se sustituyen los servicios por otros diferentes o se modifica el tipo de contrato. No se entenderá que se
altera la naturaleza global del contrato cuando se sustituya alguna unidad de servicio puntual, en los términos establecidos en el artículo 204.2 LCSP.

El porcentaje máximo del precio inicial del contrato al que puedan afectar las citadas modificaciones será el establecido en el  apartado R  del cuadro – resumen  de
características. 

De conformidad con el artículo 204.1 LCSP los contratos de las Administraciones Públicas podrán modificarse durante su vigencia hasta un máximo del 20% del precio
inicial.

Las modificaciones acordadas por el  órgano de contratación serán obligatorias para los contratistas en los términos establecidos en el  artículo 206 LCSP, debiendo
formalizarse en los mismo términos empleados para su adjudicación, conforme a lo dispuesto en el artículo 153 LCSP y publicarse de acuerdo con lo establecido en los
artículos 207 y 63 de la citada ley.

En lo concerniente a su régimen se estará a lo dispuesto en la Subsección 4ª de las Sección 3ª del Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la LCSP, y los artículos 191 y
203 LCSP, así como a lo dispuesto reglamentariamente.

De conformidad con los dispuesto en el artículo 309 LCSP, en los casos en que la determinación del precio se realice mediante unidades de ejecución, no tendrán la
consideración de modificaciones, siempre que así se haya establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares, la variación que durante la correcta ejecución
de la prestación se produzca exclusivamente en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en el contrato, las cuales podrán ser recogidas en la
liquidación, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato.

Modificaciones previstas

Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir modificaciones en el mismo por razones de interés público, cuando así se prevea en el
apartado R del cuadro-resumen de características, en el Anexo XVI o en los supuestos y con los límites establecidos en los artículos 204 y 205 LCSP. 

Estas modificaciones deberán ser acordadas por el órgano de contratación, previa tramitación del procedimiento oportuno según lo previsto en los artículos 193 de la LCSP
y 102 del RGLCAP, formalizarse en documento administrativo, y publicarse en el perfil de contratante y en el Diario Oficial de la Unión Europea si el contrato está sujeto a
regulación armonizada. Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el Contratista queda obligado a la actualización del Programa de Trabajo.

Estas modificaciones serán en todo caso obligatorias para el contratista.

El procedimiento para acordar estas modificaciones incluirá un trámite de audiencia al contratista por un plazo de hasta 5 días, así como el resto de trámites que resulten
preceptivos

En caso de prever modificaciones, el  Anexo XVI deberá especificar las circunstancias, las condiciones, alcance y los límites, indicando expresamente el porcentaje del
precio de adjudicación del contrato al  que como máximo puedan afectar, así  como el procedimiento a seguir. En caso de prever varias causas de modificación las
circunstancias, condiciones, alcance, límites y porcentaje deberá quedar referido a cada una de ellas.

En los contratos en los cuales el empresario se obligue ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario, sin que el número total de prestaciones se defina con
exactitud al tiempo de celebrar este, por estar subordinadas las mismas a las necesidades de la Administración, en el caso de que, dentro de la vigencia del contrato, las
necesidades reales fuesen superiores a las estimadas inicialmente,  deberá tramitarse la correspondiente modificación antes de que se agote el  presupuesto máximo
inicialmente aprobado, reservándose a tal fin el crédito necesario para cubrir el importe máximo de las nuevas necesidades

Modificaciones no previstas

Sólo  podrán  introducirse  modificaciones  distintas  de  las  previstas  en  el  apartado  anterior  por  razones  de  interés  público,  cuando  se  justifique  suficientemente  la
concurrencia de alguno o varios de los supuestos tasados del artículo 205 LCSP.

Estas modificaciones serán obligatorias para los contratistas cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en su cuantía que no exceda del 20 por ciento del
precio inicial del contrato, IVA excluido. Cuando, por razón de su importe, la modificación no resulte obligatoria para el contratista, dicha modificación exigirá la conformidad
expresa del contratista

24.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES

a) Abonos al contratista

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

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

El contratista deberá presentar la factura en un registro administrativo en el plazo de 30 días desde la fecha de la prestación. En el caso de servicios de tracto sucesivo las
facturas deberán presentarse en el plazo máximo de 10 días desde la realización de la prestación en el periodo de que se trate.

La factura deberá presentarse en formato electrónico en los supuestos que fija Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso a la Factura Electrónica y Creación del
Registro Contable de Facturas del Sector Público. En estos casos la presentación de la factura en el Punto General de Acceso equivale a la presentación en un registro
administrativo. .
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Por otra parte, la Administración deberá aprobar los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los servicios prestados, dentro de los
treinta días siguientes a la prestación del servicio.

b) Obligaciones del contratista

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

- Obligaciones laborales, sociales, fiscales y de protección de medio ambiente

El personal que la empresa adjudicataria deba contratar para atender sus obligaciones dependerá exclusivamente de esta, sin que a la extinción del contrato pueda
producirse en ningún caso la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos como personal del órgano contratante.

El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia fiscal, laboral, de seguridad social, de integración social de personas con discapacidad,
de prevención de riesgos laborales y de protección del medio ambiente que se establezcan tanto en la normativa vigente como en los pliegos que rigen la presente
contratación.

El órgano de contratación podrá señalar en el Pliego de Prescripciones Técnicas el organismo u organismos de los que los licitadores puedan obtener la información
pertinente relativa a las citadas obligaciones.

- Subrogación en contratos de trabajo

En los casos en que legalmente proceda se indicará en el apartado O del cuadro – resumen, de características y de conformidad con el   Anexo XI  .  

Cuando una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general, imponga al adjudicatario la obligación de subrogarse como
empleador en determinadas relaciones laborales, se facilitará a los licitadores la información sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores a los que afecte la
subrogación, que resulte necesaria para permitir una exacta evaluación de los costes laborales que implicará tal medida, información que se facilita en cumplimiento de lo
previsto en el artículo 130 LCSP.

La empresa que resulte adjudicataria del presente contrato y que tenga la condición de empleadora de los trabajadores afectados, estará obligada a proporcionar la
información anteriormente referida, a requerimiento del responsable del contrato. 

Como parte de la información en todo caso se deberán aportar los listados del personal objeto de subrogación, indicándose: el convenio colectivo de aplicación y los
detalles de categoría,  tipo de contrato, jornada,  fecha de antigüedad, vencimiento del contrato,  salario bruto de cada trabajador, así como todos los pactos en vigor
aplicables a los trabajadores a los que afecte la subrogación

Los contratistas estarán obligados a mantener actualizada la información relativa a la plantilla vigente durante la ejecución del contrato para ponerla a disposición del
órgano de contratación cuando sea requerida.

Asimismo, y sin perjuicio de la aplicación, en su caso, de lo establecido en el artículo 44 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, el contratista está obligado a responder de los salarios impagados a los trabajadores afectados por la subrogación, así como
de las cotizaciones a la Seguridad Social devengadas, aun en el supuesto de que se resuelva el contrato, y aquellos sean subrogados por el nuevo contratista, sin que en
ningún caso dicha obligación corresponda a este último. En este caso, la  Administración, acreditada la falta de pago de los citados salarios, procederá conforme a lo
previsto en el artículo 130.6 de la citada ley.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cláusula dará lugar al establecimiento de las penalidades señaladas en el Anexo   XIV   del presente pliego.

Dichas obligaciones son consideradas de carácter esencial.

- Mantenimiento de condiciones laborales durante la ejecución de los contratos

La empresa adjudicataria deberá garantizar a las personas trabajadoras adscritas a la ejecución del contrato y durante toda su vigencia, la aplicación y mantenimiento
estricto de las condiciones laborales que establezca el convenio colectivo de aplicación.

El contratista deberá pagar a sus trabajadores el salario correspondiente, cuyo importe y modalidades será el establecido en el convenio colectivo de aplicación, así como
mantener dichas condiciones mientras dure la ejecución del contrato y sus eventuales prórrogas.

El mismo compromiso se exigirá a las empresas subcontratistas, siendo responsabilidad del contratista principal asegurar su cumplimiento frente a la entidad contratante.

El incumplimiento de los compromisos de mantenimiento de las condiciones laborales será causa de resolución de los contratos. Si quien incumpliera el compromiso fuera
un subcontratista, el adjudicatario, a requerimiento del órgano de contratación, resolverá el subcontrato, sin indemnización alguna para el adjudicatario.

El contratista responderá de los salarios impagados a los trabajadores afectados por la subrogación, así como de las cotizaciones de la Seguridad Social devengadas,
aunque se resuelva el contrato y los trabajadores sean subrogados a un nuevo contratista que no asumirá estas obligaciones en ningún caso. 

- Obligaciones relativas a la gestión de permisos, licencias y autorizaciones

El contratista estará obligado, salvo que el órgano de contratación decida encargarse directamente y así se lo haga saber de forma expresa, a gestionar los permisos,
licencias y autorizaciones establecidas en las ordenanzas municipales y en las normas de cualquier otro organismo público o privado que sean necesarias para el inicio y
ejecución del servicio, solicitando de la Administración los documentos que para ello sean necesarios.

- Obligaciones de transparencia.

El contratista deberá subministrar a la entidad administrativa, previo requerimiento y en un plazo de 15 días, todas la información necesaria para el cumplimiento por aquella
de las obligaciones de transparencia establecidas en la Ley 19/2013 de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Una vez
transcurrido el plazo conferido en el requerimiento sin que el mismo hubiera sito atendido, la entidad administrativa podrá acordar, previo apercibimiento y audiencia del
interesado,  la  imposición de multas  coercitivas  por  importe de 1.000 euros,  reiterados en períodos de 15 días  hasta el  cumplimiento y hasta alcanzar  la  cantidad
correspondiente al 5% del importe de adjudicación o del presupuesto de licitación en el caso de oferta por precios unitarios.

- Efectos del incumplimiento de las obligaciones contractuales de carácter esencial

El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato establecidas en el  Anexo    X  II   y calificadas en el  Anexo XI  II   del pliego como obligaciones de
carácter esencial, determinará, atendiendo al principio de proporcionalidad, a que el órgano de contratación pueda optar por:

a) Continuar con la ejecución del contrato, con la imposición de una penalidad del 3% del precio del contrato (por el responsable del contrato se podrá imponer una mayor,
en este caso hay que motivarlo, que no podrá ser superior al 10% del precio del contrato).

b) Resolver el contrato por incumplimiento culpable según el artículo 211.f) de la LCSP y la declaración de la prohibición de contratar durante el plazo máximo de tres años
en cualquier procedimiento público de licitación con el Ayuntamiento de Ames, conforme al artículo 71.2.c) y 72 de la LCSP.

25.- SUBCONTRATACIÓN. 

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

Para la celebración de subcontratos por parte del contratista será necesario que éste comunique al órgano de contratación, en todo caso, de forma anticipada y por escrito
la intención de celebrar los subcontratos, junto con la documentación que justifique la aptitud del subcontratista para ejecutar la parte de la prestación que se pretende
subcontratar, y una declaración responsable del subcontratista de no estar incurso en prohibición de contratar con la Administración.
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La infracción de estas condiciones, así como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación de emergencia o
de las que hacen urgente la subcontratación, tendrá, entre otras previstas en la LCSP, y en función de la repercusión en la ejecución del contrato, alguna de las siguientes
consecuencias:

a) La imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe del subcontrato, según lo establecido en el artículo 192.1 de la LCSP.

b) La resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el segundo párrafo de la letra f) del apartado 1 del artículo 211 LCSP

Asimismo, y en cuanto a los pagos a subcontratistas y suministradores, quedará obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los artículos 216
y 217 LCSP. 

En todo caso, los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la
Administración, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares, y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en
materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el artículo 201 LCSP

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

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

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

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

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

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

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

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

Las actuaciones de comprobación y de imposición de penalidades por el incumplimiento previstas en el apartado 1 del artículo 217.2 LCSP, serán obligatorias en los
contratos de servicios cuyo valor estimado supere los 5 millones de euros, y en los que el importe de la subcontratación sea igual o superior al 30% del precio del contrato,
en relación a los pagos a subcontratistas que hayan asumido contractualmente con el contratista principal el compromiso de realizar determinadas partes.

De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional quincuagésima primera, sin perjuicio de lo previsto en los artículos 216 y 217 y siempre que se cumplan las
condiciones establecidas en el artículo 215, el  órgano de contratación podrá prever en los pliegos de cláusulas administrativas que se realicen pagos directos a los
subcontratistas.

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

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

26.- TRIBUTOS

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

27.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS. 

Todos los estudios y documentos elaborados, en su caso, en ejecución del contrato serán propiedad del ayuntamiento de Ames que podrá reproducirlos, publicarlos y
divulgarlos total o parcialmente sin que pueda oponerse a ello el adjudicatario autor de los trabajos.

El adjudicatario no podrá hacer ningún uso o divulgación de los estudios y documentos elaborados con motivo de la ejecución del contrato bien sea de forma parcial o total,
directa o extractada, sin autorización expresa del órgano de contratación.

Si el contrato tiene por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de productos protegidos por u derecho de propiedad intelectual o industrial, llevarán aparejada la cesión
de éste al Ayuntamiento de Ames.

28.- CESIÓN DEL CONTRATO

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

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

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

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

29.- 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
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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 E del cuadro-resumen de características,  en los
vencimientos que se hubieran establecido en los pliegos, y si este fuera de tracto sucesivo y no se hubiera dispuesto otra cosa, se realizará mensualmente.

Podrán realizarse valoraciones parciales por  trabajos  efectuados antes  de que se produzca la  entrega parcial  de los  mismos,  siempre que se solicite por  parte  del
contratista y sean autorizados por el órgano de contratación.

3) Programa de trabajo

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

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

4) Trabajos defectuosos o mal ejecutados.

Hasta tanto tenga lugar la recepción, el adjudicatario responderá de la correcta realización de los servicios contratados y de los defectos que en ellos hubiera, sin que sea
eximente ni dé derecho alguno la circunstancia de que los representantes de la administración los hayan examinado o reconocido durante su elaboración o aceptado en
comprobaciones, valoraciones o certificaciones parciales.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente la ejecución de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá
optar, atendidas las circunstancias del caso, por su resolución o por la imposición de las penalidades

5) Condiciones especiales de ejecución del contrato

Las condiciones especiales de ejecución se describirán en el Anexo XII y su incumplimiento tendrá las consecuencias que en el mismo se establezcan. 

Asimismo, se podrán prever en el Anexo XI  V   penalidades para el incumplimiento de las mismas.

6) Plazo de duración

El plazo general de ejecución será el que se fija en el apartado H del cuadro-resumen, o el que resulte de la adjudicación del contrato de acuerdo con la oferta presentada
por el adjudicatario.

7) Responsable del contrato

El órgano de contratación al amparo del artículo 62 de LCSP designará un responsable del contrato con facultades de supervisión y capacidad para dictar instrucciones
sobre la ejecución del contrato, correspondiéndole ademas las siguientes funciones, con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada:

a) Promover y convocar las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar cualquier incidente en la ejecución del objeto del contrato en los términos que mejor
convenga a los intereses públicos.

b) Resolver las incidencias surgidas en la ejecución del contrato, siguiendo el procedimiento establecido en el art. 97 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento General de lal Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en lo sucesivo RGCAP)

c) Informar en expedientes de reclamación de daños y perjuicios y de incautación de la garantía definitiva.

d) Proponer, en su caso, la prórroga del contrato.

e) Informar con carácter a la recepciones parciales y/o totales.

f) Informar en expedientes de devolución o cancelación de garantías.

g) Proponer la ampliación del plazo de ejecución estipulado.

h) Informar sobre el cumplimiento de plazo de garantía.

i) Informar sobre el cumplimiento de las condiciones especiales y esenciales señaladas para la ejecución del contrato.

j) Informar sobre solicitudes de bueja 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 subscritir la/s Acta/s de Recepción que acrediten la conformidad o disconformidad en el cumplimiento.

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

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

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

s) Emitir informe en expediente de cesión del contrato.

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

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

8) Evaluación de riesgos profesionales

El contratista en todo caso deberá realizar la correspondiente evaluación de riesgos laborales y además estará obligado a poner a disposición del contrato los recursos
preventivos adecuados, conforme al artículo 22.bis del Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de Prevención.

En función de las prestaciones contratadas, deberá adecuarse la coordinación de actividades empresariales que corresponda, conforme al Decreto 171/2004, de 30 de
enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

9) Cumplimiento de Plazo y Penalidades por demora
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El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución
sucesiva.

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

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

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total o parcial, para lo que se estará a lo dispuesto
en el Anexo XI  V   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 XI  V   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 XI  V   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 estándolo 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.

30.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN

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

Una vez cumplidos los trámites señalados en la cláusula 29 del presente pliego, y a efectos de lo previsto en el artículo 204.3 del RGLCAP si se considera que la
prestación objeto del contrato reúne las condiciones debidas, se procederá a su recepción.

El acto formal y positivo de recepción o conformidad con los servicios, si  procede, se efectuará por parte de la Administración dentro del mes siguiente de haberse
producido la entrega o realización del objeto del contrato. 

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

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

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

31.- 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.

32- PLAZO DE GARANTÍA

El plazo de garantía comenzará a contar desde la fecha de la recepción o conformidad o finalización de la prestación y será el indicado en el  apartado I del cuadro –
resumen de características del presente pliego.

Durante dicho plazo, la garantía definitiva responderá de los conceptos señalados en el articulo 110 LCSP, que resulte de aplicación.

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

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

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

El plazo de garantía será el establecido en el apartado I del cuadro-resumen     de caracteristicas   o, en su caso, el ofertado por el adjudicatario.

Transcurrido dicho plazo sin que la Administración haya formalizado ningún reparo, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad por razón de la prestación
efectuada, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía definitiva.

33.-. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Serán causa de resolución del contrato, además de las legalmente establecidas en el art. 211 y 313 de la LCSP, las previstas en el Anexo XV del presente Pliego. 

De conformidad con el artículo 211.2 LCSP, en los casos en que concurran diversas causas de resolución del contrato con diferentes efectos en cuanto a las consecuencias
económicas de la extinción, deberá atenderse a la que haya aparecido con prioridad en el tiempo.

La resolución contractual se acordará por el órgano de contratación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.2 LCSP mediante procedimiento tramitado en la
forma reglamentariamente establecida.

En el supuesto de UTE, cuando alguna de las integrantes se encuentre comprendida en el supuesto del artículo 211 a) y b) LCSP, la Administración estará facultada para
exigir el cumplimiento de las obligaciones contractuales al resto de las empresas que constituyan la unión temporal o acordar la resolución del contrato.
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Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le será exigible unha indemnización por los daños y perjuicios ocasionados.  La determinación de
los daños y perjuicios que deba indemnizar el contratista se llevará a cabo por el órgano de contratación en decisión motivada previa audiencia del mismo, atendiendo,
entre otros factores, al retraso que implique para la inversión proyectada y a los mayores gastos que ocasione a la Administración. 

Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en el artículo 212 LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 213 y 313 LCSP, así como
en su caso, a lo dispuesto en el desarrollo reglamentario.

34. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN.

Dentro de los  límites y con sujeción a los  requisitos y efectos señalados en la  LCSP, el  órgano de contratación ostenta la  prerrogativa de interpretar  los contratos
administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la
ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos de esta. 

Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato, en los
términos y con los límites establecidos en la LCSP para cada tipo de contrato. En ningún caso dichas facultades de inspección podrán implicar un derecho general del
órgano  de  contratación  a  inspeccionar  las  instalaciones,  oficinas  y  demás  emplazamientos  en  los  que  el  contratista  desarrolle  sus  actividades,  salvo  que  tales
emplazamientos y sus condiciones técnicas sean determinantes para el desarrollo de las prestaciones objeto del contrato, extremos que deberán quedar justificados de
forma expresa y detallada en el expediente administrativo.

Los procedimientos para la adopción de acuerdos relativos a las prerrogativas establecidas anteriormente, se instruirán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 191
LCSP. 

Los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos. 

35. RÉGIMEN DE RECURSOS CONTRA LA DOCUMENTACIÓN QUE RIGE LA CONTRATACIÓN

El presente Pliego de Cláusulas Administrativas, el Pliego de Prescripciones Técnicas que describa las prestaciones, así como el resto de documentos contractuales que
deba regir la contratación, podrán ser recurridos mediante el recurso indicado en el apartado U del cuadro – resumen de características.

Si procede la interposición de recurso especial en materia de contratación pública del artículo 44 LCSP, el  escrito de interposición podrá presentarse en los lugares
establecidos en el  artículo  16.4 de la  Ley 39/2015,  de 1 de octubre,  del  Procedimiento Administrativo Común de las  Administraciones Públicas,  ante el  órgano de
contratación o ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Galicia, en el plazo de quince días hábiles. El plazo contará desde el
día siguiente al de la publicación la plataforma de contratación del Estado.

36.- OBLIGACIONES DE PROTECCIÓN DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. 

La empresa adjudicataria  y  su personal,  están obligados a guardar  secreto profesional  respecto de los  datos  de carácter  personal  de los  que hayan podido tener
conocimiento por razón de la prestación del contrato, obligación que subsistirá  aún después de la finalización del contrato, de conformidad con el artículo 10 de la Ley
Orgánica de Protección de datos de carácter personal, de 13 de diciembre de 1999.

El adjudicatario deberá formar e informar a su personal de las obligaciones que en materia de protección de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus tareas
para la prestación del contrato, en especial las derivadas del deber de secreto, respondiendo al empresa adjudicataria personalmente de las infracciones legaies en que por
incumplimiento de sus empleados se pudiera incurrir.

El  adjudicatario  y  su personal  durante  la  realización de  los  servicios  que  se  presten como consecuencia  del  cumplimiento  del  contrato,  estarán  sujetos  al  estricto
cumplimiento de los documentos de seguridad de las dependencias municipales en las que se desarrolle su trabajo.

Si el  contrato adjudicado implica el  tratamiento de datos de carácter personal se deberá respetar en su integridad la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de
Protección de datos de carácter personal, y su normativa de desarrollo, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional vigésimo quinta de la LCSP.

37.- DEBER DE CONFIDENCIALIDAD

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

El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato o la que se le hubiese dado el
referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá en el plazo de 5 años desde el
conocimiento de la información.

No se podrá divulgar la información facilitada por los empresarios que estos hayan designado como confidencial y así haya sido acordado por el órgano de contratación. A
estos  efectos,  los  licitadores  deberán  incorporar  en  cada  uno  de  los  sobres  la  relación  de  la  documentación  para  lo  que  propongan  ese  carácter  confidencial,
fundamentando el motivo de tal carácter.
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ANEXOS A CUBRIR POR LA ADMINISTRACIÓN CONTRATANTE
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ANEXO I 

LIMITACIONES A LOS LOTES 

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

2 Nº lotes que pueden adjudicarse a un mismo licitador

0 Condiciones de participación para UTEs y grupo empresariales 

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

-
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ANEXO II

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (artículo 100.2 LCSP)
(Especificar para cada lote, en su caso)

(Especificar para cada lote, en su caso)

LOTE Nº 1.- Responsabilidad civil y Patrimonial

X DESGLOSE DE COSTES DIRECTOS E INDIRECTOS.

Costes Directos (€) Prima Anual

Prima anual 50.000,00 €

0,00 €

0,00 €

TOTAL 50.000,00 €

Costes Indirectos (€)

Sen Costes 0,00 €

Sen Costes 0,00 €

Sen Costes 0,00 €

TOTAL 0,00 €

DESGLOSE DE COSTES SALARIALES DE MANO DE OBRA.

Costes por desagregación Costes por categoría laboral

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

TOTAL TOTAL
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LOTE Nº 2.-  Responsabilidad Civil Derivada de Vehículos a Motor

X DESGLOSE DE COSTES DIRECTOS 

Costes Directos (€)

MATRÍCULA TIPO DE
VEHÍCULO

MARCA / MODELO / VERSIÓN GARANTÍAS PRIMA ANUAL

9963DRM Turismo KIA RIO 1.5 CRDI EMOTION 5p RCO+RCV+DyR+ASI+LUN+ACC 371,87 €

C 3663AN Turismo CITROEN XSARA 1.9 D-SX BREAK 5p RCO+RCV+DyR+ASI+LUN+ACC 371,87€

1162FHY Furgoneta FORD TRANSIT CONNECT TOURNEO RCO+RCV+DyR+ASI+LUN+ACC 371,87 €

C 7434CJ Turismo CITROEN XSARA 1.9 D IMAGE BREAK RCO+RCV+DyR+ASI+LUN+ACC 371,87 €

C 8190CD Derivado de
Turismo

CITROEN C 15 1.7 D FG TOP RCO+RCV+DyR+ASI+LUN+ACC 371,87 €

1034HYL Turismo SEAT ALTEA XL I-TECH 2.0 TDI TODO RIESGO SIN FRANQUICIA+ACC 1.125,64 €

1033HYL Turismo SEAT ALTEA XL I-TECH 2.0 TDI TODO RIESGO SIN FRANQUICIA+ACC 1.125,64 €

C 4857CJ Derivado de
Turismo

CITROEN C 15 RCO+RCV+DyR+ASI+LUN+ACC 366,62 €

C 1956BX Derivado de
Turismo

CITROEN C 15 D MIXTA RCO+RCV+DyR+ASI+LUN+ACC 366,62 €

C 4858CJ Derivado de
Turismo

CITROEN C 15 1.7 D FG TOP RCO+RCV+DyR+ASI+LUN+ACC 366,62 €

2728BWG Camion NISSAN CABSTAR E 105.35 CH-CAB CO, 9 TM. RCO+RCV+DyR+ASI+LUN+ACC 917,05 €

E5123BGH Vehículo
Industrial

JOHN DEERE 6125M 4WD RCO+RCV+DyR+ASI+LUN+ACC 141,66 €

7653FYL Motocicleta SUZUKI BURGMAN 200 RCO+RCV+DyR+ASI+ACC 216,81 €

4459JGM Turismo CITROEN  C4  CACTUS  1.6  BLUEHDI  BUSINESS
100CV

TODO RIESGO SIN FRANQUICIA+ACC 1.125,64 €

6374JJJ Furgoneta VOLKSWAGEN AMAROK TODO RIESGO SIN FRANQUICIA+ACC 1.186,87 €

5725CWV Camión Rígido RENAULT MASCOTT 150.65 CH-CAB 2.8 DCI RCO+RCV+DyR+ASI+LUN+ACC 1.107,03 €

8923JKP Motocicleta YAMAHA XT660R RCO+RCV+DyR+ASI+ACC 216,81 €

5197JVT Derivado de
Turismo

DACIA DOKKER TODO RIESGO SIN FRANQUICIA+ACC 1.195,78 €

0473FHX Furgon NISSAN INTERSTAR TODO RIESGO SIN FRANQUICIA+ACC 1.246,91 €

E9933BCN Vehículo
Industrial

CATEPILLAR RETROPALA RUEDAS RCO+RCV+DyR+ACC 387,61 €

5192KLF Furgoneta VOLKSWAGEN TRANSPORTER TODO RIESGO SIN FRANQUICIA+ACC 2.310,00 €

4941KRM Vehículo
Industrial

NISSAN NAVARA TODO RIESGO SIN FRANQUICIA+ACC 1.169,31 €

0163KSC Turismo DACIA DOKKER TODO RIESGO SIN FRANQUICIA+ACC 1.055,67 €

TOTAL 17.500,00 €

Costes Indirectos (€)

Sen Costes 0,00 €

TOTAL 0,00 €

DESGLOSE DE COSTES SALARIALES DE MANO DE OBRA.

Costes por desagregación Costes por categoría laboral

0,00 € 0,00 €

TOTAL TOTAL
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ANEXO III

CAPACIDAD DE OBRAR

Solvencia Económica Y Financiera, Y Técnica O Profesional 

(Especificar para cada lote, en su caso) 

1- SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA (artículo 87 LCSP)
La solvencia económica y financiera  se acreditará mediante la aportación de al menos uno los documentos a que se refieren los criterios de solvencia marcados. 

X a) Declaración sobre el volumen anual de negocios del licitador referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos
Criterios:     Al menos una vez y media el valor anual medio del contrato 

LOTE Valor anual medio 1,5 valor anual

Lote n.º 1 50.000,00 € 75.000,00 €

Lote n.º 2 17.500,00 € 26.250,00 €

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

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

LOTE VALOR ESTIMADO

Lote nº 1 257.500,00 €

Lote nº 2 90.125,00 €

Se acreditará mediante: Certificado expedido por el asegurador, en el que consten los importes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del seguro, y
mediante el documento de compromiso vinculante de suscripción, prórroga o renovación del seguro, en los casos en que proceda 

X
c) Declaración del Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último ejercicio económico para el que esté vencida la obligación de
aprobación de cuentas anuales. 

Criterios: 

X Patrimonio neto con valor mínimo por importe no inferior al valor estimado del contrato para cada uno de los lotes:

LOTE VALOR ESTIMADO

Lote nº 1 257.500,00 €

Lote nº 2 90.125,00 €

Ratio mínimo de _________________  entre activos y pasivos al cierre del último ejercicio económico para el que esté vencida la obligación de
aprobación de cuentas anuales

Se acreditará mediante:

En los contratos cuyo objeto sean servicios profesionales la solvencia se podrá acreditar conforme a lo previsto en el artículo 87.3.b LCSP

2.- SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL (artículo 90 LCSP) 
La solvencia técnica o profesional, se acreditará mediante la aportación de al menos uno los documentos a que se refieren los criterios de solvencia marcados.

X a) Relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del 
contrato, avalados por certificados de buena ejecución.
Criterios:  

LOTE ANUALIDAD MEDIA 70% ANUALIDAD MEDIA

Lote nº 1 50.000,00 € 35.000,00 €

Lote nº 2 17.500,00 € 12.250,00 €

Se acreditará mediante: 
CERTIFICADOS DE BUENA EJECUCIÓN EXPEDIDOS O VISADOS POR EL ÓRGANO COMPETENTE CUANDO EL DESTINATARIO SEA  UNA ENTIDAD
DEL SECTOR PÚBLICO, O CUANDO EL DESTINATARIO SEA UN SUJETO PRIVADO MEDIANTE UNA CERTIFICACIÓN EXPEDIDA  POR ESTE, O A
FALTA DE ESTA CERTIFICACIÓN, MEDIANTE UNA DECLARACIÓN 

b) Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa, participantes en el contrato, especialmente aquéllos 
encargados del control de calidad 
Criterios: 
Se acreditará mediante:

c) Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas por el empresario para garantizar la calidad y de los medios de estudio e 
investigación de la empresa.
Criterios: 
Se acreditará mediante:

d) Cuando se trate de servicios o trabajos complejos o cuando, excepcionalmente, deban responder a un fin especial, un control efectuado por el
órgano de contratación o, en nombre de éste, por un organismo oficial u homologado competente del Estado en que esté establecido el empresario, siempre
que medie acuerdo de dicho organismo. El control versará sobre la capacidad técnica del empresario y, si fuese necesario, sobre los medios de estudio y de
investigación de que disponga y sobre las medidas de control de la calidad. 
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Criterios: 
Se acreditará mediante: (Detalle de los controles de calidad exigidos)

e) Titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal directivo de la empresa y, en particular, del personal responsable de la ejecución
del contrato 
Criterios: 
Se acreditará mediante: (Detalle de las titulaciones académicas o profesionales)

f)  Medidas  de  gestión  medioambiental  que  el  empresario  podrá  aplicar  al  ejecutar  el  contrato,  con  indicación  expresa  de  las  normas  técnicas  o
especificaciones técnicas aplicables a la ejecución y a la verificación objetiva de la correcta aplicación de dichas medidas.

Criterios: 
Se acreditará mediante: (Detalle de las titulaciones académicas o profesionales)

g) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y  la importancia de su personal directivo durante los tres últimos años, acompañada de la
documentación justificativa correspondiente. 
Criterios: 
Se acreditará mediante:

h) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de los trabajos o prestaciones, a la que se
adjuntará la documentación acreditativa pertinente. 
Criterios: 
Se acreditará mediante:

i) Indicación de la parte del contrato que el empresario tiene el propósito de subcontratar. 
Criterios: 
Se acreditará mediante:

X Otros:
Se acreditará mediante: 

COPIA DEL DOCUMENTO ACREDITATIVO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ESPECIAL DE ENTIDADES ASEGURADORAS DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE FONDOS Y PENSIONES PARA OPERAR EN LOS RAMOS DE LOS SEGUROS OBJETO DE ESTA CONTRATACIÓN.

2.- El empresario también podrá acreditar su solvencia aportando el certificado que acredite la siguiente clasificación (artículo 77.1 b LCSP): 

LOTE GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 

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

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

SI NO X

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

SI NO X
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ANEXO IV

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE LAS OFERTAS 

   (Especificar para cada lote, en su caso) 

A) CRITERIOS SUBJETIVOS DE ADJUDICACIÓN, NO VALORABLES DE FORMA AUTOMÁTICA

En este procedimiento no existen en los dos lotes criterios subjetivos de adjudicación.

B) CRITERIOS OBJETIVOS DE ADJUDICACIÓN VALORABLES DE FORMA AUTOMÁTICA

Lote nº 1.- Responsabilidad Civil y Patrimonial

Criterio n.º 1 Formula Ponderación

Reducción Prima Total
Se otorgará 62 puntos a la mejor oferta, entendiendose como tal la que suponga una 
mayor baja con respecto al presupuesto máximo de licitación. El resto de las ofertas se 
puntuará de manera proporcional. 

62 puntos

Criterio n.º 2 Formula Ponderación

Reducción del importe de franquicia Se otorgará 15 puntos a la oferta que presente mejor reducción de la franquicia general 
establecida, valorandose  las demás ofertas de proporcionalmente

15 puntos

Criterio n.º 3 Formula Ponderación

Ampliación de límites y sublimites

Incremento de límite general por siniestro y año: 5 puntos a la oferta que mayor 
incremento de límite general establezca como mejora, y el resto de ofertas serán 
puntuadas de forma proporcional.

15 puntos

Incremento del sublimite por víctima en patronal: 5 puntos a la oferta que mayor 
incremento de sublímite general establezca como mejora, el resto de ofertas serán 
puntuadas de forma proporcional.

Incremento del sublímite perjuicios patrimoniales puros: 3 puntos a la oferta que 
mayor incremento de sublímite establezca como mejora, y el resto de ofertas serán 
puntuadas de forma proporcional.

Incremento de sublimite para conflicto de intereses: 2 puntos a la oferta que mayor 
incremento de límie presente, y el resto de ofertas serán puntuadas de forma 
proporcional

Criterio n.º 4 Formula Ponderación

Coberturas complementarias a las solicitadas

Directa de subcontratistas (personas físicas o jurídicas) – Límite/Sublímite 300.000 € por
siniestro y año: 3 puntos a la oferta que presente dicha cobertura, y 0 puntos a la oferta 
que no facilite la cobertura.

8 puntos
Directa de las comisiones organizadores de fiestas de las que el Ayuntamiento sea pare 
integrante y cuyo presupuesto no supere los 6.000 €uros – 900.000 € por siniestro y 
año. 3 puntos a la oferta que presente dicha cobertura, y 0 puntos a la oferta que non 
facilite la cobertura

Reclamaciones derivadas de la Ley de Protección de Datos – 150.000 € por siniestro y 
año – 2 puntos a la oferta que preste dicha cobertura y 0 puntos a la oferta que no 
facilite la cobertura

TOTAL : 100 puntos

Lote nº 2.- Responsabilidad Civil derivada de Vehiculos a Motor

Criterio n.º 1 Formula Ponderación

Reducción Prima Total Se otorgará 90 puntos a la oferta mas baja, y al resto se puntuará de manera 
proporcional

90 puntos

Criterio n.º 2 Formula Ponderación

Ampliación de límites de coberturas de accidentes Se otorgará 10 puntos a la oferta que mayor límite presente en comparación 
con el pliego, y el resto se puntuará de manera proporcional

10 puntos

TOTAL : 100 puntos

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

Para el cálculo de ofertas  anormalmente bajas se atenderá a lo dispuesto en el artículo 149 de la LCSP así como la fórmula establecida por la Diputación de A Coruña
(Programa de Valoración de Ofertas) que se anexará a este pliego.

D) 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.

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



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

X Criterios específicos: 

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

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

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

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

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

 ASPECTOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS OBJETO DE NEGOCIACIÓN  

   (Especificar para cada lote, en su caso) 

Una vez presentada la oferta por parte del licitador se le convocará para solicitar una mejora en:

Lote nº 1.- Responsabilidad Civil y Patrimonial

- Reducción de Prima Total, mediante un descuento directo

Lote nº 2.- Responsabilidad Civil derivada de Vehiculos a Motor

- Reducción de Prima Total, mediante un descuento directo
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ANEXO VI

ADSCRIPCIÓN OBLIGATORIA DE MEDIOS AL CONTRATO 
(Condiciones para todos los lotes)

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

X Compromiso de adscripción de medios personales: 

NOMBRE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

Coordinador Técnico o Interlocutor con el Mediador de Seguros Titulación de Grado o equivalente

X Compromiso de adscripción de medios materiales: 

Disponer de una red de oficinas a nivel nacional donde al menos una oficina deberá estar en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia

Disponer de un Seguro de Responsabilidad Civil por un importe mínimo de 600.000 €uros

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

X Resolución del contrato 

X Imposición de penalidades según Anexo X  IV  
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ANEXO VII

CONTENIDO DE LOS SOBRES
(Condiciones para todos los lotes)

A) SOBRE A – DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

1º . Índice

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

En el caso de licitación por lotes con diferentes requisitos de solvencia y capacidad, deberá presentarse tantas declaraciones como lotes en los que participa, debidamente
firmadas.

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

3º.  Declaración Responsable Previa (Anexo XX  I  ) que contenga los datos identificativos del licitador, en el que se indicará el nombre del representante, DNI, CIF de la
empresa, dirección, número de teléfono y dirección electrónica del empresario o representante a efectos de notificaciones con este ayuntamiento.

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 da su consentimiento a estas formas de comunicación citadas en el párrafo anterior.

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

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

5º. Concreción de las condiciones de solvencia.

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

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

6º. Documento acreditativo de la garantía provisional.

Si se exige garantía provisional conforme al apartado M del cuadro – resumen de características  ,   ésta se presentará en alguna de las formas previstas en el artículo 108
LCSP y se presentará de la siguiente forma:

- Cuando se trate de garantías en efectivo, se depositará en el número de cuenta bancaria del Ayuntamiento de Ames que se facilite al respecto, debiendo entonces incluir
en el “Sobre o arquivo electrónico A” el correspondiente resguardo que acredite dicho depósito.

-  Cuando se trate de certificados de inmovilización de valores anotados, de avales o de certificados de seguro de caución, ante el órgano de contratación, mediante su
incorporación al “Sobre  o archivo electrónico A”.

En el caso de UTE las garantías provisionales podrán constituirse por una o varias de las empresas participantes siempre que en conjunto se alcance la cuantía requerida
en el apartado M del cuadro - resumen y se garantice solidariamente a todos los integrantes de la unión temporal

7º. Especialidades en la documentación que han de presentar los empresarios extranjeros.

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

Todas las empresas no españolas deben aportar:
- Declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales Españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del contrato, renunciando en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante (artículo 140.1 f. LCSP).
Las empresas de Estados que no sean miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo deberán aportar:
- Informe que acredite la capacidad de obrar expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del lugar del domicilio de la empresa, en el que
se haga constar, previa acreditación por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo o, en su defecto que actúan con habitualidad
en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato.
- Informe de reciprocidad a que se refiere el artículo 68 LCSP. En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe sobre reciprocidad en relación
con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio.

8º Documento acreditativo de la Inscripción en el registro especial de entidades aseguradoras de la dirección general de fondos y pensiones  para operar en los
ramos de los seguros objeto de esta contratación.

B) SOBRE B - PROPUESTA SUJETA A EVALUACIÓN PREVIA. CRITERIOS NO VALORABLES DE FORMA AUTOMÁTICA.

Si en el Anexo   I  V   se han incluido criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de valor (no valorables de forma automática), que deberán ser objeto de
evaluación previa, el licitador deberá aportar un Sobre B o archivo electrónico B con la documentación allí exigida.

Se deberán presentar los documentos originales y firmados junto con su índice. En ningún caso deberán incluirse en este sobre documentos propios del Sobre C.

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

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

La oferta económica será formulada conforme al modelo que se adjunta como Anexo XXI  I   de este pliego. Las ofertas de los contratantes deberán indicar, como partida
independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido.

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

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

COMPOSICIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN 

(Aprobada en Junta de Gobierno Local del 19/07/2018)

(Condiciones para todos los lotes) 

Los integrantes de la Mesa de Contratación para todos los lotes serán:

Presidente/a da Mesa:

Alcalde del Ayuntamiento, José M. Miñones Conde.

1º suplente: Primer Teniente de Alcalde, Genma Otero Uhía, 

2º suplente: Segundo Teniente de Alcalde, David Santomil Mosquera. 

3º suplente: Tercer Teniente de Alcalde, Blas García Piñeiro. 

Vocales:

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

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

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

Secretaria/o de la mesa:

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

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

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

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

Las empresas que figuren inscritas en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de
Galicia, no estarán obligados a facilitar datos que ya figuren inscritos de manera actualizada, siempre y cuando se indique dicha circunstancia, debiendo acompañarse de
una declaración jurada  de que no han variado las circunstancias que en él se acreditan.

1º. Documentos que acrediten la personalidad del empresario y su ámbito de actividad. Si la empresa fuese persona jurídica la personalidad se acreditará mediante
la presentación de la escritura de constitución o modificación,  en su caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil cuando este requisito sea exigible según la
legislación mercantil aplicable. Si dicho requisito no fuere exigible, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o documento de constitución,
estatutos o acta fundacional, en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial.

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

2º. Documentos que acrediten, en su caso, la representación. Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentarán poder bastante al efecto,
previamente bastanteado por la Secretaría Municipal del Ayuntamiento de Ames.

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

3º.  Solvencia económica y financiera,  y técnica o profesional.  Acreditación de su solvencia económica,  financiera y técnica o profesional por los medios que se
especifiquen en el anuncio de licitación y en el presente pliego (Anexo III).

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

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

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

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

4º. Cumplimiento de las normas de garantía de la calidad y de gestión medioambiental. Si así se prevé en el Anexo     X  II   el licitador deberá aportar los certificados allí
indicados, que operarán como criterio de solvencia a acreditar incluso cuando se aporte el certificado acreditativo de la clasificación.

5º. Habilitación empresarial o profesional para la realización de la prestación objeto de contrato.

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

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

6º. Cuando se ejerzan actividades sujetas al Impuesto sobre Actividades Económicas : Alta, referida al ejercicio corriente, o último recibo, junto con una declaración
responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado Impuesto y, en su caso, declaración responsable de encontrarse exento.

7º.. Documentos acreditativos de la efectiva disposición de los medios al contrato que, en su caso, se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del
mismo (Cuando así se señale en el apartado P del cuadro – resumen del cuadro de características, en el Anexo VI Compromiso de Adscripción de Medios y en el Anexo
XXI Declaración Responsable .)

8º. Constitución de la garantía definitiva que, en su caso, sea procedente.

9º. Documentación acreditativa de la subcontratación con aquellas empresas con las que el adjudicatario tenga previsto subcontratar, de acuerdo con el apartado Q del
cuadro-resumen. 

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

10º. Gastos de publicidad 

11ª Seguro de Responsabilidad Civil, si procede, conforme al apartado T del cuadro resumen.

12º. Cualquier otra documentación establecida en el Cuadro Anexo de Características o en el Pliego de Prescripciones Técnicas, atendiendo al objeto del contrato.
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ANEXO X

SUBCONTRATACIÓN / CESIÓN 
(Especificar para cada lote, en su caso) 

Condiciones de subcontratación para la realización parcial de la prestación: 

PRESTACIÓN PARCIAL A
SUBCONTRATAR 

% DE LA PRESTACIÓN
SUBCONTRATADA IMPORTE

HABILITACIÓN PROFESIONAL 
/ CLASIFICACIÓN 

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:

X No se permite subcontratación ni 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. 

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



ANEXO XI

INFORMACIÓN PARA LA SUBROGACIÓN 

X No se aplica en este procedimiento

Se incluirá la información facilitada por la empresa que viniese efectuando la prestación objeto del contrato. 
Como parte de la información en todo caso, la empresa deberá aportar los listados del personal objeto de subrogación, indicándose:

1. el convenio colectivo de aplicación
2. la categoría profesional
3. tipo de contrato
4. jornada
5. fecha de antigüedad
6. vencimiento del contrato
7. salario bruto anual de cada trabajador/a
8. pactos en vigor aplicables a los trabajadores a los que afecte la subrogación.
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ANEXO XII

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
(Condiciones para todos los lotes) 

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

Será obligatorio establecer al menos una de las siguientes: 

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

Disponer al menos de alguna de estas medidas de tipo social:

1) Plan de Igualdad de Oportunidades

Disponer de un Plan de Igualdad de Oportunidades, o en caso de no tenerlo comprometerse a elaborarlo y presentarlo antes de que finalice la duración inicial del
contrato, siendo condición indispensable para proceder a formalizar las posibles prórrogas.

2) Medidas de Conciliación de la vida laboral y familiar

Disponer de un programa que garantice medidas de conciliación de la vida laboral y familiar, o en  caso de no tenerlo comprometerse a elaborarlo y presentarlo
antes de que finalice la duración inicial del contrato, siendo condición indispensable para proceder a formalizar las posibles prórrogas.

3) Medidas de promoción o porcentajes de representación de mujeres en puestos directivos o cualificados

Disponer de un Plan de medidas de promoción de representación de mujeres en puestos directivos o cualificados,  o en caso de no tenerlo comprometerse a
elaborarlo y presentarlo antes de que finalice la duración inicial del contrato, siendo condición indispensable para proceder a formalizar las posibles prórrogas.

Relacionadas con la Innovación (indíquese lo que proceda):

De tipo Medioambiental (indíquese lo que proceda): 

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

El incumplimiento de las mismas tendrá la consideración de:
 

X Causa de resolución del contrato:

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

Infracción grave a los efectos de imposición de penalidades. 
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ANEXO XIII

OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

(Condiciones para todos los lotes) 

Se consideran obligaciones esenciales del contrato: 

X Compromiso de adscripción de medios (artículo 76.2 LCSP) 

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

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

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

Cumplimiento en materia de Subrogación de Personal

Subrogación de Personal

X (Otras):   

Cumplimiento de lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas
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ANEXO XIV

PENALIDADES
(Condiciones para todos los lotes) 

RÉGIMEN POTESTATIVO DE PENALIDADES

Penalidades Leves:

1.- Incumplimiento de plazos

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

Penalidades Graves:

1.- Cumplimiento defectuoso de la prestación del 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 excluído)

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 excluído)

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

CAUSAS ESPECÍFICAS DE RESOLUCIÓN CONTRACTUAL 

(Condiciones para todos los lotes) 

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) Por causa de demora en el cumplimiento total o parcial del contrato por causas imputables al contratista.

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

7) Comisión de faltas tipificadas como muy graves
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ANEXO XVI

MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS 
(Condiciones para todos los lotes) 

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

Dadas las particularidades que presenta este contrato está sometido a una Regularización anual de prima, tal y como se establece en el apartado X.1. del Cuadro de
Características, teniendo en cuenta las siguientes circunstancias:

Para el Seguro de Responsabilidad civil derivada de vehículos a 
motor

Alta y bajas de vehículos de la flota municipal

La Regularización Anual de la Prima procederá siempre y cuando no exceda del 20% del presupuesto base de licitación, que podrá ser tanto al alza como a la baja. 

Teniendo en cuenta las particularidades del contrato la regularización se procederá anualmente, siguiendo el  siguiente procedimiento en los lotes:

Seguro de Responsabilidad civil derivada de vehículos a motor Comunicación anual de las altas y bajas de vehiculos que se produjeron a lo
largo del año.

    

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

- Incremento del número de vehículos de la flota municipal.
- Disminución del número de vehículos de la flota municipal.

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

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

MAXIMO 20%
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ANEXO XVII

RENUNCIA / DESISTIMIENTO A LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO 
         

    (Especificar para cada lote, en su caso) 

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

CRITERIO: 

Gastos de preparación de la oferta debidamente justificados.
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ANEXO XVIII

ADMISIBILIDAD DE VARIANTES 

(Especificar para cada lote, en su caso) 

No se admiten admisibilidad de variantes
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ANEXO XIX

OTRA DOCUMENTACIÓN EXIGIBLE
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ANEXOS A CUMPLIMENTAR POR EL CONTRATISTA
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ANEXO XX

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE  CONTRATACIÓN 

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

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

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

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

2) Formulario normalizado DEUC. 

El  formulario  normalizado  del  DEUC  se  encuentra  a  disposición  de  los  licitadores  en  la  siguiente  dirección  electrónica:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es

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

3) Instrucciones. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

X PARTE II: INFORMACIÓN SOBRE EL OPERADOR ECONÓMICO 

X Sección A: INFORMACIÓN SOBRE EL OPERADOR ECONÓMICO

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

X Sección B: INFORMACIÓN SOBRE LOS REPRESENTANTES DEL OPERADOR ECONÓMICO 

 Representación, en su caso (datos del representante) 

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

1. Recurso (Sí o No) 

X Sección D: INFORMACIÓN RELATIVA A LOS SUBCONTRATISTAS 

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

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

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

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

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

X PARTE IV: CRITERIOS DE SELECCIÓN 

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

X OPCIÓN 2: El poder adjudicador exige la declaración de cumplimiento de los criterios específicamente (cumplimentar todas las secciones) 
 Sección A: IDONEIDAD: (información referida a la inscripción en el Registro Mercantil u oficial o disponibilidad de autorizaciones habilitantes). 

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

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

X PARTE V: REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE CANDIDATOS CUALIFICADOS. 

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

    MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE PREVIA

D/Dª  ________________________________________con  DNI  nº______________________  en  su  condición  de  representante  legal  de  la  empresa
____________________________,  con  NIF  n.º  __________________  al  objeto  de  participar  en  la  licitación  del  contrato  denominado
_______________________________convocado por____________________________ 

              DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

1.-El fiel cumplimiento de las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración, conforme exige la Lei 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 incompatibilidade
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 exigida.

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 está inscrito en el registro de licitadores y que los datos que constan en el documento de inscripción no sufrieron modificaciones:

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

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

9.- 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. 

10.-Que el porcentaje de subcontratación/ cesión será el siguiente y afectara a las siguientes prestaciones 

PRESTACIÓN
PARCIAL A

SUBCONTRATAR

% DE LA PRESTACIÓN
SUBCONTRATADA

IMPORTE  NOMBRE DE LA EMPRESA HABILITACIÓN PROFESIONAL 
/ CLASIFICACIÓN

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

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

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

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

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 requeridos
por la ley y los pliegos, en la presente declaración , con anterioridad a la adjudicación, y en el plazo que se le conceda.

15.- Que se compromete a cumplir con las condiciones esenciales de ejecución del contrato indicados 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:________________________________

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

(SELLO DE LA EMPRESA Y FIRMA AUTORIZADA) 

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

MODELO DE OFERTA ECONÓMICA 

LOTE 1.- Responsabilidad Civil y Patrimonial

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 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y PATRIMONIAL Y RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE VEHÍCULOS A MOTOR  (2 Lotes) 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) Formula la seguinte prima en relación a este lote: 

Ramo/colectivo Prima anual Prima totalidad de la duración inicial del contrato  (2 anos)

Responsabilidad Civil

2) Redución o eliminación del importe de franquicia: 

Concepto Franquicia Pliego Oferta Importe de la redución Importe de la eliminación

General 800,00 €

3) Ampliación de Límites / Sublímites

Cobertura Pliego Oferta Importe de la Mejora 

Incremento del límite general por siniestro y
año 

900.000 €

Sublímete por víctima en patronal 150.000 €

Sublímete patrimoniales puros 150.000 €

Conflicto de intereses 30.000 €

4) Inclusión de coberturas complementarias al pliego

Cobertura Limite/sublimites Oferta Importe de la Mejora 

Directa de contratistas y subcontratistas 

300.000 € por siniestro y año

Directa de comisiones de fiestas 900.000 € por siniestro y año

Reclamaciones derivadas de la Ley de
Protección de Datos 150.000 e por siniestro y año

5) Conoce y acepta cuantas obligaciones se derivan de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Técnicas de este contrato

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

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

Denominación:
CIF:

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

Fdo.: 
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LOTE 2.- Responsabilidad Civil derivada del uso de Vehículos a Motor 

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 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y PATRIMONIAL Y RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE VEHÍCULOS A MOTOR (2 lotes) 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) Formula la siguiente prima en relación a este lote: 

Ramo/Colectivo Prima anual Prima totalidad de la duración inicial del contrato (2
anos)

2) Ampliación de Límites Cobertura Accidentes 

3) Conoce y acepta cuantas obligaciones se derivan de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Técnicas de este contrato

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

a) ______  No concurre con empresas vinculadas
b) ______  Concorre con la/s siguiente/s empresa/s:

Denominación:
CIF:

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

Fdo.: 
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PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS  QUE  HAN  DE  REGIR  LA  CONTRATACIÓN  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  NEGOCIADO  SIN  PUBLICIDAD  Y  TRAMITACIÓN
ORDINARIA DEL SERVICIO DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y PATRIMONIAL Y RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DEL USO DE VEHÍCULOS A
MOTOR DEL AYUNTAMIENTO DE AMES. (2 LOTES)” 

I.- DISPOSICIONES COMUNES 

1.- OBJETO Y ALCANCE.

a) OBJETO. 

El  objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas es  regular,  con  carácter  de mínimas,  las  prestaciones de carácter  técnico a ejecutar  por  las Compañías
Aseguradoras que resulten adjudicatarias de los servicio de “Contratación de Póliza de Responsabilidad Civil / Patrimonial y Responsabilidad Civil derivada del uso de
vehículos a motor por un periodo de DOS años, con posibilidad de prórroga de otros dos años, de forma anual cada uno.

b) ALCANCE

 La prestación del servicio de pólizas de seguros en los distintos ramos se desarrollará por la empresa contratista, con arreglo a lo previsto en el presente Pliego de
Prescripciones Técnicas y en el Pliego de Prescripciones Administrativas Particulares. Dado que la contratación cuya ejecución se sujeta a las prescripciones establecidas
en el presente pliego fue estructurada en tres lotes en función de las distintas coberturas a realizar, el presente Pliego de Prescripciones Técnicas desarrolla nos sus
anexos las prescripciones técnicas de cada uno de esos dos lotes con arreglo a la siguiente orden 

Lote nº 1: Responsabilidad civil/patrimonial. 

Los criterios de tarificación de la póliza de responsabilidad civil/patrimonial son los siguientes:

Presupuesto Anual del Ayuntamiento de Ames: 

Presupuesto 2019 21.843.856,93 €

Número de habitantes del Ayuntamiento de Ames

Número de habitantes do Concello 31.482

Lote nº2: Responsabilidade Civil derivada de Vehículos a motor

Estas prescripciones técnicas serán las que regirán las distintas pólizas dependiendo del tipo de cobertura de que se trate. Las mismas tendrán la consideración de
mínimas pudiendo ser ofertados por los licitadores de forma adicional mejoras con arreglo a los criterios de valoración establecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares. 

En todo caso, las exclusiones, excepciones o limitaciones que se citan en el presente pliego tendrán la consideración de máximas, sin que exista la posibilidad de modificar
su alcance o establecer restricciones o limitaciones adicionales o complementarias. Excepto para el caso de las garantías que oferten los licitadores con arreglo a los
criterios de valoración establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares. En tal caso y se eso estuviera previsto en el pliego de cláusulas administrativas
particulares deben venir con la descripción de las exclusiones que le sean de aplicación.

La flota municipal actual está integrada por los siguientes vehículos:

MATRÍCULA O
BASTIDOR

SERVIZO MARCA / MODELO / VERSIÓN GARANTÍAS

9963DRM ALGUACIL KIA RIO 1.5 CRDI EMOTION 5p RCO+RCV+DyR+ASI+LUN+ACC

C3663AN OBRAS CITROEN XSARA 1.9 D-SX BREAK 5p RCO+RCV+DyR+ASI+LUN+ACC

1162FHY CULTURA FORD TRANSIT CONNECT TOURNEO RCO+RCV+DyR+ASI+LUN+ACC

C7434CJ POLICIA LOCAL CITROEN XSARA 1.9 D IMAGE BREAK RCO+RCV+DyR+ASI+LUN+ACC

C8190CD OBRAS CITROEN C 15 1.7 D FG TOP RCO+RCV+DyR+ASI+LUN+ACC

1034HYL POLICIA LOCAL SEAT ALTEA XL I-TECH 2.0 TDI TODO RIESGO SIN FRANQUICIA+ACC

1033HYL POLICIA LOCAL SEAT ALTEA XL I-TECH 2.0 TDI TODO RIESGO SIN FRANQUICIA+ACC

C 4857CJ OBRAS CITROEN C 15 RCO+RCV+DyR+ASI+LUN+ACC

C 1956BX OBRAS CITROEN C 15 D MIXTA RCO+RCV+DyR+ASI+LUN+ACC

C 4858CJ OBRAS CITROEN C 15 1.7 D FG TOP RCO+RCV+DyR+ASI+LUN+ACC

2728BWG OBRAS NISSAN CABSTAR E 105.35 CH-CAB CO, 9 TM. RCO+RCV+DyR+ASI+LUN+ACC

E5123BGH AGRICOLA JOHN DEERE 6125M 4WD RCO+RCV+DyR+ASI+LUN+ACC

7653FYL POLICIA LOCAL SUZUKI BURGMAN 200 RCO+RCV+DyR+ASI+ACC

R9653BBT VARIOS GONZÁLEZ RG65-350V PORTADOR RCO+RCV+DyR+ASI

4459JGM POLICIA LOCAL CITROEN C4 CACTUS 1.6 BLUEHDI BUSINESS 100CV TODO RIESGO SIN FRANQUICIA+ACC

6374JJJ POLICIA LOCAL VOLKSWAGEN AMAROK TODO RIESGO SIN FRANQUICIA+ACC

5725CWV OBRS Y SERVICIOS RENAULT MASCOTT 150.65 CH-CAB 2.8 DCI RCO+RCV+DyR+ASI+LUN+ACC

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



8923JKP POLICIA LOCAL YAMAHA XT660R RCO+RCV+DyR+ASI+ACC

5197JVT OBRAS Y SERVICIOS DACIA DOKKER TODO RIESGO SIN FRANQUICIA+ACC

0473FHX OBRAS Y SERVICIOS NISSAN INTERSTAR TODO RIESGO SIN FRANQUICIA+ACC

E9933BCN OBRAS Y SERVICIOS CATEPILLAR RETROPALA RUEDAS RCO+RCV+DyR+ACC

5192KLF COMEDORES
ESCOLARES

VOLKSWAGEN TRANSPORTER TODO RIESGO SIN FRANQUICIA+ACC

4941KRM PROTECCIÓN CIVIL NISSAN NAVARRA TODO RIESGO SIN FRANQUICIA+ACC

0163KSC OBRAS Y SERVICIOS DACIA DOKKER TODO RIESGO SIN FRANQUICIA+ACC

2. DURACIÓN DEL CONTRATO

El periodo de duración de los contratos objeto de esta licitación será de 2 años.

La prestación del servicio comenzará previsiblemente el día 1 de abril de 2019 .

El contrato podrá prorrogarse anualmente por acuerdo de las partes, y por un máximo de 2 años adicionales, mediante comunicación expresa con antelación mínima de 6
meses al vencimiento, sin que la duración total del contrato incluidas las prórrogas exceda los 4 años. 

La prórroga será acordada por el órgano de contratación, no puede ser tácita. 

Si alguna de las partes no estuviera en disposición de prorrogar el contrato deberá notificarlo con preaviso de 6 meses de antelación a fecha de finalización del mismo o de
cualquiera de sus prórrogas. 

Si hubiese sido necesario continuar con la prestación objeto del contrato, cuando al vencimiento no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de
la prestación a realizar por el contratista, como consecuencia de incidentes resultantes de los acontecimentos imprevisibles para el órgano de contratación producidas en el
procedimento de adjudicación y exita razón de interés público para no interrumpir la prestación, se podrá prorrogar el contrato originario hasta que se inicie la ejecución del
nuevo contrato y en todo caso por un periodo máximo de 9 meses sin modificar las restantes condiciones. 

3. ADMINISTRACIÓN DE LOS CONTRATOS

La administración de los contratos corresponderá a B.V. C. ARTAI CORREDURÍA DE SEGUROS S.A., actual mediador de Seguros del Ayuntamiento Ames, ya que
mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del 3 de agosto de 2018 por lo que se acuerda la adjudicación por procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación,
del servicio denominado de “Asesoramiento y Mediación de Seguros en el Ayuntamiento de Ames” a BVC ARTAI CORREDURÍA DE SEGUROS S.A. con C.I. F. Nº A
36768257. 

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS.

LOTE 1.- PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL/PATRIMONIAL

PRIMERA.-LÍMITES DE INDEMNIZACIÓN ASEGURADOS

Límite General 900.000.-€ sto / año

Sublímite víctima en Patronal 150.000.-€

Responsabilidad Civil Profesional 900.000.-€ sto/año

Responsabilidad Civil Contaminación 900.000.-€ sto/año

Responsabilidad Civil Postrabajos 900.000.-€ sto/año

Perjuicios Patrimonial Puros 150.000.-€ sto / año

Defensa y fianzas Incluido

Conflicto de intereses 30.000.-€

SEGUNDA.- DEFINICIONES 

Se entiende por: 

2.1- Asegurador: La persona jurídica que asume el riesgo contractualmente pactado 

2.2.- Tomador del seguro: Ayuntamiento de Ames 

2.3.- Asegurado: Tendrán la condición de Asegurado/ s: 

a)  Ayuntamiento de Ames

b). Cualquier entidad de derecho público dependiente del Ayuntamiento

c) Sus representantes, directivos, miembros de la corporación, profesores, funcionarios, empleados, dependientes y en general, el personal a su servicio en el ejercicio de
sus funciones.

La condición de asegurado se aplicará a todo el personal que preste sus servicios para los organismos mencionados, cualquier que fuera su relación de dependencia
laboral o administrativa siempre que sean remunerados por los citados organismos. Asimismo se incluye al personal en prácticas y/o formación, personal voluntario y
personal de la protección civil, servicios sociales, asociación que sean voluntarios para el Ayuntamiento o sus Organismos Autónomos. En definitiva cualquier persona por la
que el Ayuntamiento o sus organismos dependientes tengan que responder. 

d) Los alumnos de los cursos organizados por el Ayuntamiento o cualquiera de sus Organismos Autónomos, en prácticas en su calidad de alumnos de cursos desarrollados
directamente o a través de convenios con terceros, por el Ayuntamiento de Ames o cualquiera de sus entidades dependientes.
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e) Los miembros de las comisiones de fiestas organizadas por la corporación, en su actividad de organización y desarrollo de fiestas, así como los profesores, monitores,
voluntarios  y  demás  personal  que  ayude,  colabore  o  dirija  las  actividades  culturales,  recreativas  o  asistenciales  patrocinadas  y  promovidas  por  la  corporación.
f. Personal que preste su servicio al Ayuntamiento de Ames que se encuentre en situación de desplazamiento temporal en otras entidades, centros, o instituciones siempre
y cuando actúe en comisiones de servicios

2.4.- Tercero Perjudicado:

Tendrán la consideración de terceros a los efectos de este contrato: 

Cualquier persona distinta del asegurado siempre que acredite haber sufrido perjuicios o daños evaluables económicamente, como consecuencia de las actividades de los
asegurados. 

Cualquiera de los asegurados en su calidad de usuarios de los servicios de la administración contratante. 

Asimismo y a efectos de la Garantía de Responsabilidad Civil Patronal, serán considerados cómo terceros los empleados del asegurado, empleados de sus subcontratistas
o contratistas y personal dependiente de todos ellos, los trabajadores contratados a través de Empresas de Trabajo Temporal, personal becario o en prácticas. 

2.5.- Daños: 

Se incluyen: 

Los daños corporales incluyendo fallecimiento, invalidez, lesión, etc 

Daños materiales entendidos como deterioro, destrucción, alteración, pérdida o desaparición de una cosa 

Perjuicios consecuenciales, consecutivos de un previo daño material y/o corporal cubierto en póliza 

TERCERA.- OBJETO DEL SEGURO 

El asegurador toma a su cargo el pago de las indemnizaciones pecuniarias derivadas de la responsabilidad que pueda derivarse durante la vigencia del seguro, para lo
Tomador del Seguro/ Asegurado, de forma directa, solidaria o subsidiariamente, por daños personales, materiales o perjuicios consecuenciales causados a terceros en el
ejercicio de su actividad. 

El objeto del contrato abarcará dos vertientes: 

- Responsabilidad Civil derivada de los actos u omisiones no dolosos que ocasionen daños a terceras personas, conforme a la regulación establecida en el Derecho
Privado.

- Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública la atribuida a la Administración según lo establecido en la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y la Ley 40/2015 de 1 de Octubre del Régimen Jurídico del Sector Público. Y decir la atribuida por el ordenamiento
jurídico la Administración por los daños producidos a un particular como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, con exclusión de los
casos de fuerza mayor

En cualquiera caso, el daño alegado tendrá que ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado a una persona o grupo de personas.

CUARTA.- PRESTACIONES DEL ASEGURADOR

Dentro de los límites fijados en la póliza, correrán por cuenta del Asegurador: 

El abono a los perjudicados o sus dereito-habientes de las indemnizaciones a que diera lugar a Responsabilidad Civil del Tomador del seguro / asegurado/ empleados.

El pago de las costas y gastos judiciales o extrajudiciales inherentes al siniestro 

La constitución de Fianzas exigidas al Tomador Seguro / Asegurado para garantizar su Responsabilidad y/o libertad provisional 

QUINTA.- RIESGOS CUBIERTOS

5.1.- Responsabilidad Civil General

Bajo este apartado se encuentran cubiertos los siguientes riesgos, a título enunciativo y no limitativo: 

1. Derivada de la actuación material del servicio públicos prestados.

2. Las derivadas del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos prestados.

3. Las derivadas del estado de conservación y mantenimiento de las distintas instalaciones y medios materiales (muebles e inmuebles) que utiliza el asegurado, sea cual
sea su título, para lo concreto desarrollo de su actividad

4. Las derivadas de incendio, explosión, humos, gases, olores y vapor y hundimiento y/o desprendimiento de terreno de carácter accidental, súbito y repentino.

5. Las derivadas de su calidad de propietario y/o usufructuario y/o arrendatario de bienes, muebles e inmuebles, así como la responsabilidad frente a los propietarios de los
bienes inmuebles que ocupen en régimen de terceros.

6. Las derivadas de la condición de promotor, constructor obra nueva, obras de mantenimiento,  reparación, ampliación o reforma de edificaciones o instalaciones ya
existentes

7. Las derivadas de servicio de vigilancia y seguridad, ya sea por medio de personas, animales y dispositivos mecánicos, eléctricos, y electrónicos destinados la tal fin
mismo aún cuando comprenda el uso de armas.

8.  Los  trabajos  realizados  para  o  por  cuenta  del  Ayuntamiento  u  Organismo  Autónomos  dependientes  de  este  por  adjudicatarios,  concesionarios,  contratistas,
subcontratistas, y en general de quien actúe por cuenta del Ayuntamiento ainda que no tenga relación laboral, pero que sus actos poideran derivar en responsabilidad para
el ayuntamiento de forma directa, subsidiaria o solidaria. No se cubre la responsabilidad directa de adjudicatarios, concesionarios, contratistas y subcontratistas.

9. Las derivadas de contaminación de aguas, tierra y aire, siempre que aquella sea accidental,  súbita e imprevista incluyendo los gastos de limpieza. El inicio de la
contaminación debe darse dentro del periodo de cobertura de la póliza.

10. Queda cubierta a responsabilidad que pudiera exigirse al asegurado por daños ocasionados la terceras personas como consecuencia de la utilización de vehículos a
motor por parte de sus empleados u otros terceros, y respeto de los cuales lo asegurado no tuviera la condición de propietario, tenedor o poseedor. La indemnización
contemplada en este punto queda sujeta a:

a) Que en el momento de ocurrir el siniestro, los citados empleados o terceros se encuentren efectuando trabajos o #misión encomendadas por el asegurado, en el ámbito
de la actividad objeto del seguro

b) Que los mencionados empleados o terceros sean declarados directamente responsables

c)  Que los  vehículos  causantes  del  accidente no tuvieran suscritas  garantías suficientes  mediante las  pólizas  específicas  del  automóvil  para indemnizar  los  daños
sobrevenidos

d) Que sea declarada la insuficiencia de las pólizas citadas, atribuyéndose al asegurado la responsabilidad legal de afrontar el resarcimiento de los daños.
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e) En cualquiera caso, las garantías contempladas en este apartado solamente habían entrado en juego en el  supuesto de exceso de los límites de indemnización
establecidos  en  las  disposiciones  reguladoras  del  seguro  de  responsabilidad  civil  de  suscripción  obligatoria  de  automóvil,  atopandose  o  no  suscrito  la  póliza
correspondiente. 

11. La derivada del transporte de mercancías y bienes en general en medios terrestres incluyendo las operaciones de carga y descarga ( excluido mercancías peligrosas y
no se incluen los daños a propia mercancía). Se incluye la responsabilidad del asegurado por la contratación de empresas transportistas para lo transporte de bienes
propiedad o bajo alquileres o depósito del asegurado, así como por los daños que tales bienes puedan causar durante su transporte.

12. Por los daños causados los vehículos porteadores durante lo proceso de carga y descarga

13. Las derivadas de los daños causados a bienes de terceros, mismo aunque se encuentren bajo el cuidado, control o custodia del asegurado. Con un sublímite de
90.000.-€

14. Las derivadas de la propiedad y mantenimiento de las instalación y servicios de iluminación pública, alcantarillado, red semafórica, canalizaciones de aguas residuales,
estaciones depuradoras y de bombeo, así como de galerías, canalizaciones para suministro de agua, gas o electricidad o #cualquier otra conducción de elementos para
atender servicios públicos. Incluése la responsabilidad por el suministro de agua en fuentes públicas (siempre que el suministro dependa del Ayuntamiento)

15. Pola existencia de colectores de basura y sus elementos accesorios y sujeciones, papeleras y en general cualquier recipiente de recogida de basuras así como los
servicios municipales de limpieza y recogida de basura.

16. Las derivadas de la organización y promoción de actos oficiales y recreativos, eventos deportivos y culturales, festejos de vaquillas y espectáculos pirotécnicos.(la
responsabilidad de espectáculos pirotécnicos tendrán siempre carácter subisidiario).No se cubren los  daños sufridos por personas que participen activamente en el
desarrollo de los espectáculos taurinos tradicionales ( encerros, sueltas de reses…) profesionales o aficionados

17. Daños derivados de los riesgos de ordenación de tráfico

18. Daños derivados de la retirada y/o inmovilización de vehículos en la vía pública por servicios de grúa o cepos municipales, incluidos los daños causados a vehículos
objeto de la retirada o inmovilización. Límite por vehículo 6.000.-€ y 30.000.-€ por año. En caso de robo a aseguradora únicamente pagará se hay sentencia que la condene
al pagado. No se cubren daños a accesorios, contenido, carga o bienes depositados en el interior de los mismos

19. Explotación directa de mercados municipales

20. La actuación del Cuerpo Municipal de Policía y en su caso bomberos así como la actividad realizada por el personal voluntario de protección civil y demás voluntariado
así como de aquellos que en virtud de resolución judicial presten sus servicios a favor de la comunidad.

21. Pola organización de colonias, campamentos, excursiones, cursos, conferencias, exposiciones, ferias, y otras actividades y campañas #similar organizadas por los
diferentes servicios municipales así como posibles convenios para la ejecución de este tipo de eventos, firmados con empresas, organismos externos al Ayuntamiento tanto
públicos como privados (en estos casos los participantes y/o alumnos tendrán la consideración de asegurados y terceros)

22.  Pola propiedad,  explotación y/o gestión de las  guarderías,  escuelas  de formación,  colegios,  centros  médicos (no incluyendo la  responsabilidad sanitaria  de los
profesionales), piscina municipal, etc que dependan del Ayuntamiento o de cualquiera de sus órganos dependientes.

23. Las derivadas de manifestaciones festivas, culturales o deportivas organizadas por el Ayuntamiento asegurado, tales como bailes, verbenas, cabalgatas, conferencias,
exposiciones, competiciones, ferias, excepto demostraciones, concursos o carreras de vehículos a motor.

24. Derivada de tenencia de animales dentro de las instalación del asegurado lo había ido pero a su servicio.

25. Derivada del deber “ in vigilando” que le competa

26.  Pola  tenencia  y  uso  de  instalaciones  mecánicas  de  carga  y  descarga,  maquinaria,  herramientas,  utillajes  así  como  de  vehículos  industriales  y  maquinaria
autopropulsada siempre que no pueden ni deban estar asegurados por obligación legal.

27. Derivadas de la ejecución de trabajos:

a) Mantenimiento y conservación de aceras, caminos, carreteras, jardines, parques

b) Mantenimiento de edificios e instalaciones dependientes del Ayuntamiento

c) Red de alcantarillado, iluminación pública, etc. de su competencia

d) Construcción, ampliación, y modificación de edificaciones e instalaciones realizadas por personal adscrito al Ayuntamiento.

28.  Responsabilidad civil por la organización de pruebas selectivas de personal 29.Responsabilidad por los daños causados por el  consumo de alimentos y bebidas
( incluindo intoxicaciones alimenticias) derivadas de la explotación directa por el Ayuntamiento de servicios de bares, comedores, restauración y similares. En caso de que
la explotación fuera de terceros pero dependan del Ayuntamiento a responsabilidad será subsidiaria.

30. Por el transporte escolar siempre que lo mismo dependa de la Propia Adminsitración asegurada

5.2.- Responsabilidad Civil Patronal

La presente cobertura se extiende a amparar la responsabilidad que le sea exigible al asegurado, por los daños corporales ocasionados sus propios empleados o personal
a su servicio como consecuencia de un accidente de trabajo derivado del ejercicio de la actividad asegurada.

En concreto, por esta cobertura queda amparada: 

- Se entenderá cómo tercero los efectos de esta cobertura:

1)Trabajadores incluidos en su nómina y dados de alta en la seguridad social 

2) Los trabajadores con relaciones de trabajo temporal o de duración determinada, los contratados por empresas de trabajo temporal y otros dependientes del asegurado al
margen de su relación laboral. Se encuentran incluidos en este caso voluntarios, becarios, etc.

Asimismo se incluye la responsabilidad civil que le sea exigida al asegurado por los accidentes de trabajo sufridos por otros contratistas, subcontratistas propios o ajenos y
personal dependiente de ellos.

Exclusiones propias de la garantía:

1. Las Responsabilidades por hechos que no sean calificados como accidente de trabajo.

2. Las indemnizaciones, recargos o mejora voluntarios derivadas de obligaciones establecidas por convenios sectoriales o particulares para el supuesto de accidentes de
trabajo o enfermedades profesionales.

3.  Las indemnizaciones y gastos  de asistencia por  enfermedad profesional  o  bien por  enfermedades no profesionales  que contraiga el  trabajador  con motivo de la
realización de su trabajo, así como el infarto de miocardio, trombosis, hemorragia cerebral y enfermedades de similar etiología.

4. Cualquier género de multas y sanciones, así como los recargos en las prestaciones establecidas en la legislación vigente con carácter punitivo.

5. Las reclamaciones por incumplimiento de las obligaciones contractuales del empresario de carácter general de las que no se deriven daños corporales.
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6. El resarcimiento de los daños materiales.

7. Reclamaciones por alteraciones psicofísicas de la salud que tengan su origen o estén relacionadas con acciones u omisiones en el ámbito laboral, que vulneren los
derechos constitucionales básicos de la persona en relación con el trabajo o derivados de la extinción del contrato de trabajo y en las relaciones de empleo, discriminación,
acoso sexual, represalias, intimidad, y otros perjuicios en las relaciones laborales relacionados con la valoración de méritos en la promoción profesional, no de empleo,
privación de una carrera profesional o expedientes disciplinarios.

8. Reclamaciones derivadas de incumplimientos contractuales, tais cómo falta de pago de salarios, indemnizaciones por convenios, deberes legales de la seguridad social y
por prácticas de empleo indebidas.

5.3.- Responsabilidad Civil Profesional

Queda garantizada la responsabilidad profesional del asegurado en el ejercicio de su actividad profesional por errores, acciones u omisiones profesionales que causen
daños corporales, materiales o perjuicios consecuenciais frente a terceros, mientras ejerzan sus funciones para y por cuenta del Ayuntamiento de Ames. En especial se
garantizan las responsabilidades derivadas de: 

1. Actividades de redacción de proyectos, de dirección y/o supervisión de obras y/o proyectos de construcción, montaje, ampliación o reformas, excluyéndose en cualquiera
caso los daños sufridos por las propias obras supervisadas, proyectadas, construidas, montadas ampliadas o reformadas.

2.  La  actuación  profesional  del  personal  que  preste  servicios  de  asesoramiento  jurídico,  técnico  y/o  económico  (secretario  general  e  interventor  así  como  los/los
funcionarios/las que con carácter accidental ejerzan tales funciones en los casos de vacante, ausencia o enfermedad de aquellos; técnicos de administración general;
tesorero y recaudador así como los/las funcionarios/las que con carácter accidental ejerzan tales funciones en los casos de vacante, ausencia o enfermedad de aquellos,
arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros e ingenieros técnicos) dependientes del Ayuntamiento de Ames en el desarrollo de la actividad que le es propia.

3. Actuación profesional del personal de servicios sociales dependiente de corporación en su actividad de asistencia social (tercera edad, personas con discapacidad,
toxicómanos, y similares) Esta póliza actuará en exceso, defecto y/o diferencia de condiciones de otros seguros sean obligatorios o no.

 Exclusiones propias de la garantía:

- Actuaciones de los técnicos de él asegurado fuera de él ámbito contractual que lees vincula con él Ayuntamiento de Ames. 

- Operaciones iniciadas a pesar de su prohibición por las Leyes y/los reglamentos de general aplicación así como los que rigen én el ejercicio de la profesión de los técnicos
de él asegurado

- La actuación de los asociados técnicos del Ayuntamiento de Ames o en las que puedan atañer a otras empresas, ingenieros, arquitectos, etc que trabajen en colaboración
con dichos técnicos para la ejecución de un mismo trabajo, limitándose la cobertura a la parte correspondiente a los arquitectos o profesionales propios del ayuntamiento

- Del cálculo de mediciones o presupuestos que tengan como consecuencia la variación del coste de la obra con respeto al presupuesto

- Retrasos y la entrega, paralización, pérdida de beneficios el funcionamiento defectuoso de las instalaciones, máquinas, etc con la consiguiente pérdida de producción,
disminución o rendimiento, insuficiencia de cantidad, calidad el rentabilidad.

- Gastos debidos a la realización de nuevo proyecto o rectificación del mismo (honorarios, costes de planos, nuevas o ampliadas investigaciones o estudios).

- Infracción de derechos de autor o de derechos de servidumbre

- Concesión de licencias en lo relativo a los gastos y costes puramente económicos que supongan las mismas o los trámites administrativos y legales que genere su
concesión o petición en él caso de que estas fuesen denegadas. 

5.4.- Responsabilidad Civil Postrabajos / Productos:

Mediante la presente cobertura, se estipula expresamente amparar la responsabilidad civil en que pueda incurrir el asegurado como consecuencia de daños originados por:
- 

Trabajos ejecutados después de su recepción 

- Servicios después de aceptada su prestación (incluidos la subsidiaria de establecimientos de alimentos y bebidas (bares, restaurantes, comedores) que están explotados
por otros pero que son concesión del Ayuntamiento)

Exclusiones Específicas de la cobertura: 

- Los daños o defectos que sufran los propios productos, así como el reintegro de su valor

- Los perjuicios causados a los usuarios de los productos como consecuencia de que estos no puedan desempeñar lafunción para la que están destinados, o no respondan
a las calidades anunciadas para ellos.

-  Los daños ocasionados por productos cuya fabricación se realizó con infracción deliberada de las normas de derecho positivo aplicable al  respecto, así como los
originados por aquellos que no fueran probados o experimentados adecuadamente (conforme a las reglas reconocidas que fueran de aplicación en tales supuestos) o por
desviaciones deliberadas de las instrucciones dadas por el fabricante o comitente - Los daños derivados del proyecto, fabricación o el suministro de aviones o de piezas
destinadas a la construcción de aviones o a su instalación en los mismos; los originados por el montaje, mantenimiento, inspección, revisión, reparación, transporte y
actividades similares realizadas en aviones o en piezas de avión

- Los gastos e indemnizaciones derivadas de la inspección, reparación, reembolso, relevo o pérdida de uso de los productos, así como de su retirada del comprado por
consecuencia de un defecto o vicio conocido o presunto, salvo que se contrataron coberturas adicionales que expresamente modifiquen o contradigan dicta exclusión.

- Los daños a las cosas o bienes ajenos fabricados o elaborados mediante unión y mezcla o la transformación de productos por el asegurado, la indemnización por “
punitives and exemplary damages”

- Responsabilidades impuestas a filiales, sucursales o cualquier punto de venta o distribución que el asegurado tenga fuera del territorio español.

- Gastos de retirada del producto

- Responsabilidades impuestas en el extranjero como consecuencia de contaminación o daños ambientales ocasionados por los productos del asegurado

5.5. Daño Patrimonial Puro / Pecuniario Puro

Entendiendo cómo tal aquellos daños que no derivan de un daño material y/el corporal previo. Él hecho generador debe ser de carácter accidental, extraordinario y aleatorio

Exclusiones propias de la garantía:

- Las pérdidas de dinero, signos pecuniarios y en general valores y efectos al portador o a la orden en endosados en blanco.

-  Reclamaciones derivadas de sobrepasar  presupuestos  o créditos,  mediación o recomendación (tanto a título  oneroso cómo gratuito)  de negocios  pecuniarios,  de
inmuebles lo de otras transacciones comerciales

- Reclamaciones por faltas de caja, errores en pagos y infidelidad de los propios empleados de él asegurado

Reclamaciones por quebrantamiento de él secreto profesional
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Reclamaciones derivadas de la actividad de los representantes del asegurado efectuadas fuera de territorio nacional español 

- De la denegación o concesión de permisos o licencias, de calificaciones o recalificaciones urbanísticas, de los contratos administrativos y los que sean consecuencia de la
aplicación de la legislación sobre expropiación forzosa.

- Las derivadas del funcionamiento normal de la administración asegurada, cuando los daños sean consecuencia directa de la insuficiencia de medios para la prestación del
servicio público

-  Por  la  autorización  o  denegación de  la  celebración de  actos  públicos,  tales  como manifestaciones,  mítines,  reuniones,  etc  en  cuanto sean  competencia  de  lana
administración asegurada.

- Cualquier reclamación derivada del despido, destitución, finalización ilícita del empleo, incumplimiento del contrato laboral, privación ilícita de oportunidades profesionales,
cambio de condiciones o situación laboral, represalias ilegales contra trabajadores, contratación negligente, estrés continuado el congoja emocional infligida en relación con
él empleo u otros agravios o actos incorrectos en él ámbito de las relaciones laborales. 

- Las derivadas de cualquier reclamación relacionada con planes de prestaciones sociales a los empleados, convenio colectivo, seguros de desempleo, seguridad social el
prestaciones por invalidez dependientes directa lo indirectamente de lana Administración Pública. 

- Las responsabilidades por hechos que no tengan la calificación de acontecimientos accidentales, extraordinarios y aleatorios

- Reclamaciones por publicidad ilícita el aserciones engañosas, uso indebido de información, difusión de noticias falsas, infracción de disposiciones en materia de propiedad
intelectual, industrial, libre competencia, “ dumping”, infracción en él tratamiento informatizado de datos de carácter personal, uso ilegítimo el usurpación de marcas el
signos distintivos.

- Reclamaciones por perjuicios que tengan su origen o estén relacionados con productos, trabajos o servicios prestados en él sector de la aviación u otros vehículos
espaciales asi como los perjuicios por suspensión del tráfico aéreo, interrupción de comunicaciones, retrasos en vuelo o paralización del uso de aeronaves.

-  Reclamaciones derivadas de la  intervención,  mediación,  recomendaciones el  asesoramiento en materia  de inversiones,  negocios  pecuniarios,  ahorro energético y
cualquieras otras transacciones mercantiles y financieras, así como en lo que se refiere a la asunción de garantías de rendimiento, idoneidad, duración, rentabilidad,
productividad o cualquier otra promesa o estipulación que no existiría sí no hubiera sido expresamente otorgada.

- Responsabilidades personales de los administradores sociales en su calidad de miembros de órganos de gestión de la Sociedad, así como de los altos directivos como
apoderados por tales órganos, por negligencia en la gestión de la Entidad.

-  Por sobrepasar créditos o presupuestos, falta de caja, errores en pagos, cobros o en emisión de talones, pagarés u otros valores, daños y perjuicios por incumplimiento
absoluto o defectuoso de la obligación principal de un contrato en él marco de la rigurosa órbita de lo pactado y dentro del alcance negocial del contrato, así como
inobservancia de plazos de entrega, mora, garantías y cualquier clase de penalidad contractual.

- Desviaciones voluntarias de instrucciones del comitente o cliente así como inobservancia intencionada de obligaciones estatutarias, reglamentarias o contractuales. 

- Reclamaciones por defectos de programación y rendimiento que conlleven falta o insuficiencia del resultado pretendido o falta de correspondencia entre los programas y
los datos con él uso o necesidad a los que están destinados

- Reclamaciones por paralización, pérdida de beneficios o cualquier otro genero de perjuicio derivado de uno defectuoso funcionamiento del producto o servicio, o de la falta
de idoneidad del mismo para él fin pretendido.

- Los gastos y perjuicios derivados de la inspección, reparación, reembolso, sustitución el pérdida de uso de los productos, así como de su retirada del mercado por
consecuencia de un defecto o vicio conocido o presunto.

- Gastos y costes de averiguación y eliminación de errores u omisiones en los – productos.

- Daños por defecto o falta de suministro de los productos entregados.

Él reembolso de él precio de él producto suministrado, así como los gastos de retirada, rectificación, reparación, sustitución el pérdida de uso de los mismos y los gastos de
reembalaje, trasvase, reempaquetado el reexpedición. 

Compensación por rescisión de él contrato el reducción de él precio, obligaciones de saneamiento, suministro de otros productos sustitutivos y en el conformidad la lanas
características de él pedido el al estándar de él comprado. 

5.6.- Defensa Jurídica Y Fianzas 

En caso de que con motivo del desarrollo de la actividad asegurada, se iniciara un procedimiento judicial contra los asegurados, derivado de un siniestro cubierto en póliza,
aún cuando las reclamaciones fueran infundadas. El asegurado deberá prestar toda la colaboración con la aseguradora. 

La cobertura implica:

a) La defensa personal del asegurado en los procedimientos judiciales, mismo en los penitenciarios que se le exigieran aún después de liquidada la responsabilidad civil /
patrimonial. El asegurador asumirá a sus expensas la dirección jurídica frente a la reclamación del perjudicado. No obstante y siempre que exista acuerdo y aceptación
expresa  por  parte  del  asegurador,  el  asegurado  podrá  designar  libremente  letrado  y  procurador  para  las  actuaciones  judiciales  que  siguiesen  en  reclamación  de
responsabilidades cubiertas en póliza. 

b) De existir conflicto de intereses o si en una causa penal el asegurado optara por confiar su defensa a otra persona el asegurador quedará obligado a abonar los gastos
de tal dirección jurídica hasta lo límite de 20.000.-€. 

c)  La  constitución  de  la  fianza  que  se  exigiera  al  asegurado  en  procedimientos  contencioso  administrativos  o  civiles  o  en  causas  penales  como  garantía  de
responsabilidades pecuniarias y para asegurar su libertad provisional.

d) El pago de las costas y de todos los gastos judiciales o extrajudiciales que sin constituir sanción personal, sobrevinieran por consecuencia de cualquier procedimiento
contencioso administrativo o civil o en causa penal en los que el asegurado se viese incurso.

e) Todos los pagos que deban realizar los asegurados, tanto en virtud de esta garantía como de la póliza, no podrán exceder de la cantidad máxima asegurada para la
garantía de responsabilidad civil / patrimonial,  excepto lo especificado en la prescripción denominada LIBERACIÓN DE GASTOS que será de aplicación cuando así
corresponda.

f) Las fianzas que deban constituir los aseguradores por los conceptos previstos en la póliza y esta cobertura no podrá exceder del límite que el licitador determine en su
oferta 

g) Asegurador y asegurado deberán coordinarse para la gestión de todos los siniestros que superen las franquicias. Para tales casos las reglas a seguir son las siguientes: 

* Para el supuesto de reconocimiento a favor de terceros de indemnizaciones en vía administrativa, el Ayuntamiento abonará directamente al perjudicado el importe de la
indemnización hasta la cuantía coincidente con la franquicia. El exceso sobre el importe de las franquicias será asumido por la aseguradora que deberá proceder al abono
de la misma en los términos que figuren en la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento de que se trate. 

* Para el supuesto de reconocimiento a favor de terceros de indemnizaciones en vía judicial, la Compañía abonará directamente al perjudicado el importe total de la
indemnización reconocida o,  en su caso,  se depositará en sede judicial.  Acreditado el abono,  el  Ayuntamiento procederá a abonar  el  importe de la franquicia a la
Aseguradora. 

Liberación De Gastos
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La suma asegurada por la póliza se entiende liberada de cualquier deducción por los gastos judiciales mencionados sí estos, añadidos a la indemnización satisfecha,
excedieran del límite por siniestro, siempre y cuando se tratara de acciones ante los tribunales españoles. En el supuesto de tribunales extranjeros no se aplicará la
liberación de gastos.

SEXTA.- EXCLUSIONES GENERALES

Estas exclusiones tienen carácter de máximas: 

• Hechos de los que el Tomador del seguro o asegurado tuvieran conocimiento en el momento de formalizar la póliza.

• Responsabilidades civiles derivadas de actos u omisiones intencionados dolosos o fraudulentos, así como la que pudiera resultar de la inobservancia dolosa de las
disposiciones legales relacionados con la actividad asegurada. 

• Por daños causados a bienes sobre los que está trabajando el asegurado o persona de quien este sea responsable. En el caso de inmuebles, la exclusión se aplica solo a
parte o partes objeto directo de su actividad. (siempre que no esté expresamente incluido en póliza) 

• Reclamaciones que se basen en obligaciones contractuales del asegurado que excedan de la responsabilidad civil legal 

• Daños derivados de fusión o fisión nuclear, radiación o contaminación radiactiva 

• Efectos mecánicos, térmicos, radiactivos y la contaminación, debidos a reacciones o transmutaciones nucleares, cualquiera que sea la causa que los produzca, así como
las radiaciones ionizantes. Gastos de descontaminación, búsqueda y recuperación de isótopos radiactivos de cualquier naturaleza y aplicación. 

• Que deba ser objeto de cobertura por un seguro obligatorio. Salvo que la presente póliza se contrate expresamente para este fin. 

• Derivada de la propiedad, tenencia o utilización de vehículos a motor y de los elementos remolcados o incorporados a ellos, salvo la responsabilidad civil subsidiaria
apuntada en las condiciones de cobertura anteriormente expuestas en el Presente Pliego de Prescripciones Técnicas 

• Fenómenos naturales, tales como terremoto, temblores de tierra, deslizamiento el corrimiento de tierras, tempestades, huracanes, riadas, y otros eventos de carácter
extraordinario.

• Derivada de la propiedad, tenencia o utilización de teleféricos, funiculares, aeronaves, naves o artefactos destinados a la navegación o sustentación a la navegación, o
sustentación acuática o aérea. 

• Derivada de la propiedad, tenencia o utilización de vías férreas y apartaderos de ferrocarriles. • Daños producidos por el transporte, almacenamiento y manipulación de
mercancías peligrosas (inflamables, explosivas, tóxicas, etc.) o que requieran autorización especial. Exceptuando aquellas propias de la actividad objeto del seguro.

• Derivada de la fabricación, utilización, almacenamiento, transformación y transporte de cualquier combustibles y sus derivados. Salvo los depósitos y surtidores privados
de combustible que sean destinados exclusivamente al consumo propio del Tomador de Seguro. 

• Daños y perjuicios producidos por y en riesgos situados en el mar fuera de la costa, entendidos cómo los denominados riesgos “ offshore” o fuera de la costa, que se
definen como todos los riesgos , trabajos e instalaciones en el mar o en el fondo del mar a los que solo se puede acceder mediante barcos u otros tipos de embarcaciones,
barcazas, o helicópteros, y que no constituyen los trabajos “ húmedos” normales tales como puertos, rompeolas, puentes, embarcaderos, alcantarillados, toma de aguas de
refrigeración o servicios de evacuación de agua. 

• Indemnizaciones por robo / hurto a excepción de lo indicado en mínimos 

• Actos administrativos normativos generales, entendidos cómo disposiciones administrativas de carácter general, dictadas durante el ejercicio de la potestad legislativa y
reglamentaria. Así como los actos administrativos normativos singulares entendidos como la aplicación de la norma a cada caso concreto 

• Reclamaciones basadas en retraso, concesión o denegación de permisos licencias calificaciones o recalificaciones urbanísticas de contratos administrativos, así como
derivadas de la aplicación de legislación relativa a expropiación forzosa 

• Responsabilidad civil derivada de la LOPD 

• Daños causados a terceros por las fuerzas de seguridad durante alborotos o desórdenes 

• Suministro de gas y electricidad 

• Daños personales derivados de la transmisión de encefalopatía espongiforme, encefalopatía espongiforme bovina el síndrome de vacas locas; síndrome de Creutzeld-
Jacob 

• Daños causados a obras, edificios, y/el instalaciones, bien sean estos preexistentes o sean objeto de los trabajos del asegurado, así como los daños a los aparatos,
equipos y materiales utilizados a dichas obras, edificios y/el instalaciones. 

• Responsabilidad civil directa de contratistas, subcontratistas ( ya sean persona física el jurídica) sea cual sea la actividad que realizan para o por él Ayuntamiento 

• Del mar olor, color o sabor del agua suministrada a la población 

• Daños causados a nas autoridades y agentes municipales 

• Daños resultantes del incumplimiento de normales legales o reglamentos 

• Autorización o denegación de la celebración de actos públicos, tales como manifestaciones, mítines, reuniones, en cuanto sean competencia del Ayuntamiento 

• Intervención directa o auxiliar  de los Cuerpos de seguridad del Ayuntamiento de Ames en materia de regulación y control  de actos políticos – sociales de carácter
multitudinario o masivo • Daños derivados de la aplicación de leyes y reglamentos en relación con la prisión preventiva y instituciones penitenciarias 

• Derivada de los daños por hechos de guerra civil o internacional, actos de enemigos extranjeros y hostilidades (mediante declaración de guerra o sin ella), motín o tumulto
popular, actos de terrorismo, terremotos e inundaciones y otros eventos extraordinarios. 

• Responsabilidad civil derivada de las autoridades y personal al servicio del Ayuntamiento de Ames en el ejercicio de sus cargos políticos que puedan desempeñar en el
Ayuntamiento, así como la responsabilidad contable. 

• Reclamaciones derivadas de daños morales que no trasciendan a la esfera patrimonial del perjudicado 

• Reclamaciones derivadas de ruidos y vibraciones 

• Por consecuencia de la Responsabilidad Decenal prevista en los art. 1.909 y 1.591 del Civil español y 17 de la Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación o de
cualquier otra disposición al respeto. 

• Por daños derivados de acciones, omisiones o errores que tengan su origen en la extracción, transmisión y/o conservación de sangre o plasma sanguíneo, y aquellas
actividades negligentes que tengan como consecuencia la adquisición, transmisión o contagio del S.I.D.A o de sus agentes patógenos. 

• Daños derivados de la extracción, fabricación, manipulación y uso de asbesto o sustancias que tengan esa materia 

• Por el pago de multas o sanciones o las consecuencias de su impago, sean de carácter administrativo o penal. Incluidos los denominados Punitive damages o gastos
ejemplares de castigo. 
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• Daños que tengan su origen en la emisión de ondas, radiaciones o campos electromagnéticos • La responsabilidad Civil de administradores, directivos y concejales por
sus actuaciones o falta de actuación en su calidad de alto cargo, y particularmente las reclamaciones basadas en la Ley de Sociedades Anónimas y similares. 

•  Responsabilidad  Medioambiental  tal  como se  define  en  la  Ley  26/2007  de  Responsabilidad  Medioambiental  y  normativa  de  desarrollo  que  fuese  exigible  por  la
Administración Pública excepto lo que se indica en mínimos para la cobertura de contaminación accidental. 

• Lanas reclamaciones por asbestosis el cualquier enfermedad, incluso cáncer, deber a la fabricación, elaboración, transformación, montaje, venta el uso del amianto, o de
productos que los contengan 

SÉPTIMA.- FRANQUICIAS 

800.-euros por siniestro 

OCTAVA.- EXISTENCIA DE OTROS SEGUROS 

En aquellos casos en que se produzca concurrencia de seguros entre el  presente contrato y otros  contratos  de seguros,  individuales o colectivos,  suscritos  por el
Asegurado, la Aseguradora deberá llevar a cabo todas las gestiones tendentes a la tramitación y liquidación de mismo, sin que en ningún caso pueda paralizar su
tramitación por motivos de concurrencia. 

No obstante, una vez que la Aseguradora procediera al pago y liquidación del siniestro, podrá ejercer las acciones que le correspondan, de cara a la recuperación del
importe indemnizado, con la Compañía Aseguradora con la que el asegurado ha suscrito el contrato de seguros concurrente. 

NOVENA.- ÁMBITO DE VIGENCIA TEMPORAL

Quedan asegurados dentro de las condiciones y términos del contrato, los daños ocurridos y reclamados por primera vez durante la vigencia del contrato así como los
daños ocurridos durante la vigencia y que sean reclamados dentro de los 2 años posteriores al vencimiento del seguro.

DÉCIMA.- AMBITO TERRITORIAL DEL SEGURO 

La  cobertura  de la  póliza  solo  será  aplicable respeto  de las  responsabilidades  derivadas de  daños  sobrevenidos  en España y  Unión Europea  reclamadas ante,  o
reconocidas por Tribunales Españoles.

DÉCIMO PRIMERA.- RENUNCIA A LA RESCISIÓN EN CASO DE SINIESTRO 

El asegurador renuncia a rescindir el presente contrato durante su vigencia, como consecuencia el acaecimiento de un siniestro. 

DÉCIMO SEGUNDA.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 

Prima Total Anual: 50.000.-€

DÉCIMO TERCERA.- PRIMAS DEL SEGURO

El Ayuntamiento de Ames durante la vigencia de la póliza se compromete a comunicar a la aseguradora las variaciones que, con carácter anual, se produzcan en los
criterios de tarificación que se fijan en el  presente pliego,  aunque se tratará únicamente de una actualización de datos en póliza dado que la prima de seguro que
corresponde a la adjudicación correspondiente tendrá carácter de Prima Fija por lo que no se procederá su regularización. 
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LOTE 2.- PÓLIZA DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LA CIRCULACIÓN DE VEHICULOS A MOTOR 

PRIMERA.- OBJECTO DEL CONTRATO

Es objeto de la licitación la contratación por el Ayuntamiento de Ames  de una póliza de seguro de Responsabilidad Civil derivada de la Circulación de Vehículos a motor,
conforme a las condiciones que se especifican en el presente pliego, las cuales tienen la consideración de coberturas mínimas.

SEGUNDA- DEFINICIONES

Asegurador: La persona jurídica que asume el riesgo contractualmente pactado.

Tomador del seguro: Ayuntamiento de Ames y sus organismos dependientes.

Asegurado: El  Tomador del Seguro y conductores de los vehículos que componen la flota asegurada.

Beneficiario: La persona física o jurídica que, previa cesión por el  Tomador / Asegurado, resulta titular del derecho a la indemnización.

Conductor: La persona autorizada por el Excmo Ayuntamiento de Ames  que, legalmente habilitada para eso, conduzca el vehículo asegurado o lo tenga bajo su custodia o
responsabilidad en el momento de ocurrencia del siniestro.

Siniestro: Todo hecho cuyas consecuencias estén garantizadas por alguna de las modalidades objeto del presente seguro. Se considerará que constituye un solo y único
siniestro el conjunto de daños derivados de un mismo hecho.

Vehículo Asegurado: Todos los vehículos que formen parte de la flota del Excmo Ayuntamiento de Ames  (automóviles, industriales, agrícolas, motocicletas, ciclomotores,
camiones.......), con las opciones y accesorios que incorporen.

Los vehículos que componen la flota serán considerados terceros entre sí.

TERCERA.- RIESGOS ASEGURADOS

Responsabilidad Civil de Suscripción Obligatoria (S.O.A.)

La póliza garantizará hasta los límites cuantitativos vigentes, la obligación  indemnizatoria derivada de los conductores de los vehículos apuntados en las condiciones
particulares de los hechos de la circulación en los que intervengan dichos vehículos y de los que resulten daños a las personas y/o a los bienes. Esta obligación será
exigible a tenor de lo dispuesto en la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de vehículos a motor, y en su redacción dada por la Ley 30/1995, de 8 de
noviembre, de Ordenación y Supervisión de Seguros Privados, y en el Reglamento sobre la Responsabilidad Civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobada
por  R.D. 7/2001 de 12 de enero y el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre por lo que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y
Seguro en la circulación de Vehículos a Motor.

Esta cobertura obligatoria no alcanzará a los daños corporales o materiales producidos al CONDUCTOR del vehículo identificado en la póliza.

Además del seguro de Responsabilidad Civil de Suscripción Obligatoria se garantizarán, según el caso, las coberturas que a continuación se detallan, indicándose en la
relación adjunta de vehículos, las correspondientes la cada uno de ellos:

Responsabilidad Civil de Suscripción Voluntaria con garantía limitada a 50.000.000 € (RCV)

Por esta modalidad se garantiza el pago de las indemnizaciones que, en virtud de lo dispuesto en los artículos 1.902 y  concordantes del Código Civil y 116 y  concordantes
del  Código  penal,  el  Asegurado  o  el  Conductor  autorizado  y  legalmente  habilitado,  sean  condenados  a  satisfacer  por  consecuencia  de  la  Responsabilidad  Civil
extracontractual derivada de los daños causados a terceros con motivo de la circulación con el vehículo especificado en la póliza, tanto sí se encuentra en circulación como
parado.

Esta garantía cubrirá las indemnizaciones, dentro del límite pactado en las condiciones particulares de la póliza, que excedan de la cobertura de RESPONSABILIDAD CIVIL
de Suscripción Obligatoria (SOLA) fijada en cada momento por las disposiciones legales que regulen dicha cobertura.

Quedan excluidas de las garantías de esta modalidad:

1. La Responsabilidad Civil por daños causados a las cosas transportadas en el vehículo.

2. La responsabilidad por daños causados por las cosas transportadas en el vehículo, o que se hallen en poder del ASEGURADO o de personas de quien este deba
responder.

3. El pago de multas o sanciones impuestas por los Tribunales o Autoridades competentes, y las consecuencias de su impago.

Defensa Penitenciario y Constitución de Fianzas

Por esta modalidad, el Asegurador se obliga, dentro de los límites establecidos en la Ley y en el contrato de seguro, a hacerse cargo de los gastos en que pudiera incurrir el
Asegurado como consecuencia de su intervención en un procedimiento criminal y prestarle los servicios de asistencia jurídica y extrajudicial derivados de la cobertura del
Seguro de Automóviles.

Reclamación de Daños

Mediante esta cobertura se garantiza la reclamación al tercero responsable, amistoso o judicialmente, en nombre del Asegurado, sus familiares o asalariados o Conductor
autorizado, de la indemnización por los daños y perjuicios causados por dicho tercero con motivo de hechos que deriven del riesgo especificado.

Asistencia en Viaje  (desde km 0)

Mediante esta cobertura  se cubren las prestaciones que se indican más abajo como mínimo, cuando durante un desplazamiento con el vehículo asegurado se produzca
alguna contingencia que impida a continuación del viaje derivado de  inmovilización del vehículo por avería mecánica,  accidente de circulación o robo del vehículo,
fallecimiento del conductor, enfermedad o lesión sobrevenida repentinamente durante el viaje aunque no se derive de accidente de circulación.

Como mínimo esta garantía cubrirá:

1. Asistencia por avería mecánica

2. Substitución de Rueda

3. Extracción do vehículo

4. Remolque do vehículo e traslado dos asegurados

5.Transporte do vehículo hasta el taller designado por el asegurado de la localidad del domicilio habitual o hasta el parque móvil del asegurado.

6. Alojamiento durante la reparación del vehículo se el asegurado opta por esperar a la reparación del vehículo

Seguro de Accidentes para el conductor
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Garantiza un capital  de indemnización para el  conductor en los casos de fallecimiento por accidente de circulación e Invalidez Permanente, así como los gastos de
asistencia médica.

Lunas

Se cubre la indemnización por la rotura de las  lunas delantera y trasera, de las puertas y de otras laterales del vehículo asegurado, cuando su rotura se produzca por una
causa exterior, violenta e instantánea y ajena a la voluntad del asegurado o del conductor, hallándose el vehículo en circulación, en reposo o durante su transporte.

Quedan excluidas de esta garantía:

    •  Los cristales, plásticos, ópticas, tulipas, espejos interiores y exteriores así como a los techos corredizos o  practicables.

    •  Los rayados ocasionados por el uso.

    •  Las huellas, impactos y otras marcas superficiales que no constituyan rotura total o parcial y que no impidan la normal visibilidad.

CUARTA.- GARANTÍAS DE APLICACIÓN (Ver anexo de vehículos y garantías a asegurar).

• RC suscripción obligatoria

• RC suplementaria hasta 50.000.000 €uros

• Defensa Jurídica y Reclamación de Daños

• Lunas

• Asistencia en Viaje

• Seguro de Accidentes: Accidentes para el Conductor y ocupantes.

1. Muerte por accidente.............................35.000 €uros

2. Invalidez permanente progresiva.... 35.000 €uros

3. Asistencia médica......... ilimitada  en centros concertados, en no concertados hasta 6.500 euros y 365 días.

QUINTA.- FRANQUICIAS

Las modalidades expuestas serán en todo caso SIN FRANQUICIAS.

SEXTA.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN

El presupuesto de licitación se establece en 16.000 (todos los impuestos y gastos incluídos).

SÉPTIMA.-  ADMINISTRACIÓN DE LA PÓLIZA

Altas y Bajas de automóviles y modificación de coberturas

En el caso de altas o bajas de vehículos y/o modificaciones de las distintas coberturas descritas en el presente pliego, se deberá respetar el precio estipulado en ese
período para otros vehículos de similares características y coberturas.

En el supuesto de altas de vehículos y/o modificaciones de cobertura, durante la vigencia del contrato, la aseguradora quedará obligada a asumir las coberturas solicitadas
por el  tomador del seguro, mediante el cobro de la prima correspondiente, siempre y cuando los riesgos y garantías sean similares a los ya existentes. A dicho importe se
realizará  prorrateo hasta 31.12 de cada año en curso.

En el supuesto que se produzcan bajas en la póliza la aseguradora quedará obligada a  extornar la parte de la prima no consumida hasta el vencimiento del contrato (en
este caso es necesario la devolución del recibo por parte del Tomador del seguro) en el mes siguiente a la comunicación de la baja del vehículo.

Todos los avisos y notificaciones que se deriven del contrato serán realizados a través de BVC  ARTAI, S.A., sirviendo esta comunicación y su fecha de envío como fecha
de efecto de las modificaciones, altas y/o bajas que se comuniquen.

La aseguradora deberá emitir certificados individuales para cada uno de los vehículos que forma la flota del Ayuntamiento de Ames y las altas que se generen tras la puesta
en marcha del contrato que nos ocupa generaran recibos individuales que serán abonados dentro del mes siguiente a su recepción en el Ayuntamiento.

Los certificados individuales deben ser entregados en el plazo de 24 horas desde la comunicación de alta del vehículo en la flota y debe constar como mínimo  la siguiente
información:

Marca, modelo, matrícula, el centro al que pertenece el vehículo, número de póliza, efecto,  vencimiento.

 LISTADO DE VEHÍCULOS Y GARANTÍAS A ASEGURAR:

MATRÍCULA O
BASTIDOR

SERVIZO MARCA / MODELO / VERSIÓN GARANTÍAS

9963DRM ALGUACIL KIA RIO 1.5 CRDI EMOTION 5p RCO+RCV+DyR+ASI+LUN+ACC

C3663AN OBRAS CITROEN XSARA 1.9 D-SX BREAK 5p RCO+RCV+DyR+ASI+LUN+ACC

1162FHY CULTURA FORD TRANSIT CONNECT TOURNEO RCO+RCV+DyR+ASI+LUN+ACC

C7434CJ POLICIA LOCAL CITROEN XSARA 1.9 D IMAGE BREAK RCO+RCV+DyR+ASI+LUN+ACC

C8190CD OBRAS CITROEN C 15 1.7 D FG TOP RCO+RCV+DyR+ASI+LUN+ACC

1034HYL POLICIA LOCAL SEAT ALTEA XL I-TECH 2.0 TDI TODO RIESGO SIN FRANQUICIA+ACC

1033HYL POLICIA LOCAL SEAT ALTEA XL I-TECH 2.0 TDI TODO RIESGO SIN FRANQUICIA+ACC

C 4857CJ OBRAS CITROEN C 15 RCO+RCV+DyR+ASI+LUN+ACC

C 1956BX OBRAS CITROEN C 15 D MIXTA RCO+RCV+DyR+ASI+LUN+ACC
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C 4858CJ OBRAS CITROEN C 15 1.7 D FG TOP RCO+RCV+DyR+ASI+LUN+ACC

2728BWG OBRAS NISSAN CABSTAR E 105.35 CH-CAB CO, 9
TM.

RCO+RCV+DyR+ASI+LUN+ACC

E5123BGH AGRICOLA JOHN DEERE 6125M 4WD RCO+RCV+DyR+ASI+LUN+ACC

7653FYL POLICIA LOCAL SUZUKI BURGMAN 200 RCO+RCV+DyR+ASI+ACC

R9653BBT VARIOS GONZÁLEZ RG65-350V PORTADOR RCO+RCV+DyR+ASI

4459JGM POLICIA LOCAL CITROEN C4 CACTUS 1.6 BLUEHDI
BUSINESS 100CV

TODO RIESGO SIN FRANQUICIA+ACC

6374JJJ POLICIA LOCAL VOLKSWAGEN AMAROK TODO RIESGO SIN FRANQUICIA+ACC

5725CWV OBRS Y SERVICIOS RENAULT MASCOTT 150.65 CH-CAB 2.8
DCI

RCO+RCV+DyR+ASI+LUN+ACC

8923JKP POLICIA LOCAL YAMAHA XT660R RCO+RCV+DyR+ASI+ACC

5197JVT OBRAS Y SERVICIOS DACIA DOKKER TODO RIESGO SIN FRANQUICIA+ACC

0473FHX OBRAS Y SERVICIOS NISSAN INTERSTAR TODO RIESGO SIN FRANQUICIA+ACC

E9933BCN OBRAS Y SERVICIOS CATEPILLAR RETROPALA RUEDAS RCO+RCV+DyR+ACC

5192KLF COMEDORES
ESCOLARES

VOLKSWAGEN TRANSPORTER TODO RIESGO SIN FRANQUICIA+ACC

4941KRM PROTECCIÓN CIVIL NISSAN NAVARRA TODO RIESGO SIN FRANQUICIA+ACC

0163KSC OBRAS Y SERVICIOS DACIA DOKKER TODO RIESGO SIN FRANQUICIA+ACC

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

O alcalde A secretaria

José M. Miñones Conde Rosa Ana Prada Queipo
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