
ACTA N 2019/12

SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO   DÍA 22 DE   MARZO DE 2019.-   

ÍNDICE     DE     PUNTOS  

PUNTO PRIMEIRO.- ACTAS ANTERIORES.
..........................................................................................................................................
2

PUNTO SEGUNDO.- ADOPCIÓN DE ACORDO DE MODIFICACIÓN DO DIRECTOR 
FACULTATIVO E DO REPRESENTANTE DO ÓRGANO XESTOR NO CONTRATO DE 
OBRAS DE ADAPTACIÓN Á NORMATIVA EN VIGOR DE SEIS PARQUES INFANTÍS.
POS 2018.
..........................................................................................................................................
2

PUNTO TERCEIRO.- APROBACIÓN SEGUNDA E ÚLTIMA PRÓRROGA DO 
CONTRATO DO SERVIZO DE ACTIVIDADES DE ESCOLAS DEPORTIVAS DO 
CONCELLO DE AMES.
..........................................................................................................................................
3

PUNTO CUARTO.- APROBACIÓN DA CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS PARA 
PROMOCIÓN DO COMERCIO NO CONCELLO DE AMES ANUALIDADES 2017 E 
2018.
..........................................................................................................................................
3

PUNTO QUINTO.- APROBACIÓN CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS PARA A 
PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES LEVADAS A CABO POR CLUBS E ASOCIACIÓNS 
DEPORTIVAS DO CONCELLO DE AMES, NO EXERCICIO 2018.
..........................................................................................................................................
13

PUNTO SEXTO.- APROBACIÓN CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS PARA 
PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES LEVADAS A CABO POR ANPAS DOS CENTROS 
EDUCATIVOS DO CONCELLO DE AMES NO EXERCICIO 2017 (2ª REMESA).
..........................................................................................................................................
14

PUNTO SÉTIMO.- APROBACIÓN DO EXPEDIENTE DE LICITACIÓN DE SERVIZOS 
COMPLEMENTARIOS E DE COLABORACIÓN E ASISTENCIA EN MATERIA DE 
XESTIÓN, RECADACIÓN E INSPECCIÓN DOS TRIBUTOS E DOS INGRESOS DE 
DEREITO PÚBLICO E PRIVADO DO CONCELLO DE AMES.
..........................................................................................................................................
16

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

1

C
.I.

F.
: P

 –
 1

50
02

00
 –

 I 
 



SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO   DÍA 22 DE   MARZO DE 2019.-  

Na Casa Consistorial de Ames, sendo as catorce horas (14:00 h) do día vinte e dous  (22) de
marzo 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, José Blas García
Piñeiro e Luísa Feijóo Montero. 

Non asiste/n pero xustifica/n a súa ausencia o/a/s concelleiro/a/s David Santomil Mosquera,
Mª Isabel Vaquero Quintela e Silvia Dapena Liñares. 

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 14 de marzo 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 por
unanimidade dos membros presentes da Xunta de Goberno Local.

PUNTO  SEGUNDO.-  ADOPCIÓN  DE  ACORDO  DE  MODIFICACIÓN  DO DIRECTOR
FACULTATIVO  E  DO  REPRESENTANTE  DO  ÓRGANO  XESTOR  NO  CONTRATO  DE
OBRAS DE ADAPTACIÓN Á NORMATIVA EN VIGOR DE SEIS PARQUES INFANTÍS. POS
2018. 
Expediente número: 2018/C003/000017

A Xunta de Goberno Local en sesión celebrada o día 13 de decembro de 2018, nomeou a
Esteban  De  La  Fuente  Rodríguez  como  director  facultativo  das  obras  de  adaptación  á
normativa en vigor de seis parques infantís, e a Marta Bellas Rodríguez como representante
do órgano xestor na mesma obra. 

Os nomeamentos efectuados nesta Xunta de Goberno Local, debéronse á baixa médica de
María Gamundi Fernández, arquitecta técnica do Concello, quen adoitaba facerse cargo da
dirección  facultativa  deste  tipo  de  obras,  así  como  da  representación  do  órgano  xestor
perante a empresa adxudicataria. 

Tendo en conta que Esteban De La Fuente incorporouse á plantilla municipal como técnico do
Ciclo Integral da Auga (CIA) e considerando a recente reincorporación ao traballo que viña,
tras  a  súa  alta  médica,  da  arquitecta  técnica  municipal,  María  Gamundi  Fernández,  o
Concelleiro delegado de Urbanismo, Obras Públicas e Servizos Básicos, propón que sexa
esta persoa, quen desempeñe as  funcións de directora facultativa e representante do órgano
xestor.

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

Primeiro.- Modificar a dirección facultativa e a representación do órgano xestor, do contrato
das obras de adaptación á normativa en vigor de seis parques infantís, nomeados por acordo
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da Xunta de Goberno Local en sesión celebrada o día 13 de decembro de 2018, Esteban De
La  Fuente  e  Marta  Bellas  Rodríguez,  respectivamente;  pasando  a  ser  substituídos  pola
arquitecta técnica municipal, María Gamundi Fernández.

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

PUNTO TERCEIRO.- APROBACIÓN SEGUNDA E ÚLTIMA PRÓRROGA DO CONTRATO
DO SERVIZO DE ACTIVIDADES DE ESCOLAS DEPORTIVAS DO CONCELLO DE AMES.
Expediente: 2016/C004/000003

Con data 6 de marzo de 2019 a empresa Serviplustotal  S.L.,  NIF:  B70019294, mediante
instancia  presentada  por  rexistro  de  entrada,  con  número  201999900000371  solicita  a
segunda e última prórroga do contrato do servizo de actividades de Escolas Deportivas do
Concello de Ames, en base á cláusula segunda do devandito contrato.

Visto o informe favorable do 12 de marzo de 2019 emitido polo responsable do contrato do
Servizo de Actividades de Escolas Deportivas. 

Visto o informe proposta favorable de 13 de marzo de 2019 emitido por Secretaría sobre a
lexislación aplicable e órgano competente para autorizar a segunda prórroga do contrato do
servizo de Actividades de Escolas Deportivas. 

Visto o informe de Intervención favorable (74/2019) en relación coa segunda prórroga do
citado servizo.

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

Primeiro.- Prestar  aprobación á  segunda  e  última prórroga do  contrato  do  servizo  de
actividades de Escolas Deportivas do Concello de Ames por unha tempada (outubro 2019
– agosto 2020), en base á cláusula segunda do contrato formalizado o 26 de outubro de 2016
coa empresa Serviplustotal S.L, NIF: B70019294, que é do teor literal seguinte: “O contrato
terá  unha  duración  inicial  de  dúas  tempadas (outubro  2016/agosto  2017  e  outubro
2017/agosto 2018), podendo prorrogarse de maneira expresa por períodos dunha tempada
por mutuo acordo das partes ata un máximo de catro tempadas, incluída duración inicial e
prórrogas.”

Segunda.- Notificar  á empresa  Serviplustotal  S.L,  adxudicataria  do contrato,  o acordo de
prórroga.

Terceira.- Facultar ao alcalde-presidente do Concello de Ames para cantas actuacións de
trámite sexan precisos para a mellor execución do acordado.

PUNTO  CUARTO.-  APROBACIÓN  DA  CONVOCATORIA  DE  SUBVENCIÓNS  PARA
PROMOCIÓN DO COMERCIO NO CONCELLO DE AMES ANUALIDADES 2017 E 2018.
Expediente: 2019/A002/000003

Visto o informe- proposta de convocatoria de subvencións para a promoción do comercio no
Concello  de  Ames,  anualidades  2017  e  2018,  subscrita  pola  concelleira  de  promoción
económica, Isabel González Cancela, e o técnico de promoción económica, Jorge Couñago
Castro.

Visto o informe conxunto de Secretaría  e Intervención 77/2019.
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A  Xunta  de  Goberno  Local,  previa  delegación  de  Alcaldía  (decreto  480/2016),  por
unanimidade dos seus membros presentes adopta os seguintes acordos:

Primeiro.- Aprobar a  convocatoria de subvencións para promoción do comercio no Concello
de Ames anualidades 2017 e 2018. 

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

Terceiro.- Aprobar  o  gasto por  importe  de  40.000  euros con  cargo  á  aplicación
orzamentaria 4314.47904 do orzamento municipal de 2018 prorrogado para 2019.

Cuarto.-  Publicar o presente acordo seguindo o procedemento establecido no artigo 20.8 da
LXS,  a  través  do  envío  do  estrato  da  convocatoria  á  Base  de  Datos  Nacional  de
Subvenciones  quen o remitirá ao BOP. As bases publicaranse integramente na páxina web
do Concello de Ames. O prazo para a presentación das solicitudes será dun mes dende a
publicación do estrato da convocatoria no BOP.

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

Anexo I

BASES DA CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS PARA PROMOCIÓN DO COMERCIO NO CONCELLO DE AMES.
EXERCICIO 2017 e 2018.

1.- OBXECTO.

Conforme ao disposto na Lei 7/1985, de bases de réxime local, na Lei 5/1997, da Administración local de Galicia, na Lei 38/2003,
xeral de subvencións e no Real Decreto 887/2006 polo que se aproba o seu regulamento, na Lei 9/2007 de subvencións de
Galicia e no Decreto 11/2009, de 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da lei, así como no Regulamento de servizos
das corporacións locais, coa finalidade de poder asignar os recursos necesarios ás prioridades sinaladas. Esta convocatoria ten
por obxecto establecer,  de acordo cos principios de obxectividade, concorrencia e publicidade, os criterios e procedementos
para a concesión de subvencións destinadas a promover actividades desenvoltas no período comprendido entre o un de xaneiro
de 2017 ao un de novembro de 2018 polas  asociacións de empresarios e de comerciantes existentes no concello de Ames, que
estean legalmente constituídas e que figuren inscritas no rexistro de asociacións.

1.1.- Obxectivos estratéxicos, ou de primeiro nivel.

A  concellaría  de  Comercio,  Promoción  Económica,  Traballo  e  Turismo  a  través  da  presente  convocatoria,  proponse  a
consecución dos seguintes obxectivos estratéxicos:

Achegar ao comercio amiense o maior número posible de clientes, empregando para elo ós colectivos como instrumento para
acadar este fin.

Mellorar a calidade da actividade comercial do Concello.

A existencia dunha actividade estable de promoción e mellora do comercio dentro do ámbito territorial do Concello, programada
e desenvolta polas entidades asociativas do sector, e na que a administración municipal represente un papel secundario, tanto
na elección do tipo de actividades a desenvolver, como na súa posta en práctica e no seu financiamento.

1.2.- Obxectivos instrumentais, ou de segundo nivel.

Para a consecución dos obxectivos estratéxicos, establécense as seguintes liñas de actuación, ou obxectivos secundarios:

Primar actividades abertas á participación do comercio en xeral, e non só aos membros de cada un dos solicitantes.

Acadar o autofinanciamento das entidades, primando a aquelas que acheguen unha maior porcentaxe de fondos propios ao
desenvolvemento das actividades.

2.- FINALIDADE.

Poderán ser subvencionados ata un máximo do 80%, os seguintes grupos de actividades:

2.1 Promoción Comercial: Esta liña de actuación ten un orzamento máximo de 37.000 €

Subvencionaranse as accións e proxectos destinados á comunicación comercial de distinta índole sobre o mercado: Publicidade,
promoción  de  vendas,  animación  comercial,  celebración  de  exposicións,  congresos,  e  aquelas  actividades  destinadas  a
promoción de produtos comercializados polas empresas que desempeñan a súa actividade comercial no Concello de Ames, así
como os gastos de contratación de persoal destinado a promover accións de promoción económica dentro do ámbito dos seus
asociados.

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

4



2.2 Infraestruturas e equipamento: Esta liña de actuación ten un orzamento máximo de 3.000 €.

Subvencionaranse a infraestrutura e equipamento das asociacións (mellora de instalacións, adquisición de material mobiliario ou
material funxible, software propio ou páxina web, etc..).

Considéranse incluídos así mesmo nesta liña de actuación os gastos de funcionamento da asociación, entendéndose como tales
tan só os gastos de aluguer de locais e xestoría. Non se inclúen os gastos de mantemento ordinario, tales como teléfono, luz e
auga, nin a adquisición de bens inmobles.

Non se subvencionarán aquelas actividades que teñan como único ou principal obxectivo a celebración dunha comida entre os
membros da asociación, sen considerar como tales as festas de exaltación gastronómica.

Non se subvencionarán as viaxes que non acrediten suficientemente o seu carácter eminentemente de promoción comercial.

Os gastos para os que se solicite a achega municipal deberán ter sido efectuados no período comprendido entre o un de xaneiro
de 2017 ao un de novembro de 2018.

Os gastos subvencionados deberán ser destinados a labores propias da asociación e dos establecementos asociados.

Cando  o  importe  do  gasto  subvencionable  supere  as  contías  establecidas  no  Real  decreto  Lexislativo  3/2011,  de  14  de
novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector público   para o contrato menor  , o beneficiario
deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes provedores, con carácter previo a contratación do compromiso para a
obra, a prestación do servizo ou a entrega do ben, salvo que por as especiais características non exista no mercado suficiente
número  de  entidades  que  os  realicen,  presten  ou  subministren,  ou  salvo  que  o  gasto  se  realizase   con  anterioridade  a
subvención.

A elección entre as ofertas presentadas, que deberán aportarse na xustificación ou, no seu caso, na solicitude de subvención,
realizarase conforme os criterios de eficiencia e economía, debendo xustificarse expresamente nunha memoria a elección cando
non recaia na proposta de menor importe.

3.-ORZAMENTO.

A contía máxima destinada a esta convocatoria ascende a 40.000 euros, imputables á aplicación orzamentaria 4314.47904 do
orzamento municipal en vigor.

Convocatoria Aberta.

Aos efectos do previsto no artigo  59 do RD 887/06,  de 21 de xullo,  polo que se  aproba o Regulamento da Lei  xeral  de
subvencións, declárase aberta esta convocatoria. Así, poderanse atender novas solicitudes presentadas máis alá da data da
primeira resolución de reparto, a efectos de proceder a unha segunda e única resolución de reparto, de acordo cas seguintes
condicións:

A presentación de novas solicitudes poderá efectuarse no prazo dun mes desde a data da primeira resolución de reparto de
achegas.

O importe máximo a distribuír será o restará unha vez feito o primeiro reparto de achegas, entre as solicitudes presentadas
dentro do prazo sinalado na base 6

A resolución de concesión de achega ditarase no prazo máximo dun mes desde a súa entrada no Rexistro do Concello.

Os criterios a empregar para valorar as solicitudes presentadas na segunda quenda serán os indicados na base 7.2.

O prazo de xustificación será de un mes dende a notificación da resolución de concesión.

4.- CONTÍA DAS ACHEGAS E COEFICIENTE DE FINANCIAMENTO.

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

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

O coeficiente de financiamento será aplicado sobre o gasto validamente xustificado, co fin de determinar o importe final da
achega que corresponda a cada beneficiario.

En consecuencia, para percibir o importe íntegro da subvención concedida o beneficiario deberá xustificar a realización,  como
mínimo, dun gasto igual ao importe total do proxecto presentado.

5- DESTINATARIOS.

Poderán optar a estas subvencións as asociacións de comerciantes e profesionais existentes no Concello de Ames, legalmente
constituídas,  e  que  figuren  inscritas  no  rexistro  municipal  de  asociacións,  sempre  e  cando  os  datos  da  inscrición  estean
debidamente actualizados no momento de solicitar a achega.

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

As asociacións solicitantes teñen que estar ao días nas súas obrigas tributarias (AEAT e Concello de Ames), así como coa
Seguridade Social.
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As entidades solicitantes non poderán ter pendente de xustificación ningunha axuda concedida anteriormente polo Concello, a
non ser que lles fora concedida unha prórroga.

6.- LUGAR E PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

6.1.- Lugar de presentación.

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

As solicitudes, xunto co resto da documentación, presentarase no Rexistro Electrónico Xeral do Concello de Ames, ou na sede
electrónica do Concello (https://sede.concellodeames.gal/es). 

Igualmente poderá presentarse no Rexistro electrónico do Punto de Acceso Xeral do Estado (REC), ao que poderá acceder
desde o enlace dispoñible na sede electrónica do Concello de Ames.

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

6.2.- Prazo de presentación.

O prazo para presentar as solicitudes é de 15 días naturais, contados desde o día seguinte ao da  publicación do extracto da
convocatoria no Boletín Oficial da Provincia da Coruña.

6.3.- Documentación integrante das solicitudes.

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

Anexo 1 SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN.
Xunto con este anexo, os solicitantes deberán achegar igualmente:
Certificación bancaria da conta na que teña que efectuarse o ingreso da subvención.
Orixinal ou copia compulsada dos certificados acreditativos do cumprimento das súas obrigas tributarias e coa
seguridade social.
Relación detallada e numerada de facturas proforma ou orzamento, separada por finalidade e ordenada por orde
cronolóxico. Con identificación do acredor, o concepto, o importe e a data de emisión.
No caso de que a  subvención se  solicite  para  a  execución  de obras,  deberá  aportarse,  adicionalmente,  a
seguinte documentación:
a)   En todos os  casos: Acreditación da titularidade do inmoble sobre o que se efectúan as obras.
b)    En caso de obras menores:
Plano de situación das obras, no que estas queden definidas.
Descrición valorada.
           c)    En caso de obras maiores:
Proxecto asinado por técnico competente, e visado polo Colexio Oficial de Arquitectos.

Anexo 2 DECLARACIÓN RESPONSABLE DO/A PRESIDENTE DA ENTIDADE.

As solicitudes das asociacións deberá presentalas o/a presidente, e a persoa que ocupe este cargo deberá constar como tal no
Rexistro Municipal e Asociacións ao momento de formular a solicitude.

Deberá presentarse solicitude para cada ocasión ou exercicio no que se pretenda obter unha axuda. O feito de presentar unha
solicitude para un exercicio non implicará que se considere presentada para exercicios posteriores.

7.- TRAMITACIÓN E RESOLUCIÓN.

7.1.- Tramitación

A presente convocatoria será tramitada pola Concellaría delegada en materia de promoción económica.

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

Esta comisión avaliadora estará composta polos seguintes membros:

Presidente - O Alcalde

Vogais - O Concelleiro/a delegado da área

- O Técnico de promoción económica, que actuará igualmente como secretario da comisión.

7.2.–Valoración das solicitudes.

A selección das peticións e a contía das subvencións a conceder determinarase despois da consideración das actividades e
investimentos a realizar, de acordo en todo caso co seguinte baremo por cada unha das finalidades propostas:

Criterios Descrición Puntuación máxima

1
Interese  e  adecuación  
ao interese local da actividade.

Realizadas por 1 asociación 15 puntos
Realizadas por 2 asociacións 20 puntos
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Realizadas por 3 ou máis asociacións 25 puntos
2 Número de socios activos da entidade. 25 puntos
3 Orzamento da actividade. 15 puntos
4 Promoción da lingua galega.  20 puntos

5
Adhesión ao Sistema de Arbitraxe de Consumo de Galicia.  15 puntos

      --- TOTAL 100 PUNTOS

En relación aos criterios 2 e 3 anteriores, os puntos serán asignados de acordo coa seguinte táboa:

Nº socios activos

 Puntos Orzamento declarado Puntos

Máis de 85 25

10.000 € ou máis 15

De 70 a 85 22,5

Entre 7.500 €  e 9.999,99 € 12,5

De  55 a 69 20

Entre 5.000 € e 7.499,99 € 10

De  40 a 54 15

Entre 2.500 € e 4.999,99 € 7,5

De   25 a 39 10

2.499,99 € ou menos 5

De 10 a 24 5

en relación ao criterio nº 4, asignarase 20 puntos a todas as entidades que acrediten o emprego do galego no desenvolvemento
da súa actividade.

En relación ao criterio nº 5, asignarase 15 puntos as asociacións que declaren que están adheridas ao Sistema Arbitral de
Consumo, dependente do Instituto  Galego de Consumo e pertencente á Consellería de Economía e Industria da Xunta de
Galicia.

Co fin de facilitar a conversión da puntuación obtida na contía final da subvención, adoptaranse como referencia os seguintes
valores:

Puntuación obtida Coeficiente de financiamento da achega concedida respecto do gasto declarado polo/a solicitante.

De 61 a 100 puntos 80,00%

De 51a 60 puntos 60,00%

De 41 a 50 puntos 50,00%

De 31 a 40 puntos 40,00%

De 21 a 30 puntos 30,00%

De 11 a 20 puntos  20,00%

De  0 a 10  puntos     0,00%  

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

En caso de que suceda o contrario, e que tras efectuar o reparto derivado da conversión anterior  exista un remanente na
convocatoria, este destinarase a incrementar proporcionalmente o importe das achegas asignadas no primeiro reparto, ate que
algunha das solicitudes acade un coeficiente de financiamento do 80 %.

A contía da achega non poderá superar, en ningún caso:

a) o importe solicitado

b) o 80 % do orzamento declarado

 d) o importe máximo sinalado para cada un dos grupos de actividades sinalado na base 2.

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

7.3.–Notificación e publicidade da resolución de concesión.
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O  expediente  así  tramitado  someterase  á  Alcaldía,  ou  ao  órgano  a  favor  do  cal  a  Alcaldía  efectuase  a  correspondente
delegación.

A resolución notificaráselle electrónicamente no correo indicado na solicitude (anexo I)  a todos/as os/as solicitantes no prazo
máximo de un mes desde o remate do prazo de presentación de solicitudes, expresando, de xeito motivado, se foi desestimada
ou estimada a solicitude, para os efectos de posibles recursos. Dita resolución expresará o obxecto da subvención outorgada, a
contía concedida, o coeficiente de financiamento correspondente e o orzamento subvencionado.

A notificación efectuarase nos termos establecidos nos artigos 41, 42 e 43 da lei 39/2015, de 1 de outubro, de procedemento
administrativo común das administracións públicas.

A concesión en firme das subvencións xerará un dereito en favor do/a beneficiario/a e o correlativo compromiso para o concello,
compromiso que só será esixible cando se acredite o cumprimento das finalidades que motivaron a súa concesión en prazo e
forma.

7.4.- Aceptación da subvención.

No prazo de dez (10) días naturais seguintes ao da recepción da notificación da resolución, os/as beneficiarios/as das achegas
deberán comunicarlle ao Concello de Ames, por escrito, a non aceptación. Se transcorrido ese prazo non se fixese manifestación
expresa en ningún sentido, entenderase aceptada a achega concedida.

Contra a desestimación expresa ou presunta das solicitudes presentadas poderán formularse os recursos que procedan.

De acordo co previsto no artigo 30 do RD 887/06, no mes seguinte ao trimestre natural en que se resolva a distribución de
achegas ao abeiro desta convocatoria, procederase a publicar a relación de  entidades beneficiarias, nos termos indicados en
dita norma.

8.- XUSTIFICACIÓN E PAGAMENTO.

8.1.- Prazo de xustificación.

O prazo de xustificación finalizará aos trinta dias naturais de ter recibido a notificación da resolución da subvención, agás que se
conceda unha prórroga, a instancia de parte.

As notificacións por medios electrónicos entenderanse practicadas cando se proceda o acceso ao seu contido. Entenderanse
rexeitadas cando transcorresen dez días naturais desde a posta a disposición sen que se acceda ao seu contido, cos efectos
previsto no artigo 41.5 da Lei 39/2015.

Este prazo poderá ser ampliado por un espazo de quince días adicionais, como máximo.

8.2.- Documentación xustificativa.

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

8.2.1 Memoria de actuación xustificativa do cumprimento das condicións impostas nestas bases así como, se é o caso, na
concesión da subvención (licenzas ou autorizacións preceptivas, realización dos gastos de acordo ás normas contractuais de
aplicación…), con indicación das actividades realizadas e dos resultados obtidos.

8.2.2 Facturas de gasto, e demais documentos de valor probatorio equivalentes no tráfico xurídico mercantil. No caso da
realización de obras, deberá xuntarse igualmente relación valorada da mesma, asinada por técnico competente.

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

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

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

Contratos de traballo.

Nóminas  aboadas  e  dos  boletíns  de  cotización  á  seguridade  social  TC1  e  TC2,  así  como  dos  documentos  bancarios
acreditativos dos correspondentes pagos (extractos  ou cargos bancarios).

8.2.4 Carteis e/ou dos folletos informativos que se utilizaran para publicitar a actividade.

Para os efectos da xustificación documental, con carácter xeral presentaranse copia dixitalizada dos documentos.

A documentación relativa á xustificación presentarase no rexistro electrónico do concello,  o representante ou presidente da
entidade responsabilizarase de que todos os documentos que se axunten na sede electrónica son orixinais. Para facilitar o
control da concorrencia de outras subvencións outorgadas coa mesma finalidade as facturas e demais xustificantes de gasto que
se presenten deben ser orixinais. Estes documentos estampillaranse polo beneficiario antes da súa presentación electrónica coa
seguinte mención “factura empregada para xustificar unha achega ante o Concello de Ames na convocatoria de axudas para

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

8



promoción do comercio 2017-2018”  indicando o importe afectado pola subvención.  Non se aceptarán aqueles documentos
xustificativos do gasto nos que non conste a estampilla correspondente.

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

8.2.5 Sistema Arbitral de Consumo

Para acreditar a adhesión ao Sistema Arbitral de Consumo por parte da asociación, será necesario presentar orixinal ou copia
cotexada da solicitude ou da resolución emitida polo órgano competente, ou declaración expresa da adhesión ao sistema arbitral
de consumo asinada polo presidente da asociación.

8.2.6  Aos efectos de xustificar as axudas doutras administracións públicas ou privadas, deberase aportar  orixinal  ou copia
compulsada da resolución de concesión,  onde se indique de forma inequívoca a finalidade,  o importe subvencionable e a
subvención outorgada.

8.3.- Tramitación da xustificación.

Á vista da documentación xustificativa presentada, logo do informe do Departamento de Promoción Económica acreditativo de
que  da  información  que  consta  no  seu  poder  se  deriva  que  os  beneficiarios  achegaron  a  totalidade  de  documentación
xustificativa esixida, o órgano competente valorará o cumprimento das actividades ou investimentos subvencionados e, se a
documentación é correcta, procederase á aprobación, se é o caso, das xustificacións presentadas.

No caso de que a documentación xustificativa fose incorrecta ou insuficiente, darase un prazo de dez días para a súa corrección.

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

-No caso de que se xustifique gasto por un importe igual ou superior ao orzamento subvencionado (é dicir, ao gasto declarado
polo beneficiario na súa solicitude de subvención), aboarase a totalidade da subvención.

-No caso de que se xustifique gasto inferior ao 100%, pero superior ao 50% do orzamento subvencionado, aboásese a parte
proporcional da subvención mediante a aplicación do coeficiente de financiamento ao importe total dos gastos acreditados.

-No caso de que se xustifique gasto inferior ao 50% do orzamento subvencionado, non se considerará cumprida a finalidade
básica da subvención, polo que non se aboará cantidade ningunha, sen prexuízo da aplicación do réxime sancionador disposto
nas normas de xeral aplicación.

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

8.4.- Xustificación extemporánea e perda da subvención.

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

Para o cobro da subvención as entidades beneficiarias deberán ter ao corrente as súas obrigas tributarias, coa Seguridade
Social e co Concello de Ames.

9.- CONTROL POSTERIOR DAS ACHEGAS CONCEDIDAS.

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

9.1.- Número total de expedientes obxecto de revisión.

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

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

9.2.- Expedientes obxecto de revisión.

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

a) A solicitude presentada en último lugar será revisada sempre.

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

10.- REINTEGRO DAS SUBVENCIÓNS.

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

11.- OUTRAS SUBVENCIÓNS OU AXUDAS.
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As achegas concedidas ao abeiro desta convocatoria son compatibles con outras que puideran obter as entidades beneficiarias
doutras administracións públicas, sempre e cando o importe total do conxunto das axudas non supere o custo da actividade ou o
investimento subvencionado.

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

12- RÉXIME SANCIONADOR.

Os/as beneficiarios/as de subvencións quedarán sometidos ás responsabilidades e réxime sancionador disposto na Lei xeral de
subvencións e, se é o caso, ao disposto no Código Penal (Lei orgánica 10/85).

DISPOSICIÓNS ADICIONAIS.

.- Disposición adicional primeira

A falta de xustificación na forma e nos prazos sinalados poderá ocasionar as responsabilidades que correspondan.

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

.- Disposición adicional segunda

Para o non previsto nesta convocatoria serán de aplicación as normas incluídas nas Bases de execución do orzamento xeral do
Concello de Ames do exercicio da convocatoria, na Lei 38/2003, xeral de subvencións e no seu Regulamento e na Lei 9/2007 de
subvencións de Galicia.

.- Disposición adicional terceira

O responsable do tratamento dos datos que consten no expediente de convocatoria destas axudas é o Concello de Ames. Os
datos serán tratados coa finalidade específica, da convocatoria de axudas para promoción de comercio 2017-2018 do Concello
de Ames, de conformidade coa regulación establecida na Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos
Personais e garantía dos dereitos dixitais.

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

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

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

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

CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS PARA PROMOCIÓN DO COMERCIO NO CONCELLO DE AMES. EXERCICIO 2017 e
2018

ANEXO 1 SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN

Datos da persoa que presenta a solicitude (Presidente/a da asociación):

Nome completo: NIF:

Enderezo completo: Concello:

Correo electrónico: Teléfono:

Actuando en representación de (datos da entidade solicitante):

Nome: CIF:

Enderezo completo: Localidade:

Correo electrónico a efectos de notificacións:

(as notificacións realizaranse de forma electrónica ao correo indicado a través do sistema
notifica.gal)

Nº de asociados:

Secretario/a: Nº  de  Rexistro  Municipal  de
Asociacións:
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Tendo coñecemento da liña de axudas convocada polo Concello de Ames para a promoción de actividades realizadas por
asociacións comerciais ou profesionais no 2017 -2018 e SOLICITO, ao abeiro desta convocatoria, a concesión dunha achega
para a realización das actividades indicadas a continuación:

ORZAMENTO ESTIMATIVO DE GASTOS

Descrición do gasto CONTÍA TOTAL DO GASTO

1

2

3

4

TOTAL

OBXECTIVOS DAS ACTIVIDADES PARA AS QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN

Actividade Obxectivos

1

2

3

4

Ames, ...........de ................... de  20...

Asdo. O/A Presidente/a da entidade

Nota 1.- Deberase describir, DE XEITO SUFICIENTEMENTE DETALLADO, as actividades para as que se solicita a subvención,
así  como o  fin  ou  obxectivo  que  se  espera  acadar  coas  mesmas,  de  feito  que  resulte  posible  contrastar  a  súa  efectiva
consecución.

En caso de que o espazo ofrecido neste cadro non sexa suficiente, poderán empregarse os documentos adicionais necesarios,
documentos que serán presentados xunto con esta solicitude.

Nota 2.- Xunto con este anexo, os solicitantes deberán achegar igualmente certificación bancaria da conta na que desexen se
efectúe o ingreso da subvención.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS PARA PROMOCIÓN DO COMERCIO NO CONCELLO DE AMES. EXERCICIO 2017 e
2018

ANEXO 2 DECLARACIÓN RESPONSABLE DO/A PRESIDENTE/A DA ENTIDADE

Datos persoais do Presidente/a:

Nome completo: NIF:

Enderezo completo: Concello:

Correo electrónico a efectos de notificacións:

(as notificacións realizaranse de forma electrónica ao correo indicado a través do sistema
notifica.gal)

Teléfono:

Presidente/a da seguinte asociación, e actuando na súa representación (datos da entidade):

Nome: CIF:

DECLARO:

1.Que COÑEZO E ACEPTO as bases da convocatoria promovida polo Concello de Ames para a promoción de actividades
levadas a cabo por asociacións comerciais ou profesionais no exercicio  de xaneiro de 2017 a 001 de novembro de 2018, e que
non  estou  incurso  en  ningunha  causa  de  incompatibilidade  ou  incapacidade  para  contratar  e  percibir  subvencións  da
administración pública.

2. Que a entidade representada por min ten ao corrente as súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social, e non está incursa
en ningunha outra causa que supoña ou poida supoñer obstáculo legal para o seu acceso á condición de beneficiaria dunha
achega ao abeiro da presente convocatoria.
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3.Que non obstante o anterior, autorizo ao Concello de Ames para comprobar en calquera fase do procedemento a veracidade
da anterior declaración tanto na Axencia Estatal da Administración Tributaria como na Tesourería Xeral da Seguridade Social.

4.Que  a  entidade  representada  por  min  se  compromete  a  difundir  na  publicidade  das  actividades  ou  investimentos
subvencionados o carácter público do financiamento, indicando expresamente a colaboración do Concello de Ames, inserindo o
seu logo oficial en todo o material que se utilice para dita difusión.

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

6.Que a  entidade representada  por min está adherida  ao  Sistema Arbitral de Consumo marque cunha x o que proceda.

SI

NO

7.Que permito que o concello de Ames comprobe o estado da asociación en relación a posibles débedas con facenda ou coa
seguridade social.

Ames, ...........de ................... de  20....

Asdo. O/A Presidente/a da entidade

CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS PARA PROMOCIÓN DO COMERCIO NO CONCELLO DE AMES. EXERCICIO 2017 e
2018

ANEXO 3 CONTA XUSTIFICATIVA

Datos persoais do Presidente/a:

Nome completo: NIF:

Enderezo completo: Concello:

Correo electrónico a efectos de notificacións:

(as notificacións realizaranse de forma electrónica ao correo indicado a través do sistema
notifica.gal)

Teléfono:

Presidente/a da seguinte asociación, e actuando na súa representación (datos da entidade):

Nome: CIF:

DECLARO:

Que foron efectuadas as actividades financiadas coa achega concedida polo Concello de Ames para a promoción de actividades
levadas a cabo por asociacións comerciais ou profesionais, ao abeiro da convocatoria correspondente aos exercicios  2017-
2018, e que se acadaron os obxectivos propostos.

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

GASTOS EFECTUADOS

Expedidor da factura (con CIF) Nº de factura Data de expedición Concepto Importe

TOTAL GASTOS

INGRESOS QUE FINANCIAN A ACTIVIDADE

Subvencións Outros ingresos que financian a actividade

Administración concedente Importe Tipo de ingreso Importe
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IMPORTE TOTAL IMPORTE TOTAL

Ames, ...........de ................... de  20....

Asdo. O/A Presidente/a da entidade

PUNTO QUINTO.- APROBACIÓN CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS PARA A PROMOCIÓN
DE ACTIVIDADES LEVADAS A CABO POR CLUBS E ASOCIACIÓNS DEPORTIVAS DO
CONCELLO DE AMES, NO EXERCICIO 2018.

Expediente : 2019/A002/000002  

A Xunta  de  Goberno  Local  do  8  de  novembro  de  2018  deu  aprobación  ás  bases  da
Convocatoria de Subvencións para Promoción de actividades levadas a cabo por clubs e
asociacións deportivas do Concello de Ames para o ano 2018. A convocatoria foi publicada
no BOP número 216 do 13 de novembro de 2018, así como na Base de Datos Nacional de
Subvencións (BDNS).

Con data 14 de febreiro de 2019,  a Xunta de Goberno Local acorda a ampliación do prazo de
xustificación das axudas da dita convocatoria, rematando o prazo o día 31 de marzo de 2019
(publicado no BOP número 38 do 22 de febrero de 2019). 

As  solicitudes presentadas foron valoradas na reunión da Comisión Avaliadora  de 18 de
febreiro de 2019. 

Visto o informe-proposta subscrito polo alcalde de Ames e o animador deportivo, de 6 marzo
de 2019.

Vista a fiscalización de conformidade da Intervención Municipal (informe 76/2019).

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 subvencións para a promoción de actividades levadas a cabo
por  clubs  e  asociacións  deportivas  do  Concello  de  Ames  exercicio  2018, de  acordo  co
seguinte detalle:
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CLUB / ENTIDADE DEPORTIVA CIF

Nº LIC PUNTOS PUNTOS MULLER PUNTOS

BIDUIDO SR G15320864 1.764,71 € 5.140,00 € 20 23 8 10 1 1 0 1 0 0 0

VETERANOS AMES  G70226303 882,35 € 1.890,00 € 10 23 4 5 1 1 0 0 0 0 0

CD KARATE AMES G15671407 882,35 € 2.120,32 € 10 6 4 0 0 0 0 5 2 1 0

XL MILLADOIRO G70066782 1.323,53 € 4.173,29 € 15 14 4 10 1 1 0 0 0 0 0

CB AMES G70069745 1.323,53 € 3.735,58 € 15 15 4 10 1 1 0 0 0 0 0

ASOCIACIÓN GALEGA DE CICLISTAS G15689342 882,35 € 3.230,00 € 10 0 0 0 1 1 0 7 0 0 2

CLUB CICLISTA AMES G70135868 882,35 € 3.450,00 € 10 29 8 0 1 1 0 0 1 1 0

AD VAL DA MAHÍA G70028774 1.941,18 € 4.089,72 € 22 26 8 10 4 4 0 0 0 0 0

XUVENTUDE MILLADOIRO G70422167 1.852,94 € 4.053,00 € 21 42 12 5 4 4 0 0 0 0 0

CLUB CICLISTA OS ESFOLA ARRÓS G70202189 3.000,00 € 5.566,00 € 34 34 12 12 1 1 0 7 1 1 1

MOTOCLUB AMEIXENDA G15719883 1.676,47 € 4.800,00 € 19 22 8 5 1 1 0 5 0 0 0

CLUB DEPORTIVO RUTAS A PIE G70490487 2.382,35 € 54.685,00 € 27 58 16 0 0 0 0 2 39 8 1

CV BRUXAS G15940976 5.823,53 € 10.161,29 € 66 76 24 16 6 6 10 0 48 10 0

ESCOLA DE FÚTBOL SALA TRASGOS G70535380 1.500,00 € 2.100,00 € 17 15 4 5 1 1 0 3 6 2 2

SOCIEDAD DE CAZA E PESCA AZOR G15062920 2.647,06 € 8.500,00 € 30 128 30 0 0 0 0 0 0 0 0

CLUB ATLETISMO SAR G15586548 4.235,29 € 11.700,00 € 48 78 24 10 1 1 5 1 25 5 2

FÚTBOL CLUB MEIGAS G15928963 3.882,35 € 17.600,00 € 44 37 12 9 4 4 5 3 37 8 3

CLUB DE PATINAXE SARELA G70382684 5.294,12 € 44.207,00 € 60 51 16 13 6 6 10 4 49 10 1

CLUB PATINAXE ARTÍSICA OMEGA G70376645 6.352,94 € 41.100,00 € 72 85 24 13 8 8 10 5 81 10 2

A.D. BASQUET AMES G70389598 5.117,65 € 34.670,39 € 58 192 30 10 6 6 0 6 26 6 0

CLUB ATLETISMO MILLARRAIO  G70193313 7.676,47 € 12.217,18 € 87 171 30 16 10 10 10 9 91 10 2

CLUB PIRAGÜISMO RIBEIRAS DO TAMBRE G15120298 7.676,47 € 12.500,00 € 87 91 28 20 12 12 10 9 26 6 2

CLUB DEPORTIVO MILLARENGO CULTURA G70311980 6.000,00 € 9.303,06 € 68 119 30 13 5 5 10 0 37 8 2

IMPORTE A 
CONCEDER

IMPORTE A 
XUSTIFICAR

PUNTUACIÓN 
ACADADA

Número beneficiar. (30)
Participación en 

competicións (25)

Nº de equipos/ 
categorías (12) Solicitude de 

subvencións 
(10)

Organización e 
colaboración en 

eventos deportivos 
(10)

Promoción deporte 
feminino (10)

Galego 
(3)

Nº 
EQUIPOS

Segundo.-   Autorizar  e  dispoñer  do  crédito  por  importe  de  75.000  euros,  con  cargo  á
aplicación orzamentaria 341.489.10 do vixente orzamento municipal 2018 prorrogado 2019.

Terceiro.-  Notificar  o  presente  acordo  aos  clubs  e  entidades  deportivas  beneficiarias,
lembrándolles que o prazo de xustificación remata o 31 de marzo de 2019 .  

Cuarto.- Dar traslado aos departamentos municipais afectados.

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

PUNTO SEXTO.- APROBACIÓN CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS PARA PROMOCIÓN DE
ACTIVIDADES  LEVADAS  A  CABO  POR  ANPAS  DOS  CENTROS  EDUCATIVOS  DO
CONCELLO DE AMES NO EXERCICIO 2017 (2ª REMESA).

A Xunta  de  Goberno  Local,  na  data  23  de  agosto  de  2018,  aprobou  a  convocatoria  de
subvencións  para  promoción  de  actividades  levadas  a  cabo  por  ANPAS  dos  centros
educativos  do  Concello  de  Ames  no  exercicio  2017,  cuxas  bases  foron  obxecto  de
publicación no BOP número 167, de 3 de setembro de 2018, asi coma na Base de Datos
Nacional de Subvenciones, 28 de agosto de 2018.

Polo órgano xestor emitiuse informe que se remitiu á comisión avaliadora que se incorpora ao
expediente  no  que  consta  que,  dentro  do  prazo  sinalado  no  punto  6.2  das  bases  da
convocatoria,  as  entidades  que  teñen  presentado  a  solicitude  para  participar  no
procedemento son as seguintes:

ANPA CIF ENDEREZO

ANPA CEIP AGRO DO MUÍÑO G70130216 AS CORTES, 15220, ORTOÑO

ANPA A MADALENA G15956147 PRAZA DA MADALENA, 16, 15895, MILLADOIRO
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ANPA CEIP A MAIA G15344450 AVDA. A PEREGRINA 37, 15220, BERTAMIRÁNS

ANPA AS BRAÑAS G15140486 LGAR. VENTIN, S/N, 15895, BIDUIDO, AMES

ANPA  ESCUELA  INFANTIL  GALIÑA  AZUL
FIGUEIRAS

G70309257 RÚA FIGUEIRAS, 15895, MILLADOIRO

ANPA IES PLURILINGÜE DE AMES G15608698 AVDA. DA PEREGRINA, S/N, 15220, BERTAMIRANS

ANPA DO IES DO MILLADOIRO - ANPAMILLA G70386644 TRAVESÍA DO PORTO S/N, 15895, MILLADOIRO

ANPA MILLAPEQUES G70133152 TRAVESÍA DO PORTO, S/N,15895, MILLADOIRO

ANPA SAN MAURO G15357767 BAROUTA S/N, 15229, AMES

A Xunta  de  Goberno  Local  de  data  28  de  decembro  de  2018,  aprobou  a  concesión  de
subvencións a aquelas entidades cuxa documentación era correcta, aprobando unha primeira
remesa por importe de 8.260,00 euros.

Figura no expediente acta da comisión avaliadora de data 12 de marzo de 2019, así como
informe favorable á concesión emitido polo departamento responsable, con data 7 de marzo
de 2019 para a concesión de unha segunda remesa.

Figura informe de fiscalización favorable da Intervención Municipal ( informe72/2019), de 20
de marzo de 2019 .

Visto o  que antecede,  a  Xunta  de Goberno Local,  previa  delegación do alcalde (decreto
480/2016), por unanimidade dos seus membros presentes adopta os seguinte acordos:

Primeiro.- Conceder conforme ás  bases  da  convocatoria  de axudas  para  promoción  de
actividades levadas a cabo por  ANPAS dos centros educativos do Concello de Ames no
exercicio 2017, as seguintes axudas correspondentes á  segunda remesa,   ás entidades e
nas contías que se indican:

ANPA CIF
CONTÍA MÁXIMA DA ACHEGA

SEGUNDO A BASE 4.1
IMPORTE CONCEDIDO

ANPA AGRO DO 
MUIÑO

G70130216 2.000€ 2.000€

ANPA AS 
BRAÑAS

G15140486 3.000€ 3.000€

ANPA IES 
PLURILINGUE 
DE AMES

G15608698 3.000€ 1.827,35€

ANPA 
MILLAPEQUES

G70133152 2.000€ 2.000€

Total 8.827,35 €

Segundo.- Dispor  o  gasto  das subvencións  concedidas por  importe  8.827,35 euros con
cargo á seguinte  aplicación orzamentaria   3261.48903   do orzamento  municipal  en vigor
(2018 prorrogado para o 2019).

Terceiro.- Notificar aos interesados a resolución nos termos establecidos no artigo 42 da lei
39/2015,  de  1  de  outubro,  de  procedemento  administrativo  común  das  administracións
públicas.

Cuarto.- Facultar ao alcalde do Concello de Ames para cantas actuacións de trámite sexan
precisas para a mellor execución do acordado.
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PUNTO  SÉTIMO.-  APROBACIÓN  DO  EXPEDIENTE  DE  LICITACIÓN  DE  SERVIZOS
COMPLEMENTARIOS E DE COLABORACIÓN E ASISTENCIA EN MATERIA DE XESTIÓN,
RECADACIÓN  E  INSPECCIÓN  DOS  TRIBUTOS  E  DOS  INGRESOS  DE  DEREITO
PÚBLICO E PRIVADO DO CONCELLO DE AMES.
Expediente: 2019/C004/000004

Visto que con data 7 de marzo de 2019 a Concellaría delegada de Economía e Facenda
informou  da  necesidade  de  iniciar  a  licitación  dos  Servizos  complementarios  e  de
colaboración e asistencia en materia de xestión, recadación e inspección dos tributos e dos
ingresos de dereito público e privado do Concello de Ames. 

Visto que o 20 de marzo emítese por parte da mesma concellaría informe complementario de
corrección a este. en relación aos criterios de adxudicación. 

Visto que consta no expediente informe de Intervención (3/2019), 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 73/2019).

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 aberto,  varios
criterios  de  adxudicación  e  tramitación  ordinaria  dos  servizos  complementarios  e  de
colaboración e asistencia en materia de Xestión, Recadación e Inspección dos tributos e dos
ingresos de dereito público e privado do Concello de Ames, convocando a súa licitación,
mediante procedemento aberto varios criterios de adxudicación para este ano 2019.

Segundo.- Aprobar e dispor o gasto por un importe de 100.866,50 euros (IVE incluído)  para
a anualidade do 2019, con cargo a aplicación orzamentaria 932.22708 do vixente orzamento
municipal. 

Terceiro.- Aprobar  os  Pregos  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  e  os  Pregos  de
Prescricións Técnicas que rexeran o contrato elaborados polo departamento de Contratación
e  polo  departamento  de  Tesouraría  Municipal,  respectivamente.  Os  pregos  figuran  como
anexo deste acordo.

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

Quinto.- Nomear a seguinte Mesa de Contratación: 
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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 secretaria   accidental.
* Margarita Fernández Sobrino, Interventora municipal, que actuará como Vogal ou funcionaria
que actúe como interventora  accidental.
* José Rogelio Pardo Martínez, Xefe do Servizo de Contratación ou calquera outro funcionario da
corporación.  

O/A secretario/a da mesa:

* Emilio Garrido Moreira
* 1º Suplente: M. Isabel Quintáns Rios
* 2º Suplente: Jose Cabo Nodar

Sexto.- Nomear responsable do contrato ao funcionario/a titular da Tesouraría Municipal
que, na actualidade, é Paloma Caínzos Orduna, 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 SERVICIOS

Procedimiento Abierto

Oferta con mejor relación calidad-
precio

Varios criterios de
adjudicación

X Precio mas bajo

Tramitación ordinaria X Tramitación urgente Tramitación
anticipada

 
Sujeto a Regulación Arrmonizada SI NO

X

Expediente número : 2019/C004/000004

CUADRO RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS 

A.- PODER ADJUDICADOR

1- Administración contratante AYUNTAMIENTO DE AMES

2- Órgano de contratación

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL   (Decreto delegación 
480/2016)

X

PLENO

 

3.- Servicio Gestor Departamento de Contratación

4.- Fecha de Informe de necesidad 27/02/2019

5.- Responsable del contrato Tesorera Municipal 

6.- Datos del órgano de contratación:

Dirección: Praza do Concello, s/n

Teléfono: 981.88.30.02

Fax: 981.88.49.29

Dirección del 
Perfil del 
contratante

www.concellodeames.gal

Email: isabel.quintans@concellodeames.gal

B.- DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO

1.- Objeto de contrato:

SERVICIOS  COMPLEMENTARIOS  Y  DE  COLABORACIÓN  Y  ASISTENCIA  EN
MATERIA DE GESTIÓN, RECAUDACIÓN Y INSPECCIÓN DE LOS TRIBUTOS Y DE
LOS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO Y PRIVADO DEL AYUNTAMIENTO DE
AMES 
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2.- Tipo de Contrato

Servicios

3.- Contrato mixto:

SI NO X

4.- Código CPV: 

75130000

Descripción CPV:

Servicios de apoyo a los poderes públicos

5.- Necesidades a satisfacer del contrato:

El informe de necesidad se publicará en la Plataforma de Contratación del Sector Público

6.- Posibilidad de licitar por lotes: (En caso afirmativo: Descripción de lotes) SI NO X

Lote nº 1: CPV:

Lote nº 2: CPV:

7.- Admisibilidad de variantes SI NO X

8.- Plazo de presentación de ofertas:

Quince días, contados a partir de la publicación del anuncio de licitación en el perfil del contratante

9.- Forma de presentación de ofertas Registro del 
Ayuntamient
o 

SI NO X Medios 
electrónicos

SI X NO

10.- Exigencia de Clasificación SI NO X

11.- Gastos de publicidad Por cuenta del adjudicatario X

C.- CONTRATO RESERVADO

SI NO X Centros especiales de empleo

Centros de inserción social

Otros (especificar organización)

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

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

1- Importe Presupuesto de licitación 

 

IVA

 

TOTAL

 

233.836,02 € 49.105,56 € 282.941,58 €

2.- Aplicación presupuestaria: 932.22708
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3.- Sistema de determinación del precio: A tanto alzado

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

1- Importe Presupuesto de licitación 

 

IVA

 

TOTAL

 

16.246,24 € 3.411,71 € 19.657,95 €

2.- Aplicación presupuestaria: 932.22708

3.- Sistema de determinación del precio: Precios unitarios

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN TOTAL

Servicio

 Importe 
Presupuesto 
de licitación 

 

IVA

 

Total

 

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

233.836,02 € 49.105,56 € 282.941,58 €

Servicios de colaboración y asistencia técnica en materia de 
inspección

16.246,24 € 3.411,71 € 19.657,95 €

TOTAL 250.082,26 € 52.517,27 € 302.599,53 €

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

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

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

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

E- VALOR ESTIMADO 

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

Objeto

Presupuesto de
licitación (sin 
IVA)

Importe de las
modificacione
s previstas 
(sin IVA)

Prorroga (sin
IVA)

Importe de las 
opciones 
eventuales (sin
IVA)

TOTAL 
VALOR 
ESTIMADO

Gestión tributaria, recaudación y 233.836,02 € - 233.836,02 € 87.688,50 € 555.360,54 €
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servicios complementarios

Inspección 16.246,24 € 50.016,45 € 16.246,24 € 6.092,34 € 88.601,27 €

TOTAL 643.961,91 €

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

F.- SISTEMA DE DETERMINACIÓN DO PREZO

X Tanto alzado 

Tanto alzado con precio cerrado

X Precios unitarios: 

Tarifas: 

Otro sistema: Descripción:

G- ANUALIDADES

Gestión Presupuesto base licitación 

 

IVA TOTAL

1ª Anualidad - 2019 77.945,35 € 16.368,52 € 94.313,87 €

2ª Anualidad - 2020 116.918,00 € 24.552,78 € 141.470,78 €

3ª Anualidad - 2021 38.972,67 € 8.184,26 € 47.156,93 €

TOTAL 233.836,02 € 49.105,56 € 282.941,58 €

Inspección  Presupuesto base licitación 

 

IVA TOTAL

1ª Anualidad - 2019 5.415,40 € 1.137,23 € 6.552,63 €

2ª Anualidad - 2020 8.123,12 € 1.075,86 € 9.198,98 €

3ª Anualidad - 2021 2.707,71                                568,62 € 3.276,33 €

TOTAL 16.246,24 € 3.411,71 € 19.657,95 €

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

Plazo de duración: 2 años

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

Prórroga: SI X NO Duración de las prórrogas:  1 AÑO + 1 AÑO
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Plazo de preaviso: Mínimo 2 meses General: Específico:

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

I.- PLAZO DE GARANTÍA

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

J.- ADMISIBILIDAD DE VARIANTES

 SI ( Anexo   XVIII  ) NO X

K.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

SI  (Anexo XII) X NO

L.- REVISIÓN DE PRECIOS

NO X SI  FÓRMULA:

M.- GARANTÍA PROVISIONAL

SI IMPORTE: NO X

N.- GARANTÍA DEFINITIVA

SI X NO

Forma de constitución:

5 % del importe de adjudicación, IVA excluido

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

Admitida constitución mediante retención de precio

Garantía Complementaria:

Exigida:                  Cuantía:

X   No Exigida

O.- SUBROGACIÓN EN CONTRATOS DE TRABAJO
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SI (A  nexo XI  ) NO X

P.- ADSCRIPCIÓN OBLIGATORIA DE MEDIOS

SI (A  nexo   VI  ) X NO

Q.- SUBCONTRATACIÓN

No permitida (Anexo X)

R.- MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS

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

S.- DATOS DE FACTURACIÓN

Entidad contratante Ayuntamiento de Ames

Órgano de contratación Ayuntamiento de Ames CÓDIGO DIR 
3

L01150026

Órgano con competencias en materia de 
contabilidad (Oficina Contable)

Ayuntamiento de Ames CÓDIGO DIR 
3

L01150026

Destinatario de la prestación (Unidad 
tramitadora)

Ayuntamiento de Ames CÓDIGO DIR 
3

L01150026

T.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

SI X (ver Anexo VI) NO

U.- RÉGIMEN DE RECURSOS CONTRA LOS PLIEGOS

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

X Recurso potestativo de reposición                 Órgano:  ÓRGANO DE CONTRATACIÓN

X Recurso contencioso administrativo              Órgano: TRIBUNAL COMPETENTE LRJCA

V.- CESIÓN DE CONTRATO

SI (A  nexo     X  ) NO X

Otros requisitos: 

X.- OTRAS OBSERVACIONES AL CONTRATO A TENER EN CUENTA
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Z.- INDICE DE ANEXOS 

A cubrir por la Administración ANEXO I Limitaciones a los lotes

A cubrir por la Administración ANEXO II Presupuesto base de licitación

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

A cubrir por la Administración ANEXO IV Criterios de adjudicación subjetivos

 A cubrir por la Administración ANEXO V Criterios de adjudicación objetivos

A cubrir por la Administración ANEXO VBIS Fórmula Diputación para determinar carácter anormalmente 
bajo de una oferta

A cubrir por la Administración ANEXO VI Adscripción obligatoria de medios al contrato

A cubrir por la Administración ANEXO VII Contenidos de los obres o archivos electrónicos a presentar

A cubrir por la Administración ANEXO VIII Composición de la Mesa de Contratación

A cubrir por la Administración ANEXO IX Documentación a presentar por los licitadores previa a la 
adjudicación

A cubrir por la Administración ANEXO X Subcontratación / Cesión

A cubrir por la Administración ANEXO XI Subrogación

A cubrir por la Administración ANEXO XII Condiciones especiales de ejecución del contrato

A cubrir por la Administración ANEXO XIII Obligaciones esenciales del contrato

A cubrir por la Administración ANEXO XIV Penalidades

A cubrir por la Administración ANEXO XV Causas específicas de resolución contractual

A cubrir por la AdminIstración ANEXO XVI Modificacióones contractuales previstas

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

A cubrir por la Administración ANEXO X  VIII  Admisibilidad de variantes

A cubrir por la Administración ANEXO X  IX  Otra documentación

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

A cubrir por el contratista    ANEXO XXI    Declaración responsable previa

A cubrir por el contratista ANEXO XXII Oferta económica
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ANEXOS 

A CUBRIR POR LA ADMINISTRACIÓN CONTRATANTE
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ANEXO I 

LIMITACIONES A LOS LOTES 

En este procedimiento no hay lotes.
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ANEXO II

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

(articulo 100.2 LCSP)

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

a. Servicios complementarios y de colaboración y asistencia en materia de gestión y recaudación

Costes totales Importe

Costes directos 210.663,08 €

Costes indirectos 23.172,94 €

IVA 49.105,56 €

TOTAL 282.941,58 €

Costes Directos Importe

Personal 163.926,20 €

Material de oficina 3.966,96 €

Suministros 4.958,68 €

Arrendamiento 22.800,00 €

Mobiliario 5.131,24 €

SS exteriores 9.880,00 €

TOTAL 210.663,08 €

Costes Indirectos Importe

Gastos generales 10.533,16 €

Beneficio industrial 12.639,78 €

TOTAL 23.172,94 €

Desglose costes salariales de mano de obra

Costes por
desagregación

Retribución bruta Seguridad social a cargo
empresa

Coste total
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1 técnico/a superior 42.964,68 € 14.006,48 € 56.971,16 €

3 auxiliares 80.659,92 € 26.295,12 € 106.955,04 €

TOTAL 123.624,56 € 40.301,60 € 163.926,20 €

Los costes salariales han sido calculados de acuerdo con la Resolución de 16 de octubre de 2013, de la Dirección
General de Empleo, por la que se registra y publica el texto del V Convenio colectivo de ámbito estatal para
despachos de técnicos tributarios y asesores fiscales.(BOE 31.10.2013), así como por la Orden TMS/83/2019, de
31 de enero,  por  la  que se  desarrollan  las normas  legales de cotización  a la  Seguridad  Social,  desempleo,
protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2019.

b. Servicios de colaboración y asistencia en materia de inspección

25% más IVA  de la  deuda descubierta  por  esta vía,  ingresada y firme en vía administrativa.  Se estiman en
16.246,23 €

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

28



ANEXO III

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

1- SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA (artículo 87 LCSP)

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

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

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

Valor anual medio 1,5 valor anual

151.299,76 € 226.949,64 €

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

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

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

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

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

Criterios:  

ANUALIDAD MEDIA 70% ANUALIDAD
MEDIA

151.299,76 € 105.909,83 €

Se acreditará:

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

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

Se entiende por los tres últimos años el período de tres años anterior a la fecha de finalización del plazo 
de presentación de ofertas, incluyendo el día de finalización.

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. 

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. 
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Criterios: 

Se acreditará mediante:

i) Indicación de la parte del contrato que el empresario tiene el propósito de subcontratar. 

Criterios: 

Se acreditará mediante:

Otros. 

Criterios: 

Se acreditará mediante:

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

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 

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

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

SI NO X

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

SI NO X
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ANEXO IV  

CRITERIOS SUBJETIVOS, NO VALORABLES DE FORMA AUTOMÁTICA

No existen criterios subjetivos en este procedimiento.
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ANEXO V

CRITERIOS OBJETIVOS  VALORABLES DE FORMA AUTOMÁTICA

A) CRITERIOS OBXECTIVOS  VALORABLES DE FORMA AUTOMÁTICA

Criterio n.º 1 Formula Ponderación

Menor precio ofertado

Tendrá dos componentes:

a)  menor  porcentaje  ofertado  en  el  servicio  de
colaboracion en la inspección, a aplicar sobre la
deuda descuiberta por esta vía, ingresada y firme
en vía administrativa.

Hasta 30 puntos que se asignarán a la oferta mas
favorable y en proporción simple al resto, en atención
a las bajas ofertadas

Fórmula matemática: 

P1: precio oferta 1

P2: precio oferta 2

....

Pi: precio oferta i

Mejor precioo ofertado= Minimo (P1, P2,..., Pi)

A= tipo máximo de licitación - Mejor precio ofertado

a1= tipo máximo de licitación- P1

a2= tipo máximo de licitación- P2

.....

ai= tipo máximo de licitación- Pi

(el tipo máximo de licitación es del 25%)

Puntuación licitador i= (ai*puntuación máxima)/A

b) menor prezo ofertado para la prestación de los
servicios  complementarios  y  de  colaboracion  y
asistencia en materia de gestión y recaudación.

Hasta  19 puntos que  se asignarán a la  propuesta
más  favorable  y  en  proporción  simple  al  resto,  en
atención a las bajas ofertadas.

Fórmula matemática: 

P1: precio oferta 1

P2: precio oferta 2

....

Pi: precio oferta i

Mejor precio ofertado= Mínimo (P1, P2,..., Pi)

A= tipo máximo de licitación - Mejor prezo ofertado

49 puntos
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a1= tipo máximo de licitación- P1

a2= tipo máximo de licitación- P2

.....

ai= tipo máximo de licitación- Pi

(o tipo máximo de licitación é 112.424,59 €)

Puntuación licitador i= (ai*puntuación máxima)/A

Criterio n.º 2 Formula Ponderación

Mejoras 

1.  Compromiso a prestar asistencia letrada en juicio,
mediante defensa y representación del Ayuntamiento,
por recursos derivados de expedientes tramitados en
este  contrato,  sin  límite  temporal  en  cuanto  a  su
sustanciación, esto és, con independencia de que la
duración de ejecución del contrato  haya finalizado: 10
puntos.

2. Compromiso a prestar asistencia en la preparación
de  los  expedientes  de  modificación  de  ordenanzas
fiscales y de su contenido. Dicho apoyo se referirá a
aspectos  de  carácter  jurídico,  así  como  a  la
colaboración en la confección de los informes técnico
económicos exigidos para el establecimiento o para la
modificación  de  las  tasas,  con  las  directrices
indicadas  por  la  Tesorería  o  por  el  departamento
correspondiente: 15 puntos

3.  Integración  del  sistema  de  Información  tributario
con la plataforma   cl@ve  : 10 puntos

4. Campañas  relacionadas con los procedimientos de
gestión  y  recaudación, que  se  centrarán  en  la
promoción de gestiones mediante técnicas y medios
electrónicos o telemáticos: 6 puntos

41 puntos

Criterio n.º 3 Formula Ponderación

Mas personal en las oficinas para
prestar  los  servicios
complementarios  y  de
colaboración  y  asistencia  en
materia  de  gestión y  recaudación
de tributos e ingresos de derecho
público y privado.

Hasta 6 puntos:

1  punto  por  cada  media  jornada  de  persoal  para
tareas  administrativas  y  2  puntos  por  cada  media
jornada de persoal técnico (las ofertas de personal a
jornada completa puntúan como 2 medias jornadas)

6 puntos

Criterio n.º 4 Formula Ponderación

Distancia  entre  la  oficina  de
atención de Bertamiráns y la Casa
Consistorial de Ames 

Hasta 4 puntos:

Distancia de ata 100 m.: 4 puntos; Distancia de 101
m. a 150 m: 2 puntos; Distancia de 151 m. a 200 m: 1

4 puntos
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punto.

TOTAL : 100 puntos

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

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

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

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

a) Nº de trabajadores con discapacidad:

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

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

X Criterios específicos: 

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

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

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

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

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

FÓRMULA DETERMINACIÓN OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

1. Anotaciones

  P : precio de licitación,

  Pe : precio de licitación,

  n : Número de ofertas,

  O1O2…On : valor de las n ofertas,

  R1 R2 …Rn : reducción de plazos de las n empresas (en días naturales),

        n

 Om : media de las ofertas presentadas (Om   1  Oi )

                                                                                                                               n   i=1

        n

 Rm : media de las reducciones de plazos presentadas (Rm   1  Ri )

                                                                                                                                                                        n   i =1

 Rmax Rmin: reducción de plazos máxima y mínima,

 B1   B2 …   Bn : bajas absolutas ( Bi    P   Oi   i  1  …n )

                                                             n

 B m : baja porcentual media (Bm   1  Bi   P   Om)  

                                                                                                n   i=1

                                                                                                                                              

  b1   b2 …   bn  : bajas porcentuales con respecto a P ( bi   Bi 100,  i 1,… n ) 

                                                                                                                                                                 P

 bmax   bmin : bajas porcentuales máxima y mínima,

  n

 bm : baja porcentual media (bm   1   bi    Bm 100),

                                                                         n   i=1              P

 Vmax : máxima valoración posible,

 W max: máxima valoración de acuerdo con las ofertas presentadas,

 Vr max : máxima valoración de acuerdo con las reducciones de plazos presentadas,

 Vi : valoración económica de la oferta i -ésima entre 0 y W max, i 1 …n,

  Vri  : valoración de la redución de plazos i -ésima entre 0 y Vr max , i 1 …n.

Nota.- Dado que las bajas negativas corresponderían a ofertas superiores al precio de licitación (y, por tanto, no
admisibles), se supone que las bajas bi  son iguales o mayores que cero. Igualmente, como las reducciones de
plazos negativas corresponderían a plazos superiores al  plazo de ejecución del  contrato (e,  por  lo  tanto,  no
admisibles), se supone que las reducciones de plazos Ri  son iguales o mayores que cero y menores que el plazo
de ejecución Pe ).

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

38



2. Algoritmo de valoración económica de ofertas

2.1. Valoración máxima inicial de acuerdo con la baja máxima

  Si bmax  15  entonces Wmax   0,7  Vmax  bmax .

                                                               15

   Si 15   bmax  25 entonces  Wmax  0,7  V max  0,3 Vmax bmax  15

                                                                                         10

 Si  bmax  25 entonces Wmax  V max   

2.2. Valoración económica entre 0 y Wmax

La puntuación Vi  de la oferta i -ésima se calcula, en función de la baja máxima, por intrerpolación del modo 
siguiente:

                    -6

 Si  bmax  10   entonces   Vi  0.

          -6

 Si 10      bmax  15 entonces   Vi   0,7  Vmax  bi       .

                                                                     15

 Si 15     bmax  25 entonces:

    1. Si bi   15 entonces  Vi  0,7Vmax  bi   .

                                                           15

    2. Si 15 bi   15 entonces  Vi   0,7 Vmax  0,3Vmax  bi 15  

                                                                                  10

 Si  bmax  25 entonces

1. Si bi   15 entonces  Vi   0,7 Vmax  bi       .

                                                        15

2. Si bi  15 entonces  Vi   0,7 Vmax  0,3Vmax      bi 15   

                                                                                                                        bmax 15 

Nótese que la puntuación máxima Vmax sólo se  atinxe si la baja máxima ( b max ) es igual o superior al 25% y
que, con una baja del 15%, siempre se obtiene el 70% d e la valoración máxima.

Nota.- En el caso caso particular en que todas las ofertas fuesen iguales al precio de licitación, 

 b1   b2  …   bn    b m   b max  0  , por lo que las valoraciones anteriores no son válidas (dicisiones por
cero). En este caso, acordamos otorgar a todas ellas una puntuación nula (Vi   0) . En la práctica, esta situación
también se produce cuando las bajas son todas muy pequeñas aunque no sean exactamente cero.  Por eso,
proponemos  dar una puntuación nula a todas las ofertas siempre que  b max   10¯6.

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

39



ANEXO VI

ADSCRIPCIÓN OBLIGATORIA DE MEDIOS AL CONTRATO 

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

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

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

1 técnico superior licenciado en Dereito, Ciencias Económicas, CC Empresariais o titulado en Grado equivalente
a los anteriores 

1 administrativo/a, con esperiencia de al menos 5 años en tareas administrativas necesarias para la ejecución de
la colaboración en materia de gestión tributaria, censal y de recaudación que constituyen el objeto del contrato 

1 administrativo/a, con esperiencia de al menos 5 años en tareas administrativas necesarias para la ejecución de
la colaboración en materia de gestión tributaria, censal y de recaudación que constituyen el objeto del contrato 

1 administrativo/a, con esperiencia de al menos 5 años en tareas administrativas necesarias para la ejecución de
la colaboración en materia de gestión tributaria, censal y de recaudación que constituyen el objeto del contrato 

Se acreditará en el momento de resultar adjudicatario mediante: títulos académicos del personal, así como CV
descriptivo de la experiencia profesional y certificado expedido por las empresas en el que acrediten la experiencia
exigida  en  la  realización  de  los  trabajos  de  asistencia  y  colaboración  en  materia  de  gestión  tributaria  y
recaudación.

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

COMPROMISO

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

Ingeniero, en su caso, para la realización de visitas de inspección y emisión de informes de tipo técnico.

Personal administrativo

Se acreditará en el momento de resultar adjudicatario mediante: Títulos académicos del personal, así como CV
descriptivo  de  la  experiencia  profesional  y   certificado  expedido  por  las  empresas  en  el  que  acrediten  la
experiencia exigida en la realización de los trabajos de asistencia y colaboración en materia de inspección. 
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La adscripción de este personal a las tareas de inspección, y su grado de dedicación, dependerá del ritmo de
ejecución de las tareas de inspección (Plan de Inspección que se apruebe, cronograma de ejecución anual, según
carga de trabajo a aquel vinculada).

X Compromiso de adscripción de medios personales vinculados al contrato

DESCRIPCIÓN COMPROMISO

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

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

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

Se acreditará en el momento de resultar adjudicatario mediante: Títulos académicos del personal, CV descriptivo
de la experiencia profesional y certificado expedido por entidades locales que acrediten la experiencia exigida en
la realización de los servicios objeto del contrato.

X Compromiso de adscripción de medios materiales: 

Local en el núcleo de Bertamiráns, a una distancia de la casa consistorial no superior a 300 m, y que cumpla con
la normativa de accesibilidad.

Se acreditará en el momento de resultar adjudicatario mediante: Compromiso de formalización de contrato de
alquiler, con indicación de la ubicación del local que deberá reunir las condiciones exigidas por la normativa de
accesibilidad.

 

Local en el núcleo de O Milladoiro que deberá reunir las condiciones exigidas por la normativa de accesibilidad.

Se acreditará en el momento de resultar adjudicatario mediante: Compromiso de formalización de contrato de
alquiler, con indicación de la ubicación del local que deberá reunir las condiciones exigidas por la normativa de
accesibilidad.

Seguro de responsabilidad civil por un importe no inferior al valor estimado del contrato, durante toda la vigencia
del mismo. (Valor estimado contrato: 643.961,81 €)

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

 

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

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

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

X Resolución del contrato 

X Imposición de penalidades según Anexo X  IV  
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ANEXO VII

CONTENIDO DE LOS SOBRES

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

1º . Índice de documentos

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

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

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

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

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

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

5º. Concreción de las condiciones de solvencia.

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

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

6º. 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 incluir  en el “Sobre o Archivo 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.
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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.

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

En este procedimiento no se  han  incluido criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de
valor (no valorables de forma automática). Ver  Anexo     I  V   

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

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

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

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

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

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

COMPOSICIÓN DA MESA DE CONTRATACIÓN 

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

Los integrantes de la Mesa de Contratación serán:

Presidente/a da Mesa:

Alcalde del Ayuntamiento, José M. Miñones Conde.

1º suplente: Primer Teniente de Alcalde, 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 condiciones especiales de ejecución del contrato previstas en el Anexo     X  II  .

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  que,  en  su  caso,  se  hubiesen
comprometido adscribir a la ejecución del mismo (Cuando así se señale en el apartado P del cuadro – resumen
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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 sea procedente.

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

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

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

SUBCONTRATACIÓN / CESIÓN 

SUBCONTRATACIÓN PERMITIDA NO PERMITIDA X

CESIÓN PERMITIDA NO PERMITIDA X
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ANEXO XI

INFORMACIÓN PARA LA SUBROGACIÓN 

X No se aplica en este procedimiento
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ANEXO XII

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

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

Será obligatorio establecer al menos una de las siguientes: 

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

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

Relacionadas con la Innovación (indíquese lo que proceda):

De tipo Medioambiental (indíquese o que proceda): 

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

Se consideran obligaciones esenciales del contrato: 

X Compromiso de adscripción de medios (artículo 76.2 LCSP) 

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

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

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

Cumplimiento en materia de Subrogación de Personal

Subrogación de Personal

(Otras):   
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ANEXO XIV

RÉGIMEN  POTESTATIVO DE PENALIDADES

Penalidades por incumplimientos leves:

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

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

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

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

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

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

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

Penalidades: 

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

Penalidades por incumplimientos graves:

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

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

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

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

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

6.- Percepción o intento de cobro de cuotas cuya baja se le hubiese comunicado con anterioridad.
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7.- Incurrir en falta leve más de tres veces en el plazo de un año contado desde la comisión de la primeira.

Penalidades:

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

Penalidades por incumplimientos muy graves :

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

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

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

4.- Cesión del contrato, o subcontratación.

5.-  El  incumplimiento  de  compromisos  ofertados  por  el  adjudicatario  en  su  proposición  y  que  hayan  sido
valorados como criterios de adjudicación del contrato.

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

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

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

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

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

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

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

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

Penalidades:

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

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

CAUSAS ESPECÍFICAS DE RESOLUCIÓN CONTRACTUAL 

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

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

3) El incumplimiento de las condiciones laborales.

4) La prestación de trabajos defectuosos o mal ejecutados

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

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

7) Comisión de faltas tipificadas como muy graves
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ANEXO XVI

MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS 

 

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

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

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

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

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

Las modificaciones previstas afectarán:

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

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

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

Procedimiento: artículo 102 RGLCAP

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

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

20%
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ANEXO XVII

RENUNCIA / DESISTIMIENTO A LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO

 

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

CRITERIO: 

Gastos de preparación de la oferta debidamente justificados.
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ANEXO XVIII

ADMISIBILIDAD DE VARIANTES 

Non se admiten 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. 
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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) 

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). 
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 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 Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de contratos del  sector público (LCSP), en los términos y
condiciones previstos en la norma.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11.- 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):
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a.-------------------------porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas

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

12.- 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

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

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

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

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

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

(SELLO DE LA EMPRESA Y FIRMA AUTORIZADA) 

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

MODELO DE OFERTA 

:
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE
SERVICIOS  ( COMPLEMENTARIOS  Y DE COLABORACIÓN Y ASISTENCIA EN  MATERIA DE  GESTIÓN,
RECAUDACIÓN E  INSPECCIÓN DE LOS TRIBUTOS Y DE LOS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO Y
PRIVADO DEL AYUNTAMIENTO DE AMES)  A ADJUDICAR MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO CON
PLURALIDAD DE CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

1.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

El presente contrato tiene carácter administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014
(en adelante LCSP). 

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

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

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

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

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

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

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

2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN

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

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

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

3.- OBJETO DEL CONTRATO Y NECESIDAD DEL CONTRATO

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

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

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

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

Si así se señala en el apartado C del cuadro-resumen de características la participación quedará reservada a
las entidades allí indicadas, a todo el contrato o por lotes, según lo indicado en el Anexo I.
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Las necesidades a satisfacer mediante el contrato son las contenidas en el informe de necesidad que da inicio al
expediente ( artículo 116 LCSP).

4.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

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

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

5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y PRECIO DEL CONTRATO

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

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

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

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

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

6.- EXISTENCIA DE CRÉDITO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8.- PERFIL DEL CONTRATANTE

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

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

9.- NOTIFICACIONES TELEMÁTICAS

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

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

10.- TRAMITACIÓN URGENTE

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

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

11.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR

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

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

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

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

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

Los contratistas deberán contar  asimismo con la habilitación empresarial  o  profesional  que,  en su caso,  sea
exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato, de conformidad con lo
establecido en el presente pliego.
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En relación con las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo y empresas no comunitarias, será de aplicación lo dispuesto en los artículos 67 y 68 LCSP.

1. Clasificación y Solvencia

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

Para los contratos de servicios no será exigible la clasificación del empresario.  El empresario podrá acreditar su
solvencia  indistintamente  mediante  su  clasificación  en  el  grupo  o  subgrupo  de  clasificación  y  categoría  de
clasificación correspondientes al contrato (Anexo III punto 3) o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos
específicos de solvencia detallados en el mismo Anexo III.

2. 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.

12.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

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

13.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15.- GARANTÍA DEFINITIVA

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

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

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

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

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

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

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

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

Devolución y cancelación de la garantía definitiva.

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

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

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

16.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES

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

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

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

Documentos y datos de los licitadores de carácter confidencial

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

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

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

17.- FORMA Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

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

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

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

Los sobres se dividen de la siguiente forma:

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

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

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

Subsanación de documentos

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

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

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

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

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

En este procedimiento no existen criterios sujetos a evaluación previa.

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

Se entregará aquella documentación señalada en el Anexo V.

Efectos de la presentación de proposiciones

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

18.- MESA DE CONTRATACIÓN

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

19.- APERTURA Y EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES

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

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

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

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

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

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

20.- PUBLICIDAD DEL RESULTADO DE LOS ACTOS DE LA MESA DE CONTRATACIÓN Y NOTIFICACIÓN A
LOS LICITADORES AFECTADOS
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El resultado de los actos de la mesa de contratación serán objeto de publicidad en la plataforma de contratación
del Estado.

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

21.- VALORACIÓN DE LAS OFERTAS

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

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

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

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

22.- OFERTAS CON VALORES ANORMALMENTE BAJOS

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

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

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

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

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

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

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

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

Se entenderá en todo caso que la justificación no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes
propuestos por el licitador cuando esta sea incompleta o se fundamente en hipótesis o prácticas inadecuadas
desde el punto de vista técnico, jurídico o económico.
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En los casos en que se compruebe que una oferta es anormalmente baja debido a que el licitador ha obtenido una
ayuda de Estado, solo podrá rechazarse la proposición por esta única causa si aquel no puede acreditar que tal
ayuda se ha concedido sin contravenir las disposiciones comunitarias en materia de ayudas públicas.

23.-  CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN

Una vez valoradas las ofertas,  la mesa de contratación remitirá al  órgano de contratación la correspondiente
propuesta de clasificación en la que figurarán ordenadas las ofertas de forma decreciente incluyendo la puntuación
otorgada a cada una de las ofertas admitidas por aplicación de los criterios indicados en  los Anexos IV  y V e
identificando la mejor oferta puntuada.

En el Anexo V se regularán, de forma justificada, los criterios de desempate vinculados con el objeto del contrato,
aplicándose en primer lugar, en todo expediente, el de trabajadores con discapacidad.

A tal efecto, los servicios correspondientes del órgano de contratación requerirán la documentación pertinente a
las empresas afectadas.

La propuesta de adjudicación del contrato no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto, que no los
adquirirá, frente a la Administración, mientras no se haya formalizado el contrato.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 152 LCSP, la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato o el
desistimiento del procedimiento podrán acordarse por el órgano de contratación antes de la formalización.

Sólo  podrá  adoptarse  la  decisión  de  no  adjudicar  o  celebrar  el  contrato  por  razones  de  interés  público
debidamente  justificadas  en  el  expediente.  El  desistimiento  del  procedimiento  deberá  estar  fundado  en  una
infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de
adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa.

24.- PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
PREVIOS POR EL LICITADOR QUE HAYA PRESENTADO LA MEJOR OFERTA

El órgano de contratación requerirán al licitador que haya presentado la mejor oferta para que en el plazo de 10
días hábiles (5 días hábiles en caso de urgencia) a contar desde el siguiente a aquel en el que haya recibido el
requerimiento, presente para su valoración y calificación por la mesa de contratación, mediante originales o copias
compulsadas la siguiente documentación:

La empresa licitadora deberá presentar la documentación que se relaciona en el  Anexo IX.

Verificación de la documentación aportada

La mesa de contratación verificará que el propuesto como adjudicatario acredita documentalmente el cumplimiento
de los requisitos de participación exigidos.

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

No  obstante,  al  licitador  que  no  cumplimentara  el  requerimiento  de  documentación  se  le  exigirá  el  3%  del
presupuesto base de licitación (IVA excluido) en concepto de penalidad que será efectivo, en primer lugar, contra
la garantía provisional si la hubiera sin perjuicio de lo establecido en la letra a) apartado 2 del artículo 71 LCSP.

25.- GARANTÍA DEFINITIVA

La garantía definitiva que figura en el apartado N del cuadro – resumen de características podrá constituirse en
cualquiera de las formas legalmente previstas en el artículo 108 LCSP.

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

26.-   RENUNCIA A LA CELEBRACIÓN  DEL CONTRATO  Y DESISTIMIENTO  DEL PROCEDIMIENTO  DE
ADJUDICACIÓN POR LA ADMINISTRACIÓN

La  decisión  de  no  celebrar  o  no  adjudicar  el  contrato  y  el  desistimiento  del  procedimiento  determinará  la
compensación a los licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido en los términos señalados  en el artículo
152 LCSP, de acuerdo con los principios generales que rigen la responsabilidad de la Administración.

27.- ADJUDICACIÓN

La  adjudicación  del  contrato  corresponde  al  órgano  de  contratación  señalado  en  el cuadro  resumen  de
características del presente pliego.
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La adjudicación se acordará en resolución motivada en el  plazo máximo de dos meses,  a contar desde la
apertura de las proposiciones cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de
criterios, o utilizándose un único criterio sea éste el del menor coste del ciclo de vida; y en el plazo máximo de
quince  días,  a  contar  desde  el  siguiente  al  de  apertura  de  las  proposiciones,  cuando  el  único  criterio  para
seleccionar al adjudicatario del contrato sea el del precio. 

Estos plazos se ampliarán en quince días hábiles cuando sea necesario seguir los trámites a que se refiere el
apartado 4 del artículo 149 LCSP para las ofertas anormalmente bajas.

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

El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción
de la documentación a la que se refiere la cláusula 24.

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

El  órgano  de  contratación  podrá  declarar  desierta  una  licitación,  en  su  caso,  a  propuesta  de  la  mesa  de
contratación, cuando no exista ninguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que
figuran en los pliegos.

28.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con su formalización. 

El contrato deberá formalizarse en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la
licitación,  constituyendo  dicho  documento  título  suficiente  para  acceder  a  cualquier  registro.  En  ningún caso
podrán incluirse cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación. 

No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los
correspondientes  gastos  derivados  de  su  otorgamiento.  En  este  caso,  el  contratista  deberá  entregar  a  la
Administración una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo máximo de un mes desde su
formalización.

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

Si  el  contrato  es  susceptible  de  recurso  especial  en  materia  de  contratación, la  formalización  no  podrá
efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a
los licitadores y candidatos. El órgano de contratación requerirán al adjudicatario para que formalice el contrato en
plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento,  una
vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada
la suspensión de la formalización del contrato.

En los restantes casos, la formalización del contrato deberá efectuarse no mas tarde de los quince días hábiles
siguientes a aquel en que se reciba la notificación de la adjudicación,  salvo para el  supuesto de tramitación
urgente, en en plazo para la formalización del contrato se reducirán a la mitad.

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

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado, el
contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa
presentación de la documentación establecida en la cláusula 24 del presente pliego. Con respecto al adjudicatario
que non hubiese  formalizado,  por  causa imputable,  el  contrato dentro  del  plazo  indicando se le  exigirá  una
penalidad por importe del 3%del presupuesto base de licitación (IVA excluido) que se detraerá en primer lugar de
la garantía definitiva sin perjuicio de lo establecido en la letra b) apartado 2) artículo 71 LCSP.

La formalización de los contratos deberá asimismo publicarse en la plataforma de licitación del Estado y en el
Diario de la Unión Europea si el contrato está sujeto a regulación armonizada.

29.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES

a) Abonos al contratista

a.1. El pago se realizará, contra factura, expedida de acuerdo con la normativa vigente, debidamente conformada
por el servicio correspondiente o, en su caso, por el responsable del contrato. 
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a.2. La facturación de los servicios complementarios y de colaboración y asistencia en materia de gestión tributaria
y recaudación será mensual. 

La facturación por los servicios de colaboración y asistencia se efectuará atendiendo a la recaudación efectiva
derivada de los expedientes de inspección y de comprobación, así como de los ingresos por sanciones que de
ellos deriven. Previamente a la elaboración de estas facturas, el contratista deberá justificar los trabajos realizados
mediante la identificación de los expedientes y con indicación, respecto a cada uno de ellos, de la fecha de
recaudación de las deudas, del importe íntegro recaudado y, de la base de cálculo sobre la que se aplica el % de
la licitación (máximo 25%), y de la firmeza en vía administrativa del acto del que traen causa los ingresos.

a.3. Las facturas deberán contener los datos correspondientes al DIR3 según aparecen en el  apartado S del
cuadro – resumen del cuadro de características:

La factura deberá presentarse en formato electrónico en los supuestos que establece la Ley 25/2013, de 27 de
diciembre, de Impulso a la Factura Electrónica y Creación del Registro Contable de Facturas del Sector Público.
En estos casos, la presentación de la factura en el Punto General de Acceso equivale a la presentación en un
registro administrativo. Estarán exentas de dicha obligación las facturas cuyo importe total (IVA excluido) sea igual
o inferior a 5.000 euros.

a.4. El contratista deberá presentar la factura en un registro administrativo en el plazo de 30 días desde la fecha
de la prestación. En el caso de servicios de tracto sucesivo las facturas deberán presentarse en el plazo máximo
de 10 días desde la realización de la prestación en el periodo de que se trate.

a.5. Si  se trata de un nuevo contratista  del  Ayuntamiento antes de enviar  una factura electrónica presentará
previamente en la Tesorería Municipal la ficha de terceros con su NIF y Datos Bancarios.

a.6. Del importe de las facturas mensuales se deducirá, si las hubiere, el montante de las sanciones aplicadas al
contratista  como consecuencia  de  las  infracciones  cometidas  por  incumplimiento  del  presente,  del  pliego  de
prescripciones técnicas y de las normas estatales, autonómicas y locales aplicables a la prestación del servicio.

a.7. La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de
aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el
contrato de los bienes entregados o servicios prestados, sin  perjuicio de lo establecido en el  apartado 4 del
artículo 210, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta
días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales.  Para que haya lugar al  inicio del  cómputo de plazo para el  devengo de intereses, el  contratista
deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en los
términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta
días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.

Sin  perjuicio  de  lo  establecido  en  el  apartado  4  del  artículo  210  y  en  el  apartado  1  del  artículo  243,  la
Administración deberá aprobar los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los
bienes servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la efectiva prestación del servicio.

En todo caso,  si  el  contratista  incumpliera  el  plazo de  treinta días para presentar  la  factura ante el  registro
administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, el
devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de la correcta presentación de
la factura, sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente
abono.

a.8. Si la demora en el pago fuese superior a cuatro o seis meses, resultará de aplicación el artículo 198, 
apartados 5 y 6 de la LCSP.

a.9. Respecto a la facturación por los servicios de colaboración y asistencia en materia de inspección, en el caso
de que sobrevengan sentencias estimatorias  de recursos en vía contencioso administrativa, por las que se anule,
total  o  parcialmente,  liquidaciones  que  dimanen  de  procedimientos  inspectores,  de  comprobación  o  de
expedientes sancionadores que de ellos derivasen, el contratista procederá al reintegro de la cuantía que hubiese
facturado al ayuntamiento, junto con los intereses de demora, por el período que medie entre la fecha en la que se
hubiera producido el pago al contratista y la fecha de notificación al Ayuntamiento de la firmeza de la resolución
judicial.

Lo anterior aplicará, incluso, unha vez finalizado el contrato, prórrogas incluídas.

b) Obligaciones del contratista

Además de las obligaciones generales derivadas del  régimen jurídico del presente contrato,  son obligaciones
específicas del contratista las siguientes:
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b.1. Obligaciones laborales, sociales, fiscales y de protección de medio ambiente

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

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

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

b.2. Subrogación en contratos de trabajo

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

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

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

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

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

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

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

Dichas obligaciones son consideradas de carácter esencial.

b.3. Mantenimiento de condiciones laborales durante la ejecución de los contratos

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

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

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

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. 
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b.4. Obligaciones relativas a la gestión de permisos, licencias y autorizaciones

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

b.5. Obligaciones de transparencia

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

b.6. Otras obligaciones y deberes

1º.- Ejercer la actividad de colaboración y asistencia prevista en este PLiego, así como guardar y custodiar bajo su
exclusiva responsabilidad los documentos que se le encomienden para llevar a cabo dicha actividad.

La empresa adjudicataria no podrá realizar ninguna actuación que constituya legalmente acto administrativo, por
cuanto éstos son competencia exclusiva de los correspondientes órganos municipales.

2º.- Llevanza y custodia de los rexistros informáticos y de toda la documentación obrante en los  expedientes a su
cargo, bajo su completa responsabilidad.

3º.- Suministro puntual, en los meses de enero de cada ejercicio económico, de los datos y soportes necesarios
para la elaboración de la cuenta de gestión recaudatoria, así como las informaciones necesarias que al respecto
sean requeridas por la Tesorería Municipal. 

4º.- En caso de rescisión, resolución o finalización del contrato, la empresa adjudicataria facilitará los datos en el
formato que le sea requerido por el ayuntamiento, y colaborará activamente en la migración de datos. 

La citada migración deberá estar sustentada en un plan de actuación en el que se fijen los procedimientos y
fechas de intercambio de datos, de modo que se asegure la continuidad del procedimiento recaudatorio. Dicho
plan plan deberá estar informado favorablemente por la Tesorera Municipal.

5º.-   Ser  correcto  en  las  relaciones  con  el  público,  cuidando,  bajo  su  responsabilidad  que  esta  norma  sea
observada por el persoal a su cargo.

6º.-  Mantenimiento  y  desarrollo  del  programa  informático  que  aporte  para  prestar  el  servicio  a  su  costa,
introduciendo, con carácter obligatorio, aquellas modificaciones que proponga el responsable del servicio en un
plazo máximo de TREINTA DIAS.

7º.- La empresa adjudicataria deberá colaborar con el Ayuntamiento de Ames en la depuración de los datos de
censos, padrones y listados cobratorios con motivo de las actuaciones de recaudación, emitiendo informes con
propuesta a tal efecto.

8º.- Evitar la prescripción de derechos, siendo responsable ante el Ayuntamiento del perjuicio económico que
supongan estas por causas imputables a su propia actuación.

9º.- Mantener abiertas al público las oficinas de atención de Recaudación durante los horarios que figuran en los
Pliegos.

10º.- El contratista está obligado a ejecutar directamente el servicio, sen que pueda cederlo ni subcontratarlo con
terceros, en todo o en parte.

Así mismo deberá abstenerse de realizar ningún tipo de servicio relacionado con loss servicios y competencias
municipales ajeno al contrato, excepto que lo requiera expresamente el Ayuntamiento.

11º.- El adjudicatario queda sujeto al resarcimento de los daños que causare a terceros y al Ayuntamiento como
consecuencia  de  las  operaciones  que  requieran  la  ejecución  de  los  servicios,  así  como  los  producidos  por
incumplimiento de sus obligaciones, en los términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público. A tal
fin, aportará una póliza de seguro a este fin, de acuerdo con la previsión del  Anexo VI   que cubra los riesgos
inherentes a la ejecución del contrato, y  en especial, a la responsabilidad civil en que pueda incurrir por los daños
causados  a terceras personas y  derivados de actuaciones del  personal  del  adjudicatario,  de sus empleados
permanentes u ocasionales. 
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Durante  la  vigencia  del  contrato,  al  vencimiento  del  recibo  de  pago  del  seguro  aportado,  se  solicitará  al
adjudicatario el nuevo recibo cuya copia será entregada  Contratación  en el plazo de diez días desde que sea
requerida.

15º.- Notificar, en el pazo de quince días, as incapacidades o incompatibilidades que pudieran sobrevenir respecto
a la empresa o respecto a algún miembro de su personal adsacrito al servicio.

16º.- Mantener, al menos, el mismo número de empleados, y con la misma cualificación, que el previsto en los
Pliegos, o que el formulado en su oferta de acuerdo con los criterios de adjudicación. 

Cuando se produzca la substitución de personal,  será en todo caso por otro  de igual  o  superior  titulación y
cualificación, y previa notificación ó Concello, con indicación de las circunstancias que motivan dicho cambio.

17º.-  Pagar todos los gastos y tributos,  estatales,  autonómicos y locales,  que se originen a consecuencia da
licitación y del contrato.

18º.-  Si el  Ayuntamiento de Ames fuese sancionado por las autoridades competentes por infracciones que el
contratista,  o  su  persoal  cometiese  en  materia  de  protección  de  datos,  el  contratista   deberá  reintegrar  al
Ayuntamiento el importe de las cantidades que éste hubiese abonado, mas los intereses legales de demora que,
en su caso, se produjesen a partir de la fecha en que venciese el plazo para el reintegro de aquellas cantidades,
sin perjuicio de que el  contratista lo repercuta,  cuando legalmente proceda, contra el trabajador/a a su cargo
causante de la infracción

Efectos del incumplimiento de las obligaciones contractuales de carácter esencial

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

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

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

30.- SUBCONTRATACIÓN

El contratista no podrá subcontratar, de acuerdo con lo previsto en el  Anexo X.

Las actividades inherentes al objeto del contrato son consideradas críticas porque la preparación, generación,
custodia y gestión de las liquidaciones de tributos e ingresos de derecho público, así como el seguimiento de los
ingresos a ellas vinculados (bien sea dentro del  procedimiento de gestión en sentido amplio  o dentro de un
procedimiento  inspector)  implica  una  especial  responsabilidad,  pudiendo  derivar  de  aquellas  actuaciones
información que sirve de soporte para el dictado de providencias de apremio, con la incidencia que éstas pudieran
tener  sobre el  patrimonio del  deudor.  Por ello,  resulta  imprescindible  la ejecución del  contrato por  una única
empresa, de modo que el Ayuntamiento de Ames ostente el control directo e inmediato sobre los servicios que
integran las prestaciones que se contratan, que quedaría afectado de existir subcontrataciones, puesto que los
subcontratistas quedan obligados sólo ante el contratista principal.

La infracción de estas condiciones, así como la falta de acreditación de la aptitud del  subcontratista o de las
circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, tendrá,
entre otras previstas en la LCSP,  y en función de la repercusión en la ejecución del  contrato,  alguna de las
siguientes consecuencias:

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

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

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

En todo caso, los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que asumirá, por tanto, la
total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, con arreglo estricto a los pliegos de
cláusulas administrativas particulares, 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.
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Las actuaciones de comprobación y de imposición de penalidades por el incumplimiento previstas en el apartado 1
del artículo 217.2 LCSP, serán obligatorias en los contratos de servicios cuyo valor estimado supere los 5 millones
de euros, y en los que el importe de la subcontratación sea igual o superior al 30% del precio del contrato, en
relación  a  los  pagos  a  subcontratistas  que  hayan  asumido  contractualmente  con  el  contratista  principal  el
compromiso de realizar determinadas partes.

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

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

31.- TRIBUTOS

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

32.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS

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

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

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

33.- REVISIÓN DE PRECIOS

No procede revisión de precios.

34.- CESIÓN DEL CONTRATO

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato no podrán ser cedidos por el adjudicatario a un
tercero  en los términos  del  artículo  214 LCSP,  por  no  haberse establecido  en  el  apartado  V del  cuadro –
resumen de características, conforme a lo previsto en el Anexo X.

 35.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO

1) Riesgo y Ventura

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, según lo dispuesto en el artículo 197
LCSP.

2) Valoración de los trabajos

El  contrato  se  ejecutará  con  estricta  sujeción  a  las  cláusulas  estipuladas  en  este  pliego  y  en  el  Pliego  de
Prescripciones  Técnicas  aprobados  por  el  órgano  de  contratación  y  conforme  a  las  instrucciones  que,  en
interpretación técnica de éste, diere al contratista el órgano de contratación o el responsable del contrato

La valoración de los trabajos se realizará, conforme al sistema de determinación de precios fijados en el apartado
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.
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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 XIV penalidades para el incumplimiento de las mismas.

6) Plazo de duración

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

7) Responsable del contrato

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

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

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

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

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

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

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

g) Proponer la ampliación del plazo de ejecución estipulado.

h) Informar sobre el cumplimiento de plazo de garantía.

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

j) Informar sobre solicitudes de buena ejecución de prestaciones contratadas para la expedición de certificaciones.

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

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

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

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

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

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

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

El cumplimiento defectuoso de las prestaciones objeto del contrato,  el incumplimiento de los compromisos de
adscripción de medios, o de las condiciones especiales de ejecución del contrato, o el incumplimiento de alguno
de los criterios que sirvieron de base para la valoración de las ofertas, entre otros supuestos, darán lugar a la
imposición de penalidades, cuando así se indique en el Anexo XIV de este pliego y en la forma en él prevista.

36.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Estas modificaciones deberán ser acordadas por el órgano de contratación, previa tramitación del procedimiento
oportuno según lo previsto en los artículos 203 y siguientes de la LCSP y 102 del RGLCAP, formalizarse en
documento administrativo, y publicarse en el perfil de contratante y en el Diario Oficial de la Unión Europea si el
contrato  está sujeto a regulación  armonizada.  Cada vez que se modifiquen las condiciones  contractuales,  el
Contratista queda obligado a la actualización del Programa de Trabajo.

Estas modificaciones serán en todo caso obligatorias para el contratista.

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

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

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

Modificaciones no previstas

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

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

37.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN

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

Una vez cumplidos los trámites señalados en la cláusula 35 del presente pliego, y a efectos de lo previsto en el
artículo 204.3 del RGLCAP si se considera que la prestación objeto del contrato reúne las condiciones debidas, se
procederá a su conformidad.

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

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

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

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

38.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO
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La administración,  por  razones de interés público,  podrá acordar la  suspensión de la ejecución del  contrato.
Igualmente, procederá la suspensión del contrato si se diese la circunstancia señalada en el artículo 198.5 LCSP.
A efectos  de la  suspensión del  contrato se estará a lo  dispuesto  en el  artículo  208 LCSP, así  como en los
preceptos concordantes del RGLCAP.

39.- PLAZO DE GARANTÍA

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

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

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

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

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

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

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

40.-. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

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

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

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

En el supuesto de UTE, cuando alguna de las integrantes se encuentre comprendida en el supuesto del artículo
211 a) y b) LCSP, la Administración estará facultada para exigir el cumplimiento de las obligaciones contractuales
al resto de las empresas que constituyan la unión temporal o acordar la resolución del contrato.

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le será exigible unha indemnización por
los daños y perjuicios ocasionados.  La determinación de los daños y perjuicios que deba indemnizar el contratista
se llevará a cabo por el órgano de contratación en decisión motivada previa audiencia del mismo, atendiendo,
entre otros factores, al retraso que implique para la inversión proyectada y a los mayores gastos que ocasione a la
Administración. 

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

41. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN

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

Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades desarrolladas por los
contratistas durante la ejecución del contrato, en los términos y con los límites establecidos en la LCSP para cada
tipo de contrato. En ningún caso dichas facultades de inspección podrán implicar un derecho general del órgano
de contratación  a  inspeccionar  las  instalaciones,  oficinas  y  demás  emplazamientos  en  los  que  el  contratista
desarrolle sus actividades, salvo que tales emplazamientos y sus condiciones técnicas sean determinantes para el
desarrollo de las prestaciones objeto del contrato, extremos que deberán quedar justificados de forma expresa y
detallada en el expediente administrativo.
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Los procedimientos para la adopción de acuerdos relativos a las prerrogativas establecidas anteriormente,  se
instruirán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 LCSP. 

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

42.- RÉGIMEN DE RECURSOS CONTRA LA DOCUMENTACIÓN QUE RIGE LA CONTRATACIÓN

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

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

43.- OBLIGACIONES DE PROTECCIÓN 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 5 de la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.

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 legales 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
de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Personais e garantía dos dereitos dixitais.

45.- 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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PLIEGO  DE  PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS  QUE  REGIRÁ  LA  CONTRATACIÓN  POR  PROCEDIMIENTO
ABIERTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y DE COLABORACIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE
GESTIÓN,  RECAUDACIÓN  E  INSPECCIÓN  DE  LOS  TRIBUTOS  Y  DE  LOS  INGRESOS  DE  DERECHO
PÚBLICO Y PRIVADO DEL AYUNTAMIENTO DE AMES

1. OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto de este Pliego es establecer las condiciones técnicas de la prestación por el adjudicatario de los servicios
complementarios  y  de  colaboración  y  asistencia  técnica,  material  e  informática  en  la  gestión,  inspección  y
recaudación en período voluntario y ejecutivo de los ingresos de derecho público y privado del Ayuntamiento de
Ames, no delegados en la Deputación Provincial da A Coruña.

Constituye igualmente objeto de este Pliego la delimitación de la prestación de los servicios de colaboración y
asistencia técnica, material e informática en el tratamiento de la información previo a la contabilización de los
ingresos de derecho público y privado del Ayuntamiento de Ames, incluida la de los ingresos derivados de la
delegación en la Diputación Provincial y la de los ingresos derivados de las tasas por el saneamiento y depuración
de aguas residuales, por el suministro de agua y por la prestación de actividades y servicios relacionados con la
higiene urbana. 

Constituye también objeto del presente Pliego la colaboración y asistencia técnica, material e informática en las
relaciones y comunicaciones que, respeto a los tributos, precios públicos y resto de ingresos de derecho público y
cualquiera otro recurso que constituya fuente de financiación de la hacienda local, se realicen con la Diputación
Provincial de A Coruña, en virtud de la delegación de competencias en materia tributaria del Ayuntamiento de
Ames, antes mencionada, que se regirán fundamentalmente por la normativa dictada por la propia Diputación.

2. ORGANIZACIÓN 

Sin perjuicio de las atribuciones conferidas a la Alcaldía por la legislación vigente en materia de régimen local, los
órganos competentes del Ayuntamiento ejercerán las funciones de dirección, organización, administración y la
autoridad que legalmente les corresponda en función de los distintos servicios contemplados en el  pliego de
condiciones, a cuyo efecto, impartirán las directrices que estimen convenientes para el mejor desarrollo del objeto
del contrato.

En el desempeño de las actividades necesarias para el funcionamiento óptimo del servicio colaborará, en su caso,
el personal propio del Ayuntamiento con el personal que aporte el contratista. 

3.  CONTENIDO  GENERAL,  ALCANCE  Y  CARÁCTER  DE  LOS  SERVICIOS  DE  ASISTENCIA  Y
COLABORACIÓN 

3.1. Contenido general y alcance

Con carácter general, y sin perjuicio de las particularidades que se señalan con posterioridad, la contratación de
los trabajos comprenderá cuantas actuaciones de carácter instrumental, material,  técnica y de preparación se
consideren necesarias, sin que, en ningún caso, se contemplen aquellas que impliquen ejercicio de autoridad o
dictado de actos administrativos.

3.2. Carácter de los servicios

La empresa adjudicataria tendrá el carácter de contratista del Ayuntamiento de Ames en la realización de los
servicios,  con el  alcance previsto  en la  Ley de Contratos  del  Sector  Público,  y  con los  derechos y  deberes
definidos en la misma, en este Pliego y en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. En consecuencia, la
empresa  adjudicataria  no tendrá,  en  ningún  caso,  el  carácter  de  órgano  de  recaudación,  no  dependerá
orgánicamente del Ayuntamiento, ni estará incluida en la estructura administrativa de este.

4. CONTENIDO PARTICULAR DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA Y COLABORACIÓN 

Se definen seguidamente los criterios y condiciones de realización de servicios de la asistencia y colaboración
objeto del presente contrato, en las que se presta especial atención a prescripciones  de carácter electrónico e
informático que redundan en una mejora en las actuaciones de la administración, así como las relaciones con el
ciudadano.

De forma específica,  están comprendidos los siguientes trabajos de asistencia y  colaboración,  sin que estos
excluyan cualquier otro necesario para alcanzar el objeto del contrato: 

4.1. EN MATERIA DE GESTIÓN TRIBUTARIA  

En relación con los trabajos asignados a la adjudicataria en esta materia, se enumeran con carácter simplemente
descriptivo, los siguientes:
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a.  Realizar  todos aquellos trabajos  necesarios para la  formación,  mantenimiento,  conservación,  depuración y
aprobación de los padrones fiscales, censos y matrículas de los ingresos de derecho público o privado, una vez
sean remitidos por  las  áreas  gestoras  los elementos  configuradores  de la  cuota  tributaria  o  de la  cuantía  a
ingresar. Estos trabajos incluirán el alta, baja, modificación y, en su caso, depuración de errores en los censos y
padrones durante sus períodos de elaboración, contrastando la información contenida en las bases de datos con
la información aportada por los contribuyentes y enmendando los defectos observados.

b. Realizar todos los trabajos necesarios para la aprobación, expedición y notificación de las liquidaciones de
ingresos no gestionados mediante padrón o censo, por tratarse de recursos de contraído simultáneo.

c.  Prestar  asistencia  al  contribuyente  en  la  confección  de  las  autoliquidaciones  de  tasas  y  precios  públicos
exigidos por el Ayuntamiento.

d. Facilitar colaboración y apoyo en la descentralización de la emisión de las autoliquidaciones asistidas de las
tasas y de los precios públicos, mediante la puesta la disposición de su sistema de información a aquellas áreas
municipales que se determine, y previa formación de los usuarios. 

f.  La  recepción,  carga  y  grabación  en  el  gestor  de  expedientes  electrónicos  del  Ayuntamiento  (actualmente:
TEDEC de la Diputación Provincial de A Coruña) de todo tipo de información, antecedentes y documentos que le
sean remitidos para la gestión tributaria, con independencia que el adjudicatario emplee su propio sistema de
información,  salvo  que  éste  permita  una  integración  total  en  el  gestor  de  expedientes  electrónicos  del
Ayuntamiento.

g.  Cuando  el  Ayuntamiento  determine  que  una  obra  o  servicio  concreto  debe  ser  financiada  mediante
contribuciones especiales,  el  adjudicatario deberá librar al  Ayuntamiento propuesta de acuerdo por la que se
concreten los cálculos de distribución y liquidación de este tributo, de conformidad con los criterios de imposición
previamente establecidos por el Pleno municipal. 

h. Colaborar en la realización de los trabajos materiales del proceso mantenimiento, conservación y depuración de
censos de contribuyentes.

i. Colaborar en la tramitación de expedientes de concesión o denegación de beneficios fiscales o de exenciones,
mediante la elaboración de la propuesta de informe y de la propuesta de resolución, previa obtención de cuantos
antecedentes resulten necesarios para su formación.

j.  Colaborar  en la tramitación de expedientes de estimación o desestimación de solicitudes de devolución de
ingresos, mediante la elaboración de la propuesta de informe y de la propuesta de resolución, previo acopio de
cuantos antecedentes resulten necesarios para su formación.

k. Colaborar en la tramitación de las solicitudes de rectificación de autoliquidaciones, mediante la elaboración de la
propuesta  de  informe  y  de  la  propuesta  de  resolución,  previa  obtención  de  cuantos  antecedentes  resulten
necesarios para su formación.

l. Colaborar en la preparación de los expedientes de resolución de recursos interpuestos contra actos de gestión
que formen parte del objeto del contrato.

m.  Colaborar  en  el  diseño  de  los  impresos  y  documentos  normalizados  que  habrán  de  implantarse  en  los
procedimientos de gestión de ingresos de derecho público.

n.  Colaborar  en la  práctica  de  los  procedimientos  de  verificación  de datos  y  de  comprobación  limitada,  que
procedan, y elaborar las propuestas de liquidación resultantes de dichas actuaciones.

ñ. Asistir al Ayuntamiento en la elaboración de la información necesaria para dar respuesta a los requerimientos de
información periódicos o puntuales por parte del Ministerio de Hacienda y Función Pública o de la AEAT en materia
de esfuerzo fiscal, modelo 233 o de cualquiera otro que sea requerido.

4.2. EN MATERIA DE RECAUDACIÓN EN PERÍODO VOLUNTARIO Y EN PERÍODO EJECUTIVO HASTA EL
DICTADO DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO

Las actuaciones integrales de recaudación en período voluntario se refieren a los ingresos de derecho privado, y a
los  tributos  e  ingresos  de  derecho  público  cuya  recaudación  voluntaria  no  esté  delegada  en  la  Diputación
Provincial de A Coruña. Respecto de los tributos incluidos en la concesión del ciclo integral del agua, la asistencia
técnica,  material  e  informática  se  basará  únicamente  en  aspectos  relativos  al  tratamiento  de  la  información,
integración de datos en el SIT que adscriba el contratista para la ejecución del contrato y preparación de archivos
y soportes para su contabilización automática en SICALWIN, excepto que proceda la modificación del contrato, de
acuerdo con el establecido en este Pliego y en el PCAP, una vez finalizado el plazo de vigencia del contrato del
ciclo integral del agua.
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Las actuaciones relativas a la recaudación en período ejecutivo, abarcarán hasta el dictado de la providencia de
apremio por la Tesorería municipal, y se refieren a los tributos, precios tributos y restantes ingresos de derecho
público  no  periódicos  o  con  una  periodicidad  inferior  al  año,  cuya  recaudación  en  período  voluntario  es
competencia  municipal,  pero  cuya  recaudación  en  período  ejecutivo,  desde  el  dictado  de  la  providencia  de
apremio por la tesorería muncipal, está delegada en la Diputación Provincial de A Coruña. Lo anterior, sin perjuicio
de que recaiga resolución firme favorable a las tesis municipales en el proceso contencioso P.O. 22/2017, y se
modifiquen los términos de la delegación. Por lo que respecta a los tributos incluidos en la concesión del ciclo
integral del agua, la asistencia técnica, material e informática en la recaudación en período ejecutivo, se basará
únicamente en aspectos relativos al tratamiento de la información, integración de datos en el SIT que adscriba el
contratista para la ejecución del contrato y preparación de archivos y soportes para la contabilización automática
en SICALWIN.

Se podrán introducir modificaciones en los tributos mentados en los dos párrafos anteriores, a los que se refieren
las actuaciones en período voluntario y ejecutivo, en caso suscripción de algún convenio de colaboración con la
Diputación Provincial o de revocación parcial de la delegación en la Diputación Provincial, sin que aquellas puedan
afectar al contenido mínimo de la delegación recogido en las Bases aprobadas por la Diputación de A Coruña para
la Prestación de servicios tributarios a los Ayuntamientos de la provincia.

Se enumeran las actuaciones enmarcadas en este ámbito:

a.  Recepción, carga o grabación de cualquier tipo de soporte,  documental  o informático,  que incluya censos,
repartos, padrones, listas cobratorias, y su tratamiento informático, con emisión masiva de recibos, para su cobro
en período voluntario. 

Idénticas actuaciones sobre las liquidaciones directas no gestionadas por padrón. 

b.  Con  carácter  general,  la  empresa  contratista  deberá  aportar  solución  satisfactoria  para  la  puesta  en
funcionamiento de una pasarela de pagos que permita el cumplimiento de los deberes de carácter material. Se
facilitará la información, tramitación y la gestión de los deberes de pago por vía telemática, a través de la Oficina
Virtual Tributaria del Ayuntamiento de Ames o de la Sede Electrónica de ayuntamiento de Ames.

c.  La  empresa  adjudicataria  llevará  el  control  de  las  órdenes  de  domiciliaciones  de  deudas  de  vencimiento
periódico y formará en cada período de cobro en voluntaria los ficheros de los Cuadernos para su entrega a las
entidades financieras colaboradoras o, en su caso, a la Entidad Financiera Gestora. En el cobro de los recursos
mediante domiciliación con adeudo en cuenta, la operativa a seguir se ajustará a la Norma 19 del C.S.B. 

El  sistema  de  información  permitirá  al  Ayuntamiento  efectuar  un  seguimiento  y  control  puntual  de  las
domiciliaciones realizadas, debiendo el adjudicatario formular propuestas de baja de aquellas, en el supuesto de
reiteración en las devoluciones, sin perjuicio de que se informe al Ayuntamiento de los incidentes surgidos, o se
realicen las actualizaciones que procedan, por ejemplo las comunicadas por las entidades financieras a través del
Cuaderno 72. 

d. Se deberán habilitar las soluciones técnicas precisas para la transmisión estructurada de datos entre el Servicio
de Recaudación y las entidades financieras colaboradoras (EDITRAN).

e. El sistema de información permitirá editar on line los recibos y documentos de cobro, así como la aplicación de
las cantidades recaudadas, posibilitando que el Ayuntamiento efectúe un seguimiento puntual de los cobros. 

f.  Los  contribuyentes  efectuarán  los  ingresos  en  cuentas  restringidas  de  recaudación  habilitadas  por  el
Ayuntamiento en los bancos autorizados como entidades colaboradoras. La titularidad de dichas cuentas será del
Ayuntamiento.  La  empresa  adjudicataria  no  podrá  disponer,  bajo  ningún  concepto,  de  los  saldos,  fondos  e
intereses en ellas ingresados.

Para  estos  efectos,  en  las  entidades  financieras  que  determine  el  Ayuntamiento  se  habilitarán  las  cuentas
restringidas que se consideren necesarias, y que actuarán cómo receptoras de todos los ingresos que se deriven
del objeto del presente contrato. El Ayuntamiento determinará el régimen de disposición y las condiciones en que
se procederá a la apertura de dichas cuentas. 

g.  La  empresa adjudicataria  colaborará  en  la  depuración  de  errores  en  los  censos  y  padrones,  durante  los
períodos  de  cobro  de  deudas  de  vencimiento  periódico,  mediante  la  obtención  de  información  de  los
contribuyentes acerca de los datos contenidos en los documentos de cobro, emendando los defectos observados. 

h.  Facilitará  puntual  información al  Ayuntamiento  del  desarrollo  de  la  recaudación.  Expedirá  las  estadísticas,
resúmenes,  estados,  detalles de situación de la  tramitación de expedientes y  demás información que le  sea
requerida por el Ayuntamiento, tanto en la periódica rendición de cuentas que al efecto se establezca, como en
cualquiera otra circunstancia que le sea solicitada. 
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i.  El  sistema de información permitirá  que,  en todo momento,  el  Ayuntamiento,  ejercitando sus funciones de
control,  pueda  acceder  con  carácter  permanente  al  sistema  de  información  del  contratista,  realizando  un
seguimiento puntual  de los expedientes generados,  los cargos emitidos y los cobros realizados e ingresados
diariamente.

j. Se emitirán los informes que se requieran, por los diferentes departamentos del Ayuntamiento, en relación a la
situación  tributaria  de  interesados  en expedientes  municipales.  Además,  debe colaborarse  activamente  en el
tratamiento de datos, tanto municipales como remitidos por la Diputación de A Coruña, para la obtención de la
información  tributaria  necesaria  para  la  gestión  de  expedientes  municipales  por  los  departamentos  del
Ayuntamiento.

k.  A título  meramente  enunciativo  se  detallan,  entre  otras,  algunas  de  las  actuaciones  en  las  que  prestará
colaboración a empresa adjudicataria:

• Elaboración  de  propuestas,  a  solicitud  de  los  contribuyentes,  relativas  a  fraccionamientos  y
aplazamientos en el abono de deudas en período de pago voluntario, cálculo de intereses y control de pagos. Lo
mismo para solicitudes de fraccionamiento en período ejecutivo, de tributos cuya gestión recaudatoria en período
voluntario no esté delegada en la Diputación, siempre que la solicitude sea anterior al dictado de las providencias
de apremio por la tesorería municipal.

• Elaboración  de  propuestas  de  resolución  de  las  reclamaciones  y/o  recursos  presentadas  por  los
contribuyentes y  obligados al  pago del  resto de ingresos de derecho público,  que serán remitidas al  órgano
municipal competente para su resolución. 

• Preparación  de  cuantos  documentos  se  requieran  en  la  ejecución  de  garantías  aportadas  para  la
suspensión de ejecución de actos tributarios del Ayuntamiento recurridos, así como colaboración, de ser el caso,
en la ejecución de estas.

• Colaboración  con  el  departamento  municipal  correspondiente  en  la  realización  de las  operaciones  y
cálculos contables que procedieran, incluído el cálculo de intereses de demora.

• Preparación material de los expedientes de compensación, de oficio o solicitadas por los contribuyentes,
recopilando los antecedentes precisos, y preparando la correspondiente propuesta de resolución. Se articulará con
Diputación un mecanismo que permita la compensación de deudas en período ejecutivo migradas a la Diputación
y cuya recaudación le corresponda.

• Atención e información en las oficinas recaudatorias a los contribuyentes que deseen efectuar pagos en
período ejecutivo de las deudas liquidadas a su cargo, previamente a dictar la correspondiente providencia de
apremio, así como la expedición, en estos casos, de los documentos cobratorios para su remisión a los sujetos
pasivos que posibilite su posterior ingreso en las entidades colaboradoras. 

• Elaboración  material  de  la  información  precisa  de  la  información  necesaria  para  el  dictado  de  las
providencias  de  apremio  que se  expidan  por  Tesorería.  En  el  momento  de  su  presentación  en  la  Tesorería
municipal, se adjuntarán a la providencia de apremio los archivos informáticos requeridos para la aceptación del
cargo por la Diputación Provincial de A Coruña, respecto de aquellos tributos e ingresos de derecho público cuya
recaudación ejecutiva esté delegada en el organismo provincial.  La empresa adjudicataria una vez dictada la
providencia de apremio colaborará, de la forma que se le requiera, en el envío de esa información a la Diputación,
siempre de acuerdo con los requisitos establecidos por esta. 

• Proposición a la tesorería municipal de las datas por bajas, con expresión del motivo de la misma. La
empresa adjudicataria formará los expedientes con propuestas de baja que procedan, y los remitirá a la Tesorería
municipal para ser tramitados, en su caso. 

La primera propuesta que realizará el adjudicatario se efectuará dentro de los primeros treinta días de vigencia del
contrato, y se referirá a las deudas en ejecutiva ya migradas a la Diputación Provincial de A Coruña, y cargadas en
el  Sistema  de  Información  Tributaria  de  la  Diputación  de  A Coruña,  con  indicación  de  la  relación  de  deuda
providenciada en la que se incluyó.

• Auxilio en la preparación del cierre contable del ejercicio anterior, para que este tenga lugar antes del día
31 de enero de cada año.

l. La empresa adjudicataria comprobará los datos personales del sujeto pasivo, principalmente domicilio fiscal y
datos  bancarios.  En  caso  de  cambios,  se  le  facilitará  la  formulario  de  alta/modificación  de  datos  fiscales  al
interesado y se actualizarán las bases de datos del Ayuntamiento.

m. La empresa adjudicataria queda obligada a que el Sistema de Información que adscriba a la ejecución del
contrato  lleve  a  cabo  un  control  automático  de  la  prescripción,  tanto  del  derecho  de  la  administración  para
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practicar liquidaciones tributarias, como del derecho para exigir el pago de deudas resultantes de liquidaciones o
autoliquidaciones.

n. La empresa adjudicataria procederá a la implantación de las notificaciones electrónicas en aquellos supuestos
de notificación electrónica obligatoria, e impulsará las restantes notificaciones electrónicas (obligatorias) al amparo
de la Ley 39/2015 y a través de campañas concretas.

ñ. La rendición de cuentas de la gestión recaudatoria por parte de la empresa adjudicataria se instrumentalizará
mediante  soporte  informático  y  documental,  de  acuerdo  con  las  instrucciones  que  al  efecto  dicte  el  órgano
competente. 

o. Se presentará memoria anual de la recaudación que deberá registrarse en el Ayuntamiento antes del 1 de
febrero del ejercicio siguiente al que se refiera, o en el caso de finalización del contrato en fecha distinta al 31 de
diciembre, en los dos meses siguientes al fin de contrato.

p. Diariamente la empresa adjudicataria controlará los cobros y bajas, clasificados por conceptos y ejercicios,
datos  que servirán de base y  justificación  de los ingresos diarios  en cuentas restringidas,  así  como para la
confección de los estados contables a rendir.

q. Mensualmente, en los cinco primeros días de cada mes, deberá presentar a la Tesorería Municipal los ingresos,
debiendo entregarse cuadrados con los cobros en las cuentas de recaudación correspondientes al mes inmediato
anterior,  en  soporte  informático  que  permita  la  aplicación  automática  de  los  ingresos  en  SICALWIN.  Esta
información se referirá a todos los ingresos de derecho público o privado cuya gestión recaudatoria realice el
Ayuntamiento,  incluyendo aquellos que se integren o se pudieran integrar  en el  objeto del  contrato del  ciclo
integral del agua. 

r. El sistema de información que atribuirte el adjudicatario deberá adaptarse a los formatos de intercambio que se
indican nos Anexos I,  II  y III  de este Pliego, que podrán ser objeto de modificación, corriendo de cuenta del
adjudicatario los costes de adaptaciónque esto pudiese implicar.

4.3. EN MATERIA DE ASISTENCIA EN PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES ADMINISTRATIVAS

Todos los actos administrativos que en el ámbito de las actuaciones objeto de este contrato deban ser notificados,
publicados, trasladados o comunicados a los deudores y, en general, a los interesados en los procedimientos,
serán practicados por el adjudicatario, con arreglo a la normativa vigente, previo registro de salida en el gestor de
expedientes electrónicos del Ayuntamiento del acto, resolución o comunicación a notificar.

En todo caso, las notificaciones y comunicaciones con transcendencia jurídica para la correcta realización de los
procedimientos se ajustarán a la  normativa vigente,  así  como a los criterios jurisprudenciales de seguridad y
eficacia,  para  lo  cual  se  practicarán  mediante  correo  certificado  con  acuse  de  recibo,  o  por  cualquier  otro
procedimiento en el que quede constancia de los dos intentos de notificación, en su caso, y de la hora, fecha,
resultado, recepción, o no, identidad de la persona receptora e identificación del acto.

El  adjudicatario  deberá  mantener  en  todo  momento  a  disposición  de  la  Administración  los  justificantes
debidamente cumplimentados de las notificaciones y comunicaciones realizadas a los efectos de comprobaciones.

Cuando  la  notificación  o  comunicación  individual  no  haya  podido  realizarse  o  haya  resultado  infructuosa,  el
adjudicatario  realizará  las  indagaciones  y  diligencias  encaminadas  a  localizar  los domicilios  de  los deudores
pendientes de notificar para practicar las notificaciones, acudiendo a los registros y bases de datos a los que tenga
acceso.  Agotados  estos  trámites  y  dejando  constancia  de  los  intentos  de  notificación  fallidos,  elaborará  la
documentación  necesaria  para   la  notificación  edictal.  Las  notificaciones  edictales  se  realizarán  mediante
relaciones agrupadas por tipo de acto a notificar.

Todas las actuaciones contempladas en los párrafos anteriores,  con transcendencia para los procedimientos,
constarán y se integrarán en el Sistema de Información que aporte la adjudicataria, permitiendo a la Tesorería
controlar la gestión de las notificaciones. El Sistema de Información posibilitará la gestión de las notificaciones
administrativas a través del  Sistema de Información y Control de Envíos Registrados (SICER) de Correos, firma
biométrica para los supuestos de notificación por comparecencia en las oficinas de Recaudación, así como  el
control histórico por deudor de las notificaciones.

Todos  los  gastos  necesarios  para  el  desarrollo  de  las  notificaciones  correrán  por  cuenta  de  la  empresa
adjudicataria.

Finalizadas  las  operaciones  de  notificación,  bien  por  correo  o  por  cualquier  otro  procedimiento  de  los
mencionados, se archivarán los documentos justificativos de aquellas, incorporándose al expediente electrónico
del Ayuntamiento el resultado de la de la misma, con independencia de que figuren también en el SIT.

4.4. EN MATERIA DE INSPECCIÓN
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1. La empresa adjudicataria colaborará en la inspección, bajo la dirección, supervisión y control de la Tesorería, en
el desarrollo de las siguientes actuaciones y procedimientos:

a. La empresa propondrá anualmente un Proyecto de Plan de Inspección de los diferentes ingresos de derecho
publico que el Ayuntamiento le encomiende. El Proyecto de Plan deberá detallar las actuaciones a emprender en
cada caso, el calendario aproximado de estas - asociado a la carga de trabajo -, así como los medios personales
destinados a estas tareas. La empresa adjudicataria contará con personal específico y debidamente cualificado
para ejercer esta función. 

Para la labor inspectora la empresa adjudicataria contará con la colaboración, en su caso, del personal municipal
cuando implique ejercicio de autoridad. 

Los resultados conseguidos en cada plan de inspección deberán ser parte diferenciada de la memoria anual a
rendir por la empresa. 

b. Investigación de los supuestos de hecho de los deberes tributarios para el descubrimiento de aquellos que sean
ignorados por el Ayuntamiento.

c.  Comprobación  de  la  veracidad y  exactitud de  las  declaraciones  presentadas  por  los  obligados  tributarios,
pudiendo  dichas  verificaciones  implicar  el  inicio  de  un  procedimiento  de  comprobación  limitada,  o  un
procedimiento de inspección.

d. Realización de actuaciones de obtención de información relacionadas con la aplicación de tributos.

e. Comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos para la obtención de beneficios o incentivos fiscales.

f. Información a los obligados tributarios, con motivo de las actuaciones inspectoras, sobre derechos y deberes
tributarios.

g.  Práctica  de  las  liquidaciones  resultantes  de  las  actuaciones  de  comprobación  e  investigación,  así  como
tramitación de los expedientes sancionadores que dimanen de tales actuaciones.

h. Tramitación de expedientes de aplazamiento o fraccionamiento en relación a estas liquidaciones.

i.  Expedición  de  estadísticas,  resúmenes,  estados,  detalles  de  situación  de  tramitación  de  expedientes  de
inspección y demás información que le requiera el Ayuntamiento, y rendición de cuentas en los plazos que se
establezca.

j.  Le corresponderá además, cualquier otra actuación, en el marco del  servicios de colaboración y asistencia
contratados, necesaria para llevar a cabo las funciones de inspección.

2.  Todas actuaciones  descritas en las letras precedentes  podrán referirse,  además de aquellos tributos  cuya
inspección no está delegada en la Diputación, aquellos otros respecto de los cuales se revoque la delegación en
materia de inspección. 

3. Realización “in situ” de todas las fases de comprobación e investigación de los procedimientos de comprobación
y/o inspección y sancionadores del IAE, así como de tareas de apoyo administrativo, material e informático, y de
colaboración,  que  no  requieran  de la  intervención  de  funcionario  público,  si  el  Ayuntamiento  de  Ames se  lo
requiere, siempre y cuando se formalice el Convenio de Colaboración entre la Diputación y el Ayuntamiento en la
inspección del IAE, por cuanto se trata de un impuesto cuya inspección se encuentra delegada en el organismo
provincial – y forma parte del contenido mínimo esencial de aquella-, y previa modificación del contrato. (Anexo
XVI PCAP).

4.  Realización de todas las fases de verificación e investigación de los procedimientos de comprobación y/o
inspección y sancionadores de la tasa de hixiene urbana, de la tasa del 1,5%, así como de tareas de apoyo
administrativo, material e informático, y de colaboración que no requieran de la intervención de funcionario público,
si  el  Ayuntamiento  de  Ames  se  lo  requiere,  siempre  y  cuando  se  den  los  presupuestos  de  hecho  para  la
modificación del contrato, y se produzca ésta (Anexo XVI PCAP).

5.  A los  efectos de la  colaboración  descrita  en  los  párrafos  anteriores,  la  empresa adjudicataria  formará  los
expedientes de inspección, en el sistema de información que aporte, los registrará con todos sus antecedentes y
apoyará al funcionario instructor, formulando propuestas de actuaciones para que el órgano competente dicte los
actos administrativos necesarios y sucesivos hasta la finalización del expediente. Las resoluciones aprobatorias de
las  liquidaciones,  así  como  de  las  sanciones  pertinentes,  en  su  caso,  deberán  incorporarse  al  gestor  de
expedientes electrónicos del Ayuntamiento.

6. Todo lo indicado en el párrafo anterior se hace extensivo a cuantas alegaciones o recursos se planteen contra
actuaciones del procedimiento inspector, o de expedientes sancionadores de ellas derivados.

4.5. EN MATERIA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
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1.  La  empresa  adjudicataria,  previa  petición  del  Ayuntamiento,  colaborará en  las  tareas  de  formulación  de
propuestas de mejora respecto a la organización, funcionamiento y asignación de efectivos humanos y materiales
en los diferentes ámbitos de actuación, así como en la agilización de todos los procedimientos y actuaciones. 

En este ámbito, en los términos que se concreten en la solicitud, el contratista deberá:

a. Formular propuesta de nueva redacción y/o modificación de la Ordenanza Fiscal General reguladora de las
actuaciones y de los procedimientos de aplicación de los tributos del Ayuntamiento de Ames.

b.  Colaborar con los servicios jurídicos municipales en la elaboración de las propuestas de resolución de las
reclamaciones presentadas por los contribuyentes y obligados al pago del resto de ingresos de derecho público,
que  serán  remitidas  al  órgano  municipal  competente  para  su  resolución,  en  los  servicios  de  asistencia  y
colaboración contemplados en el presente pliego.

2. El Sistema de Información de la empresa adjudicataria dispondrá de un módulo que permita el intercambio de
información de los recursos gestionados por el Ayuntamiento a la aplicación contable SICALWIN, por medio de
ficheros  de  intercambio  contable  de  Altas  (reconocimiento  de  derechos),  Bajas  (anulaciones  de  derechos),
Ingresos y Devoluciones de Ingresos, de acuerdo con los formatos de ficheros de intercambio de SICALWIN.

La empresa adjudicataria desarrollará un módulo que permita la integración en su sistema de información de la
información de la gestión recaudatoria de los tributos que se integran en el contrato del servicio del ciclo integral
del  agua,  para  su  posterior  incorporación  al  sistema  de  intercambio  de  ficheros  con  la  aplicación  contable
SICALWIN. En el Anexo III se indican las estructuras de los ficheros de ALTAS, INGRESOS y ANULACIONES Y
RECTIFICACIONES que actualmente confecciona la empresa adjudicataria del ciclo del agua.

3. El sistema de información del contratista deberá integrarse con la plataforma de administración electrónica que
emplee el Ayuntamiento (actualmente TEDEC).

5. TITULARIDAD, SUMINISTRO, CUSTODIA Y CONFIDENCIALlDAD DE LA INFORMACIÓN 

El contrato estará sometido a las prescripciones contenidas en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección  de  Datos  Personales  y  Garantías  de  los  Derechos  Digitales,  así  como  al  Reglamento  Europeo
2016/679 de Protección de las Personas Físicas en relación al Tratamiento de los datos de Carácter Personal, al
RD 1720/2007, de 21 de diciembre, por lo que se aprueba el reglamento de medidas de seguridad de los Ficheros
Automatizados que contengan datos de carácter personal, y restantes normas aplicables en materia de protección
de datos. A tales efectos:

1.  El  Ayuntamiento  será  el  titular  de  la  totalidad  de  la  información  referida  a  cada  contribuyente  u  obligado
tributario  (afectado,  en  terminología  del  RPD),  incluso  la  recabada  por  el  contratista  como  resultado  de  la
ejecución del objeto del contrato, y tendrá la consideración de responsable del fichero o del tratamiento.

2.  El  contratista  tendrá  el  carácter  de  encargado  del  tratamiento,  tratando  datos  personales  por  cuenta  del
responsable del fichero y del tratamiento; y a consecuencia de esto, no se considera comunicación de datos el
acceso necesario a los mismos para la prestación del servicio.

3. El contratista únicamente tratará los datos conforme a las instrucciones del Ayuntamiento, y no los aplicará o
empleará con un fin distinto del que figura en el contrato, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación la
otras personas.

4. El contratista deberá adoptar las medidas de índole técnica y organizativa apropiadas, de acuerdo con la LOPD
y con el RGPD, que  garanticen la seguridad en el tratamiento de los datos de carácter personal, y eviten su
alteración, pérdida o acceso no autorizado. 

Por lo tanto,  la empresa adjudicataria contrae expresamente el deber de no facilitar  esta información a otras
Administraciones, Instituciones o particulares sin que medie autorización previa del Ayuntamiento por escrito. 

5. La regulación de la relación entre el responsable y el encargado del tratamiento se plasmará en un contrato que
los vincule, que se firmará el mismo día de formalización del contrato administrativo y que, como mínimo, recogerá
el objeto, duración, naturaleza y finalidad del tratamiento, el tipo de datos personales y categorías de afectados, y
los deberes y derechos del responsable. 

6. Una vez finalizado el contrato, los datos de carácter personal, así como cualquier soporte o documento en que
conste algún dato de carácter personal, deberán devolverse al Ayuntamiento de Ames.

6.  MEDIOS  A  APORTAR  POR  EL  ADJUDICATARIO  PARA  LA  PRESTACIÓN  DE  LA  TOTALIDAD  DEL
CONTRATO

a. MEDIOS PERSONALES
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El adjudicatario aportará el personal  necesario para la ejecución de este contrato,  con la titulación, categoría
profesional y formación adecuadas para un cumplimiento del mismo, con arreglo a la normativa laboral aplicable.

El personal de la empresa adjudicataria no generará derechos frente al Ayuntamiento, ni ostentará vínculo laboral
con éste.

El  adjudicatario  estará obligado al  cumplimiento de las disposiciones legales y  reglamentarias en materia  de
contratación laboral, seguridad y higiene en el trabajo, debiendo estar al corriente de los pagados a la Seguridad
Social en todo momento, cuyo incumplimiento no implicará responsabilidad de la Administración Municipal frente al
personal contratado por aquél para la prestación del servicio.

La empresa está obligada a dotar a su personal de la formación necesaria para lo ejercicio de la actividad.  

La empresa comunicará al Ayuntamiento los trabajadores que se adscriben a la ejecución del contrato y cualquier
modificación tendrá que ser previamente autorizada por el Ayuntamiento.

La estructura necesaria para la adecuada prestación del servicio es la siguiente:

a. Se requerirá de forma presencial en las oficinas afectas a la prestación del servicio, para la realización de las
tareas de colaboración y asistencia en materia de gestión y recaudación:

• un técnico, licenciado en Derecho, Ciencias Económicas, CC Empresariales o titulado en Grado equivalente a los
anteriores, y tendrá una experiencia mínima de cinco años en el desarrollo de tareas que constituyen el objeto del
contrato, incluyendo las facultades de coordinación de aquellas. Contrato a tiempo completo, con la categoría
indicada y grupo de cotización 1. 

• tres auxiliares administrativos para apoyo a la realización de tareas administrativas necesarias en la ejecución de
la colaboración en materia de gestión tributaria, censal y de recaudación descritas, con experiencia de al menos
cinco años en los trabajos descritos.

b. Se requerirá sin necesidad de dedicación exclusiva ni de presencia laboral permanente en el Ayuntamiento, y
en la medida necesaria para las labores de apoyo a la inspección:

•  un  técnico  superior,  licenciado en  Derecho,  en  Ciencias  Económicas  o  Empresariales  o  titulado  en  Grado
equivalente a los anteriores, y tendrá una experiencia mínima de cinco años en el desarrollo de tareas relativas al
apoyo y colaboración en la inspección, y la emisión de informes de tipo jurídico en los expedientes de colaboración
en la inspección, y en los procedimientos sancionadores de ellos derivados. 

• un ingeniero, en los casos en que resulte necesario, para la realización de visitas de inspección y la emisión de
informes de tipo técnico.

• un auxiliar administrativo para tareas administrativas.

c. Delegado responsable

Asimismo, la empresa adjudicataria designará a la persona responsable dependiente de ella, que actuará como
interlocutora ante el  Ayuntamiento en todos los aspectos e incidentes que planteee la ejecución del presente
contrato.

El delegado responsable nombrado por la empresa se encargará de dirigir los servicios en las oficinas y coordinar
las  relaciones  con  el  Ayuntamiento.  Deberá  reunir  la  condición  de  ser  licenciado  en  Derecho,  en  Ciencias
Económicas o Empresariales, o titulado en Grado equivalente a los anteriores, y tener una experiencia mínima de
cinco años en puestos similares y deberá tener competencia suficiente para: 

• Ostentar la representación de la empresa adjudicataria cuando sea necesaria su actuación o presencia, según el
presente pliego, así como en otros actos derivados del cumplimiento de los deberes contractuales, siempre en
orden a la ejecución y buena marcha del servicio. 

• Organizar la ejecución del servicio, así como dar cumplimiento a las órdenes recibidas del Ayuntamiento. 

B. LOCALES

La empresa adjudicataria aportará dos oficinas, situadas una en el núcleo de Bertamiráns y otra en el núcleo de
Milladoiro, no pudiendo encontrarse la una distancia superior a 300 m. respecto de la casa consistorial y de las
Oficinas Generales del Milladoiro, respectivamente.

Ambos locales, debidamente habilitados y cumpliendo la normativa de accesibilidad   exigidos por la normativa
sectorial,  se dotarán con mobiliario, material, equipos informáticos y línea telefónica para su uso informático y
telemático para la prestación de los servicios. Los gastos que se generen correrán por cuenta de la empresa
adjudicataria.  Asimismo,  la  empresa  adjudicataria  soportará  cuantos  gastos  se  originen  para  el  adecuado
mantenimiento del inmueble.
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Estos locales han de estar abiertos al público y operativos en el momento del inicio de la vigencia del presente
contrato.

En  estos  locales,  entre  otros  extremos,  constará  la  denominación  “OFICINA  DE  RECAUDACIÓN   DEL
AYUNTAMIENTO DE AMES”. 

C. HORARIO DE APERTURA DE Las OFICINAS

El horario de apertura de las oficinas de Recaudación será el siguiente:

• oficina de Bertamiráns, de lunes a viernes, de 08:00 a 15:00 h y los lunes y miércoles de 16:00 a 18:30 en
horario de invierno, y de 08:00 a 14:00 h de lunes a viernes en horario de verano (meses de julio y agosto) 

• oficina de Milladoiro los lunes a viernes, de 08:00 a 15:00 h y los lunes y miércoles de 16:00 a 18:30 en horario
de invierno, y de 08:00 a 14:00 h de lunes a viernes en horario de verano (meses de julio y agosto). 

D. MEDIOS INFORMÁTICOS Y SISTEMA DE INFORMACIÓN

I. ASPECTOS GENERALES

a. Toda la información propiedad del Ayuntamiento necesaria para la ejecución del  contrato se facilitará en el
formato que se recoge en el Anexo I de estos Pliegos. El adjudicatario aportará todas las herramientas software y
hardware necesarias, se hará cargo de todos los gastos que suponga la migración de datos a su sistema de
información, y corregirá, depurará y actualizará, de ser el caso, todos los datos requeridos, de forma que pueda
desarrollar  en  tiempo  y  forma  todas  las  actuaciones  que  constituyen  el  objeto  del  contrato.  La  empresa
adjudicataria se encargará de la resolución de los posibles incidentes que se produzcan en la integración y gestión
de las bases de datos. 

b. La empresa adjudicataria instalará en sus locales la equipación informática necesaria para la ejecución del
contrato y dispondrá de los terminales informáticos que se precisen. Asimismo, configurará las líneas necesarias
de conexión al Ayuntamiento para acceder al  sistema de información y realizar las consultas que se estimen
convenientes al objeto del control de la gestión de los servicios de asistencia y colaboración contratados. 

c. Todos los gastos que ocasione el mantenimiento de la equipación y las conexiones con el Ayuntamiento serán
por  cuenta  de  la  empresa  adjudicataria,  entendiéndose  incluidos  en  el  precio  de  contraprestación  que  se
determine en el presente concurso.

d. El coste de la formación de los usuarios municipales del Sistema de información que aporte el adjudicatario,
correrán por su cuenta, sin que el número de horas de formación sea inferior a 20.

e. El coste del sistema de información y del software no podrá ser repercutido al Ayuntamiento.

f. Para la puesta en marcha del hardware y del software el adjudicatario seguirá estrictamente las indicaciones
tanto del Servicio de Informático como de la Tesorería.

g. La empresa deberá haber desarrollado y en condiciones de funcionamiento, en el momento de la licitación, el
conjunto de aplicaciones necesarias para la plena ejecución del contrato, pudiendo ser verificado este aspecto por
los técnicos municipales. 

El  Ayuntamiento  con  carácter  previo  a  la  adjudicación  podrá  solicitar  una  demostración  de  las  aplicaciones
informáticas que los licitadores se comprometen a adscribir al servicio.

II. SOFTWARE Y APLICACIONES. 

La empresa adjudicataria deberá disponer del conjunto de aplicaciones necesario para la plena ejecución del
contrato. El software que atribuirte la empresa adjudicataria permitirá:

- La realización de cuantas actuaciones sean precisas para la ejecución de la gestión tributaria, censal, inspectora
y de recaudación voluntaria y previstas en este Pliego, respecto a aquellos tributos e ingresos de derecho público
y privado que no hayan sido objeto de delegación en la Diputación.

- La preparación de la información y confección de los ficheros de migración establecidos en los Anexos de la
Resolución de Presidencia nº 7157/2002, de 14 de mayo, por la que se aprueban las normas para la recaudación
de tasas, precios públicos y otros ingresos municipales de derecho público, o aquella que la sustituyera, respecto
a  aquellos  tributos  e  ingresos  de  derecho  público  cuya  gestión,  recaudación,  voluntaria  y/o  ejecutiva,  y/o
inspección, estén delegados en la Diputación durante la vigencia de este contrato.

- La contabilización automática de los ingresos del Ayuntamiento gestionados por el adjudicatario, mediante el
intercambio  de información entre su SIT y  la  aplicación contable SICALWIN.  Esta contabilización  incluirá  los
tributos y el canon que se integran en el objeto del contrato del ciclo integral del agua (tasa higiene urbana, tasa
saneamiento y depuración, tasa abastecimiento y canon del agua).  
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El Anexo II indica el contenido, características y detalle de la estructura de los ficheros de importación del módulo
de  ingresos  en  SICALWIN.  El  Anexo  III  se  refiere  a  la  estructura  de  los  ficheros  confeccionados  por  la
concesionaria de la gestión del servicio público del ciclo integral del agua, y que la adjudicataria deberá adaptar a
su SIT para la contabilización automática en SICALWIN en los mismos términos que los recursos gestionados
directamente por ella.

- Plataforma EDITRAN integrada en el SIT y Servidor EDITRAN

- Integración del SIT en el gestor de expedientes electrónicos del Ayuntamiento de Ames.

-  Información  integral  del  estado  de  tramitación  de  los  expedientes,  con  desgloses  por  cuantías,  deudores,
conceptos y demás referencias que contribuyan a su más efectiva e inmediata orientación en la realización de
actuaciones e inicio de procedimientos de premura. 

- El software permitirá la actualización permanente que pudiera ser necesaria para completar la gestión tributaria
del  Ayuntamiento,  así  como  la  modificación  inmediata  requerida  por  cualquiera  cambio  legislativo  o  por  la
necesaria adaptación a las modificaciones de las estructuras de los ficheros de los Anexos I, II y III. Los costes
inherentes la tales adecuaciones correrán de cuenta del adjudicatario del contrato.

- La plena disponibilidad y acceso a los datos a los responsables de la Tesorería e Intervención del Ayuntamiento
de Ames.

-  El  software deberá ser de fácil  adaptación y parametrización a la normativa municipal  y a las necesidades
funcionales del Ayuntamiento de Ames.

- La aplicación propuesta deberá cumplir los siguientes requisitos:

 Estará desenvuelta bajo una arquitectura Web, facilitando así el despliegue de nuevas versiones de la
plataforma en las estaciones de trabajo. 

 Deberá ser accesible por los usuarios a través de los sistemas operativos más comunes (Windows, VOS
X, iOS, Linux), así como desde diferentes dispositivos (Pc´ s, Tablets, Móviles, etc.).

 El sistema estará desplegado bajo un modelo de nube privada (Private  cloud) según definición de NIST
(National Institute of Standards and Technology), con las características propias de nube que define NIST.

 Cubrirá los niveles de seguridad en lo que respecta a la confidencialidad y seguridad de la información y
protección de datos de carácter personal.

El  Sistema  de  Información  debe  estar  diseñado  bajo  arquitectura  Web  multinivel,  basada  en  un  patrón  de
desarrollo  MVC  (Modelo  Vista  Controlador),  disponiendo  de  una  interface  de  usuario  única  a  través  de  un
navegador Web, e incorporando las herramientas necesarias para su acceso desde entornos Intranet/Extranet
indistintamente, manteniendo los niveles de seguridad que son exigibles para este tipo de aplicaciones. 

Las capas críticas del sistema (base de datos y servidor web) deben ser compatibles con las configuraciones de
tipo clúster o de alta disponibilidad para asegurar la continuidad del servicio.

La interface de usuario será única y basada en un navegador internet, permitiendo su explotación desde “clientes
ligeros”, no requiriendo en ningún caso configuraciones potentes de hardware, facilitando de este modo el uso de
la mayor parte de los ordenadores actualmente operativos.

El sistema deberá soportar, por lo menos, los cuatro navegadores más empleados (Internet  Explorer, Chrome,
Firefox y Safari) sobre los tres sistemas operativos más comunes (Windows, Linux, Mac).

Por razones de compatibilidad con sistemas operativos no deberá utilizarse tecnología flash o similar.

La presentación de documentos deberá utilizar visores integrados en los navegadores o integrando Adobe Reader
para presentar pdf,s.

El servidor de aplicación debe estar diseñado y construido con una filosofía de diseño transaccional, optimizado
para un entorno WAN/LAN, disponiendo de un gestor de transacciones intermedio que gestione y optimice el flujo
de las mismas.

Deben especificarse claramente los productos y herramientas software utilizadas tanto en el diseño como en la
construcción de la aplicación ofertada.

El servidor Web debe ofrecer a los clientes finales todos los componentes necesarios para sus transacciones.
Estos componentes  deben estar  diseñados bajo la  misma filosofía  de proceso transaccional  que el  resto de
elementos del sistema. 

- Servidor de Ficheros y Backup del SIT
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Las  empresas  licitadoras  especificarán  en la  oferta  las  características  funcionales  y  técnicas  del  Sistema de
Información Tributario que van a instalar, que recogerá y precisará todos los aspectos citados, así como aquellos
otros sean necesarios para una efectiva y eficaz prestación del servicio. 

III. HARDWARE

Los equipos  informáticos  necesarios  para la  realización  de  las actividades  establecidas  serán a cargo  de  la
empresa adjudicataria, así como su mantenimiento.

El  medios informáticos necesarios para la prestación del  servicio en la oficina de Recaudación, constarán de
ordenadores, impresoras, escáneres, 1 Switch y Red de conexión de todos los equipos.

Las características técnicas de los ordenadores y de las impresoras, serán las necesarias para la prestación del
servicio. 

Las empresas licitadoras especificarán detalladamente el equipo informático para instalar que deberá tener las
siguientes características, como mínimo:

- Posibilidad de conexión desde los medios que posibiliten el acceso a Internet o tecnologías futuras, siempre vía
banda ancha.

- Las características técnicas de las equipaciones en cuanto a memoria, disco, etc., deberán permitir la realización
de los procesos por lotes (batch) lo más rápidamente posible (permitiendo el uso de bases de datos relacionales y
ficheros de datos convencionales), y el trabajo transaccional que sea prácticamente inmediato. 

Deberán instalarse todos los terminales u ordenadores personales necesarios para el buen cumplimiento de las
condiciones del pliego (por lo menos uno por cada persona empleada).

Las impresoras deberán ser las necesarias y del tipo que exija el programa en función de las copias, cantidad de
unidades, etc. 

No se establece ningún otro tipo de equipamiento, ya que la evolución de la tecnología puede hacer que cualquier
estipulación perjudique a a la buena ejecución del contrato.

7. IMPRESOS OFICIALES 

El Ayuntamiento, en colaboración con la empresa adjudicataria, determinará los modelos de impresos oficiales a
utilizar en las distintas fases de los diferentes procedimientos. Los impresos serán realizados a una única tinta y
en papel de gramaje estándar. 

De acuerdo  con el  previsto  en  la  Ordenanza  de  impulso  del  uso  del  gallego  en  el  Ayuntamiento  de  Ames,
especialmente en su artículo 5º, la lengua de los bienes y servicios (rotulación, recibos y cualquiera otro tipo de
documentación, atención al público, contratos con los usuarios, aplicaciones y programas informáticos...) objeto de
este contrato será el gallego.

8. ANUNCIOS Y PUBLICIDAD 

Los anuncios oficiales,  los de publicidad del  inicio  y  finalización de los períodos de cobro,  notificaciones por
edictos  y  cualquier  otro  que  se  tenga  que  hacer  público  a  través  de  Boletines  Oficiales  con  motivo  de  las
actuaciones administrativas, serán, en su caso, costeados por la empresa adjudicataria.

En  la  redacción  de  cuanto  sea  hecho  público  participarán  conjuntamente  la  empresa  adjudicataria  y  el
Ayuntamiento. A este último le corresponderá autorizar los textos que se vayan a publicar. 

9. CONTROL Y INSPECION DEL SERVICIO

El contratista procederá a ejecutar el servicio en las condiciones establecidas en este Pliego y en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares. Resultarán igualmente exigibles para el contratista las instrucciones de la
administración para la interpretación del contrato, dictadas, en su caso, al amparo del artículo 190 de la LCSP. 

El  Ayuntamiento  de  Ames  ostentará  la  facultad  de  inspección  y  de  establecimiento  de  sistemas  de  control,
dictando cuantas disposiciones considere oportunas para el estricto cumplimento del contrato.
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ANEXO I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA MIGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN PROPIEDAD DEL
AYUNTAMIENTO PARA Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DEL SIT ACTUAL Al SIT DEL ADJUDICATARIO

FORMATOS DE MIGRACION
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1 - Reglas para los formatos

Definiremos, para cada una de las actividades del cuadro de fases del proyecto, los formatos de los ficheros, y
para cada grupo de actividades la documentación a generar como resultado de la migración de la información.

a. Reglas generales

El traspaso de información se realizará siempre en ficheros de texto plano, con longitud de registro variable, y
delimitador de campo fijo, que será el carácter tabulador (código ASCII 9). Los ficheros no contendrán línea de
cabecera con los nombres de los campos.

Pese a que los campos no son de tamaño fijo, se especificará un tamaño máximo que no deben superar.

En los campos numéricos en los que se puedan incluir  decimales no se incluirá el  signo de separación. Por
ejemplo en un campo numérico definido como numérico (6,2) donde se quiera introducir un valor de 100,00 se
formateará ‘10000’ (se interpreta que las dos últimas cifras son los decimales).

Las fechas se volcarán como cadenas de texto, cuyo formato será ‘yyyymmdd’.

Como norma general, si el proceso de carga con SQL LOADER rechaza algún registro por ser incorrecto en
cuanto al número o tipo de los campos, se rechazará la totalidad del fichero, que tendrá que volver a ser enviado
por el organismo, una vez solucionado el problema. La empresa comunicará en estos casos un fichero con todos
los errores al organismo, para que se solucionen todos en un único envío.

Los ficheros tendrán que nombrarse de forma que sea sencillo conocer el contenido y fecha de generación de los
mismos, así, el nombre de un fichero de texto estará compuesto por:

a. Nombre del punto de este documento al que hacen referencia los datos, por ejemplo, “valores” o
“contribuyentes”.

b. Un subrayado.

c. Nombre del subpunto al que hacen referencia los datos, por ejemplo, “direcciones” o “ingresos”.

d. Un subrayado.

e. Fecha de generación del fichero, en formato AAAAMMDD.

f. Extensión “txt”

Así, por ejemplo, podríamos tener los ficheros “contribuyentes_direcciones_20090610.txt” para las direcciones de
los  contribuyentes  o  “valores_ingresos_20090610.txt”  para  los  ingresos  de  los  valores  extraídos  a  fecha
10/06/2009.

Junto con cada fichero que se genere en la extracción se volcará un fichero de texto en formato CSV (separado
por “;”), que contendrá información sobre el contenido del fichero. El CSV tendrá el mismo nombre que el fichero
de datos, únicamente cambiará la extensión. El CSV contendrá dos columnas por fila:

 Nombre de etiqueta.

 Número o importe.

Todos los CSV generados contendrán al  menos la etiqueta NUMREG, que indicará el  número de líneas del
fichero.

En la carga de los ficheros en la aplicación también se generará un fichero CSV. El  formato (etiquetas que
contenga el fichero) será el mismo que el enviado originalmente junto al fichero de datos. De esta forma se podrá
comparar lo cargado con lo procesado, y decidir si la carga es correcta antes de continuar.

2- Datos Básicos

2.1. Datos generales organismo

Los datos generales del organismo, son los datos necesarios para la creación del organismo en BD sobre el que
cargar los datos. Éstos se piden en el documento “Creación de Organismo”.

2.2. Conceptos y subconceptos
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Los conceptos tributarios que deben migrarse son aquellos de los que hay valores que vayan a migrarse. Si no se
van a migrar todos los valores, sino únicamente algunos, entonces sólo deberían migrarse los conceptos de esos
valores.

Se proporcionará un Access para rellenar los datos de los conceptos y subconceptos a crear. 

Para rellenar el Access de conceptos hay que tener en cuenta los siguientes códigos fijos, en conceptos:

Código Concepto

AP AGUA POTABLE

BA BASURA

BI BIENES INMUEBLES CARACT. ESP.

GX SANCIONES DE GESTIÓN

IA ACTIVIDADES ECONOMICAS

ID INTERESES DE DEMORA

IN INTERESES

IO IMPUESTO SOBRE CONST.INST.OBRA

IR BIENES INMUEBLES RUSTICA

IU BIENES INMUEBLES URBANA

IV IMPUESTO VEHICULOS

IX INSPECCION DEL IAE

KU CUOTAS DE URBANIZACIÓN

ML MULTAS DE TRAFICO

MS MULTAS Y SANCIONES

PV PLUSVALÍAS (CONCEPTO ANTIGUO)

RA RECARGO DE APREMIO

SX SANCIONES INSPECCIÓN

VT INCREMENTO VALOR TERRENOS URB.

CY COSTAS

En subconceptos:

Código
Concepto

CódigoSubconc
epto

Subconcepto

AP AL ALCANTARILLADO

AP AP AGUA

AP BA BASURA

AP CA CANON SANEAMIENTO

AP CT CONTADOR

BA BA BASURA

BI BI BIENES INMUEBLES CARACT. ESP.

GX GX SANCIONES DE GESTIÓN

IA IA ACTIVIDADES ECONOMICAS
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ID ID INTERESES DE DEMORA

IN IN INTERESES

IO IO IMPUESTO SOBRE CONST.INST.OBRA

IR IR BIENES INMUEBLES RUSTICA

IU IU BIENES INMUEBLES URBANA

IV IV IMPUESTO VEHICULOS

IX IX INSPECCION DEL IAE

KU KU CUOTAS DE URBANIZACIÓN

ML ML MULTAS DE TRAFICO

MS MS MULTAS Y SANCIONES

PV PV PLUSVALÍAS (CONCEPTO ANTIGUO)

RA RA RECARGO DE APREMIO

SX SX SANCIONES INSPECCIÓN

VT VT INCREMENTO VALOR TERRENOS URB.

CY CY COSTAS

Todo concepto debe llevar asociado al menos un subconcepto, en caso de que no tenga ninguno se debe crear
uno con las mismas siglas y la misma descripción que el concepto.

En caso de no se quiera utilizar la BD (múltiples municipios y conceptos) también podemos utilizar los siguientes
formatos de intercambios para recabar esta información.

Datos de los conceptos:

# Campo Obl
.

Tipo Descripción

1 Código de concepto del organismo S C(10) Código de concepto del organismo. 

2 Código de municipio del organismo N C(10) Municipio  asociado  al  concepto.  Si  este
campo  no  se  indica  quiere  decir  que  se
utilizará  el  mismo  código  para  todos  los
suborganismos.

3 Descripción de concepto del organismo. S C(30) Literal del concepto. Descripción.

4 Partida presupuestaria o concepto contable N C(10) Código contable del concepto.

5 Clase de ingreso S C(3) Clase  de  ingreso  del  concepto.  Anexo
Formatos punto A.2.1.

6 Ámbito tributario S C(3) Código  del  ámbito  tributario  del  concepto.
Anexo Formatos punto A.2.2.

7 Periodicidad S C(2) Periodicidad  asociada  al  concepto.  Anexo
Formatos punto A.2.3.

8 Prorrateo S C(2) Prorrateo  asociada  al  concepto.  Anexo
Formatos punto A.2.4.

9 Concepto apremiable S C(1) Si el concepto es apremiable indicar una “S”
en caso contrario “N”.

10 Concepto domiciliable S C(1) Si el concepto es domiciliable indicar una “S”
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en caso contrario “N”.

11 Concepto inspeccionable S C(1) Si el concepto es inspeccionable indicar una
“S” en caso contrario “N”.

12 Importe mínimo N N(12) Importe  mínimo  del  recibo/liquidación
asociado  al  concepto  para  que  se  genere
valor definitivo.

Datos de los subconceptos:

# Campo Ob
l.

Tipo Descripción

1 Código de concepto del organismo S C(10) Código de concepto del organismo. 

2 Código de municipio del organismo N C(10) Municipio  asociado  al  concepto.  Si  este
campo  no  se  indica  quiere  decir  que  se
utilizará  el  mismo  código  para  todos  los
suborganismos.

3 Código del subconcepto del organismo S C(10) Código de concepto del organismo.

4 Descripción de Subconcepto del organismo. S C(30) Literal del Subconcepto. Descripción.

5 Partida presupuestaria o subconcepto contable N C(10) Código contable del subconcepto.

6 Modo de calculo S C(1) Prorrateo  asociada  al  concepto.  Ver  tabla
Anexo A.2.5.

7 Subconcepto apremiable S C(1) Si el subconcepto es apremiable indicar una
“S” en caso contrario “N”.

8 IVA N C(3) Indicar  si  tiene  IVA  asociado.  “IVS”  (súper
reducido), “IVR” (Reducido), “IVN” (Normal).

Los códigos del organismo que se vuelquen en este fichero serán los que se usen con posterioridad para traducir
los conceptos de los valores, por lo que este fichero, una vez enviado y aceptado, debe ser inmutable.

2.3. Municipios

Deben insertarse los municipios (suborganismos) de los que se vaya a migrar algún valor, o bien vaya a ponerse
al cobro algún valor próximamente.

Los datos necesarios para insertar los municipios son los siguientes:

# Campo Ob
l.

Tipo Descripción

1 Código  de  municipio  del
organismo

S C(10) Código que se usa en el organismo. Los valores referenciarán a este
código.

2 Nombre del municipio S C(40) Nombre. Sin “Ayuntamiento de”.

3 CIF S C(9) CIF del suborganismo.

4 Código INE S N(5) Código que da el INE al municipio, o si lo no tiene, el código del
organismo (si no se repite).

5 Código AEAT S N(5) Código que da AEAT al  municipio,  o si  lo no tiene, el  código del
organismo (si no se repite).

6 Código Catastro S N(5) Código que da el catastro al municipio, o si lo no tiene, el código del
organismo (si no se repite).
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7 Tipo de municipio S C(1) Tipo  de  suborganismos,  indicar  uno  de  los  siguientes,  “A”
(Ayuntamiento),  “C”  (Cámara  de  comercio),  “M”  (Mancomunidad),
“P” (Comunidad autónoma), “O” (Consorcio), “T” (Otros).

En el fichero de suborganismos estarán todas las entidades que ponen al cobro valores, tanto los Ayuntamientos
como las entidades supramunicipales como mancomunidades. Se usará como código de suborganismo, salvo que
haya alguna razón de peso que lo impida, el código INE.

2.4. Entidades supramunicipales.

Este fichero se usará cuando se dé alguna de las dos condiciones siguientes:

Mancomunidades o consorcios que gestionan diversos conceptos de diversos municipios.

Anejos de municipios, que interesa que salgan identificados en los documentos de pago.

En  ambos  casos,  se  trata  de  identificar  un  suborganismo,  migrado  en  el  fichero  del  punto  anterior,  que  se
encuentra relacionado con otros suborganismos, para una serie de conceptos.

# Campo Ob
l.

Tipo Descripción

1 Código  de  municipio  del  organismo  para  la
mancomunidad o municipio al que pertenece o
al que gestiona el anejo o entidad menor.

S C(10) Debe  existir  en  la  tabla  migrada  en  el  paso
anterior.  Si  contiene  un  código  de
mancomunidad,  el  siguiente  campo  contendrá
un  municipio,  y  si  contiene  un  código  de
municipio,  el  siguiente  campo  contendrá  un
anejo.

2 Código  de  municipio  del  organismo  para  el
municipio  gestionado por  la  mancomunidad o
del anejo del municipio del campo anterior.

S C(40) También debe existir en la tabla de municipios
migrada anteriormente. Contendrá un código de
municipio  en  caso  de  mancomunidad  o  un
código de anejo.

3 Código de concepto del organismo. S C(10) Concepto  del  organismo  que  gestiona  la
mancomunidad o el municipio.

4 Tipo de relación S C(1) Indicará “M” si se trata de mancomunidad, o “A”
si se trata de Anejo.

2.5. Callejero fiscal (MUVI)

Este callejero, que se usa para las direcciones fiscales de los contribuyentes, no requiere de la participación del
organismo, porque el fichero MUVI (VIAS_DGC) se obtendrá de catastro y cargará desde el SIT.

En el  caso de que no se cargase dicho callejero,  los distintos formatos que a continuación se especifica,  se
utilizarían para migrar tanto el callejero base como la información necesaria para el callejero de IAE.

2.5.1. DATOS BÁSICOS

En este fichero se especificaran los datos básicos de los que se compone una calle.

# Campo Obl
.

Tipo Descripción

1 Identificador de la calle S C(10) Identificador único de la calle.

2 Código de vía CAT S N(4) Código de vía de catastro

3 Código de municipio N N(5) Código de vía pública

4 Código de provincia S N(2) Código de provincia

5 Código de sigla N C(2) Código de sigla (ver anexo). Si no se conoce, “CL”. 

6 Nombre de la calle S C(60) Nombre  de  la  calle,  en  mayúsculas.  Será  el  nombre
principal que adopte la calle.
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7 Código de vía INE N N(5) Código de vía según INE.

8 Código de vía Publico S N(10) Código de vía público, se utiliza para la categorización de
las calles para el IAE

9 Observaciones. N C(255) Literal, observaciones.

2.5.2. VARIACIONES CALLE

En este fichero se indicará, en el caso, de que una misma calle posea varios nombres por ejemplo: (calle barco o
calle el barco). Se mandará únicamente el registro que no se haya indicado en el fichero de datos básicos.

En el caso de que la calle tenga un único nombre no se mandará registro en este fichero.

# Campo Obl
.

Tipo Descripción

1 Identificador de la calle S C(10) Identificador único de la calle.

2 Nombre de la calle S C(60) Nombre variación

2.5.3. TRAMOS CALLE

En este fichero se indicará el desglose por tramos que tiene una calle, siempre se enviará al menos, un registro en
esta tabla por cada una de las calles. 

# Campo Obl
.

Tipo Descripción

1 Identificador de la calle S C(10) Identificador único de la calle.

2 Código postal S C(5) Ejercicio al que hacen referencia los datos.

3 Numero de tramo S N(5) Ordinal que identifica el tramo.

4 Numero par desde S N(4) Número PARES desde el que se aplica el tramo postal

5 Numero par hasta S N(4) Número PARES hasta el que se aplica el tramo postal

6 Numero impar desde S N(4) Número IMPARES desde el que se aplica el tramo postal

7 Numero impar hasta S N(4) Número IMPARES desde el que se aplica el tramo postal

8 Tipo Tramo S C(1) Tipo de tramo, tomará los valores D(pares e impares), P (Solo
pares), I (impares)

2.6. Callejero de Tasas

Una vez cargado el Callejero del MUVI, se procederá a la carga del Callejero de tasas. Se deberá cargar un
callejero por cada concepto que tenga alguna tarifa en función de la categoría de la vía. En caso de que se
carguen varios callejeros, puede que estos sean exactamente iguales para todos los conceptos, en cuyo caso
bastará con que el organismo envíe un único callejero, pero deberá indicar para qué conceptos debe cargarse
para que se cargue una copia del callejero por cada concepto.

# Campo Obl
.

Tipo Descripción

1 Código  de  municipio  del
organismo.

S C(10) Debe existir en la tabla de municipios.

2 Ejercicio S N(4) Ejercicio al que hacen referencia los datos.

3 Código vía pública N N(5) Código de vía catastro

4 Código vía ayuntamiento N N(5) Código de vía del ayuntamiento

5 Siglas de la Calle S C(2) Siglas de la calle.

6 Nombre de la calle S C(60) Nombre de la calle, en mayúsculas.
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7 Número desde S N(10) Número  desde,  por  ejemplo,  desde  el  1  al  9999  indicaría
impares,  desde  el  2  al  9998  indicaría  pares.  También  puede
indicarse desde el 12 al 24, por ejemplo.

8 Número hasta S N(10) Número hasta.

9 Categoría de la calle S N(1) Categoría de la calle, para los números desde y hasta.

10 Entidad local menor N C(100) Entidad local menor (literal).

3. Contribuyentes

Para poder comenzar la migración de contribuyentes tienen que haberse dado los siguientes pasos previos:

 Datos generales del organismo

 Callejero fiscal.

Una vez acabados los pasos previos, se puede comenzar con la migración de contribuyentes.

3.1. Datos básicos

En este fichero cada contribuyente tendrá un identificador único, que es imprescindible para relacionar el resto de
objetos dependientes del contribuyente (valores, direcciones…) con él mismo.

El SIT no puede, físicamente, duplicar nombres y NIFs de contribuyentes en la tabla de personas, por lo que,
antes de cargarse, se procede a un proceso de agrupación masiva de contribuyentes, considerando que son la
misma persona aquellas que tienen el mismo NIF (sin contar los contadores) e igual anagrama de nombre (el
nombre eliminando caracteres extraños y partículas como LA o DE). A cada combinación distinta de anagrama de
nombre y NIF se dará un identificador único de persona en la base de datos (un contador, no tiene nada que ver
con el NIF).

El SIT propone agrupar la información originalmente por anagrama de nombre y NIF, de forma que todas las
combinaciones de contribuyentes que tengan el mismo valor en el par anagrama de nombre – NIF, se consideren
la misma persona. El problema puede venir cuando el NIF es desconocido, o un contador. Nunca se agruparán
dos personas que no tengan NIF definido (siempre se creará un nuevo contribuyente). Es conveniente, por tanto,
que en origen se den contadores a los NIF, evitando que este campo sea nulo, y sea siempre distinto cuando sea
desconocido. Cuando se procesen los contribuyentes, se definirá qué se considera y qué no se considera un
contador en el campo NIF.

La información sobre los datos básicos de las personas (contribuyentes) vendrá en el siguiente formato:

# Campo Obl
.

Tipo Descripción

1 Identificador  del  contribuyente  del
organismo

S C(10) Es el  identificador  único  para cada contribuyente
distinto  que  use  el  organismo  actualmente.  Ese
identificador se mantendrá en la BDD en el campo
“Referencia externa” de la persona.

2 Identificador de dirección S C(10) Indica la dirección prioritaria del contribuyente, en
el fichero de direcciones.

3 NIF N C(10) NIF o CIF del contribuyente. En caso de no existir,
se dará un contador al campo.

4 Nombre del contribuyente S C(60) Nombre  del  contribuyente,  obligatorio.  Incluyendo
los  apellidos.  Formato:  “Apellido1  Apellido2
nombre”

5 Apellido 1 del contribuyente N C(60) Apellido  1  del  contribuyente,  con  partículas  al
inicio. En caso de tener la información desglosada.

6 Apellido 2 del contribuyente N C(60) Apellido  2  del  contribuyente,  con  partículas  al
inicio.

En caso de tener la información desglosada.
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7 Nombre del contribuyente N C(60) Nombre del contribuyente.

En caso de tener la información desglosada.

8 Tipo de personalidad S C(1) “J”,  “F”  o  “E”.  Jurídica,  Física  o  entidad  sin
personalidad.

9 Teléfono N C(14) Número de teléfono.

10 Teléfono 2 N C(14) Segundo número de teléfono.

11 Teléfono 3 N C(14´) Tercer número de teléfono.

12 FAX N C(14) Número de FAX.

13 E-mail N C(100) Dirección de correo electrónico del contribuyente.

14 Organismo Oficial N C(1) Indica con una “S” si se trata de un centro oficial.

15 Nacionalidad N C(30) Nacionalidad  del  contribuyente.  Anexo  Formatos
punto B.3

16 Código de idioma del contribuyente N C(2) Código de idioma:

“CA” -> Castellano

“VA” -> Valenciano

“CT” -> Catalán

“EU” -> Euskera

“GA” -> Galego

17 Fecha de nacimiento N F(8) Fecha de nacimiento del contribuyente.

19 Sexo N C(1) “H” Hombre, “M” Mujer.

20 Id. a respetar N N(10) Id único para la secuencia de la tabla, en caso de
que se quiera respetar la misma secuencia de la
tabla original.

Los contadores de NIF en la base de datos comienzan por el carácter ‘*’. Si no hay NIF, se dará un contador.

El fichero CSV para control que se genere con el fichero contendrá las siguientes entradas (cada una en una
línea):

Entrada Significado

NUMREG Número de registros total del fichero.

NUMNIFNULO Número  de  contribuyentes  sin  NIF  (contador  o
nulo).

3.2. Direcciones

De cada uno de los contribuyentes del fichero anterior, se enviará como mínimo una dirección, aunque pueden
enviarse varias. Para cada uno de los contribuyentes finales migrados, después de hacer la agrupación masiva,
quedará una única dirección prioritaria de comunicación, aunque las demás quedarán visibles y a disposición de
los usuarios en un histórico. Los datos necesarios para introducción de las direcciones son:

# Campo Obl. Tipo Descripción

1 Identificador  del  contribuyente
del organismo

S C(10) Es  el  identificador  único  para  cada  contribuyente
distinto que use el organismo actualmente.

2 Identificador de dirección S C(10) Clave de dirección dentro del mismo contribuyente.

3 Código de vía N N(5) Código de la vía de la dirección.

4 Código de sigla N C(2) Código de sigla de la dirección. Anexo formatos H.1
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5 Calle S C(100) En caso de conocer el nombre de la calle, y tener la
dirección estructurada, contendrá el nombre de la
calle. Si no está estructurada, contendrá la totalidad
de la dirección.

6 Número N N(5) Número de la dirección.

7 Duplicado N C(4) Duplicado del número (p. ej. Bis).

8 Número 2 N N(4) Número 2 de la dirección.

9 Duplicado 2 N C(1) Duplicado 2 del número (p. ej. Bis 2).

10 Escalera N C(2) Escalera.

11 Planta N C(3) Planta.

12 Puerta N C(5) Puerta.

13 Bloque N C(4) Bloque.

14 Kilómetro N N(5,2) Kilómetro.

15 Código postal N N(5) Código postal.

16 Código de municipio N C(5) Código Catastral del municipio. Dos dígitos para la
provincia y tres para el municipio. En caso de tener
menos  dígitos,  se  rellenará  con  ceros  por  la
izquierda.

17 Municipio S C(60) Municipio (literal).

18 Código de provincia N C(2) Código de la provincia. Completado con ceros por
la izquierda. Anexo formatos H.2

19 Provincia S C(60) Provincia (literal).

20 País S C(60) País (literal).

21 Fecha de última modificación S F(8) Fecha de actualización de la dirección.

22 Observaciones N C(250) Observaciones.

23 Entidad local menor N C(100) Campo que contendrá la pedanía o entidad local
menor de la dirección.

24 Ampliación calle N C(100) Ampliación de los datos de la calle.

El número de dirección ha de ser único para el mismo contribuyente. 

Se mantendrá la prioridad de las direcciones que marque el organismo (esto es, el número de dirección de la tabla
de contribuyentes). En caso de agrupación de dos contribuyentes, se escogerá como más prioritaria la dirección
que sea mayor en fecha de actualización.

Se comprobará que todo contribuyente tenga una dirección al menos. En caso de tener una dirección únicamente,
ha de ser el número informado en el fichero de contribuyentes.

El fichero CSV para control que se genere con el fichero contendrá las siguientes entradas (cada una en una
línea):

Entrada Significado

NUMREG Número de registros total del fichero.

NUMDIRCODIFICADAS Número de direcciones codificadas.

NUMDIRLIBRES Número de direcciones libres.

4. Valores
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Esta parte es la más importante de la migración. Para que se pueda comenzar es necesario que esté terminada la
parte de los contribuyentes, puesto que un valor siempre pertenecerá a un contribuyente, como un elemento del
mismo.

4.1. Datos básicos

Se intercambiará la información de la siguiente tabla:

# Campo Obl
.

Tipo Descripción

1 Identificador  del  contribuyente
del organismo

S C(10) Es el identificador del  organismo del contribuyente al que
pertenece el valor.

2 Identificador de dirección N C(10) Dirección del sujeto pasivo. Es una de las direcciones del
contribuyente. Si la dirección está indicada en este apartado
se deben dejar a nulo los campos de dirección del sujeto
pasivo y viceversa.

3 Identificador  del  valor  del
organismo

S C(40) Identificador único de valor para el organismo. Este dato se
insertará en la clave externa del valor, y se podrá consultar
por el mismo desde la aplicación.

4 Código  de  municipio  del
organismo

S C(10) Código de municipio para el organismo. Debe existir en la
tabla de municipios.

5 Código  de  concepto  del
organismo

S C(10) Código de concepto del organismo.

6 Código de tipo de valor S C(1) Puede ser “R”, recibo, “L”, Liquidación, “A” autoliquidación o
“I” inspección.

7 Año de cargo S N(4) Año de carga del valor en el sistema del organismo.

8 Ejercicio de la deuda S N(4) Ejercicio de la deuda, el ejercicio de la fecha de devengo.
Debe  ser  menor  o  igual  al  año  de  cargo.  En  caso  de
liquidaciones de más de un año, se volcará el último.

9 Fecha de inicio de periodo N F(8) Fecha de inicio de periodo liquidado.

10 Fecha de fin de periodo N F(8) Fecha de fin de periodo liquidado.

11 Periodo N C(100) Periodo  liquidado,  en  literal.  Puede  ser  ANUAL,  2º
SEMESTRE…

12 Número fijo N C(14) Literal  que  identifica  al  objeto  tributario.  Por  ejemplo,  la
referencia censal en IAE, la matrícula en IVTM o el número
fijo en IBI Urbana.

13 Nif S C(10) Nif del sujeto pasivo del valor

14 Nombre S C(60) Nombre del sujeto pasivo del valor

15 Sigla N C(2) Código  de  sigla  de  la  dirección  del  sujeto  pasivo,  Anexo
formatos punto H.1.

16 Dirección S C(100) Dirección completa del sujeto pasivo del valor

17 Ampliación N C(100) Ampliación de la dirección del sujeto pasivo del valor

18 Entidad Local menor N C(30) Entidad  Local  menor  a  la  que pertenece la  dirección  del
sujeto pasivo del valor.
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19 Municipio S C(60) Literal  del  Municipio  de la  dirección del  sujeto pasivo del
valor

20 Provincia S C(60) Literal de la Provincia de la dirección del sujeto pasivo del
valor.

21 Código Postal S N(5) Código postal de la dirección del sujeto pasivo del valor.

22 Literal Objeto Tributario N C(255) Un  literal  que  describe  el  objeto  tributario.  Por  ejemplo,
marca y  modelo en IVTM, la  dirección de la finca en IBI
Urbana o sección y epígrafe de la actividad en IAE.

23 Sección IAE N C(1) Para los valores de IAE, es obligatorio incluir la sección a la
que pertenecen.

24 Principal S N(12) Importe principal  total,  incluyendo todas las partidas (IVA,
recargo provincial…). Debe ser mayor que cero.

25 Recargo provincial N N(12) Parte del principal que corresponde al recargo provincial.

26 IVA N N(12) Importe total de IVA. En caso de tener IVA, deberá existir un
desglose  de  IVA en  subconceptos,  para  cada  porcentaje
distinto de IVA.

27 Recargo  de  extemporaneidad,
parte de cuota municipal

N N(12) Parte  del  recargo  de  extemporaneidad  del  valor
correspondiente a la cuota municipal.  El  valor deberá ser
una  liquidación,  y  de  IAE,  que se  integra  también  en  el
principal.

28 Recargo  de  extemporaneidad,
parte de recargo provincial

N N(12) Parte  del  recargo  de  extemporaneidad  del  valor
correspondiente al  recargo provincial.  El  valor deberá ser
una  liquidación,  y  de  IAE,  que se  integra  también  en  el
principal.

29 Intereses  de  extemporaneidad,
parte de cuota municipal

N N(12) Intereses  de  demora  por  extemporaneidad
correspondientes  a  la  cuota  municipal,  que  se  incluyen
también en el principal. El valor deberá ser una liquidación
de IAE, si el importe es mayor que cero.

30 Intereses  de  extemporaneidad,
parte del recargo provincial

N N(12) Intereses  de  demora  por  extemporaneidad
correspondientes  al  recargo  provincial,  que  se  incluyen
también en el principal. El valor deberá ser una liquidación
de IAE, si el importe es mayor que cero.

31 Identificador de cargo S C(20) Identificador  del  cargo  al  que  pertenece  el  valor,  servirá
para agrupar los valores en cargos.

32 Fecha inicio voluntaria N F(8) Fecha de inicio de voluntaria.

33 Fecha fin voluntaria N F(8) Fecha de fin de voluntaria.

34 Fecha pase a ejecutiva N F(8) Fecha de pase a ejecutiva. Obligatoria en aquellos valores
en que la fase de recaudación sea ejecutiva (‘E’).

35 Origen del alta S C(1) Indica  si  el  valor  pasó  por  fase  de  voluntaria  (“V”),  o  se
cargó directamente en ejecutiva (“E”)

36 Fase de recaudación S C(1) Fase actual de recaudación. Podrá ser “V”, de voluntaria, o
“E” de ejecutiva.

37 Situación S C(1) Situación actual del valor. Podrá ser “C” de cobrado, “P” de
pendiente o “B” de baja.

38 Id. del organismo de expediente
de ejecutiva

N C(20) En caso de que se migren expedientes de ejecutiva, y se
conozca esta  relación,  se indicará  aquí  el  expediente  de
ejecutiva al que está acumulado el valor.
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39 Fraccionado N C(1) Indica si el valor esta fraccionado. Tomará los valores ‘S’ o
‘N’. Por defecto N

40 Código entidad supramunicipal N C(10) Código  de la  entidad  supramunicipal.  Debe existir  en  las
tablas de municipios y entidades supramunicipales.

Los datos del sujeto pasivo se cogerán de la tabla de contribuyentes y direcciones.

Los recargos e intereses de extemporaneidad irán como subconceptos en caso de que el concepto del valor no
sea IAE. Se hace así porque en el sistema destino se almacenan en tablas distintas.

4.2. Cuerpo de recibo.

A continuación  indicamos  los  4  tipos  formatos  para  intercambiar  información  del  cuerpo  del  recibo.  No son
excluyentes y normalmente es recomendable siempre enviar el  formato de cuerpo de recibo para guardar la
apariencia de los tributos del anterior aplicativo.

4.2.1. Líneas de detalle.

Este  fichero  se  usará  para  especificar  el  cuerpo  del  valor  de  aquellos  valores  que  no  estén  en  formato
subconceptos. Contendrá un máximo de 15 líneas de 80 posiciones por valor.

# Campo Obl
.

Tipo Descripción

1 Identificador  del  valor  del
organismo

S C(40) Es el identificador único para cada valor que use el organismo
actualmente.

2 Número de línea S N(2) Indica el orden de la línea dentro del cuerpo del recibo.

3 Línea S C(80) Línea de detalle.

Aquellos importes monetarios que se introduzcan como líneas no podrán después ser desglosados en la rendición
de cuentas.

4.2.2. Subconceptos

En aquellos casos de conceptos que se desglosen en distintos subconceptos, como por ejemplo el agua potable
(consumo, mínimo, alcantarillado, a veces basura…), se hace necesario, para la posterior rendición de cuentas,
desglosar los importes principales en los subconceptos que se están poniendo al cobro. 

El recargo y los intereses de extemporaneidad, para conceptos distintos de IAE, se cargarán como subconceptos.

Todo esto ha de tenerse en cuenta en el volcado de los posibles subconceptos que tiene un concepto. 

El formato será el siguiente:

# Campo Ob
l.

Tipo Descripción

1 Identificador del valor del organismo S C(40) Es  el  identificador  único  para  cada valor  que  use  el
organismo actualmente.

2 Código  de  subconcepto  del
organismo

S C(10) Indica el código de subconcepto del organismo del que
se va a especificar el subtotal.

3 Unidades S N(12,4) Número  de  unidades.  Si  no  tiene  sentido,  se  debe
volcar un uno. Las 4 últimas cifras son decimales.

4 Cuota S N(12,4) Cuota  por  unidad,  sin  IVA.  La  base  de  IVA será  el
resultado de multiplicar la cuota por las unidades. Las 4
últimas cifras son decimales.

5 Porcentaje de IVA S N(2) Contendrá un porcentaje de IVA válido. Si no hay IVA,
se volcará un cero. La multiplicación de este porcentaje
por la base de IVA será el importe total de IVA.

6 Importe total S N(12) Se volcará a modo de comprobación. El importe total
será la  base de IVA más el  importe de IVA.  Está en
cents.
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Los  valores  que  viajen  en  este  fichero  se  grabarán  en  formato  subconceptos,  salvo  que  se  decida  con  el
organismo  usar  el  formato  líneas  (y  grabar  la  información  económica  de  todas  formas  en  la  tabla  de
subconceptos).

4.3. Ingresos

Se volcarán todos los ingresos que se hayan grabado en los valores que se migran. Este mismo fichero se usará
para procesar las bajas parciales (BP), que se aplican de la misma forma que un ingreso. De cada ingreso o baja
parcial se necesitarán los siguientes datos:

# Campo Ob
l.

Tipo Descripción

1 Identificador  del  valor  del
organismo

S C(40) Es el  identificador  único  para cada valor  que  use el
organismo actualmente.

2 Tipo S C(2) Indicará con IC que se trata de un ingreso, y con BP de
una baja parcial.

3 Fecha de ingreso/BP S F(8) Fecha  de  ingreso.  Fecha  en  la  que  pagó  el
contribuyente, o fecha de efectos de la baja parcial.

4 Fecha de operación N F(8) Fecha de grabación del ingreso o BP en la aplicación.
Sólo necesaria si se quiere distinguir en los informes
de ingresos. Si no se especifica se usará la fecha de
ingreso.

5 Importe total del ingreso/BP S N(12,2) Importe total ingresado o de baja parcial, en céntimos
de euro.

6 Principal S N(12,2) Principal aplicado por el IC/BP.

7 Cuota principal S N(12,2) Cuota del principal.

8 IVA principal S N(12,2) IVA del principal.

9 Recargo provincial del principal S N(12,2) Recargo provincial del principal.

10 Recargo  de  extemporaneidad
cuota principal 

S N(12,2) Recargo de extemporaneidad de la cuota del principal.

11 Recargo  de  extemporaneidad
recargo provincial principal 

S N(12,2) Recargo de extemporaneidad del recargo provincial del
principal.

12 Intereses  de  extemporaneidad
cuota principal 

S N(12,2) Intereses de extemporaneidad de la cuota del principal.

13 Intereses  de  extemporaneidad
recargo provincial principal 

S N(12,2) Intereses  de  extemporaneidad  del  recargo  provincial
del principal.

14 Porcentaje de recargo aplicado S N(2) Podrá ser 0, 5, 10 o 20.

15 Recargo de apremio S N(12,2) Recargo de apremio aplicado por el IC/BP.

16 Intereses de demora S N(12,2) Intereses de demora aplicados por el IC/BP.

17 Costas S N(12,2) Costas aplicadas por el IC/BP.

18 Excesos S N(12,2) Excesos aplicados por el IC/BP.

19 Forma de pago N C(2) Forma de pago. Anexo Formatos punto C.1. Obligatoria
para operaciones de ingreso.

20 Excesos devueltos N N(12,2) Si se aplican excesos, indicará el importe devuelto de
los mismos.

21 Tipo de baja N C(2) Tipo de baja, con los mismos valores que la tabla de
operaciones. Sólo en caso de BP.

22 Motivo de la baja N C(3) Motivo de baja, los mismos que en las operaciones de
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baja, sólo en caso de BP.

23 Entidad bancaria N N(4) Entidad bancaria (en caso de conocerse) en la que se
realiza el ingreso.

24 Referencia cobro N N(12) Referencia de cobro del fraccionamiento.

Los valores se darán por cobrados por la suma de los importes que se indiquen en esta tabla, siempre que cubran
al menos el principal y haya operación de cobro en el fichero de operaciones.

El fichero CSV para control que se genere con el fichero contendrá las siguientes entradas (cada una en una
línea):

Entrada Significado

NUMREG Número de registros total del fichero.

NUMBP Número de bajas parciales.

NUMIC Número de ingresos.

4.4. Operaciones

Los datos necesarios para procesar estas operaciones son los siguientes:

# Campo Obl
.

Tipo Descripción

1 Identificador  del  valor  del
organismo.

S C(40) Es el  identificador  único para cada valor  que use el
organismo actualmente.

2 Fecha de efectos S F(8) Fecha  de  efectos.  Fecha  en  la  que  se  aprobó  la
operación, en caso operación distinta a notificación, o
fecha  de  la  firma  de  la  notificación  en  caso  de
notificación.

3 Fecha de operación N F(8) Fecha de grabación de la operación en la aplicación. Si
no se especifica se usará la fecha de efectos.

4 Código de operación S C(2) Código de tipo de operación.  Anexo Formatos punto
C.2. 

5 Código de desglose de operación N C(3) Código de desglose que se usará para especificar el
tipo  de  baja  o  el  resultado  de  notificación  en
notificaciones. Es obligatorio para estos dos tipos de
operaciones.

Anexo Formatos punto C.3.

Para cobros también se debe indicar la forma de pago.
Anexo formatos punto C.1. En el caso de existir más
de un ingreso con diversas formas de pago, se indicará
la  forma de pago del  ingreso que dio  por  datado el
valor.

6 Motivo N N(2) Código  de  motivo  en  caso  de  bajas,  reposiciones,
suspensiones o aplazamientos. Anexo Formatos punto
C.4.

7 Fecha de fin de aplazamiento N F(8) En caso de ser una operación de aplazamiento, debe
especificarse la fecha de fin de aplazamiento.

8 Observaciones N C(60) Literal de observaciones.

9 Identificador del  contribuyente del
organismo

N C(10) Es el identificador del organismo del  contribuyente al
que  pertenece  el  valor.  Sólo  para  la  operación  de
cambio de contribuyente.

10 Identificador  de  dirección  del N N(2) Dirección del contribuyente. Es una de las direcciones
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organismo del contribuyente. Sólo para la operación de cambio de
contribuyente.

11 Importe descuento N N(12,2) Importe de descuento sobre el principal del valor. Sólo
para la operación de descuento.

12 Órgano  Autoriza/Decreta
Operación

N C(30) El órgano que autoriza/decreta la operación. Para las
operaciones  de  propuestas  de  baja,  bajas,
suspensiones,  paralizaciones.  Anexo Formatos  punto
C.5.

13 Fecha  Autorización/Decreto
Operación

N F(8) Fecha de la autorización/decreto de la operación.

14 Número expediente externo N C(25) Número de expediente del  organismo con el  que se
realiza la operación.

Las operaciones de baja parcial se migrarán adaptando el fichero de ingresos para reflejarlas. En el fichero de
operaciones no viajan operaciones de baja parcial. Hay que tomar la precaución de no migrar valores datados por
cobro y baja como pendientes, con una parte ingresada.

4.5. Costas

Los datos necesarios para procesar las costas son los siguientes:

# Campo Obl
.

Tipo Descripción

1 Identificador del valor del organismo. S C(40) Es  el  identificador  único  para  cada valor  que  use  el
organismo actualmente.

2 Fecha de efectos S F(8) Fecha  de  efectos.  Fecha  en  la  que  tiene  efectos  la
costa sobre la deuda del valor.

3 Importe S N(12,2) Importe de la costa.

4 Costa aplicada S C(1) Indica si la costa esta cobrada o pendiente. Tomará los
valores P (pendiente) o C (cobrada) 

5 Fecha de aplicación N F(8) En el caso de que la costa esté cobrada. La fecha de la
última aplicación efectuada a la costa.

4.6. Interrupciones prescripción

La fecha de prescripción de los valores pendientes debe trasladarse de un sistema a otro fielmente. El cálculo se
realizará tomando como base las interrupciones producidas por:

1. Operaciones que interrumpan prescripción sobre el valor (notificaciones, ingresos…)

2. Actuaciones sobre expedientes que interrumpan prescripción (notificaciones)

Las operaciones sobre los valores se extraen y cargan mediante el  formato definido anteriormente,  pero las
actuaciones sobre expediente no tienen cabida en ese formato, por lo que debe especificarse otro para este fin.

La información necesaria para la carga de las interrupciones de prescripción provenientes de actuaciones sobre
expediente es:

# Campo Ob
l.

Tipo Descripción

1 Identificador del valor del organismo S C(40) Es  el  identificador  único  para  cada  valor  que  use  el
organismo  actualmente,  el  enviado  en  el  fichero  de
valores.

2 Fecha de interrupción S F(8) Fecha  en  la  que  se  produce  la  interrupción  de  la
prescripción.
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3 Fecha de prescripción S F(8) Fecha de prescripción calculada en base a la anterior.

4 Motivo interrupción N C(100
)

Se  puede  usar  para  ampliar  por  qué  motivo  se
interrumpe. No tenemos campo para volcarlo, pero quizá
podamos hacer referencia a una operación o actuación.
Mejor tenerlo, para posteriores consultas.

En función de la última interrupción de prescripción se calculará la fecha de prescripción actual del valor (estará
prescrito o no en función de esa fecha).

4.7. Remesas de apremio

En este fichero se incluirán todas las remesas de apremio firmadas, para poder relacionarlas posteriormente con
los valores y obtener la fecha de la firma de la providencia de apremio de cada uno de los valores.

# Campo Ob
l.

Tipo Descripción

1 Número de providencia S N(8) Identificador de la relación de deudores para un año y un
municipio.

2 Ejercicio S N(4) Ejercicio de la providencia.

3 Código de municipio del organismo S C(10) Código de municipio del Organismo para el que se emite
la relación.

4 Fecha de propuesta S F(8) Fecha de la propuesta.

5 Fecha de firma S F(8) Fecha de la firma de la providencia.

Para relacionar los valores con esas remesas de apremio usaremos el siguiente formato.

# Campo Ob
l.

Tipo Descripción

1 Número de providencia S N(8) Identificador de la relación de deudores para un año y un municipio.

2 Ejercicio S N(4) Ejercicio de la providencia.

3 Código  de  municipio
del organismo

S C(10) Código de municipio del Organismo para el que se emite la relación.

4 Identificador  del  valor
del organismo

S C(40) Identificador  de  valor  para  el  organismo.  Debe  ser  uno de  los  que
viajen en el fichero de datos básicos de los valores.

5. valores temporales

En este punto se tratarán las liquidaciones de ingreso directo pendientes de aprobar (no contraídas) y que aún no
se han cobrado ni se han dado de baja, es decir, que se encuentran en situación pendiente. Estas liquidaciones se
grabarán  como liquidaciones  genéricas,  no  pudiendo  llevar  por  lo  tanto  ningún  tipo  de  desglose  a  nivel  de
subconceptos.

Para  poder  comenzar  esta  fase  se  requiere  que estén  terminadas  las  migraciones  de  personas  y  de  datos
generales.

5.1. Datos básicos

Para el  traspaso de la información básica para poder cargar  estas liquidaciones se utilizará el  formato de la
siguiente tabla:

# Campo Ob
l.

Tipo Descripción

1 Identificador  del
contribuyente  del
organismo

S C(10) Es  el  identificador  del  organismo  del  contribuyente  al  que
pertenece el valor.

2 Identificador de dirección S C(10) Identificador de la Dirección del sujeto pasivo. Es una de las
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direcciones del contribuyente.

3 Identificador  del  valor  del
organismo

S C(40) Identificador  único de valor  para el  organismo.  Este dato se
insertará en la clave externa del valor, y se podrá consultar por
el mismo desde la aplicación.

4 Código  de  municipio  del
organismo

S C(10) Código de municipio para el organismo.

5 Código  de  concepto  del
organismo

S C(10) Código de concepto del organismo. 

6 Fecha grabación N F(8) Fecha de grabación del valor en el sistema.

7 Número fijo N C(14) Literal  que  identifica  al  objeto  tributario.  Por  ejemplo,  la
referencia censal en IAE, la matrícula en IVTM o el número fijo
en IBI Urbana.

8 Literal Objeto Tributario N C(255) Un literal que describe el objeto tributario. Por ejemplo, marca y
modelo  en  IVTM,  la  dirección  de  la  finca  en  IBI  Urbana  o
sección y epígrafe de la actividad en IAE.

9 Ejercicio de la deuda S N(4) Ejercicio de la deuda, el ejercicio de la fecha de devengo. Debe
ser menor o igual al año de cargo. En caso de liquidaciones de
más de un año, se volcará el último.

10 Periodo N C(100) Periodo  liquidado,  en  literal.  Puede  ser  ANUAL,  2º
SEMESTRE…

11 Principal S N(12) Importe  principal  total,  incluyendo  todas  las  partidas  (IVA,
recargo provincial…). Debe ser mayor que cero.

12 Recargo provincial N N(12) Parte del principal que corresponde al recargo provincial.

13 Sección IAE N C(1) Para los valores de IAE, es obligatorio incluir la sección a la
que pertenecen

14 IVA N N(12) Importe total de IVA. En caso de tener IVA, deberá existir un
desglose  de  IVA  en  subconceptos,  para  cada  porcentaje
distinto de IVA.

15 Porcentaje IVA N N6,3) Porcentaje del IVA.

16 Base Imponible N N(12) En caso  de  que  la  cuota  se  calcule  en  función  de  la  base
imponible.

17 Deducción  Base
Imponible

N N(12) Importe a deducir de la base imponible para el cálculo de la
cuota.

18 Tipo Impositivo N N6,3) Tipo impositivo para los valores de urbana y rústica.

19 Fecha devengo N F8) Fecha de devengo.

20 Fecha  notificación
voluntaria

N F(8) Fecha de notificación en voluntaria.

21 Resultado notif. Voluntaria N C(2) Anexo Formatos punto C.3.1.

22 Fecha fin voluntaria N F(8) Fecha de finalización del período voluntario.

23 Código  entidad
supramunicipal

N C(10) Código de la entidad supramunicipal (mancomunidad, anejo..).
Debe  existir  en  las  tablas  de  municipios  y  entidades
supramunicipales.

24 Tipo de valor S C(1) Indica con una L que se trata de una Liquidación y con una A
que es una autoliquidación.

5.2. Líneas
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Este fichero se usará para especificar el cuerpo del valor. Contendrá un máximo de 15 líneas de 80 posiciones por
valor.

# Campo Ob
l.

Tipo Descripción

1 Identificador  del  valor  del
organismo

S C(40
)

Es el identificador único para cada valor que use el organismo
actualmente.

2 Número de línea S N(2) Indica el orden de la línea dentro del cuerpo de la liquidación.

3 Línea S C(80
)

Línea de detalle.

Aquellos importes monetarios que se introduzcan como líneas no podrán después ser desglosados en la rendición
de cuentas.

6. Objetos tributarios

Para  poder  comenzar  esta  fase  se  requiere  que estén  terminadas  las  migraciones  de  personas  y  de  datos
generales.

6.1 Tasas y precios públicos

El migrar o no estos objetos tributarios dependerá del volumen, porque la aplicación permite la grabación de los
mismos interactivamente. 

6.1.1. Tarifas

Se volcará un fichero que contendrá todas las tarifas aplicables a los objetos tributarios. El objetivo de este fichero
es poder traducir, una vez insertadas las tarifas en la aplicación, cualquier tarifa en el sistema origen por una tarifa
en la base de datos del SIT. El formato del fichero será el siguiente:

# Campo Obl. Tipo Descripción

1 Código de municipio S C(10) Identificador del municipio

2 Ejercicio S N(4) Ejercicio de la tarifa

3 Código de tarifa S C(10) Código de tarifa al que se hará referencia en el fichero de datos
económicos.

4 Descripción  de  la
tarifa

S C(1000
)

Descripción de la tarifa. Ha de ser lo más completa posible, para
facilitar la creación de la tabla de traducción entre los dos sistemas.

5 Unidades de Medida N C(60) Unidades de medida (metros, lecturas, franja horaria…)

6 Fecha Efectos S Date Fecha de Efectos de la Tarifa

7 Cuota Máxima N N(17,2) Cuota máxima a cobrar

8 Cuota Mínima N N(17,2) Cuota mínima a cobrar

8 Importe S N(17,2) Importe que se utilizara para el cálculo

9 Tipo Tarifa C C(1) F  Fija T  Por Tramos U  Importe por unidad  

10 Tipo Calculo N C(1) A  Acumulativo B  Alternativo.  Si  la  Tarifa  es de tramos es 
obligatorio el campo.

11 Concepto C C (2) Tipo de concepto del organismo

12 Subconcepto C C(3) Tipo de Subconcepto del organismo

6.1.1.1. Tramos tarifas

Solo será obligatorio rellenar este fichero, el caso de que se trate de tarifas por tramos.

# Campo Obl. Tipo Descripción

1 Código de Tarifa S C(60) Código  de las tarifas que se habrá  informado en el  fichero  de
datos básicos.
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2 Tipo Tarifa tramos C (1) T  Tramo F  Tarifa fija asociada 

3 Código de municipio S C(10) Identificador del municipio

4 Ejercicio S N(4) Ejercicio

5 Valor desde S N(17,2) Valor desde del primer tramo

6 Valor hasta S N(17,2) Valor hasta del primero tramo

7 Importe unidad N N(17,2) Importe unidad del tramo

8 Importe Fijo N N(17,2) Importe fijo del Tramo

9 Orden del Tramo S N(1) Ordinal que servirá para ordenar los tramos 

6.1.2. Datos básicos

Se enviará un registro por cada operación realizada sobre el objeto tributario. Al menos tiene que haber un alta
para todos los objetos tributarios. El formato para los datos básicos es:

# Campo Obl
.

Tipo Descripción

1 Identificador del OT S C(10) Identificador único del Objeto Tributario.

2 Identificador  del  contribuyente
del organismo

S C(10) Identificador único del contribuyente para el organismo. El
objeto tributario pertenecerá a ese contribuyente, que será
el sujeto pasivo.

3 Código  de  concepto  del
organismo

S C(10) Código de concepto del objeto tributario.

4 Código  de  municipio  del
organismo

S C(10) Código de municipio del objeto tributario.

5 Tipo Operación S C(2) “A” Alta; “B” Baja; “V” Variación.

6 Fecha Operación S F(8) Fecha en la que se realiza la operación.

7 Número fijo S C(14) Número fijo. Debe ser único por municipio y concepto.

8 Literal OT N C(255) Literal que describe el objeto tributario.

9 Identificador de dirección N C(10) Identificador de dirección del Objeto Tributario. Es una de
las direcciones del contribuyente.

1
0

Fecha Inclusión Padrón S F(8) Fecha de inclusión del OT en padrón.

11 Código de sigla N C(2) Código  de  sigla  de  la  dirección  del  OT.  Anexo  formatos
punto H.1.

1
2

Calle N C(100) Calle de la dirección del OT.

1
3

Número N N(4) Número de policía de la dirección del OT.

1
4

Escalera N C(2) Escalera de la dirección del OT.

1
5

Planta N C(3) Planta de la dirección del OT.

1
6

Puerta N C(5) Puerta de la dirección del OT.

1
7

Bloque N C(4) Bloque de la dirección del OT.
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1
7

Código postal N N(5) Código postal de la dirección del OT.

1
8

Municipio N C(60) Municipio de la dirección del OT.

1
9

Provincia N C(60) Provincia de la dirección del OT.

2
0

Observaciones N C(255) Observaciones

2
1

Pedanía N C(60) Entidad local menor de la dirección del OT.

2
2

Referencia Catastral N C(18) Referencia catastral asociada al OT.

2
3

Contador N C(10) Nº de contador. Solo valido para agua potable

2
2

Lectura máxima N C(18) Nº de lectura máxima que puede tener un contador

6.1.3. Datos económicos

Los datos económicos van relacionados con cada operación enviada anteriormente. Los datos necesarios son:

# Campo Ob
l.

Tipo Descripción

1 Identificador  del
OT

S C(10) Identificador único del Objeto Tributario.

2 Tipo Operación S C(2) “A” Alta; “B” Baja; “V” Variación.

3 Fecha Operación S F(8) Fecha en la que se realiza la operación.

4 Código
Subconcepto

S C(10) Código identificador del subconcepto.

5 Unidades S N(10) Número de unidades del subconcepto.

6 Unidades 2 N N(10) Segundo número de unidades del subconcepto.

7 Tarifa Subconcepto S C(10) Tarifa a aplicar al OT para el subconcepto. Debe existir en la tabla anterior
de tarifas.

8 Lectura anterior N N(10) Lectura anterior del contador. Para los OT’s de Agua Potable.

9 Lectura actual N N(10) Lectura actual del contador. Para los OT’s de Agua Potable.

10 Consumo realizado N N(10) Consumo Realizado

11 Ejercicio lectura N N(4) Corresponde al ejercicio de la lectura del contador

12 Periodo lectura N Corresponde al periodo al que corresponde la lectura

Previamente a la extracción de estos ficheros, se tienen que haber dado de alta en la aplicación las tarifas que se
van a usar, para listarlas y poder relacionarlas en estos ficheros con cada objeto tributario. La composición del
fichero dependerá, en la mayoría de los casos, de la problemática específica de cada organismo. Es muy difícil
hacer algo genérico más allá de las tablas anteriores, sin que resulte extremadamente complicado de usar.

6.2. Beneficios fiscales

Los beneficios fiscales son necesarios para el correcto cálculo de los padrones. 

# Campo Obl
.

Tipo Descripción

1 Identificador del OT S C(10 Identificador único del objeto tributario.
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)

2 Código de concepto S C(10
)

Código de concepto del objeto tributario.

3 Código Subconcepto N C(10
)

Código  de  subconcepto  del  objeto  tributario.  Si  no  está
relleno indica que el beneficio es a nivel de concepto solo.

4 Fecha desde bonificación S F(8) Fecha desde de la bonificación.

5 Fecha hasta bonificación N F(8) Fecha hasta de la bonificación. Fecha fin del beneficio, si la
tiene.

6 Tipo bonificación S C(1) Tipo de bonificación, V (variable) o F (fija).

7 Código bonificación S C(10
)

Código de bonificación.

8 Descripción bonificación S C(60
)

Descripción de la bonificación. Dentro del mismo código ha
de tener el mismo valor.

9 Porcentaje bonificación S N(5) Porcentaje de bonificación. Dentro del mismo código y si el
tipo de bonificación es fija ha de tener el mismo valor.

7. Domiciliaciones

Para poder comenzar a migrar las domiciliaciones deben haberse migrado previamente los contribuyentes, y los
datos generales del organismo.

7.1. Domiciliaciones

Podrán  migrarse únicamente las domiciliaciones  activas o todas las  domiciliaciones (activas y  de baja);  esto
deberán decidirlo los responsables de proyecto. Las domiciliaciones, al igual que los valores, son elementos de
persona. Los datos necesarios para migrar las domiciliaciones son:

# Campo Ob
l.

Tipo Descripción

1 Identificador del contribuyente del
organismo

S C(10) Identificador del contribuyente único, para el organismo.

2 Código  de  concepto  del
organismo

S C(10) Código de concepto del beneficio (Urbana, rústica o IAE).

3 Código  de  municipio  del
organismo

S C(10) Código  de  municipio  del  objeto  tributario  que  tiene  el
beneficio.

4 Número fijo N C(14) Número fijo para los cruces. Debería ser obligatorio, pero
en  rústica  no  existe,  para  el  resto  de  conceptos  es
obligatorio.

5 Literal OT N C(10
0)

Literal que describe el objeto tributario bonificado.

6 Nombre del sujeto pasivo S C(60) Nombre del sujeto pasivo para cruces.

7 NIF del sujeto pasivo N C(10) NIF o CIF del sujeto pasivo, para cruces.

8 Nombre del titular de la cuenta N C(60) Nombre del titular de la cuenta.

9 NIF del titular de la cuenta N C(10) NIF – CIF del titular de la cuenta.

10 Referencia  de  domiciliación
bancaria

S C(12) Referencia de domiciliación bancaria.

11 Código de entidad S N(4) Código de entidad bancaria.

12 Código de sucursal bancaria S N(4) Código de sucursal bancaria.
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13 DC S C(2) Dígitos de control. Si no se conocen, se volcará “**”.

14 CCC S N(10) Código de cuenta.

15 Fecha de alta S F(8) Fecha de alta de la domiciliación.

16 Situación S C(1) Valdrá  “A”  para  domiciliaciones  activas,  y  “B”  para
domiciliaciones de baja.

17 Fecha de baja N F(8) Fecha de baja, en caso de estar de baja.

18 Motivo de la baja N N(2) Motivo de la baja. Anexo Formatos punto G.1.

19 Marca de fraccionable S C(1) Indica con una “S” o “N” si la domiciliación es fraccionable o
no.

Las comprobaciones que se realizarán sobre este fichero serán las siguientes:

1. No debería haber más de una domiciliación activa por número fijo, municipio, concepto y sujeto pasivo.
Se extraerá un listado de los duplicados para la depuración manual o automática, en función del volumen.

2. Los identificadores de concepto, municipio y contribuyente deben existir.

7.2. Valores domiciliados de voluntaria

En el caso de que se migren los valores de alguna voluntaria que se encuentre a medias o que aún no haya
empezado y de la que se tenga que lanzar la emisión domiciliada desde la nueva aplicación, necesitaremos un
fichero también para domiciliar cada valor de la voluntaria con su domiciliación correspondiente.

# Campo Obl
.

Tipo Descripción

1 Identificador del valor del organismo S C(40
)

Identificador del valor de la voluntaria.

2 Referencia de domiciliación bancaria S C(12
)

Referencia de domiciliación bancaria.

3 Código de entidad S N(4) Código de entidad bancaria.

4 Código de sucursal bancaria S N(4) Código de sucursal bancaria.

5 DC S C(2) Dígitos de control. Si no se conocen, se volcará “**”.

6 CCC S N(10
)

Código de cuenta.

7 Importe descuento S N(12
)

Importe a aplicar por descuento por domiciliación.

8. EXPEDIENTES DE EJECUTIVA

Para  los  expedientes  de  ejecutiva  es  necesario  que  estén  migrados  previamente  los  valores,  ya  que  se
actualizarán con los expedientes que se migren en esta fase.

De todas formas, es conveniente lanzar una acumulación masiva una vez migrados los valores, que detecte los
valores en situación de ser acumulados a expediente, cree los expedientes y acumule los valores a los mismos.

8.1. Datos básicos

Los datos necesarios para la creación de los expedientes serían:

# Campo Ob
l.

Tipo Descripción

1 Identificador del contribuyente del organismo S C(10) Identificador del contribuyente único, para el
organismo.

2 Identificador del expediente para el organismo S C(20) Identificador  único  de  expediente  de
ejecutiva.
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3 Fecha de creación S F(8) Fecha de creación del expediente.

Si  el  contribuyente no tiene valores en situación de ser acumulados a expediente,  no se le generará ningún
expediente de ejecutiva. El contribuyente debe existir.

8.2. Costas de expedientes de ejecutiva

En la siguiente tabla se volcará un registro por cada costa.

# Campo Ob
l.

Tipo Descripción

1 Identificador del expediente para el organismo S C(20) Identificador  único  de  expediente  de
ejecutiva.

2 Importe costa S N(12) Importe de la costa.

3 Fecha de alta de la costa S F(8) Fecha de alta de la costa.

4 Importe cobrado N N(12) Importe cobrado sobre la costa.

5 Fecha de cobro N F(8) Fecha en la que se realiza el cobro.

6 Observaciones N C(100) Observaciones.

8.3. Actuaciones sobre expedientes de ejecutiva

Para migrar actuaciones de ejecutiva, se relacionará el expediente de ejecutiva del organismo con el expediente
único  del  contribuyente  que  se  habrá  generado  en  la  aplicación,  y  se  insertarán  las  actuaciones  a  modo
informativo. Solo se migrarán actuaciones del tipo E10, E11 y E12.

# Campo Ob
l.

Tipo Descripción

1 Identificador  del  expediente
para el organismo

S C(20) Identificador único de expediente de ejecutiva.

2 Código de tipo de actuación S C(6) Tipo de actuación. 

3 Fecha de actuación S F(8) Fecha de la actuación.

4 Observaciones N C(255
)

Campo libre para describir la actuación.

5 Código de resultado N C(3) Código de resultado de la actuación. 

6 Referencia de embargo N C(10) Referencia de embargo que se utilizará para relacionar con el
fichero de los bienes utilizados en la actuación. Si no existe,
se debe de generar automáticamente un contador. Es único
para cada actuación.

El trabajo a realizar en este caso es establecer una equivalencia entre los códigos de actuación del organismo y
los de la empresa. Ese trabajo corresponde al  organismo. Para los campos “Código del tipo de actuación” y
“Código de resultado”, se adjunta una tabla en un Access aparte con todos los tipos posibles. 

Referencias vivas

Es necesario que se comuniquen las referencias de documentos de pago de cuaderno 60 que estén vivas en el
momento del arranque de la aplicación, ya que los soportes bancarios de estas referencias se cargarán en la
aplicación, y las referencias no han sido emitidas desde la aplicación. En estos casos, y mientras haya referencias
vivas, se ejecutará un proceso de traducción de referencias de cobro del sistema anterior al SIT, como paso previo
a la carga de los soportes de cobro. Para realizar esta traducción se requieren los siguientes ficheros, en todos los
casos, hay que rellenar los dos ficheros:

8.4. Datos básicos

# Campo Ob
l.

Tipo Descripción

1 Referencia de cobro S N(10 Compuesta por el contador de 10 dígitos.
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)

2 DC S N(2) Dígitos de control de la referencia de cobro.

3 Identificación S N(10
)

Identificación de la referencia.

4 Emisora S N(6) Código de entidad emisora.

5 Importe S N(12
)

Importe de la referencia en cents.

6 Principal S N(10
)

Importe emitido a partida de principal en cents.

7 Recargo S N(10
)

Importe emitido a partida de recargo en cents.

8 Intereses S N(10
)

Importe emitido a partida de intereses en cents.

9 Descuento S N(10
)

Importe emitido a partida de descuento en cent.

1
0

Costas S N(10
)

Importe emitido a partida de costas en cents.

1
1

Fecha de emisión N F(8) Fecha de emisión.

1
2

Tipo S C(1) “N”  Valor normal

“S”  Valor temporal

“F”  Referencia de fracción

“G”  Referencia de Grupo

1
3

Fecha fin vigencia N F(8) Fecha de fin de la vigencia de la referencia.

8.5. Desglose 

En este fichero irá desglosado por los distintos valores que componen la referencia.

# Campo Ob
l.

Tipo Descripción

1 Identificador del valor
del organismo

S C(40) Valor  original  de  la  referencia  de  cobro  para  cruzarlo  en  nuestra
aplicación.

2 Referencia de cobro S N(10) Compuesta por el contador de 10 dígitos.

3 DC S N(2) Dígitos de control de la referencia de cobro.

4 Identificación S N(10) Identificación de la referencia.

5 Emisora S N(6) Código de entidad emisora.

6 Importe S N(12) Importe de la referencia en cents.

7 Principal S N(10) Importe emitido a partida de principal en cents.

8 Recargo S N(10) Importe emitido a partida de recargo en cents.

9 Intereses S N(10) Importe emitido a partida de intereses en cents.

10 Descuento S N(10) Importe emitido a partida de descuento en cents.

11 Costas S N(10) Importe emitido a partida de costas en cents.

9. PAGOS DOMICILIADOS VIVOS
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También es necesario que se comuniquen los pagos domiciliados de cuaderno 19 que aún no se hayan enviado a
los bancos, así como aquellos que ya hayan sido enviados pero de los que aún no se ha realizado el cargo en
cuenta. En estos casos se necesita la información para cargarla en la nueva aplicación de tal forma que se puedan
emitir en un cuaderno 19 aquellos que aún no se han enviado a los bancos cuando corresponda, o para que se
puedan procesar los cobros de aquellos que ya han sido enviados a los bancos pero de los que no se ha realizado
el cargo en cuenta. La información necesaria es la siguiente:

# Campo Ob
l.

Tipo Descripción

1 Código  de
referencia

S N(12) Código para identificar el pago domiciliado.

2 Id. remesa emisión N N(10) Identificador de la  remesa de emisión domiciliada.  Será obligatorio en
aquellos registros que ya hayan sido enviados en algún cuaderno 19.

3 Fecha cargo cuenta S F(8) Fecha de cargo en cuenta.

4 Código de entidad S N(4) Código de entidad bancaria.

5 Código de sucursal S N(4) Código de sucursal bancaria.

6 DC S C(2) Dígitos de control. Si no se conocen, se volcará “**”.

7 CCC S N(10) Código de cuenta.

8 Nombre  del  sujeto
pasivo

S C(60) Nombre del sujeto pasivo.

9 NIF  del  sujeto
pasivo

S C(10) NIF o CIF del sujeto pasivo.

10 Nombre  del  titular
de la cuenta

N C(60) Nombre del titular de la cuenta.

11 NIF del titular de la
cuenta

N C(10) NIF – CIF del titular de la cuenta.

12 Importe S N(12) Importe de la referencia en cents.

13 Principal S N(10) Importe emitido a partida de principal en cents.

14 Recargo S N(10) Importe emitido a partida de recargo en cents.

15 Intereses S N(10) Importe emitido a partida de intereses en cents.

16 Costas S N(10) Importe emitido a partida de costas en cents.

La relación con de los pagos domiciliados con los valores a los que aplican:

# Campo Ob
l.

Tipo Descripción

1 Código de referencia S N(12) Código para identificar el pago domiciliado.

3 Identificador  del  valor
del organismo

S C(40) Valor  original  de  la  referencia  de  cobro  para  cruzarlo  en  nuestra
aplicación.

4 Importe S N(12) Importe de la referencia en cents.

5 Principal S N(10) Importe emitido a partida de principal en cents.

6 Recargo S N(10) Importe emitido a partida de recargo en cents.

7 Intereses S N(10) Importe emitido a partida de intereses en cents.

8 Costas S N(10) Importe emitido a partida de costas en cents.

Para aquellos pagos domiciliados que ya se hayan enviado al banco, además de la información anterior será
necesaria la siguiente información sobre los ficheros enviados:
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# Campo Ob
l.

Tipo Descripción

1 Id. remesa emisión S N(10) Identificador de la remesa de emisión domiciliada.

2 Fecha fichero S F(8) Fecha de cargo en cuenta.

3 Código de entidad S N(4) Código de entidad bancaria de la cuenta en la que se ingresarán los
cargos en cuenta.

4 Código de sucursal S N(4) Código de sucursal bancaria de la cuenta en la que se ingresarán los
cargos en cuenta.

5 DC S C(2) Dígitos de control de la cuenta en la que se ingresarán los cargos en
cuenta.

6 CCC S N(10) Código de cuenta en la que se ingresarán los cargos en cuenta.

7 Cod. Enba S N(4) Código de la entidad bancaria a la que va dirigida el cuaderno 19.

8 Nombre C19 N C(60) Nombre del fichero cuaderno 19 enviado al banco.

9 Nombre presentador N C(40) Nombre del presentador del cuaderno 19.

1
0

Nif presentador N C(10) NIF del presentador del cuaderno 19.

11 Sufijo presentador N C(3) Sufijo del presentador del cuaderno 19.

1
2

Número de cargos S N(10) Número de los cargos en cuenta enviados en el cuaderno 19.

1
3

Importe cargos S N(12) Importe de los cargos en cuenta enviados en el cuaderno 19.

10. FRACCIONAMIENTOS 

También es necesario que se comuniquen los fraccionamientos, aquellos que estén compuestos de referencias de
cobro, independientemente de si están domiciliadas o no. 

Un fraccionamiento se puede realizar sobre un solo valor o sobre un conjunto de valores (expediente), se debe de
tener  en  cuenta  que los  tres  primeros  puntos  son  siempre  obligatorios  cumplimentarlos  para  poder  crear  el
fraccionamiento.

La información necesaria es la siguiente, para el expediente de fraccionamiento:

10.1 Datos Básicos

# Campo Ob
l.

Tipo Descripción

1 Identificador  del
fraccionamiento

S C(10
)

Identificador del fraccionamiento del organismo.

2 Fecha propuesta S F(8) Fecha de la propuesta del fraccionamiento.

3 Fecha confirmación S F(8) Fecha de la confirmación del fraccionamiento.

4 Identificador  del
contribuyente  del
organismo

S C(10
)

Es  el  identificador  único  para  cada  contribuyente  distinto  que  use  el
organismo  actualmente.  Deberá  haberse  enviado  en  el  fichero  de
contribuyentes.

5 Tipo  de
Fraccionamiento

S C(1) Indica el tipo de fraccionamiento. Tomará los valores (E) para Ejecutiva,
(V) para voluntaria.

6 Número  de
fracciones

S N(3) Indica el número de fracciones que componen el fraccionamiento.

10.2 Plazos de Fraccionamientos
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En este fichero se contemplaran los datos del fraccionamiento realizado. 

En este fichero se especificarán los datos correspondientes a cada fracción realizada.

# Campo Ob
l.

Tipo Descripción

1 Identificador  del
fraccionamiento

S C(10) Identificador del fraccionamiento del organismo.

2 Referencia cobro S N(12) Referencia de cobro del fraccionamiento. Corresponderá a la referencia
emitida con la cual se cruzará para aplicar el ingreso una vez lleguen los
ingresos en un C60.

3 Número fracción S N(3) Número de la fracción a la que pertenece la referencia de cobro.

4 Estado  de  la
fracción

S C(1) Estado en que se encuentra la fracción:

C -> Cobrada

P -> Pendiente de cobrar, sin enviar al banco.

L -> Levantada, incumplida

5 Importe S N(12) Importe de la referencia en cents.

6 Principal S N(10) Importe emitido a partida de principal en cents.

7 Recargo S N(10) Importe emitido a partida de recargo en cents.

8 Intereses S N(10) Importe emitido a partida de intereses de demora en cents.

9 Costas S N(10) Importe emitido a partida de costas en cents.

10 Intereses
Fraccionamiento

S N(10) Importe emitido a partida de intereses del fraccionamiento en cents.

11 Descuento N N(10) Importe del descuento

12 Fecha  plazo
desde

S F(8) Fecha de inicio del plazo de la fracción.

13 Fecha plazo hasta S F(8) Fecha de fin del plazo de la fracción.

14 Código  de
referencia

N N(12) Código para identificar el pago domiciliado. Será obligatorio en aquellos
registros que ya hayan sido enviados en algún cuaderno 19.

15 Id.  remesa
emisión

N N(10) Identificador de la remesa de emisión domiciliada. Será obligatorio en
aquellos registros que ya hayan sido enviados en algún cuaderno 19.

16 Fecha  cargo
cuenta

N F(8) Fecha de cargo en cuenta. Obligatorio si se tiene que enviar en C19.

17 Estado  de  la
domiciliación

N C(1) Estado en el que se encuentra la domiciliación

E -> Enviada al banco

D -> Devuelta, incumplida

18 Código de entidad N N(4) Código de entidad bancaria. Obligatorio si se tiene que enviar en C19.

19 Código  de
sucursal 

N N(4) Código de sucursal bancaria. Obligatorio si se tiene que enviar en C19.

20 DC N C(2) Dígitos de control.  Si no se conocen, se volcará “**”. Obligatorio si se
tiene que enviar en C19.

21 CCC N N(10) Código de cuenta. Obligatorio si se tiene que enviar en C19.

22 Nombre del sujeto
pasivo

N C(60) Nombre del sujeto pasivo. Obligatorio si se tiene que enviar en C19.

23 NIF  del  sujeto N C(10) NIF o CIF del sujeto pasivo. Obligatorio si se tiene que enviar en C19.
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pasivo

24 Nombre del titular
de la cuenta

N C(60) Nombre del titular de la cuenta.

25 NIF  del  titular  de
la cuenta

N C(10) NIF – CIF del titular de la cuenta.

10.3 Relación Fraccionamiento - Valor 

En este fichero se relacionará la información desglosada por cada uno de los valores que conforman cada una de
las fracciones. Y la información de cada fracción para cada valor:

# Campo Ob
l.

Tipo Descripción

1 Referencia cobro S N(12) Referencia de cobro del fraccionamiento.

2 Numero fracción S N(3) Número de la fracción a la que pertenece la referencia de cobro.

3 Identificador  del
valor del organismo

S C(40) Valor  original  de  la  referencia  de  cobro  para  cruzarlo  en  nuestra
aplicación.

4 Importe S N(12) Importe de la referencia en cents.

5 Principal S N(10) Importe emitido a partida de principal en cents.

6 Recargo S N(10) Importe emitido a partida de recargo en cents.

7 Intereses S N(10) Importe emitido a partida de intereses de demora en cents.

8 Costas S N(10) Importe emitido a partida de costas en cents.

9 Intereses
Fraccionamiento

S N(10) Importe emitido a partida de intereses del fraccionamiento en cents.

1
0

Descuento N N(10) Importe emitido como descuento

11 Porcentaje recargo S N(2) Porcentaje de la partida de recargo. Debe ser del 0, 5, 10 o 20.

10.4 Emisión Domiciliada de Fraccionamientos

Para aquellos fraccionamientos domiciliados que ya se hayan enviado al banco, además de la información anterior
será necesaria  la  siguiente información  sobre los ficheros enviados  (un registro  del  soporte  sobre el  que se
agrupan las fracciones enviadas al banco):

# Campo Ob
l.

Tipo Descripción

1 Id. remesa emisión S N(10) Identificador de la remesa de emisión domiciliada.

2 Fecha fichero S F(8) Fecha de cargo en cuenta.

3 Código de entidad S N(4) Código de entidad bancaria  de la cuenta en la  que se ingresarán los
cargos en cuenta.

4 Código de sucursal S N(4) Código de sucursal bancaria de la cuenta en la que se ingresarán los
cargos en cuenta.

5 DC S C(2) Dígitos de control de la cuenta en la que se ingresarán los cargos en
cuenta.

6 CCC S N(10) Código de cuenta en la que se ingresarán los cargos en cuenta.

7 Cod. Enba S N(4) Código de la entidad bancaria a la que va dirigida el cuaderno 19.

8 Nombre C19 N C(60) Nombre del fichero cuaderno 19 enviado al banco.

9 Nombre presentador N C(40) Nombre del presentador del cuaderno 19.
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1
0

Nif presentador N C(10) NIF del presentador del cuaderno 19.

11 Sufijo presentador N C(3) Sufijo del presentador del cuaderno 19.

1
2

Número de cargos S N(10) Número de los cargos en cuenta enviados en el cuaderno 19.

1
3

Importe cargos S N(12) Importe de los cargos en cuenta enviados en el cuaderno 19.
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ANEXO II. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS FICHEROS DEL MODULO DE INGRESOS DEL SISTEMA
DE INFORMACIÓN CONTABLE (SICALWIN) PARA SU CONTABILIZACIÓN AUTOMÁTICA

Para operaciones de Presupuesto Corriente

CCI = Concierto de Compromiso de Ingreso

DR = Derecho Reconocido.

AL = Anulación de Derecho por Anulación de Liquidación

Al = Anulación de Derecho por lnsolvencia y Otras Causas.

I = Ingreso de Contraído Previo.

ICS = Ingreso de Contraído Simultáneo.

PDI = Propuesta de M/P por Dev de lngreso.

MDI= Mandamientos de Pagos por Devolución de lngresos (VERSIÓN 4.04 y posteriores)

AO = Anulación de Derecho por Otras Causas

Para operaciones de Presupuestos Cerrados:

DR= Rectificación de Saldo de Derecho Reconocido.

AL = Anulación de Derecho por Anulación de Liquidación.

Al = Anulación de Derecho por Insolvencia y Otras Causas

AP = Anulación de Derecho por Prescripción.

I = lngreso de Contraído Previo.

AO = Anulación de Derecho por Otras Causas

Para operaciones de No presupuestaria:

NIA = lngreso No Presupuestario

NPA = Propuesta No Presupuestaria

NMA= Mandamientos de pago de operaciones No presupuestarias

Para las operaciones negativas, bastará con indicar en el código de operación una barra al final del mismo '/'.
Sería:

CCI/, DR/, AL/, AI/, I/, ICS/, PDI/, MDI/, AP/, NIA/, NPA/, NMA/

Líneas para Operaciones

CAMPO LONGIT
UD

POSICI
ÓN

OBLIGATORIO DETALLES

Referencia externa 26 1,26 SI

Referencia Externa

Anterior

26 27,26 Sl,  cuando  la  operación
tenga anterior

Fecha Operación 8 53,8 SI Formato: aaaammdd

Código Operación 5 61,5 SI Descritos anteriormente
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Tipo Exacción 1 66.1 SI

Número  de
Expediente

l3 67,13 NO

Fecha Expediente 8 80,8 NO Formato: aaaammdd

Base de lVA1 14 88, l4 Es valor numérico, poner el
importe  completando  a
ceros la longitud; si no hay
importe  todo  el  campo  a
ceros.

Las dos últimas cifras reservadas para
los decimales

Tipo de lVA1 1 102,1 Es valor alfanumérico, si no
hay  iva  va  en  blanco  y  si
hay iva, el tipo de iva.

Porcentaje IVA1 4 103,4 Es valor numérico, poner el
porcentaje  completando  a
ceros la longitud; si no hay
porcentaje todo el campo a
ceros

Las dos últimas cifras reservadas para
los decimales

Importe IVA 1 14 107,14 Es valor numérico, poner el
importe  completando  a
ceros la longitud; si no hay
importe  todo  el  campo  a
ceros

Las dos últimas cifras reservadas para
los decimales

Base de lVA2 14 121,14 Es valor numérico, poner el
importe  completando  a
ceros la longitud, si no hay
importe  todo  el  campo  a
ceros.

Las dos últimas cifras reservadas para
los decimales

Tipo de IVA2 1 135,1 Es valor alfanumérico, si no
hay  iva  va  en  blanco  y  si
hay iva trae el tipo de iva.

Porcentaje lVA2 4 136,4 Es valor numérico, poner el
porcentaje  completando  a
ceros la longitud; si no hay
porcentaje todo el campo a
ceros

Las dos últimas cifras reservadas para
los decimales

Importe lVA2 14 140,14 Es valor numérico, poner el
importe  completando  a
ceros la longitud; si no hay
importe  todo  el  campo  a
ceros

Las dos últimas cifras reservadas para
los decimales

Base de lVA3 14 154,14 Es valor numérico, poner el
importe  completando  a
ceros la longitud, si no hay
importe  todo  el  campo  a
ceros.

Las dos últimas cifras reservadas para
los decimales

Tipo de lVA3 1 168,1 Es valor alfanumérico, si no
hay  iva  va  en  blanco  y  si
hay iva trae el tipo de iva.

Porcentaje lVA3 4 169,4 Es valor numérico, poner el Las dos últimas cifras reservadas para
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porcentaje  completando  a
ceros la longitud; si no hay
porcentaje todo el campo a
ceros

los decimales

lmporte IVA3 14 173,14 Es valor numérico, poner el
importe  completando  a
ceros la longitud; si no hay
importe  todo  el  campo  a
ceros.

Las dos últimas cifras reservadas para
los decimales

Base Exenta 14 187,14 Es valor numérico, poner el
importe  completando  a
ceros la longitud; si no hay
importe  todo  el  campo  a
ceros.

Las dos últimas cifras reservadas para
los decimales

Importe Operación 14 201,14 SI Las dos últimas cifras reservadas para
los decimales

Proyecto 15 215,15 NO Año(4)-Tipo(1)-Órgano(7)-Número(3)

Nif del Tercero 12 230,12 SI

Grupo de Apuntes 6 242,6 NO

Texto Explicativo 120 248,120 SI

Aplicación  de
Ingresos

14 368, 14 SI Año(4)-Orgánica(5)-Económica(5)

Ordinal 3 382,3 Sl/NO en función del código
de operación si mueve caja/
banco.

Tipo Operación 1 385,1 SI 0 (de Corriente) o 1 (de Cerrado)

Fecha de Arqueo 8 386,8 Sl/NO si la operación mueve
tesorería.

Formato: aaaammdd

Canal 3 394,3 SI/NO en función del código
de operación si mueve caja/
banco.

Concepto
Equivalente

5 397,5 NO

Base lrpf 14 402,14 Es valor numérico, poner el
importe  completando  a
ceros la longitud, si no hay
importe  todo  el  campo  a
ceros.

Las dos últimas cifras reservadas para
los decimales

Porcentaje IRPF 6 416,6 Es valor numérico, poner el
porcentaje  completando  a
ceros la longitud; si no hay
porcentaje todo el campo a
ceros

Las dos últimas cifras reservadas para
los decimales

Saldo Referencia

Externa Anterior

14 422,14 NO Las dos últimas cifras reservadas para
los decimales

Versiones 4.02 y posteriores
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Concepto
Aplicación

Definitiva

10 436, 10 NO Concepto NP, para Aplicación Definitiva

Orgánica(5) + Económica(5) 

Versiones 6.01 y posteriores

Nº lngreso Pte.

Aplicar

12 446,12 NO Versiones 6.01 y posteriores

N.º  Línea  lngreso
Pte.

Aplicar

3 458,3 NO Versiones 6.01 y posteriores

NIF del lnteresado 12 461,12 NO Se  comprobará  que  el  Tercero  de  la
línea está marcado como AAG_MTE =
Trae en el proyecto de esta operación

Grupo de Apuntes

Ampliado

15 473,15 NO Grupo  de  Apuntes  superiores  a  6
caracteres.  Si  este campo tiene  valor,
prevalecerá  sobre  el  indicado  en  la
posición 242.

Cuenta  bancaria
del tercero

24 488,24 NO Cuenta  bancaria  del  tercero  (24).  Se
indicará el código de IBAN FORMADO
POR  País  +  Dígitos  de  Control  +
Cuenta(entidad+oficina+digito  de
control+número). 

Se validará que exista en TDB y en la
operación insertará el TDB_ORD.

Líneas de descuentos para operaciones MDI, PDI, y NPA (Versión 4.04 y posteriores)

CAMPO LONGIT
UD

POSICI
ÓN

OBLIGATORIO DETALLES

Indicador de Linea

Descuento

3 1,3 SI Valor DTO

Referencia Externa 26 4,26 SI Ref.  Externa  de  la  Operación  a  la
que se le asignará este descuento

Concepto No

Presupuestario

10 30,10 SI Orgánica(5)-Económica(5)

Importe Descuento 14 40,14 SI Las  dos  últimas  cifras  reservadas
para los decimales

Ejercicio 4 54,4 NO Si el descuento es a un concepto no
presupuestario  el  campo  ejercicio
vendrá vacío,  si  el  descuento es a
una  aplicación  de  ingresos,  en  el
campo  ejercicio  vendrá  el  ejercicio
de la aplicación de ingresos.

Referencia externa

Anterior

26 58,26 NO Referencia externa anterior, cuando
hay  descuentos  al  presupuesto  de
ingresos, en este campo se indica la
referencia externa que generó el DR
contra el que va a ir el descuento. Si
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el DR no se generó vía descuento,
aquí tendrá que venir el número del
DR en SICALWIN más el número de
la  línea,  por  ejemplo:
120130000234_001

Nota: Para que este formato se pueda utilizar para en el formulario de incorporación de IDE de Ingresos previos, el
tamaño del fichero debe ser 460 o 497 posiciones.

ANEXO III. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA GESTION
DE LOS INGRESOS DEL CICLO DEL AGUA EN EL SIT DEL ADJUDICATARIO

CAMPO Descripción Tipo Posición Tamaño Observacións

R/L
Recibo  de  padrón
ou liquidación

Alfanumérico 1 1 R (recibo) / L (liquidación)

NFRA
Número  de
recibo/factura

Alfanumérico 2 12

Serie:  A/R
(Abono/Rectificativa)  09
(Ames)  xx  (Exercizo)  yy
(Período) 00000 (Recibo)

NFRAO
Número  de
recibo/factura
(orixinal)

Alfanumérico 14 12
Número factura orixinal  en
caso  de
abonos/rectificativas

Código
Código/referencia
abonado

Alfanumérico 26 8 09xxxxxx

Nome Nombre abonado Alfanumérico 34 30

NIF NIF abonado Alfanumérico 64 9

CódigoRúa
Código  de  rúa,
enderezo
subministro

Alfanumérico 73 6 09xxxx 

TipoVía
Tipo  de  vía,
enderezo
subministro

Alfanumérico 79 2

NomeRúa
Nóme  rúa,
enderezo
subministro

Alfanumérico 81 30

Número
Número,  enderezo
subministro

Alfanumérico 111 4

PortalEsqueira
Portal/esqueira,
enderezo
subministro

Alfanumérico 115 2

PisoPorta
Piso/porta,
enderezo
subministro

Alfanumérico 117 4

Contador
Número  de
contador

Alfanumérico 121 12
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Lect_Ant Lectura anterior Numérico 133 6

DLect_Ant
Data  da  lectura
anterior

aaaaddmm 139 8

Lect_Act Lectura actual Numérico 147 6

DLect_Act
Data  da  lectura
actual

aaaaddmm 153 8

M3C Consumo Numérico 161 6

DR_AbtoCtas
DR  contable
Abastecemento

Numérico 167 12

TarifaAbastece
mento

Código  tarifa  de
abastecemento

Alfanumérico 179 1

TipoGravamenA
bastecem

Tipo  tarifa
abastecemento

Alfanumérico 180 30

Abto_CuotaFixa
Abastecemento:
cuota fixa

Numérico  (2
dec)

210 12 0.000.000,00

Abto_CuotaVari
able

Abastecemento:
cutoa variable

Numérico  (2
dec)

222 12 0.000.000,00

BaseAbastecem
ento

Abastecemento:
base

Numérico  (2
dec)

234 12 0.000.000,00

IVEAbasteceme
nto

Abastecemento: ive
Numérico  (2
dec)

246 12 0.000.000,00

ImporteAbastec
emento

Abastecemento:
importe

Numérico  (2
dec)

258 12 0.000.000,00

BaseCtaMtoCon
tador

Cuota  mantemento
contador: base

Numérico  (2
dec)

270 12 0.000.000,00

IVECtaMtoCont
ador

Cuota  mantemento
contador: ive

Numérico  (2
dec)

282 12 0.000.000,00

ImporteCtaMtoC
ontador

Cuota  mantemento
contador: importe

Numérico  (2
dec)

294 12 0.000.000,00

DR_Canon DR contable Canon Numérico 306 12

TarifaCanon Código tarifa Canon Alfanumérico 318 1

TipoGravamenC
anon

Tipo  tarifa  Canon
auga

Alfanumérico 319 30

ImporteCanon_
CuotaFixa

Canon  da  auga:
cuota fixa

Numérico  (2
dec)

349 12 0.000.000,00

ImporteCanon_
CuotaVarble

Canon  da  auga:
cota variable

Numérico  (2
dec)

361 12 0.000.000,00

ImporteCanon
Canon  da  auga:
base

Numérico  (2
dec)

373 12 0.000.000,00

DR_SntoDepu
DR  contable
Saneamto  e
Depuración

Numérico 385 12

TarifaSaneamen
to

Código  tarifa  de
Saneamento

Alfanumérico 397 1
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TipoGravamenS
aneam

Tipo  tarifa
Saneamento

Alfanumérico 398 30

SNTO_TaxaFixa
Saneamento:  cuota
fixa

Numérico  (2
dec)

428 12 0.000.000,00

SNTO_Consum
o

Saneamento:  cota
variable

Numérico  (2
dec)

440 12 0.000.000,00

SNTO_Base Saneamento: base
Numérico  (2
dec)

452 12 0.000.000,00

SNTO_Ive Saneamento: ive
Numérico  (2
dec)

464 12 0.000.000,00

ImporteSaneam
ento

Saneamento:
importe

Numérico  (2
dec)

476 12 0.000.000,00

TarifaDepuració
n

Código  tarifa  de
Depuración

Alfanumérico 488 1

TipoGravamenD
epuración

Tipo  tarifa
Depuración

Alfanumérico 489 30

DEPU_TaxaFixa
Depuración:  cuota
fixa

Numérico  (2
dec)

519 12 0.000.000,00

DEPU_Consum
o

Depuración:  cutoa
variable

Numérico  (2
dec)

531 12 0.000.000,00

DEPU_Base Depuración: base
Numérico  (2
dec)

543 12 0.000.000,00

DEPU_Ive Depuración: ive
Numérico  (2
dec)

555 12 0.000.000,00

ImporteDepurac
ión

Depuración:
importe

Numérico  (2
dec)

567 12 0.000.000,00

DR_Lixo DR contable LIXO Numérico 579 12

TarifaLixo
Código  tarifa  de
Lixo

Alfanumérico 591 1

TipoGravamenL
ixo

Tipo tarifa Lixo Alfanumérico 592 30

ImporteLixo Lixo: importe
Numérico  (2
dec)

622 12 0.000.000,00

OtrosBase Outros: base
Numérico  (2
dec)

634 12 0.000.000,00

OtrosIVA Outros: ive
Numérico  (2
dec)

646 12 0.000.000,00

ImportePrema
Importe  5%  rec  p
exec.

Numérico  (2
dec)

658 12 0.000.000,00

REFCATASTR Referencia catastral Alfanumérico 670 20

TOTALRECIBO
Importe total recibo/
factura

Numérico  (2
dec)

690 12 0.000.000,00

INTERESES Importe intereses
Numérico  (2
dec)

702 12 0.000.000,00

CPAG Código  de
pagamento

Alfanumérico 714 1 Código  para  identificar  a
canle  e  o  estado  do
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pagamento

ESTADO_COB Estado de cobro Alfanumérico 715 3
COB  (Cobrado)  PTE
(pendente)  FRA
(fraccionado)

OBSERVAC_

COBRO

Observacións,  tipo
cobro/pagamento

Alfanumérico 718 25

Estado  e  canle  de
pagamento:  anulado,
devolto,  cobro  ventaniña
(executiva), domiciliado, ...

DATAPAGO Data de pagamento ddddaamm 743 8

TOTAL
REDUCIONS

Importe  reducións
fiscais

Numérico  (2
dec)

751 12 0.000.000,00

E non habendo máis asuntos que tratar levántase a sesión ás catorce  horas e trinta minutos ,
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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