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SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO DÍ  A 11 DE   ABRIL DE 2019.-  

Na Casa Consistorial de Ames, sendo as once horas e trinta minutos (11:30 h) do día once (11)
de abril de dous mil dezanove (2019), reúnese a Xunta de Goberno Local deste Concello en
sesión  ordinaria de primeira convocatoria,  baixo a Presidencia do alcalde,  José M. Miñones
Conde  e  coa  asistencia  dos/as  tenentes  de  alcalde  Genma  Otero  Uhía,  David  Santomil
Mosquera, José Blas García Piñeiro e Luísa Feijóo Montero. 

Non asiste/n pero xustifica/n a súa ausencia a/o/s concelleira/o/s Silvia Dapena Liñares e Mª
Isabel Vaquero Quintela. 

Asiste a interventora titular, Margarita Fernández Sobrino.

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

PUNTO PRIMEIRO.- ACTAS ANTERIORES.-

O señor presidente pregunta aos asistentes se teñen algunha alegación que formular á acta da
sesión  anterior,  ordinaria  do  4  de  abril  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.-  CORRECCIÓN  DE  ERROS  MATERIAIS  NO  ACORDO  DE
ADXUDICACIÓN  DO  SERVIZO  DE  DESEÑO,  IMPLEMENTACIÓN,  POSTA EN  MARCHA,
MANTEMENTO E HOSTING DA PÁXINA WEB MUNICIPAL DO CONCELLO DE AMES.

Expediente: 2018/C004/000007

A Xunta de Goberno Local do 22 de novembro de 2018 adxudicou o contrato do Servizo de
Deseño, Implementación, Posta en marcha, Mantemento e Hosting da páxina web municipal do
Concello  de  Ames á  empresa  Tecnologías  Plexus  S.L.,  formalizandose o  contrato  o  23  de
novembro de 2018. 

Advertidos  de  oficio  erros  materiais  no  acordo  de  adxudicación  e  no  contrato  formalizado,
resulta  conveniente  proceder  á  súa  corrección,  en  consonancia  cos  Pregos  de  Cláusulas
Administrativas  particulares,  e  de  Prescricións  Técnicas  que  rexeron  á  licitación,  oferta
formulada polo adxudicatario, e acta da Mesa de Contratación.

Figura no expediente informe favorable da Secretaría municipal.

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

Primeiro.- Modificar a cláusula primeira do acordo adoptado en Xunta de Goberno Local do 22
de novembro de 2019 de forma que:

Onde di: 

Oferta Económica pola elaboración e posta en marcha da Web e mantemento co seguinte desglose:

Concepto Custo IVE (21%) Prezo total

Servizo de implantación 18.098,87 € 3.800,79 € 21.899,77 €
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(elaboración e posta en
marcha)

Servizo de mantemento 5.746,84 € 1.206,83 € 6.953,68 €

Servizo de hosting 743,80 € 156,20 € 900,00 €

Debe dicir:

Servizo 2019

(IVE incluído)

2020

(IVE incluído)

2021 

(IVE incluído)

Servizo de implantación (4
meses) 

21.899,77 €

Servizo de mantemento (1
ano e 8 meses)

4.172,21 € 2.781,47 €

Servizo de hosting (2 anos) 900,00 € 900,00 €

TOTAL 21.899,77 € 5.072,20 € 3.681,47 €

TOTAL 30.653,45 €

Segundo.-  Formular a correspondente Addenda ao contrato asinado o 23 de novembro de
2018.

Terceiro.- Dar traslado do presente acordo á empresa adxudicataria, Plexus Tecnologias SL. ,
NIF B15726177.

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

PUNTO TERCEIRO.- CORRECCIÓN DE ERRO MATERIAL NO ACORDO DE APROBACIÓN
DA  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   con  data  22  de  marzo  de  2019,  acordou  a  concesión  de
subvencións para promoción de actividades levadas a cabo por ANPAS dos centros educativos
do Concello de Ames no exercicio 2017 (2ª remesa), de acordo co seguinte detalle:

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 €

Advertidos con posterioridade erros materiais no dito acordo a comisión avaliadora reúnese  con
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data 8 de abril propoñendo corrixir o erro ( que tiña orixe na proposta da Comisión Avaliadora)
de tal forma que onde di que á ANPA AGRO DO MUIÑO lle corresponden 2.000 euros recolla a
contía correcta é de 3.000 euros; modificando tamén a contía total das subvencións a conceder
nesa remesa.

Onde di:

ANPA CIF
CONTÍA MÁXIMA DA ACHEGA

SEGUNDO A BASE 4.1
IMPORTE CONCEDIDO

ANPA AGRO DO
MUIÑO

G70130216 2.000€ 2.000€

Total 8.827,35 €

Debe dicir:

ANPA CIF
CONTÍA MÁXIMA DA ACHEGA

SEGUNDO A BASE 4.1
IMPORTE CONCEDIDO

ANPA AGRO DO
MUIÑO

G70130216 3.000€ 3.000€

Total 9.827,35 €

Figura informe de fiscalización favorable (informe 121/2019).

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.- Corrixir  os erros materiais detectados no acordo de Xunta de Goberno Local de
data de 22 de marzo de 2019 relativo a Convocatoria de axudas para promoción de actividades
levadas a cabo por ANPAS dos centros educativos do Concello de Ames no exercicio 2017(2ª
remesa), de forma que:

Onde di:

ANPA CIF
CONTÍA MÁXIMA DA ACHEGA

SEGUNDO A BASE 4.1
IMPORTE CONCEDIDO

ANPA AGRO DO 
MUIÑO

G70130216 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).

Debe dicir:

ANPA CIF
CONTÍA MÁXIMA DA ACHEGA

SEGUNDO A BASE 4.1
IMPORTE CONCEDIDO

ANPA AGRO DO
MUIÑO

G70130216 3.000€ 3.000€

Total 9.827,35 €

Segundo.- Dispor o gasto das subvencións concedidas por importe 9.827,35 euros con cargo á
seguinte  aplicación  orzamentaria  3261.48903 do  orzamento  municipal  en  vigor  (2018
prorrogado para o 2019).”

Segundo.- Notificar o presente  acordo á ANPA DO CEIP AGRO do Muiño (G70130216) para o
seu coñecemento e efectos.

Terceiro.- Dar traslado aos servizos económicos do concello.

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

PUNTO  CUARTO.-  APROBACIÓN  CONTAS  XUSTIFICATIVAS  DA  CONVOCATORIA  DE
SUBVENCIÓNS  PARA  A  PROMOCIÓN  DE  ACTIVIDADES  DE  SERVIZOS  SOCIAIS
COMUNITARIOS  E  INCLUSIÓN  SOCIAL  LEVADAS  A  CABO  POR  ENTIDADES  DE
INICIATIVA SOCIAL SEN ÁNIMO DE LUCRO NO CONCELLO DE AM ES. EXERCICIO 2018.

Expediente: 2019/A002/000001

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

A Xunta de Goberno Local do 31 de xaneiro de 2019, aprobou o reparto de axudas a entidades
de iniciativa social sen ánimo de lucro para a promoción de actividades de servizos sociais
comunitarios e inclusión social do Concello de  Ames para o ano 2018.

Consta no expediente, informe do órgano xestor de 01 de abril de 2019, de aprobación das
contas  xustificativas  así  como  informe  de  fiscalización  favorable  da  intervención  municipal
(informe 103/2019) de data 4 de abril de 2019.

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.- Aprobar as  conta  xustificativas  presentadas  polas  entidades  beneficiarias  das
achegas concedidas por acordo da Xunta de Goberno Local de data 31 de xaneiro de 2019, ao
abeiro da convocatoria de subvencións para a promoción de actividades de servizos socias
comunitarios de de inclusión social sen ánimo de lucro exercicio 2018, nas seguintes contías:
ENTIDADE ARCEA ADAMES

ASOCIACIÓN

CIF G15932296

 ASOCIACIÓN DE
PERSOAS XORDAS

DE SANTIAGO 

CIF G15041551

CARITAS DIOCESANA
SANTIAGO

PARROQUIAL DE
ORTOÑO

CIF R1500053B

FONTE DA VIRXE DE
FAMILIARES E
AMIGOS DOS

ENFERMOS MENTAIS

CIF G15474562

FUNDACIÓN AMIGOS
DE GALICIA

CIF G15859911

Orzamento da 
actuación 
segundo 
solicitude

Proxecto de autonomía 
persoal:

13.733,26 €

Proxecto de educación 
emocional e intervención en 
comunicación e linguaxe:

6.560,00 €

888,18 € Proxecto de 
alugueiros:

10.000,00 €

Proxecto de 
necesidades básicas:

9.300,00€

13.936,77€ 8.496,56 €

importe solicitado proxecto de autonomía 
persoal:

7.311,43 €

proxecto de educación 
emocional e intervención en 
comunicación e linguaxe:

6.560,00 €

888,18 € Proxecto de 
alugueiros:

10.000,00 €

Proxecto de 
necesidades básicas:

9.300,00€

5.000 € 1.542,92 €

Importe 
concedido por 
acordo da xunta 
de goberno local 
de data 
31/01/2019

Proxecto de autonomía 
persoal:

7.311,43 €

Proxecto de educación 
emocional e intervención en 
comunicación e linguaxe:

5.248,00 €

710,54€ Proxecto de 
alugueiros:

7.500,00 €

Proxecto de 
necesidades básicas:

7.440,00 €

5.000€ 1.542,92 €

Coeficiente de 
financiamento

Proxecto de autonomía 80% Proxecto de 35,88% 18,16%
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persoal:

53,24 %

Proxecto de educación 
emocional e intervención en 
comunicación e linguaxe:

80%

alugueiros:

75%

Proxecto de 
necesidades básicas:

80%

Importe 
xustificado

Proxecto de autonomía 
persoal:

13.122,36 €

Proxecto de educación 
emocional e intervención en 
comunicación e linguaxe:

6.560,00 €

1.082,72 € Proxecto de 
alugueiros:

9.104,24 € 

Proxecto de 
necesidades básicas:

7.631,84 €

13.936,77€ 8.550,57 €

importe final da 
achega

Proxecto de autonomía 
persoal:

6.986,34 € 

(importe minorado por 
xustificar 13.122,36 €, en 
lugar de 13.733,26 €)

Aplícase  o coeficiente de 
financiamento (53,24%) 
sobre o orzamento total da 
actuación debidamente 
xustificado (13.122,36 €)

Proxecto de educación 
emocional e intervención en 
comunicación e linguaxe:

5.248,00 € 

710,54 € Proxecto de 
alugueiros:

6.828,18 € 

(importe minorado por 
xustificar 9.104,24 €, 
en lugar de 10.000,00 
€)

Aplícase o coeficiente 
de financiamento 
(75%) sobre o 
orzamento total da 
actuación debidamente
xustificado (9.104,24 
€)

Proxecto de 
necesidades básicas:

6.105,47 €

(importe minorado por 
xustificar 7.631,84 €, 
en lugar de 9.300,00€)

Aplícase o coeficiente 
de financiamento 
(80%) sobre o 
orzamento total da 
actuación debidamente
xustificados (7.631,84 
€)

5.000,00 € 1.542,92 €

Código IBAN a 
efectos de 
pagamento

ES36 2100 2954 7802 0021 
0055

ES20 2080 0300 8730 
0137 2393

ES43 2100 4775 2101 
0022 4961

ES37 2080 0374 7130 
4000 4659

ES17 3070 0038 6461 
0931 0927

Segundo.- Recoñecer as obrigas de pago por importe total de 32.421,45 euros con cargo á
aplicación orzamentaria 2312.48012 do orzamento municipal 2018 prorrogado.

Terceiro.- Ordenar o pagamento das subvencións por importe total de 32.421,45 euros

Cuarto.- Notificar os acordos que anteceden aos interesados e dar traslado aos departamentos
municipais afectados.

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

PUNTO QUINTO.-APROBACIÓN DO PREZO PÚBLICO DOS CAMPAMENTOS DE VERÁN
DO CONCELLO DE AMES: URBANO, DE EDUCACIÓN INFANTIL, EDUCACIÓN PRIMARIA,
EDUCACIÓN SECUNDARIA E BACHARELATO. 

Expediente relacionado: 2019/G003/000947
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O Concello  de Ames,  como en anos anteriores,  ten  intención de organizar  o  programa de
Campamentos de Verán, conforme á proposta conxunta das concellarías delegadas de Mocidade
e Medio Ambiente e de Desenvolvemento Sostible.

A ordenanza reguladora do prezo público polos servizos culturais e deportivos (BOP 245 do 26
de decembro de 2013) establece no seu artigo 6 que no suposto de que o servizo ou actividade
cultural ou deportiva a prestar polo Concello, non se encontre tarifada na presente ordenanza
ou  resulte  necesaria  a  modificación  ou  actualización  das  contías,  delégase  na  Xunta  de
Goberno Local, conforme aos artigos 47 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, e
23.2.b) da Lei 7/1985, de 2 de abril, o establecemento da tarifa ou actualización da mesma, a
proposta do servizo técnico correspondente co previo informe do interventor municipal.

Figura  no  expediente  proposta  conxunta  das  concellarías  delegadas  de  Mocidade  e  Medio
Ambiente, de data 8 de abril de 2019,  así como o correspondente estudo económico.

Figura  ademais,  o  informe  favorable  de  fiscalización  da  intervención  municipal  (informe
122/2019). 

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.- Prestar aprobación aos prezos públicos dos Campamentos de Verán  do Concello de
Ames,   cuxo  texto  figura  como Anexo  I  deste  acordo  e  que  permanecerán  en  vigor  para
sucesivas convocatorias, ata a súa modificación ou derrogación expresa.

Segundo.-  Publicar o anuncio que dea conta da aprobación destes prezos públicos, tanto no
BOP coma na páxina web do Concello  e nas dependencias  dos servizos  que organicen a
actividade. 

O anuncio  deberá permanecer  exposto  dende  o  día  seguinte  ao da  adopción do  presente
acordo ata que as actividades teñan rematado.

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

Anexo 1

CAMPAMENTO TIPO USUARIO PREZO/U

Campamento 4º e 5º de E. Infantil

Usuario/a familia non de especial 
consideración

45,00 €

Usuario/a familia numerosa categoría
especial

22,50 €

Usuario/a do resto das familias de 
especial consideración segundo a lei 
3/2011

36,00 €

Usuario/a emerxencia social A criterio de S.S.

Campamento 6º de E. Infantil

Usuario/a familia non de especial 
consideración

90,00 €

Usuario/a familia numerosa categoría
especial

45,00 €

Usuario/a do resto das familias de 
especial consideración segundo a lei 
3/2011

72,00 €

Usuario/a emerxencia social A criterio de S.S.
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Campamento 1º 2º de E. Primaria (I)

Usuario/a familia non de especial 
consideración

90,00 €

Usuario/a familia numerosa categoría
especial

72,00 €

Usuario/a do resto das familias de 
especial consideración segundo a lei 
3/2011

45,00 €

Usuario/a emerxencia social A criterio de S.S.

Campamento 3º e 4º de E. Primaria

Usuario/a familia non de especial 
consideración

125,00 €

Usuario/a familia numerosa categoría
especial

62,50 €

Usuario/a do resto das familias de 
especial consideración segundo a lei 
3/2011

100,00 €

Usuario/a emerxencia social A criterio de S.S.

Campamento 5º 6º de E. Primaria

Usuario/a familia non de especial 
consideración

170,00 €

Usuario/a familia numerosa categoría
especial

85,00 €

Usuario/a do resto das familias de 
especial consideración segundo a lei 
3/2011

136,00 €

Usuario/a emerxencia social A criterio de S.S.

Campamento SETEMBRO

Usuario/a familia non de especial 
consideración

150,00 €

Usuario/a familia numerosa categoría
especial

75,00 €

Usuario/a do resto das familias de 
especial consideración segundo a lei 
3/2011

120,00 €

Usuario/a emerxencia social A criterio de S.S.

CAMPAMENTO TIPO USUARIO PREZO/U

Campamento Urbano Usuario/a familia non de especial 
consideración

50,00 €

Usuario/a familia numerosa categoría
especial

40,00 €

Usuario/a do resto das familias de 
especial consideración segundo a lei 
3/2011

25,00 €
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Usuario/a emerxencia social A criterio de S.S.

Campamento Xuvenil 1º – 3º ESO

Usuario/a familia non de especial 
consideración

220,00 €

Usuario/a familia numerosa categoría
especial

176,00 €

Usuario/a do resto das familias de 
especial consideración segundo a lei 
3/2011

110,00 €

Usuario/a emerxencia social A criterio de S.S.

Campamento 4º ESO . BACH

Usuario/a familia non de especial 
consideración

230,00 €

Usuario/a familia numerosa categoría
especial

184,00 €

Usuario/a do resto das familias de 
especial consideración segundo a lei 
3/2011

115,00 €

Usuario/a emerxencia social A criterio de S.S.

PUNTO SEXTO.-  ADXUDICACIÓN DO PROCEDEMENTO  ABERTO SIMPLIFICADO DAS
OBRAS DE MELLORA DE SEGURIDADE VIARIA NO IES E CEIP DE BERTAMIRÁNS. POS
2018. 

Expediente: 2018/C003/000016

A Xunta de Goberno Local de data  28 de febreiro de 2019 acordou a clasificación de ofertas e
requirimento de presentación de documentación para adxudicación do   procedemento aberto
simplificado das obras de mellora de seguridade viaria no IEX e CEIP de Bertamiráns, POS
2018, resultando clasificado en primeiro lugar  o licitador SYR-AMG SL.

No mesmo acordo resultou excluída  Obras y Viales de Galicia SL (OVIGA SL), polas razóns
expostas no acordo. 

Foille  requirida  ao  primeiro  clasificado  a  documentación  necesaria  para  a  adxudicación  do
contrato, que foi achegada polo licitador, tal e como resulta da acta da Mesa de Contratación do
5 de abril de 2019.

Figura  no  expediente  informe  de  fiscalización  favorable  da  intervención  municipal  (informe
119/2019). 

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.- Adxudicar a realización da obra de Mellora de seguridade viaria no IES e CEIP de
Bertamiráns.  POS 2018”,   á empresa  SYR-AMG SL con  NIF B-15938780,  e nas seguintes
condicións:

A.- Prezo: O importe da oferta do dito licitador ascende á contía de sesenta e tres mil oitocentos vinte e catro euros e
cincuenta e dous céntimos (63.824,52 .- €), sen IVE.

B.- IVE repercutible: A contía do IVE repercutible ao tipo do 21% ascende a contía de trece mil catrocentos tres euros
e quince céntimos (13.403,15.- €)

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

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

9



                                                                 

                                                             

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

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

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

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

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

PUNTO  SÉTIMO.-ADXUDICACIÓN  DO  PROCEDEMENTO  ABERTO  SIMPLIFICADO  DAS
OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE VIAIS NO NÚCLEO DE VILOUTA (TAPIA). POS 2018.
Expediente: 2018/C003/000013

A Xunta  de   Goberno  Local  de  21  de  febreiro  de  2019  acordou  clasificación  de  ofertas  e
requirimento de presentación de documentación para adxudicación do procedemento aberto
simplificado das obras de pavimentación de viais no núcleo de Vilouta (Tapia). POS 2018.

O clasificador en primeiro lugar foi o licitador SYR-AMG SL.

Foille requirida a documentación necesaria para a adxudicación do contrato que foi achegada
polo licitador, tal e como resulta da acta da Mesa de Contratación de 5 de abril de 2019.

No mesmo acordo,  resultaron excluidas as empresas Eulogio Viñal Obras y Construcciones
S.A. e Excavaciones Agra Castro S.L. e  Obras y Viales de Galicia S.L. (OVIGA S.L.),  polas
razóns expostas no mesmo.

Figura no expediente informe favorable de fiscalización da intervención municipal (inf. 120/2019)

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.- Adxudicar a realización da obra de “pavimentación de viais no núcleo de Vilouta
(Tapia). POS 2018. á empresa SYR-AMG SL con NIF B-15938780, e nas seguintes condicións:

A.- Prezo: O importe da oferta do dito licitador ascende á contía de sesenta e cinco mil novecentos cincuenta e oito
euros e noventa e un céntimos (65.958,91.- €) sen IVE.

B.- IVE repercutible: A contía do IVE repercutible ao tipo do 21% ascende a contía de trece mil oitocentos cincuenta e
un euros e trinta e sete céntimos (13.851,37.- €).

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

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

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

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

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

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

Expediente:2019/C004/000005

Visto que con data 3 de abril de 2019 a Concellaría delegada de Economía e Facenda  informou
da  necesidade  de  iniciar  un  novo  expediente  de  licitación  do  D  eseño  e  implantación  da  
administración electrónica ( dado que o anterior expediente quedou deserto, tal e como resulta da
acta de Xunta de Goberno Local do 31 de xaneiro de 2019), que facilite o cumprimento das obrigas
derivadas  da  lei  39/2015,  do  1  de  outubro,  do  procedemento  administrativo  común  das
administracións públicas no Concello de Ames no marco do programa operativo de crecemento
sostible 2014-2020 cofinanciado ao 80% con fondos EDUSI IMPULSA AMES e o 20% polo Concello
de Ames.

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 que constan no expediente os pregos técnicos de licitación e os pregos administrativos
redactados por Balidea Consulting SL e polo servizo de contratación, respectivamente.

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 123/2019.

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  do D  eseño e implantación da  administración  
electrónica que facilite o cumprimento das obrigas derivadas da lei 39/2015, do 1 de outubro, do
procedemento administrativo común das administracións públicas no Concello de Ames no marco do
programa operativo de crecemento sostible  2014-2020 cofinanciado ao 80% con fondos EDUSI
IMPULSA AMES e o 20% polo Concello de Ames.

Segundo.-  Aprobar  e  dispor  o  gasto  por  un  importe  de  92.181,73  €,  (IVE  incluído)  para
anualidade do 2019 con cargo a aplicación orzamentaria 4913.62700 do vixente orzamento
municipal, prorrogado do 2018.

Terceiro.- Aprobar  os  Pregos  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  e  os  Pregos  de
Prescricións Técnicas que rexeran o contrato elaborados polo departamento de Contratación e
pola empresa Balidea Consulting S.L., respectivamente, que figuran no anexo 1 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.  

Secretaria/o da mesa: 

Emilio Garrido Moreira. 

1ª suplente: M. Isabel Quintáns Rios. 

2º Suplente Jose Cabo Nodar

Sexto.- Nomear responsable do contrato a Concepción Vilas Cantelar, funcionaria municipal, de
acordo co disposto no artigo 62 da LCSP.

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

Anexo 1
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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

                                                                    S
ujeto a Regulación Arrmonizada 

SI NO X

Expediente número : 2019/C004/000005

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 Abril de 2019

5.- Responsable del contrato Concepción Vilas Cantelar

6.- Datos del órgano de contratación:

Dirección: Praza do Concello, s/n

Teléfono: 881.074.721

Fax: 981.88.49.29

Dirección del Perfil del contratante www.concellodeames.gal

Email: isabel.quintans@concellodeames.gal

B.- DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO

1.- Objeto del contrato:

DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA que facilite el
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, de
procedimiento  administrativo  común  de  las  administraciones  públicas,  en  el
Ayuntamiento  de  Ames  en  el  marco  del  programa  operativo  de  crecimiento
sostenible 2014-2020 cofinanciado al 80% con fondos EDUSI impulsa ames y al 20%
por el Ayuntamiento de Ames.

La presente  actuación  está  cofinanciada por  la  Unión Europea a  través  del  Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) con una tasa de cofinanciación del 80% dentro del Programa Operativo
FEDER de Crecimiento  Sostenible  2014/2020,  enmarcado dentro  de  la  Estrategia  de  Desarrollo
Urbano Sostenible Impulsa Ames, de conformidad con la Resolución de 21 de julio de 2017, de la
Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, por la que se resuelve la concesión definitiva de
ayudas de la segunda convocatoria para la selección de estrategias de desarrollo urbano sostenible
e integrado.

Toda vez que 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
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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 el 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 lo que se establecen disposiciones generales relativas al
Fondo Europeo de Desarrollo Reginal, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo
Europeo Marítmo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo y con el
Reglamento (UE,Euratom) 2018/1046,  del  Parlamento Europeo y del  Consejo, de 18 de julio de
2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión.

2.- Datos identificativos 
del proyecto

DENOMINACIÓN DEL 
CONTRATO

CONTRATO  DE  SERVICIOS  PARA  EL  DISEÑO  Y  LA
IMPLANTACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
QUE  FACILITE  EL  CUMPLIMIENTO  DE  LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA LEY 39/2015, DE 1 DE
OCTUBRE,  DE  PROCEDIMIENTO  ADMINISTRATIVO
COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, EN EL
AYUNTAMIENTO DE AMES 

LINEA DE ACTUACIÓN LA.1. PROGRAMA DE IMPLANTACIÓN PROGRESIVA DE LA
E-ADMINISTRACIÓN Y E-SERVICIOS.

NOMBRE DE LA OPERACIÓN IMPLANTACIÓN PROGRESIVA DE LA E-ADMINISTRACIÓN 
Y E-SERVICIOS

OBJETIVO TEMÁTICO (OT) 02. MEJORAR EL USO Y LA CALIDAD DE LAS TICS Y 
MEJORAR EL ACCESO A LAS MISMAS.

PRIORIDAD DE INVERSIÓN (PI) 2.c. REFUERZO DE LAS APLICACIONES DE LAS TICs 
PARA LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, EL 
APRENDIZAJE ELECTRÓNICO, LA CULTURA 
ELECTRÓNICA Y LA SANIDAD ELECTRÓNICA.

OBJETIVO ESPECÍFICO (OE) 020c3. REFUERZO DE LAS APLICACIONES DE LAS TICs
PARA  LA  ADMINISTRACIÓN  ELECTRÓNICA,  EL
APRENDIZAJE  ELECTRÓNICO,  LA  CULTURA
ELECTRÓNICA Y LA SANIDAD ELECTRÓNICA.

DEPARTAMENTO  MUNICIPAL
QUE  FORMULA  LA  SOLICITUD
DE AYUDA

CONCEJALÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y CONTRACIÓN.

INDICADORES  DE
PRODUCTIVIDAD

E024. NUMERO DE USUARIOS QUE TIENEN ACCESO O
CUBIERTOS  POR  APLICACIONES/  SERVICIOS  DE
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

INDICADORES DE RESULTADO R023M.  PORCENTAJE  DE  TRÁMITES  Y  GESTIONES  A
TRAVÉS  DE  INTERNET  POR  EMPRESAS  Y  CIUDADES
QUE  CUENTAN  CON  ESTRATEGIAS  DE  DESARROLLO
URBANO INTEGRADO SELECCIONADAS (%)

3.- Tipo de Contrato

SERVIZOS

Normativa española
a) Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de contratos del sector público (LCSP).
b) Real decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el reglamento general de la ley
de contratos de las administraciones públicas.
c)  ley  39/2015 de 1  de octubre  de procedimiento  administrativo  común de las  administraciones
públicas.
Normativa fondos FEDER
a) Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre (BOE nº 315 de 30-dic-2016), por la que se aprueban
las  normas  sobre  los  gastos  subvencionables  de los  programas operativos  del  FEDER para  el
período 2014-2020.
b) Reglamento (UE) n° 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de
2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas a los Fondos EIE (RDC). 
c) Reglamento (UE) nº 1304/2013 del Parlamento europeo y del Consejo de 17 de diciembre de
2013, sobre el Fondo Social Europeo.
d) Reglamento delegados y ejecutivos previstos en los artículos 149 y 150 RDC.
e) Reglamento (UE, EURATOM) N o 966/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de
25 de octubre de 2012 sobre las normas financieras aplicables alpresupuesto general de la Unión y
por el que se deroga el Reglamento (CE,Euratom) nº 1605/2002 del Consejo.
f) Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de
2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión. 

4.- Contrato mixto: SI NO X
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5.- Código CPV y
descripción: 

72514000-1.- Servicios de gestión de instalaciones informáticas.
72514100-2.- Servicios de explotación de instalaciones que entrañan el manejo de 
ordenadores.
72514200-3.- Servicios de gestión de instalaciones para el desarrollo de sistemas 
informáticos.
72514300-4.- Servicios de gestión de instalaciones para el mantenimiento de sitemas 
informáticos.

6.- Necesidades a satisfacer del contrato:

Suministro,  instalación,  configuración,  pruebas y  puesta en producción de los sistemas de tramitación y  gestión
administrativa (gestión de expedientes) y sustitución del registro actual por un sistema que integre el registro físico y
telemático permitiendo el cumplimiento de las nuevas obligaciones legales. 

Ello comprende:

 Servicios de asesoramiento para la mejora en la tramitación y la simplificación de gestiones administrativas.
 Diseño  e  implementación  de  procedimientos  para  tramitaciones  internas  al  Ayuntamiento  o  de  cara  al

ciudadano a través de los canales destinados a tal fin.
 Integración  del  sistema  de  tramitación  electrónica  con  los  sistemas  de  información  complementarios

implantados actualmente en el Ayuntamiento.
 Suministro de un portal (Sede Electrónica) para la tramitación electrónica con personas, empresas y otras

organizaciones públicas y privadas de procedimientos integrados en el nuevo gestor de tramitación, entre
otros: inicio de trámites administrativos, presentación de documentación, acceso a la documentación de los
expedientes con el Ayuntamiento, pago de impuestos, procedimientos relacionados con el padrón, factura
electrónica, etc. en los que el Ayuntamiento tenga competencias.

 Integración del portal para la tramitación electrónica con la página web del Ayuntamiento.
 Formación del personal del Ayuntamiento en las nuevas herramientas y procedimientos que se desplieguen.
 Mantenimiento preventivo, correctivo y evolutivo del sistema hasta la finalización del contrato, que tendrá

una duración de 3 años.
 Transferencia  de  conocimiento  a  lo  largo  de  todo  el  contrato,  tanto  por  lo  que  respecta  al  uso  y

parametrización  de  la  solución,  como  a  su  mantenimiento,  para  que,  a  la  finalización  del  mismo,  el
Ayuntamiento pueda ser lo más autónomo posible, en todos los aspectos relacionados con la misma.

 Garantía del contrato

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

8.- Admisibilidad de variantes SI NO X

9.- Plazo de presentación de ofertas:

15 días naturales desde el día siguiente a la publicación del anuncio de licitación en la plataforma de contratos  del 
sector público.

10.- Forma de presentación de 
ofertas

Registro do
Concello 

SI NO X Medios
electrónicos

SI X NO

11.- Exigencia de Clasificación

SI NO X

OPCIONAL: A efectos de acreditar su solvencia podrá estar clasificado  en
los siguientes grupos:

Grupo Subgrupo Categoría

V 3 2

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

C.- CONTRATO RESERVADO

SI NO X Centros especiales de empleo

Centros de inserción social

Otros (especificar organización)

D- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN ( Ver Anexo II)
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1- Importe Presupuesto de licitación 
 

IVA
 

TOTAL
 

149.912,52 € 31.481,63 € 181.394,15 €

2.- Aplicación presupuestaria: 4913.62700

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

4.- Existencia de crédito

Dado  que  el  contrato  se  financia  con  fondos  europeos  se  somete  a  las
disposiciones del Tratado de la Unión Europea y a los actos fijados en virtud
del  mismo  y  será  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) n.º 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  Cohexión,  al  Fondo  Europeo  Agrícola  de  Desarrollo
Regional  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) n.º 1083/2006 del
Consejo  y  por  el  Reglamento  (UE,  Euratom)  2018/1046,  del  Parlamento
Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras
aplicables al presupuesto general de la Unión.

E- VALOR ESTIMADO

SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA SI NO X
Presupuesto de

licitación (sin IVA)
Importe de las
modificaciones

previstas (sin IVA)

Prorroga (sin IVA) Importe de las opciones
eventuales (sin IVA)

TOTAL VALOR
ESTIMADO

149.912,52 € 0,00 € 0,00 € 27.648,48 € 177.561,00 €

F.- SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO

X Tanto alzado

Tanto alzado con precio cerrado

Precios unitarios: 

Tarifas: 

Otro sistema: Descripción:

G- ANUALIDADES

La presente actuación está cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) con una tasa de cofinanciación del 80% dentro del Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible
2014/2020, enmarcado dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible, de conformidad con la Resolución
de 12.12.2016 de la Secretaría de Estado de Presupuestos y de gastos del MINHAP. Se enmarca dentro de la línea
de actuación n.º 1 “Programa de implantación progresiva de la e-administración y e-servicios” dentro del objetivo
especifico 020c3 “Refuerzo de las aplicaciones de las TICs para la  administración electrónica,  el  aprendizaje
electrónico, la cultura electrónica y la sanidad electrónica” y dentro del objetivo temático OT 02 “Mejorar el uso y
la calidad de las TICs y mejorar el acceso a las mismas”

 Presupuesto base
licitación 

 

IVA TOTAL

1ª Anualidad (2019) 76.183,25 € 15.998,48 € 92.181,73 €

2ª Anualidad (2020) 36.864,64 € 7.741,57 € 44.606,21 €

3ª Anualidad (2021) 36.864,64 € 7.741,57 € 44.606,21 €

TOTAL 149.912,52 € 31.481,63 € 181.394,15 €
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H.  -  PLAZO  DE  DURACIÓN  Y  DE  EJECUCIÓN  DE  LA  PRESTACIÓN.  INICIO  DE  LA
PRESTACIÓN. PRÓRROGAS
Plazo de duración: 30 meses

Inicio de la prestación: A modo orientativo y no contractual el contrato previsiblemente dará comienzo el  1 de julio
de 2019

Prórroga: SI NO X Duración de las prórrogas:

Plazo de 
preaviso:   

Mínimo 2 meses General: Específico:

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

I.- PLAZO DE GARANTÍA

Duración: Se establece una garantía en labores de mantenimiento preventivo, correctivo y evolutivo del sistema
durante  la  vigencia  del  contrato  de 3  años  tal  y  como se  establece  el  Pliego  de  Prescripciones
Técnicas.

Una vez  finalizado el contrato se establece un periodo de garantía de 1 año.

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

Condiciones de subcontratación para prestaciones parciales: Ver Anexo X

Tareas críticas que NO admiten subcontratación

Obligación de iniciar en la oferta la parte del contrato que tenga previsto subcontratar:

R.- MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS

SI (Anexo XVI) NO X % Modificación: 0%

S.- DATOS DE FACTURACIÓN Y RÉGIMEN DE PAGOS

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

Régimen de Pagos:

* En el año 2019 los pagos se efectuarán de la siguiente manera:
- El primer pago, que corresponde al 47,13% de la anualidad, se efectuará una vez finalizados
los trabajos de Desarrollo integraciones y adaptación solución a necesidades del ayuntamiento
e  Implantación  inicial,  previa  presentación  de  la  correspondiente  factura  y  conformación
posterior por el Responsable del Contrato.
-  El  segundo  pago,  que  corresponde  al  30,97%  de  la  anualidad,  se  efectuará  una  vez
suministradas  las  correspondientes  licencias,  previa  presentación  de  la  correspondiente
factura y conformación posterior por el Responsable del Contrato.
- El tercer pago, que corresponde al 21,90% se efectuará una vez realizado el Mantenimiento
Evolutivo,  Mantenimiento  Preventivo  y  Correctivo  y  la  Formación  correspondiente  a  esta
anualidad, previa presentación de la correspondiente factura y conformación posterior por el
Responsable del Contrato..

*  En  el  año  2020 los  pagos  se  efectuarán  con  carácter  trimestral  previa  presentación  de  la
correspondiente factura y previa validación por el responsable del contrato.
*  En  el  año  2021 los  pagos  se  efectuarán  con  carácter  trimestral  previa  presentación  de  la
correspondiente factura y previa validación por el responsable del contrato.

T.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

SI X (ver Anexo VI) NO

U.- RÉGIMEN DE RECURSO CONTRA OS PREGOS

X Recurso especial en materia de contratación Órgano: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS
PÚBLICOS DE GALICIA
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X Recurso potestativo de reposición                 Órgano:  ÓRGANO DE CONTRATACIÓN

X Recurso contencioso administrativo              Órgano: TRIBUNAL COMPETENTE LRJCA

V.- CESIÓN DE CONTRATO

SI (A  nexo     X  ) NO X

Otros requisitos: 

X.- OTRAS OBSERVACIONES AL CONTRATO A TENER EN CUENTA

1) Durante la fase de evaluación de ofertas, los evaluadores pueden solicitar a los ofertantes la
realización de una demo “in situ” de su solución, para verificar el cumplimiento de los requisitos
expuestos.  La no realización de dicha demo, o la no demostración del  cumplimiento de algún
requisito, será motivo de exclusión del ofertante.

2)  El  adjudicatario  deberá  presentar  un  Plan  de  Trabajo en  el  plazo  de  1  mes  desde  la
adjudicación del contrato, que deberá ser aprobado por el Responsable del Contrato.

Z.- INDICE DE ANEXOS 

A cubrir por la Administración ANEXO I Limitaciones a los lotes

A cubrir por la Administración ANEXO II Presupuesto base de licitación

A cubrir por la Administración ANEXO III Capacidad de Obrar. Solvencia económica y financiera, técnica
y 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 VI Adscripción obligatoria de medios al contrato

A cubrir por la Administración ANEXO VII Contenido de los sobres a presentar.

A cubrir por la Administración ANEXO VIII Composición de la mesa de contratación

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

A cubrir por la Administración ANEXO X Subcontratación / Cesión

A cubrir por la Administración ANEXO XI Subrogación

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

A cubrir por la Administración ANEXO XIII Obligaciones esenciales del contrato

A cubrir por la Administración ANEXO XIV Penalidades

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

A cubrir por la AdminIstración ANEXO XVI Modificaciones contractuales previstas

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

A cubrir por la Administración ANEXO X  VIII  Admisibilidad de variantes

A cubrir por la Administración ANEXO X  IX  Otra documentación

A cubrir por el contratista ANEXO XX Instruciones para cumprimentar 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 

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

0 Nº lotes que pueden adjudicarse a un mismo licitado

0 Condiciones de participación para UTEs y grupo empresariales 

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

(articulo 100.2 LCSP)
(Especificar para cada lote, en su caso) 

X DESGLOSE DE COSTES DIRECTOS E INDIRECTOS.

Costes Directos (€) Importe (sin IVA)

Subministro de licencias 19.500,00 €

Desarrollo de integraciones y adaptación a las necesidades del ayuntamiento 24.296,77 €

Implantación inicial 5.376,98 €

Formación alo largo del contrato 3.595,63 €

Soporte a los usuarios 37.894,11 €

Mantenimiento evolutivo 15.541,12 €

Mantenimiento preventivo y correctivo 15.502,87 €

Trabajos de transferencia del conocimiento 2.187,19 €

TOTAL 123.894,65 €

Costes Indirectos (€) Importe (sin IVA)

15% de los gastos generales 18.584,20

Beneficio empresarial 7.433,68

TOTAL 149.912,53

IVE 21% 31.481,63 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (COSTE TOTAL) 181.394,15 €

X DESGLOSE DE COSTES SALARIALES DE MANO DE OBRA.

Costes por desagregación Costes por categoría laboral

Coordinador/a proyecto 24,22 euros / hora ( sin IVA)

Diseñadores/as, analistas.
Programadores/as senior

23,50 euros / hora (sin IVA)

Analista: analista de sistemas ( grupo III) 23,23 euros/hora (sin IVA)

Analista programador; diseñador página web, formador y soporte a usuarios ( grupo III). 22,28 euros/ hora (sin IVA)
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ANEXO III
CAPACIDAD DE OBRAR

(Especificar para cada lote, en su caso) 

Solvencia Económica e Financiera, e Técnica O 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

90.967,07 € 136.045,61 €

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

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

Criterios: 

•  Seguro de indemnización por riesgos profesionales por importe no inferior al valor estimado del contrato.

Valor anual medio 1,5 valor anual

90.967,07 € 136.045,61 €

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

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

Valor anual medio 1,5 valor anual

90.967,07 € 136.045,61 €

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

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

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

Criterios:  

Los trabajos deberán ser de igual o similar naturaleza que los que constituya objeto del contrato. La experiencia que 
deberá acreditar deberá ser de trabajos de implantación de procedimientos de E-administración.

Anualidad Media 70% Anualidad Media
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90.697,07 € 63.676,94 €

Se acreditará mediante: 

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

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

Criterios: 

Se acreditará mediante:

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

Criterios: 

Se acreditará mediante:

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

Criterios: 

Se acreditará mediante: (Detalle de los controles de calidad exigidos)

e) Titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal directivo de la empresa y, en particular, del
personal responsable de la ejecución del contrato 

Criterios: 

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

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

Criterios: 

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

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

Criterios: 

Se acreditará mediante:

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

Criterios: 

Se acreditará mediante:

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

Criterios: 

Se acreditará mediante:

Otros. 

Criterios: 

Se acreditará mediante:

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

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 

 V 3 2

3. - En el caso de que en el Anexo X  II   se establezcan el cumplimiento de las normas de gestión medioambiental
el licitador deberá aportar loss certificados indicados en los artículos 93 y 94 LCSP 

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

SI NO X

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

SI NO X
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ANEXO IV  

CRITERIOS SUBJETIVOS, NO VALORABLES DE FORMA AUTOMÁTICA

   (Especificar para cada lote, en su caso) 

 NO EXISTEN CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN SUBJETIVOS SUJETOS A EVALUACIÓN PREVIA

X EXISTEN CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN SUBJETIVOS SUJETOS A EVALUACIÓN PREVIA

Criterio Ponderación

Criterio n.º 1.- Organización, equipo del proyecto, metodología y plan de ejecución del proyecto Hasta 8 puntos

Criterio n.º 2.- Plan de mantenimiento, evolución, soporte y seguimiento del proyecto a partir de
su implantación, durante el período de garantía ofertada

Hasta 8 puntos

Criterio  n.º  3.- Plan  de  transferencia  de  conocimiento  e  información  una  vez  finalizada  la
relación contractual entre proveedor y cliente

Hasta 4 puntos

El licitador deberá presentar un proyecto con un máximo de 300 páginas numeradas en el que se deberá dar
respuesta a todos los criterios anteriormente señalados y siguiendo el formato que se indica en la cláusula
2.7 del PPT

TOTAL: 20 puntos

Comité de Expertos: (Composición) 

X Organismo Técnico especializado: Fernando Suárez Lorenzo del  Colegio oficial de Ingenieros Informáticos

El Colegio Oficial de Ingenieros Informáticos dispondrá de un plazo máximo de 7 días naturales, contados a partir
de  la  remisión  de  las  propuestas  técnicas,  para  proceder  a  valorar  los  proyectos  técnicos  de  los  licitadores
presentados a este procedimiento.

Fernando  Suárez  Lorenzo, posee  un  amplio  currículum  profesional  en  este  ámbito,  entre  lo  que  podemos
destacar: Licenciado en Informática por la Universidad de A Coruña, miembro impulsor del Colegio Profesional de
Ingenieros Informáticos,  Jefe del  Departamento de Sistemas del  AMTEGA, Jefe de Innovación y  Sistemas del
Ayuntamiento  de  Santiago  de  Compostela,  Director  del  Curso  Superior  de  Administración  Electrónica  de  la
EGAP, ...etc, En la actualidad ejerce como Director del Área de Transparencia y Gobierno Abierto en la Diputación
de Ourense.
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ANEXO V

CRITERIOS OBJETIVOS  VALORABLES DE FORMA AUTOMÁTICA
   (Especificar para cada lote, en su caso) 

Criterio n.º 1 Formula Ponderación

Importe de la oferta.

El precio se valorará asignando el máximo de puntuación a la mejor oferta
y cero puntos al tipo de licitación, de acuerdo con la siguiente fórmula:
puntuación=30 x B/A.

Siendo A la oferta económica de cada uno de los licitadores y B la oferta
económica del licitador que realiza la mayor baja.

Hasta 30 puntos

Criterio n.º 2 (ver 1) Formula Ponderación

Por incremento del número de sesiones
de formación requeridas ”in situ”

referidas a cualquiera de las señaladas
en el punto 2.4, a excepción de la

formación de atención al ciudadano

2 puntos por cada incremento del  10% de sesiones “in situ” hasta un
máximo de 8 puntos.

Hasta 8 puntos.

Criterio n.º 3 Formula Ponderación

Por ofertar horas de formación en
remoto, a partir de paquetes / lotes de

40 horas.

1 punto por cada paquete de 40 horas de formación en remoto, hasta un 
máximo de 3 puntos.

Hasta 3 puntos

Criterio n.º 4 Formula Ponderación

Por ofertar bolsa de horas (duración
inicial del contrato, 3 años) para

desarrollos adicionales  no solicitados
en el pliego (independientes del

mantenimiento preventivo, correctivo y
evolutivo/adaptativo solicitado).

Se valorará asignando el máximo de puntuación a la oferta que 
más horas incluya, cero a las que no incluyan ninguna al resto 
según la siguiente formula:
Puntuación = 5 x B/A
Siendo A el número de horas de cada uno de los licitadores y B 
el número de horas de la oferta del licitador que más horas 
ofrece.

Hasta 5 puntos

Criterio n.º 5 Formula Ponderación

Permitir la edición de metadatos
personalizados en formulario y

plantillas, siempre que se garantice el
cumplimiento de los Esquemas

Nacionales de Seguridad e
Interoperabilidad, así como todo lo
exigido en la Ley 39/2015 y toda la

legislación aplicable

Si ofertan esta posibilidad 2 puntos, y si no se oferta 0 puntos. 2 puntos

Criterio n.º 6 Formula Ponderación

Posibilidad de realizar operaciones
masivas sin requerir acciones una

reingeniería previa de los
procedimientos para la automatización
de los mismos, y que se pueda realizar
tanto a través de workflows como de

acciones típicas de máquinas de
estados, pudiendo ser programadas por

tipos de firma digital, por estado, por
usuario, o por tipo de registro y

expediente.

Si ofertan esta posibilidad 2 puntos y si no se oferta 0 puntos. 2 puntos

Criterio n.º 7 Formula Ponderación

Opciones de cargas masivas de datos
que permita importar información de
terceros, como registros o incluso

expedientes electrónicos, mediante una
hoja de cálculo, un documento de tablas

separadas mediante tabuladores o
comas, o cualquier aplicación que

pueda definir un formato de exportación

Si ofertan esta posibililidad 3 puntos y si no se oferta 0 puntos. 3 puntos
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de datos. 

Criterio n.º 8 Formula Ponderación

Incorporación de los expedientes
digitales que el Concello tiene
actualmente en la herramienta

TEDeC/AL-SIGM provista a través de la
Diputación de A Coruña

Si ofertan esta posibilidad 2 puntos y sino se oferta 0 puntos. 2 puntos

Criterio n.º 9 Formula Ponderación

Búsqueda avanzada mediante
indexación de documentos: Se valorará

que sistema permita indexar el
contenido de los documentos de modo

que sea posible realizar búsquedas
avanzadas basadas en el contenido de

los documentos.

Si ofertan esta posibilidad  3 puntos y si no se oferta 0 puntos. 3 puntos

Criterio n.º 10 Formula Ponderación

Ofrecer la posibilidad de dos interfaces
(web 100% responsive y escritorio) en
aplicación de tramitación interna del

Ayuntamiento

Si ofertan esta posibilidad 2 puntos y si no se oferta 0 puntos. 2 puntos

Criterio n.º 11 Formula Ponderación

Posibilidad  de  incorporar  documentos
desde  Windows  al  sistema,  a  través

de  los mecanismos de copiado y
pegado del propio sistema operativo.

Si ofertan esta posibilidad  2 puntos y si no se oferta 0 puntos. 2 puntos

Criterio n.º 12 Formula Ponderación

Sistemas de detección de intrusos y
ataques de denegación de servicio y

medidas de protección/mitigación ante
los mismos

Si ofertan esta posibilidad 4 puntos y sino se oferta 0 puntos. 4 puntos

Criterio n.º 13 Formula Ponderación

Mecanismos de auditoría de todas las
acciones del sistema (incluidos los

avisos de trabajo, las operaciones de
edición de registros, expedientes y

documentos), con interfaz gráfico de
consulta y explotación de los datos

registrados.

Si ofertan esta posibilidad 3 puntos y si no se oferta 0 puntos. 3 puntos

Criterio n.º 14 Formula Ponderación

Exportación de información en formato
documentado y abierto.

1 punto por permitir exportación en formato documentado. 
2 puntos si además es formato abierto (Open Data)

2 puntos

Criterio n.º 15 Formula Ponderación

Permitir editar ficheros asociados a
cualquier aplicación externa instalada
en el sistema, sin necesidad de que el

usuario descargue, edite y vuelva a
subir el fichero editado a la plataforma

Si ofertan esta posibilidad 2 puntos y si no se oferta 0 puntos. 2 puntos

Criterio n.º 16 Formula Ponderación

Permitir Crear, Editar, Insertar páginas,
Dividir documentos y Gestionar
íntegramente ficheros PDF sin

necesidad de utilizar aplicaciones
externas.

Si ofertan esta posibilidad 2 puntos y si no se oferta 0 puntos. 2 puntos

Criterio n.º 17 Formula Ponderación

Uso de mecanismos de firma
centralizada en la nube

Si ofertan esta posibilidad 5 puntos y si no se oferta 0 puntos. 5 puntos
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TOTAL : 80 puntos

(1) Con respecto al criterio n.º 2 el licitador deberá indicar, a partir de las sesiones mínimas exigidas)
el número de sesiones que oferta para cada tipo de formación, teniendo en cuenta que la puntuación
total en este criterio será de 8 puntos, a distribuir entre los tipos de formaciónes que se solicitan:

Tipo de Formación N.º de sesiones
ofertadas

Formación a Usuarios (mínimo 20 sesiones)

Formación a Modeladores de procedimientos (mínimo 4 sesiones)

Formación a Administradores (mínimo 2 sesiones)

Formación a Soporte de Sistemas (mínimo 4 sesiones)

Formación de Formadores (mínimo 2 sesiones)

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

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

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

a) Nº de trabajadores con discapacidad:

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

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

X Criterios específicos: 

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

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

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

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

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

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

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

X Compromiso de adscripción de medios personales: 

Capacitación del personal asignado a la ejecución del contrato

NOMBRE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

Director del proyecto 

Deberá tener  una formación mínima de ingeniero superior  en informática,  telecomunicaciones o
similar y disponer de formación complementaria específica en modernización de la administración
pública. 
Deberá acreditar una experiencia mínima de 5 años en la dirección de proyectos similares a los del
objeto del contrato. 

Resto del personal
Al  menos el  50% del  equipo deberá tener más de tres años de experiencia en la ejecución de
proyectos similares al objeto del contrato. 

La  documentación  justificativa  de la  formación  y  experiencia  del  personal  se  aportará  por  parte  del  contratista  que  resulte
clasificado en primer lugar, previo a la adjudicación, mediante copia de la titulación y vida laboral acreditativa y certificado de las
empresas en las que haya prestado servicios indicando los trabajos en los que haya participado

X Compromiso de adscripción de medios materiales: 

Materiales: Seguro de Responsabilidad Civil por un importe mínimo de 300.000 euros. 

Se acreditará por parte del contratista que resulte clasificado en primer lugar, previo a la adjudicación, mediante copia de la póliza y
recibo de pago en vigor.

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  

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

30



                                                                 

                                                             

ANEXO VII

CONTENIDO DE LOS SOBRES

(Condiciones para todos los lotes)

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. 

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

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

3º.  Declaración Responsable Previa (Anexo XX  I  ) que contiene:

a) Datos identificativos del licitador, en el que se indicará el nombre del representante, DNI,
CIF  de  la  empresa,  dirección,  número  de  teléfono  y  dirección  electrónica  del  empresario  o
representante a efectos de notificaciones con este ayuntamiento.

b) 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.

c) 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.

d) Compromiso de adscripción de medios personales y materiales.

En el caso que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.2 LCSP, se hubiese 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 al
anexo  (Anexo  XX  I  ) del  presente  pliego,  debiendo  justificarse  dichos  medios  por  parte  del
licitador que resulte adjudicatario, 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  que resulte adjudicatario con carácter
previo a la adjudicación del contrato.

e) Compromiso de cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución

En el caso que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 LCSP, se hubiera establecido
en el Anexo XII del presente pliego, el cumplimiento de condiciones especiales de ejecución se
deberá aportar dicho compromiso conforme al anexo (Anexo XX  I  ) del presente pliego, debiendo
justificarse dichos medios por parte del licitador que resulte adjudicatario, con carácter previo a la
adjudicación del contrato

El empresario, al presentar su oferta da su consentimiento a estas formas de comunicación citadas
en el párrafo anterior.
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4º. 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 conforme a lo
establecido en la clausula 14  del presente pliego

5º. Especialidades en la documentación que han de presentar los empresarios extranjeros.

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

Todas las empresas no españolas deben aportar:

-  Declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales Españoles de cualquier
orden, para todas las incidencias que de  modo directo  o  indirecto  pudieran  surgir  del  contrato,
renunciando  en  su  caso,  al  fuero  jurisdiccional  extranjero  que  pudiera  corresponder  al  licitante
(artículo 140.1 f. LCSP).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

32



                                                                 

                                                             

ANEXO VIII
COMPOSICIÓN DA MESA DE CONTRATACIÓN 

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

(Condiciones para todos los lotes) 

Los integrantes de la Mesa de Contratación 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10º.  Gastos  de  publicidad,  si  procede,  conforme  al  apartado  B  del  cuadro  resumen  de
características.

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

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

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

Condiciones de subcontratación para la realización parcial de la prestación:

PRESTACIÓN PARCIAL A
SUBCONTRATAR 

% DE LA
PRESTACIÓN

SUBCONTRATADA
IMPORTE

HABILITACIÓN PROFESIONAL 
/ CLASIFICACIÓN 

NO PROCEDE

PAGO DIRECTO A SUBCONTRATISTAS SI NO X

Tareas concretas que NO admiten subcontratación 

NO PROCEDE

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

NO PROCEDE

X No se permite subcontratación ni cesión del contrato

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

INFORMACIÓN PARA LA SUBROGACIÓN 

X No se aplica en este procedimiento

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

 El convenio colectivo de aplicación
 La categoría profesional
 Tipo de contrato
 Jornada
 Fecha de antigüedad
 Vencimiento del contrato
 Salario bruto anual de cada trabajador/a
 Pactos en vigor aplicables a los trabajadores a los que afecte la subrogación.
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ANEXO XII

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

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

Será obligatorio establecer al menos una de las siguientes: 

X De tipo Social: 

En aplicación do artigo 202 LCSP se establece la siguiente condición especial de ejecución, de tipo
social:

1) Plan de Igualdad de Oportunidades

Disponer de un Plan de Igualdad de Oportunidades, o en caso de no tenerlo comprometerse a elaborarlo y
presentarlo  ante el responsable del contrato  antes de que finalice el primer año de ejecución del contrato,
siendo requisito imprescindible para proceder a los pagos de las siguientes anualidades, que, en caso de
incumplimiento será causa de resolución del contrato. 

2) Medidas de Conciliación de la vida laboral y familiar

Disponer de un programa que garantice medidas de conciliación de la vida laboral y familiar, o en caso de no
tenerlo comprometerse a elaborarlo y presentarlo  ante el responsable del contrato antes de que finalice el
primer  año  de  ejecución  del  contrato,  siendo  requisito  imprescindible  para  proceder  a  los  pagos  de  las
siguientes anualidades, que, en caso de incumplimiento será causa de resolución del contrato. 

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

Disponer  de  un  Plan  de  medidas  de  promoción  de  representación  de  mujeres  en  puestos  directivos  o
cualificados, o en  caso de no  tenerlo  comprometerse  a elaborarlo  y  presentarlo  ante  el  responsable  del
contratoantes de que finalice el primer año de ejecución del contrato, siendo requisito imprescindible para
proceder a los pagos de las siguientes anualidades, que, en caso de incumplimiento será causa de resolución
del contrato. 

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

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

OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
(Condiciones para todos los lotes) 

Se consideran obligaciones esenciales del contrato: 

X Compromiso de adscripción de medios (artículo 76.2 LCSP) 

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

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

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

Cumplimiento en materia de Subrogación de Personal

Subrogación de Personal

Otros: 
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ANEXO XIV

RÉGIMEN  POTESTATIVO DE PENALIDADES
(Condiciones para todos los lotes) 

Penalidades Leves:

1.- Incumplimiento de plazos

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

Penalidades Graves:

1.- Cumplimiento defectuoso de la prestación del objeto del contrato

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

3.- Por haber cometidos 2 faltas tipificadas como leves

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

Penalidades Muy Graves:

1.- Por haber incumplido los criterios de adjudicación

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

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

4.- Por haber cometido 2 faltas tipificadas como graves

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

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

CAUSAS ESPECÍFICAS DE RESOLUCIÓN CONTRACTUAL 

(Condiciones para todos los lotes) 

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

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

3) El incumplimiento de las condiciones laborales.

4) La prestación de trabajos defectuosos o mal ejecutados

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

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

7) Comisión de faltas tipificadas como muy graves
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ANEXO XVI

MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS 

(Condiciones para todos los lotes) 

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

    NO PROCEDE

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

NO PROCEDE

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

NO PROCEDE

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

NO PROCEDE
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ANEXO XVII
RENUNCIA / DESISTIMIENTO A LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO

(Especificar para cada lote, no seu caso) 

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

CRITERIO: 

Gastos de preparación de la oferta debidamente justificados.
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ANEXO XVIII

ADMISIBILIDAD VARIANTES 

(Especificar para cada lote, en su caso) 

No se admiten admisibilidad de variantes
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ANEXO XIX

OTRA DOCUMENTACIÓN EXIGIBLE

1) Durante la fase de evaluación de ofertas, los evaluadores pueden solicitar a los ofertantes la
realización de una demo “in situ” de su solución, para verificar el cumplimiento de los requisitos
expuestos.  La  no  realización  de  dicha  demo,  o  la  no  demostración  del  cumplimiento  de  algún
requisito, será motivo de exclusión del ofertante.

2) El adjudicatario deberá presentar un Plan de Trabajo en el plazo de 1 mes desde la adjudicación
del contrato, que deberá ser aprobado por el Responsable del Contrato.
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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 el Anexo IX 

2) Formulario normalizado DEUC. 

El  formulario  normalizado  del  DEUC  se  encuentra  a  disposición  de  los  licitadores  en  la  siguiente  dirección

electrónica: https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/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 

• Recurso (Sí o No) 

X Sección D: INFORMACIÓN RELATIVA A LOS SUBCONTRATISTAS 

• 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 NACIONALNAL.
Motivos de exclusión puramente nacionales (si los hay, declaración al respecto) 

X PARTE IV: CRITERIOS DE SELECCIÓN 

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

X OPCIÓN 2: El poder adjudicador exige la declaración de cumplimiento de los criterios específicamente
(cumplimentar todas las secciones) 
Sección  A:  IDONEIDAD:  (información  referida  a  la  inscripción  en  el  Registro  Mercantil  u  oficial  o
disponibilidad de autorizaciones habilitantes). 
Sección  B:  SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA (datos  a  facilitar  según  las  indicaciones  del
pliego, anuncio o invitación). 
Sección C: CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL (datos a facilitar según las indicaciones del pliego,
anuncio o invitación). 
Sección  D:  SISTEMAS  DE  ASEGURAMIENTO  DE  LA  CALIDAD  Y  NORMAS  DE  GESTIÓN
MEDIOAMBIENTAL. 

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

(Especificar para cada lote, en su caso) 

D/Dª  ________________________________________con  DNI  nº______________________ en  su  condición  de

representante legal de la empresa ____________________________, con NIF n.º __________________ al objeto

de  participar  en  la  licitación  del  contrato  denominado  _______________________________convocado

por___________________________

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No pertenece a ningún grupo de empresas. 

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

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

PRESTACIÓN
PARCIAL A

SUBCONTRATAR 

% DE LA PRESTACIÓN
SUBCONTRATADA

IMPORTE  NOMBRE DE LA EMPRESA HABILITACIÓN PROFESIONAL 
/ CLASIFICACIÓN
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11.- Que tiene suscrito (cuando sea exigible) seguro de responsabilidad civil de __________________.

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

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

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

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

Nombre de las empresas Participación

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

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

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

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

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

(SELLO DE LA EMPRESA Y FIRMA AUTORIZADA) 
FIRMADO: ......................................... 
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ANEXO XXII
MODELO DE OFERTA 

(Especificar para cada lote, en su caso)  

Dº/Dª   _______________________________,  DNI  nº_____________,  actuando  en  nombre  de

___________________________  con  CIF  nº_________________con  domicilio  fiscal  en

___________________________________________________ enterado de las condiciones y requisitos

que  se  exigen  para  la  adjudicación  del  contrato  de  ________________________________  se

compromete,  a  tomar  a  su  cargo  la  ejecución  del  mismo,  con  estricta  sujeción  a  los  expresados

requisitos y condiciones, y a la siguiente oferta:

Criterio n.º 1.- Importe de la oferta

Importe Base: 

Importe IVA: 

Importe Total: 

Criterio n.º 2

Por incremento del número de sesiones de formación requeridas ”in situ” referidas a cualquiera de
las señaladas en el punto 2.4, a excepción de la formación de atención al ciudadano

Incremento en % de las
sesiones ofertadas

Tipo de Formación N.º de sesiones
ofertadas

Formación a Usuarios (mínimo 20 sesiones)

Formación a Modeladores de procedimientos (mínimo 4 sesiones)

Formación a Administradores (mínimo 2 sesiones)

Formación a Soporte de Sistemas (mínimo 4 sesiones)

Formación de Formadores (mínimo 2 sesiones)

Criterio n.º 3 N.º lotes /paquetes ofertados de 40
horas

Por ofertar horas de formación en remoto, a partir de paquetes / lotes de 40 horas.

Criterio n.º 4 N.º horas

Bolsa de horas (por la duración del contrato, 3 años) para desarrollos adicionales
(integración de aplicaciones y demás trabajos que se pudieran necesitar)  no solicitados

en el pliego (independientes del mantenimiento preventivo, correctivo y
evolutivo/adaptativo solicitado)

Criterio n.º 5 SI NO

Permitir la edición de metadatos personalizados en formulario y plantillas, siempre que se garantice el
cumplimiento de los Esquemas Nacionales de Seguridad e Interoperabilidad, así como todo lo exigido en la Ley

39/2015 y toda la legislación aplicable

Criterio n.º 6 SI NO

Posibilidad de realizar operaciones masivas sin requerir acciones una reingeniería previa de los procedimientos
para la automatización de los mismos, y que se pueda realizar tanto a través de workflows como de acciones

típicas de máquinas de estados, pudiendo ser programadas por tipos de firma digital, por estado, por usuario, o
por tipo de registro y expediente.

Criterio n.º 7 SI NO
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Opciones de cargas masivas de datos que permita importar información de terceros, como registros o incluso
expedientes electrónicos, mediante una hoja de cálculo, un documento de tablas separadas mediante tabuladores

o comas, o cualquier aplicación que pueda definir un formato de exportación de datos. 

Criterio n.º 8 SI NO

Incorporación de los expedientes digitales que el Concello tiene actualmente en la herramienta TEDeC/AL-SIGM
provista a través de la Diputación de A Coruña

Criterio n.º 9 SI NO

Búsqueda avanzada mediante indexación de documentos: Se valorará que sistema permita indexar el contenido
de los documentos de modo que sea posible realizar búsquedas avanzadas basadas en el contenido de los

documentos.

Criterio n.º 10 SI NO

Ofrecer la posibilidad de dos interfaces (web 100% responsive y escritorio) en aplicación de tramitación interna del
Ayuntamiento

Criterio n.º 11 SI NO

Posibilidad  de  incorporar  documentos  desde  Windows  al  sistema,  a  través  de  los mecanismos de copiado
y pegado del propio sistema operativo.

Criterio n.º 12 SI NO

Sistemas de detección de intrusos y ataques de denegación de servicio y medidas de protección/mitigación ante
los mismos

Criterio n.º 13 SI NO

Mecanismos de auditoría de todas las acciones del sistema (incluidos los avisos de trabajo, las operaciones de
edición de registros, expedientes y documentos), con interfaz gráfico de consulta y explotación de los datos

registrados.

Criterio n.º 14 SI NO

Exportación de información en formato documentado y abierto.

Criterio n.º 15 SI NO

Permitir editar ficheros asociados a cualquier aplicación externa instalada en el sistema, sin necesidad de que el
usuario descargue, edite y vuelva a subir el fichero editado a la plataforma

Criterio n.º 16 SI NO

Permitir Crear, Editar, Insertar páginas, Dividir documentos y Gestionar íntegramente ficheros PDF sin necesidad
de utilizar aplicaciones externas.

Criterio n.º 17 SI NO

Uso de mecanismos de firma centralizada en la nube

2) Conoce y acepta cuantas obligaciones se derivan de los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares y Técnicas de este contrato
3) Hace constar que en la presente licitación (indíquese lo que proceda):

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

Denominación:
CIF:

En .....…...................., a ........ de .......................... de ............ 
Fdo.: 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR EN EL CONTRATO DE
SERVICIOS  PARA  ADJUDICAR  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  CON  VARIOS  CRITERIOS  DE
ADJUDICACIÓN EL  DISEÑO  E  IMPLANTACIÓN  DE  LA ADMINISTRACIÓN  ELECTRÓNICA,  que  facilite  el
cumplimiento  de  las  obligaciones  derivadas  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  Octubre,  de  Procedimiento
Administrativo  Común de  las  Administraciones  Públicas  en  el  Ayuntamiento  de  Ames  en  el  marco  del
Programa Operativo de crecimiento sostenible 2014-2020 cofinanciado al 80% con fondos EDUSI IMPULSA
AMES y al 20% por el Ayuntamiento de Ames.

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.

En cuanto a la normativa de fondos europeos se regirá por:

a) Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre (BOE nº 315 de 30-dic-2016), por la que se aprueban las normas sobre
los gastos subvencionables de los programas operativos del FEDER para el período 2014-2020.
b) Reglamento (UE) n° 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se
establecen disposiciones comunes relativas a los Fondos EIE (RDC). 
c) Reglamento (UE) nº 1304/2013 del Parlamento europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, sobre el Fondo
Social Europeo.
d) Reglamento delegados y ejecutivos previstos en los artículos 149 y 150 RDC.
e) Reglamento (UE, EURATOM) N o 966/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 25 de octubre
de 2012 sobre  las normas financieras aplicables  alpresupuesto general  de la  Unión y  por  el  que se deroga el
Reglamento (CE,Euratom) nº 1605/2002 del Consejo.
f) Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las
normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión. 

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

2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La presente actuación está cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo de Desarrollo Regional (FEDER)
con  una  tasa  de  cofinanciación  del  80%  dentro  del  Programa  Operativo  FEDER  de  Crecimiento  Sostenible
2014/2020, enmarcado dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Impulsa Ames, de conformidad con
la Resolución de 21 de julio de 2017, de la Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, por la que se resuelve la
concesión definitiva de ayudas de la segunda convocatoria para la selección de estrategias de desarrollo urbano
sostenible e integrado.

Toda vez que 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) N.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013,
por lo 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 Maritimo y de la
Pesca, y por lo 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) n.º 1083/2006 del Consejo.

4.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

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

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

5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y PRECIO DEL CONTRATO

El presupuesto base de licitación del contrato, que tiene carácter estimativo, asciende a la cantidad expresada en
el apartado D del cuadro – resumen de características. Su desglose y la distribución por anualidades previstas se
establecen en el  apartado G del  cuadro  – resumen de características  del  presente pliego 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
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existencia de crédito adecuado y suficiente para garantizar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio
correspondiente.

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

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

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

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

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

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

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

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

8.- PERFIL DEL CONTRATANTE

La información relativa al presente contrato que, de acuerdo con lo dispuesto en este pliego, vaya a ser publicada a
través  del  perfil  de  contratante  podrá  ser  consultada  en  la  siguiente  dirección  electrónica:
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. 
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11.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR

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

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

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

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

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

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

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

1. Clasificación y Solvencia

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

Para los contratos de servicios no será exigible la clasificación del empresario.  El empresario  podrá acreditar su
solvencia  indistintamente  mediante  su  clasificación  en  el  grupo  o  subgrupo  de  clasificación  y  categoría  de
clasificación correspondientes al contrato (Anexo III punto 2) 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 XXI  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
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y requisitos establecidos en dicho texto legal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 145 y 146 LCSP

13.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

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

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

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

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

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

14.- GARANTÍA PROVISIONAL

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

- Cuando se trate de garantías en efectivo, se depositará en el número de cuenta bancaria del Ayuntamiento
de Ames que se facilite al respecto, debiendo entonces incluir en el “Sobre o 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”.

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

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

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

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

Devolución y cancelación de la garantía definitiva.

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

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

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

16.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES

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

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

Las proposiciones serán secretas y cada licitador no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de lo
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
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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 de documentos que figura en el Anexo VII

Comprobación de la veracidad de las declaraciones responsables.

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

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

Subsanación de documentos

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

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

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

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

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

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

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

Se entregará aquella documentación señalada en el Anexo VII

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.

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

59



                                                                 

                                                             

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

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

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

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

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

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

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

21.- VALORACIÓN DE LAS OFERTAS

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

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

En el supuesto de que el procedimiento se articule en fases sucesivas,  los licitadores deberán presentar tantos
sobres como fases se prevean, según lo previsto en el Anexo VII 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
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presunción de anormalidad, aquella que fuere más baja, y ello con independencia de que presenten su oferta en
solitario  o  conjuntamente  con  otra  empresa o  empresas  ajenas  al  grupo  y  con  las  cuales  concurran  en  unión
temporal. 

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

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

Se entenderá en todo caso que la justificación no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes
propuestos por el licitador cuando esta sea incompleta o se fundamente en hipótesis o prácticas inadecuadas desde
el punto de vista técnico, jurídico o económico.

En los casos en que se compruebe que una oferta es anormalmente baja debido a que el licitador ha obtenido una
ayuda de Estado, solo podrá rechazarse la proposición por esta única causa si aquel no puede acreditar que tal
ayuda se ha concedido sin contravenir las disposiciones comunitarias en materia de ayudas públicas.

23.-  CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN

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

En el  Anexo V se regularán, de forma justificada, los criterios de desempate vinculados con el objeto del contrato,
aplicandose 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.
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Si así se prevé en el citado apartado del  cuadro-resumen podrá constituirse mediante retención en el precio. En
este supuesto la garantía definitiva será repercutida al contratista,  previa autorización expresa, deduciéndose su
importe de la primera factura y sucesivas hasta alcanzar la totalidad de la misma.

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

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

27.- ADJUDICACIÓN

La  adjudicación  del  contrato  corresponde  al  órgano  de  contratación  señalado  en  el cuadro  resumen  de
características del presente pliego.

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

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

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

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

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

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

28.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con su formalización. 

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

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

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

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

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

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
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definitiva sin perjuicio de lo establecido en la letra b) apartado 2) artículo 71 LCSP.

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

29.-  DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES

a) Abonos al contratista

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

Existe crédito idóneo y suficiente para la financiación del contrato en la partida 4913.62700 del presupuesto del
Ayuntamiento.

Al Ayuntamiento de Ames le fue concedida una ayuda para la Estrategía Edusi Impulsa Ames cofinanciada mediante
el programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020.

La presente actuación está cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) con una tasa de cofinanciación del 80% dentro del Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible
2014/2020, enmarcado dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible, de conformidad con la Resolución
de 12.12.2016 de la Secretaría de Estado de Presupuestos y de gastos del MINHAP. Se enmarca dentro de la línea
de actuación n.º 1 “Programa de implantación progresiva de la e-administración y e-servicios” dentro del objetivo
especifico  020c3  “Refuerzo  de  las  aplicaciones  de  las  TICs  para  la  administración  electrónica,  el  aprendizaje
electrónico, la cultura electrónica y la sanidad electrónica” y dentro del objetivo temático OT 02 “Mejorar el uso y la
calidad de las TICs y mejorar el acceso a las mismas”

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

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

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

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

b) Obligaciones del contratista

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

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

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

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

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

- Subrogación en contratos de trabajo

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

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. 
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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 XII del presente pliego.

Dichas obligaciones son consideradas de carácter esencial.

- Mantenimiento de condiciones laborales durante la ejecución de los contratos

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

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

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

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

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

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

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

- Obligaciones de transparencia.

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

- Obligaciones de información, publicidad y visibilidad de las actuaciones.

“La empresa adjudicataria estará obligada a cumplir las obligaciones de información y publicidad establecidas en el
anexo XII, sección 2.2. del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre
de 2013,  así  como sus modificaciones recogidas en del  Reglamento (UE,  Euratom) 2018/1046,  del  Parlamento
Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018. Especialmente, las siguientes:

a) En los documentos de trabajo, así como en los informes y en cualquier tipo de soporte que se utilice en las
actuaciones necesarias para el objeto del contrato, aparecerá de forma visible y destacada el emblema de la UE,
haciendo referencia expresa a la Unión Europea y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 

b) En toda difusión pública o referencia a las actuaciones previstas en el  contrato, cualquiera que sea el medio
elegido (folletos, carteles, etc...), se deberán incluir de modo destacado los siguientes elementos: emblema de la
Unión Europea de conformidad con las normas gráficas establecidas, así como la referencia a la Unión Europea y al
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Fondo Europeo de Desarrollo Regional, incluyendo el lema “Una manera de hacer Europa”.

c) La empresa adjudicataria, deberá indicar en el concepto/s de la factura/s de/los trabajos desarrollados lo siguiente:
“concepto del trabajo, en el marco de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado de Ames, Impulsa
Ames, cofinanciada al 80 % por el Fondo Europeo de Desarrollo urbano, dentro de la estrategia de desarrollo urbano
sostenible  integrado  I,  cofinanciada  por  el  Fondo  Europeo  de  Desarrollo  Regional  en  el  marco  del  Programa
Operativo de Crecimiento Sostenible, 2014-2020

Los emblemas (logos) institucionales se colocaran según lo establecido en el manual de identidad corporativa. El tipo
de letra y la colocación de todo lo obligatorio será el que se refleje en el manual de identidad corporativa de la Edusi
Impulsa Ames.

Si  es  necesario/  pertinente  colocar  carteles/  placas  la  empresa  adjudicataria  deberá  elaborar  e  instalar  con
anterioridad al inicio de ejecución del contrato un cartel anunciador de las actuaciones durante toda la ejecución del
contrato, según lo recogido en el manual de identidad corporativa de al EDUSI Impulsa Ames. El coste del cartel
corrererá a cargo de la empresa adjudicataria.

Asimismo, el adjudicatario colocará una placa o cartel permanente, visible para el público y de tamaño significativo,
en un plazo de tres meses a partir de la conclusión de una operación.  Al igual que los carteles, las placas deben
contener:
a) El nombre de la operación y el principal objetivo de la actividad apoyada por aquella. Para este objetivo se remite
al ya recogido en los carteles temporales. 
b) El emblema de la Unión Europea, es decir, la bandera europea.
c) La referencia a la Unión Europea, con las palabras “UNIÓN EUROPEA”.
d) La referencia al Fondo o Fondos que cofinancia/ n.
e) El lema del Fondo. 
f) Las características técnicas se han recogen en el manual de identidad corporativa. 
g) La información referida a la participación de la Unión Europea debe ocupar, como mínimo, el 25% de la superficie
de la placa, pudiendo ser el conjunto de toda la placa. 

h) El tipo de letra y la colocación de todo el obligatorio será la recogida en el manual de identidad corporativa”. 

- Obligaciones de coordinación, control y seguimiento.

La entidad adjudicataria queda sometida al control, seguimiento y verificación de los organismos competentes tanto
de la Unión Europea como nacionales, estando obligada a facilitar cuanta información le sea requerida, dando así
cumplimiento al establecido en el Reglamento (CE) 1303/2013 así como por el Reglamento (UE Euratom) 2018/1046.

Puesto  que se  trata  de  una actuación  cofinanciada  por  el  Fondo  Europeo de  Desarrollo  Regional,  la  empresa
adjudicataria deberá tener en cuenta las siguientes cuestiones:

- Que el nombre de su entidad, así como el nombre de la operación y la cantidad de fondos públicos destinados a la
misma, pueden ser objeto de publicación.
- Que dicta operación queda sujeta a los organismos de control de actividades cofinanciadas por Fondos Europeos.
- Que al objeto de realizar el seguimiento y evaluación de los objetivos, deberá facilitar información suficiente de la
 actividad desarrollada. Para eso, al finalizar la actividad, remitirá en soporte papel y digital:

 Una Memoria de ejecución en la que se dé cuenta de los objetivos cubiertos por la actividad, y describa las
circunstancias y resultados de la acción.

 Los  datos  pormenorizados  de  la  misma  y  pruebas  documentales  que  acrediten  la  realización  de  las
actuaciones realizadas en el marco del contrato.

 Respeto de las acciones que para publicitar o difundir la operación se  pudiesen poner en marcha, deberá
acercar un ejemplar de cada material publicitario. Todos ellos deben incluir información relativa la que la
operación fue cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

 Igualmente deberá colaborar con la UNIDAD DE GESTIÓN DE LA EDUSI en la contribución a alcanzar el
indicador  de  productividad  E024.  Numero  de  usuarios que tienen acceso o cubiertos  por  aplicaciones/
servicios de  administración  electrónica  de  acuerdo  con lo  previsto  en  el  Reglamento  1303/2013,  en el
Reglamento  1304/2013 y  en  el  Reglamento  (UE,  Euratom,)  2018/1046,  del  Parlamento  Europeo y  del
Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión.

- Obligaciones de control y seguimiento de los indicadores.

El adjudicatario deberá de colaborar con la Unidad de Gestión de la Edusi en la medición de los resultados de esta
actuación en términos de indicadores de Productividad y Resultado, de acuerdo al previsto en los Reglamentos (UE)
nº1303/2013  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  17  de  diciembre  de  2013,  por  lo  que  se  establecen
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disposiciones  comunes relativas  al  Fondo Europeo de  Desarrollo  Regional,  el  Reglamento  (UE)  1301/2013  del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y,
en su caso, al Reglamento (UE) 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013,
relativo al Fondo Social Europeo y el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046, del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión. Estas ayudas se
dirigen a la  ejecucióń del Eje 12. Desarrollo Urbano del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible y  así́  dar
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento (UE) 1301/2013, sobre Desarrollo Urbano Sostenible e
Integrado. 
Los indicadores seleccionados por la estrategia DUSI de Ames pueden consultarse en el proyecto aprobado, a lo que
se puede acceder a través de la web municipal:  http:// ames2020.es.
En el caso concreto de la actuación objeto de la presente licitación, el indicador de productividad al que la actuación
contribuye  es  el  E024.  Numero  de  usuarios  que  tienen  acceso  o  cubiertos  por  aplicaciones/  servicios  de
administración electrónica.
Metodología de cálculo: se realizará un recuento del número de usuarios internos del ayuntamiento que utilicen las
aplicaciones/ sistemas de información o servicios que se desarrollen o implanten como consecuencia de mejorar la
conectividad de la adminstración municipal con el ciudadano.
Para ello,  el  número de usuarios estará soportado por un estudio específico que será realizado por la empresa
adjudicataria de la implementación de los servicios electrónicos cofinanciados y que será validado y certificado por el
departamento de informática. Este estudio deberá tener en cuenta el número de usuarios internos del ayuntamiento
de Ames que se prevé que hagan uso de las aplicaciones/sistemas de información o servicios que se desarrollen e
implanten como consecuencia de la operación cofinanciada.

Unidad de medida: número de usuarios/as.

- Efectos del incumplimiento de las obligaciones contractuales de carácter esencial

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

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

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

30.- SUBCONTRATACIÓN

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

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

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

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
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responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas
administrativas particulares, y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia
medioambiental, social o laboral a que se refiere el artículo 201 LCSP

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

31.- TRIBUTOS

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.
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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

La revisión  de  precios  tendrá  lugar  en  los  términos  que se  indiquen en  el  apartado L del  cuadro-resumen de
características que recogerá la fórmula aplicable.

34.- CESIÓN DEL CONTRATO

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

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

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

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

35.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO

1) Riesgo y Ventura

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

2) Valoración de los trabajos

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

La valoración de los trabajos se realizará, conforme al sistema de determinación de precios fijados en el apartado E
del cuadro-resumen de características, en los vencimientos que se hubieran establecido en los pliegos, y si este
fuera de tracto sucesivo y no se hubiera dispuesto otra cosa, se realizará mensualmente.

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

3) Programa de trabajo

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

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

4) Trabajos defectuosos o mal ejecutados.

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

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

5) Condiciones especiales de ejecución del contrato

Las  condiciones  especiales  de  ejecución  se  describirán  en  el  Anexo  XII  y  su  incumplimiento  tendrá  las
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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 bueja ejecución de prestaciones contratadas para la expedición de certificaciones.

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

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

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

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

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

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

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

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

s) Emitir informe en expediente de cesión del contrato.

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

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

8) Evaluación de riesgos profesionales

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

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

9) Cumplimiento de Plazo y Penalidades por demora

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

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

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

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

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

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

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

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

Otras penalidades

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

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
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de la citada ley.

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

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

Modificaciones previstas

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

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

Estas modificaciones serán en todo caso obligatorias para el contratista.

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

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

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

Modificaciones no previstas

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

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

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 recepción.

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

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

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

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

38.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO

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

39.- PLAZO DE GARANTÍA

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

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

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

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

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

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

Transcurrido dicho plazo sin que la Administración haya formalizado ningún reparo, el contratista quedará relevado
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
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las prestaciones objeto del contrato, extremos que deberán quedar justificados de forma expresa y detallada en el
expediente administrativo.

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

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

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

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

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

43.- OBLIGACIONES DE PROTECCIÓN 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  artigo 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 legaies en que por
incumplimiento de sus empleados se pudiera incurrir.

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

Si el contrato adjudicado implica el tratamiento de datos de carácter personal se deberá respetar en su integridad de
la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

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.

46.- OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN , COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD DEL CONTRATO.

La empresa adjudicataria estará obligada a cumplir las obligaciones de información y publicidad establecidas en el
anexo XII, sección 2.2. del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre
de 2013,  así  como sus modificaciones recogidas en del  Reglamento (UE,  Euratom) 2018/1046,  del  Parlamento
Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018. Especialmente, las siguientes:

a) En los documentos de trabajo, así como en los informes y en cualquier tipo de soporte que se utilice en las
actuaciones necesarias para el objeto del contrato, aparecerá de forma visible y destacada el emblema de la UE,
haciendo referencia expresa a la Unión Europea y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 
b) En toda difusión pública o referencia a las actuaciones previstas en el contrato, cualquiera que sea el medio
elegido (folletos, carteles, etc...), se deberán incluir de modo destacado los siguientes elementos: emblema de la
Unión Europea de conformidad con las normas gráficas establecidas, así como la referencia a la Unión Europea y
al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, incluyendo el lema “Una manera de hacer Europa”.
c)  La  empresa adjudicataria,  deberá  indicar  en el  concepto/s  de la  factura/s  de/los trabajos  desarrollados  lo
siguiente: “concepto del trabajo, en el marco de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado de Ames,
Impulsa Ames, cofinanciada al  80 % por  el  Fondo Europeo de Desarrollo urbano, dentro de la estrategia de
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desarrollo urbano sostenible integrado I, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco
del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible, 2014-2020

Los emblemas (logos) institucionales se colocaran según lo establecido en el manual de identidad corporativa. El
tipo de letra y la colocación de todo lo obligatorio será el que se refleje en el manual de identidad corporativa de la
Edusi Impulsa Ames.

47.- OBLIGACIONES CONTRA EL FRAUDE

El Ayuntamiento de Ames se compromete a informar al Organismo Intermedio y al Servicio Nacional de Coordinación
Antifraude  (SNCA)  aquellos  hechos  que  pudieran  ser  constitutivos  de  fraude  o  irregularidad  en  los  términos
establecidos en la Comunicación 1/2017 del SNCA, de 6 de abril, sobre la forma en la que pueden proceder las
personas que tengan conocimiento de hechos que puedan ser constitutivos de fraude o irregularidad en relación con
proyectos u operaciones financiadas total o parcialmente con cargo a fondos procedentes de la Unión Europea.
La  detección  de  irregularidades  supondrá  una  devolución  de  importes  percibidos  indebidamente,  junto  con  los
posibles intereses de demora.
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA LICITACIÓN DE UN CONTRATO DE
SERVICIOS PARA EL DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN
ELECTRÓNICA QUE FACILITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS
DE LA LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN
DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, EN EL AYUNTAMIENTO DE AMES.

1 Introducción 4
1.1 Identificación del documento

1.1.1 Propiedad intelectual
1.2 Metodología

2 Propuesta de pliego
2.1 MOTIVACIÓN DEL CONTRATO
2.2 OBJETO 5
2.3 ALCANCE DEL PROYECTO Y REQUISITOS

2.3.1 Funcionalidades
2.3.2 Requisitos específicos de la solución.

2.3.2.1 Plataforma tecnológica
2.3.2.2 Arquitectura del sistema.
2.3.2.3 Seguridad
2.3.2.4 Accesibilidad y portabilidad de la información.
2.3.2.5 Firma electrónica
2.3.2.6 Registro de entradas y salidas presencial
2.3.2.7 Registro de entradas telemático
2.3.2.8 Gestión de expedientes
2.3.2.9 Plantillas de documentos
2.3.2.10 Comunicaciones
2.3.2.11 Agenda Integrada
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2.3.2.12 Definición de Procedimientos Administrativos
2.3.2.13 Conectividad Web
2.3.2.14 Firma electrónica
2.3.2.15 Facturación electrónica
2.3.2.16 Base de datos de terceros
2.3.2.17 Gestión documental y de archivo
2.3.2.18 Sede Electrónica.
2.3.2.19 Sistema de Identificación.
2.3.2.20 Consultas de información.
2.3.2.21 Inicio de trámites.
2.3.2.22 Validación Documental.
2.3.2.23 Tablón electrónico de anuncios
2.3.2.24 Perfil de contratante
2.3.2.25 Administrador de formularios para la sede electrónica.
2.3.2.26 Módulo del Proveedor.
2.3.2.27 Pago telemático.
2.3.2.28 Análisis, reingeniería e implementación de procesos.
2.3.2.29 Órganos de gobierno
2.3.2.30 Otros componentes
2.3.2.31 Despliegue y administración del sistema en producción.

2.4 Formación.
2.5 Operación, Soporte y Mantenimiento.
2.6 Garantía 
2.7 Formato de la presentación de la propuesta
2.8 Presupuesto base de licitación
2.9 Calendario estimado
2.10 Solvencia financiera, técnica y profesional

2.10.1 Solvencia financiera
2.10.2 Solvencia técnica y profesional

2.11 Adscripción obligatoria de medios
2.12 Criterios de adjudicación.

2.12.1 Criterios evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas: Hasta 80 puntos
2.12.1.1 Oferta económica (hasta 30 puntos).
2.12.1.2 Otros criterios evaluables de forma automática(hasta 50puntos).

2.12.2 Criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor: Hasta 20 puntos. 

 Introducción

1. Identificación del documento

Este documento tiene como objeto la presentación del trabajo de consultoría en el ámbito de las tecnologías de
información  y  comunicaciones  (TIC)  realizado  para  la  elaboración  de  una  propuesta  de  PLIEGO  DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA LICITACIÓN DE UN CONTRATO DE SERVICIOS PARA EL DISEÑO E
IMPLANTACIÓN  DE  LA  ADMINISTRACIÓN  ELECTRÓNICA  QUE  FACILITE  EL  CUMPLIMIENTO  DE  LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, EN EL AYUNTAMIENTO DE AMES.

1.i. Propiedad intelectual

La propiedad intelectual de todos los trabajos realizados y de los productos generados por cualquier miembro del
grupo de trabajo durante la realización del servicio es propiedad del Concello de Ames.
Todos  los  contenidos  generados  o  procesados  que  sean  relevantes  para  su  mantenimiento,  actualización  o
ampliación posterior serán entregados al Concello de Ames.

2. Metodología

La metodología empleada en las labores de consultoría se basa en un enfoque participativo y combina diversas
herramientas e instrumentos de recogida y análisis de información. Así, se llevaron a cabo reuniones y entrevistas
semiestructuradas  (alternando  preguntas  estructuradas  con  preguntas  espontáneas)  en  base  a  un  temario  con
preguntas orientadoras, con el Alcalde, responsables funcionales y operativos y responsables de los sistemas de
información del Concello, a fin de recabar información general y específica relevante, que permitiera formarse una
visión lo más completa posible, de los sistemas y procesos analizados, considerando las fortalezas, debilidades y
lecciones aprendidas. En concreto,  interesaba disponer de información sobre objetivos,  interesados, el grado de
implantación actual, las necesidades, las oportunidades y los aspectos metodológicos. Teniendo esta información
como  sustrato,  ésta  fue  complementada  con  la  búsqueda  prospectiva  y  el  análisis  de  documentación  y  de
experiencias y soluciones consideradas casos de éxito en el ámbito de trabajo.
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El proceso metodológico incluyó:

 Análisis de la documentación aportada por del ayuntamiento asociada al ámbito de la consultoría: Ames
Impulsa, Informes de estado del departamento de Informática, Planes de Informática de los años 2016 y
2017).

 Reuniones con los responsables estratégicos, técnicos, funcionales y operativos.

 Procesamiento de la información proveniente de las entrevistas.

 Búsqueda y análisis de información asociada a casos de éxito en los ámbitos de estudio.

 Reuniones con proveedores de referencia y análisis de sus soluciones y ofertas.

 Análisis global de información.

 Elaboración de la propuesta de pliego técnico final, según se recoge en el siguiente punto. 

 Propuesta de pliego

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA LICITACIÓN DE UN CONTRATO DE SERVICIOS PARA EL
DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA QUE FACILITE EL CUMPLIMIENTO DE
LAS  OBLIGACIONES  DERIVADAS  DE  LA  LEY  39/2015,  DE  1  DE  OCTUBRE,  DE  PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, EN EL AYUNTAMIENTO DE AMES.

1. MOTIVACIÓN DEL CONTRATO

Tal y como establece el preámbulo de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas (en adelante LPAC), la tramitación electrónica “…debe constituir la actuación habitual
de las Administraciones. Porque una Administración sin papel basada en un funcionamiento íntegramente electrónico
no sólo sirve mejor a los principios de eficacia y eficiencia, al ahorrar costes a ciudadanos y empresas, sino que
también refuerza las garantías de los interesados”.

Este nuevo marco legislativo es plenamente coherente con lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 910/2014 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de
confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior (en adelante Reglamento eIDAS).

Además, este cambio debe de ser ordenado de forma coherente con lo dispuesto en otras disposiciones normativas
que pretenden también impulsar el empleo de medios electrónicos en la Administración Pública, entre las cuales
merece especial importancia la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP).

2. OBJETO

El Ayuntamiento de Ames ha emprendido durante los últimos meses una labor de modernización en el marco de
desarrollo de una Estrategia de DUSI, con el fin de proporcionar un mejor servicio a las personas y empresas que
con él se relacionan, así como de facilitar la interoperabilidad con el resto de las Administraciones Públicas.

La rápida evolución tecnológica y los avances en las soluciones para la gestión de las administraciones han dado
lugar  a  la  aparición  de  nuevas  herramientas  que  favorecen  la  eficacia  y  la  eficiencia  de  la  gestión  de  los
procedimientos administrativos de las entidades locales incorporando actualizaciones tecnológicas, normativas, de
interoperabilidad, seguridad y accesibilidad.

El objeto de esta licitación es la adquisición de una plataforma de administración electrónica, su mantenimiento y
evolución durante un periodo  de 30 meses,  que permita  al  Ayuntamiento de Ames adaptar  sus procedimientos
administrativos  al  nuevo  marco  legal  desarrollado  en  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Por su naturaleza, no es posible la división de las prestaciones objeto del contrato en lotes. Así, desde un punto de
vista técnico, dado el  carácter transversal de la herramienta que debe permitir  la tramitación de los expedientes
administrativos en un mismo sistema de gestión documental, desde su iniciación hasta su finalización, ejecución y
archivo, no es posible la división en lotes.

Todos los módulos del sistema deben tener la máxima integración posible entre ellos, dado que  sus  usuarios  deben
poder  interoperar  de  manera  que  exista  continuidad  en  los procedimientos en los que interviene personal de
distintos servicios y sea posible disponer de toda la información necesaria para tramitarlos en tiempo real.

Así pues, la interoperabilidad que debe presentar la solución y la complejidad técnica que conlleva el acoplamiento
de cada uno de los módulos de la misma, hace inviable la división del objeto de contrato en distintos lotes.
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Las características técnicas y funcionales de los servicios descritos en este documento tienen carácter de mínimos,
son de obligado cumplimiento y  deberá poder  demostrarse que están  totalmente operativos  en el  momento de
formalización del documento contractual y serán valoradas las mejoras de conformidad con lo recogido en estos
pliegos.

Las actividades mínimas que incluye el objeto del contrato son el suministro, instalación, configuración, pruebas y
puesta en producción de los sistemas de tramitación y gestión administrativa (gestión de expedientes) y sustitución
del registro actual por un sistema que integre el registro físico y telemático permitiendo el cumplimiento de las nuevas
obligaciones legales. Ello comprende:

 Servicios de asesoramiento para la mejora en la tramitación y la simplificación de gestiones administrativas.
 Diseño  e  implementación  de  procedimientos  para  tramitaciones  internas  al  Ayuntamiento  o  de  cara  al

ciudadano a través de los canales destinados a tal fin.
 Integración  del  sistema  de  tramitación  electrónica  con  los  sistemas  de  información  complementarios

implantados actualmente en el Ayuntamiento, relativos a contabilidad, tributos y padrón.
 Suministro de un portal (Sede Electrónica) para la tramitación electrónica con personas, empresas y otras

organizaciones públicas y privadas de procedimientos integrados en el nuevo gestor de tramitación, entre
otros: inicio de trámites administrativos, presentación de documentación, acceso a la documentación de los
expedientes con el Ayuntamiento, pago de impuestos, procedimientos relacionados con el padrón, factura
electrónica, etc. en los que el Ayuntamiento tenga competencias.

 Integración del portal para la tramitación electrónica con la página web del Ayuntamiento.
 Formación del personal del Ayuntamiento en las nuevas herramientas y procedimientos que se desplieguen.
 Mantenimiento preventivo, correctivo y evolutivo del sistema hasta la finalización del contrato, que tendrá

una duración de 30 meses.
 Transferencia  de  conocimiento  a  lo  largo  de  todo  el  contrato,  tanto  por  lo  que  respecta  al  uso  y

parametrización  de  la  solución,  como  a  su  mantenimiento,  para  que,  a  la  finalización  del  mismo,  el
Ayuntamiento pueda ser lo más autónomo posible, en todos los aspectos relacionados con la misma.

 Garantía del contrato.

3. ALCANCE DEL PROYECTO Y REQUISITOS

A continuación, se presenta el alcance de los trabajos que se solicitan en el proyecto de implantación y sus requisitos
técnicos y funcionales mínimos.

Los trabajos a desempeñar consistirán en:

1. Suministro, instalación, pruebas y puesta en producción de las aplicaciones para gestión del registro de
entrada y salida, tanto físico como telemático.

2. Suministro, instalación, pruebas y puesta en producción de las aplicaciones para la gestión de expedientes
electrónicos con firma electrónica.

3. Suministro, instalación, pruebas y puesta en producción de las aplicaciones para la gestión documental.
4. Suministro, instalación, pruebas y puesta en producción del software necesario para el despliegue de la

Carpeta Ciudadana y Sede Electrónica.
5. Publicación y puesta en producción de la Sede Electrónica e integración con la web del Ayuntamiento de

procedimientos prioritarios para ciudadanos y empresas ya integrados en el nuevo gestor de expedientes:
inicio  de  trámites  administrativos,  presentación  de  documentación,  acceso  a  la  documentación  de  los
expedientes con el Ayuntamiento, pago de impuestos, procedimientos relacionados con el padrón, factura
electrónica y recepción de factura electrónica, etc.

6. Plan de concienciación, comunicación y gestión del cambio para gestionar de forma óptima la implantación
de  la  solución,  involucrando  a  todas  las  personas  relevantes  en  el  proceso.  Se  deberá  presentar  un
documento en la oferta donde se expongan de forma resumida pero clara, las propuestas de gestión del
cambio que se van a realizar a lo largo del periodo de implantación tanto en lo referido al Ayuntamiento
como a empresas y ciudadanos.

7. Integración  de  la  solución  propuesta,  con  las  herramientas  complementarias  del  Ayuntamiento:  gestión
contable, gestión tributaria, padrón, etc.

8. Formación y transferencia de conocimiento a todos los niveles requeridos.
9. Mantenimiento preventivo, correctivo y evolutivo.
10. Garantía.

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

Así pues, el  licitador asume que el presente proyecto de implantación se ejecutará íntegramente incluyendo las
licencias de software y hardware que pudieran ser necesarias de terceras empresas, y se compromete a no facturar
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cantidad alguna fuera del presente contrato en ningún concepto que afecte a los requisitos expuestos en este pliego.

3.i. Funcionalidades

La  solución  deberá  cubrir  como  mínimo  las  siguientes  funcionalidades,  las  cuales  deberán  ser  expresamente
descritas en la propuesta técnica, incluyendo una tabla que permita identificar claramente donde se documenta el
cumplimiento de cada una. Se excluirán todas aquellas propuestas que no den respuesta a todas ellas. Así mismo,
durante la fase de evaluación de ofertas, los evaluadores pueden solicitar a los ofertantes la realización de una demo
“in situ” de su solución, para verificar su cumplimiento. La no realización de dicha demo o la no demostración de
cumplimiento de alguna funcionalidad, será motivo de exclusión del ofertante.

RF.1. Registros de Entrada y Salida presenciales:  Permitirá al Ayuntamiento organizar y optimizar la gestión de
sus registros de entradas y salida, contando con múltiples registros (sin limitaciones) integrados con utilidades para
darles la máxima potencia en la gestión. El registro será la base sobre la que se sustentan los múltiples módulos del
sistema, pues la filosofía de la aplicación será la de que “si se puede parar el traslado de papel recibido en el registro
hacia el interior de del Ayuntamiento, será mucho más sencillo lograr una gestión eficiente y será mucho más sencillo
lograr una organización totalmente eficiente y digital”.

RF.2. Identificación de documentación mediante etiquetas: El sistema permitirá identificar mediante etiquetas la
documentación  que  el  Ayuntamiento  reciba  en  papel,  para  una  rápida  identificación  de  la  misma  o  para  su
trazabilidad posterior en el archivo físico en papel del Ayuntamiento.

RF.3.  Archivo  en  papel  del  Ayuntamiento: Permitirá  identificar  rápidamente  la  ubicación  física  de  aquella
documentación en papel deba almacenar el Ayuntamiento, mediante el uso de etiquetas identificativas y pistolas
autónomas lectoras de códigos de barras integradas en el sistema, o similares. El suministro de dichos dispositivos
lectores no es objeto de este pliego.

RF.4. Gestión de Expedientes Electrónicos. Deberá estar basado y ser totalmente compatible con la ley 39/2015,
los esquemas nacionales de seguridad e interoperabilidad, y permitirá al Ayuntamiento tramitar de manera electrónica
el 100% de sus expedientes tan pronto comience a utilizarlo.

RF.5. Gestión Documental completa. Permitirá al Ayuntamiento la integración del registro de entrada y salidas con
gestores documentales integrados con el sistema, o incluso con el propio Gestor Documental desarrollado dentro del
sistema.

RF.6. Gestión de Notificaciones en papel. Permitirá la automatización en la gestión de los envíos realizados por
correos, mensajería, con entrega a mano, etc.

RF.7. Firma Digital para todos los expedientes, procedimientos y documentos del Ayuntamiento (basado y
totalmente compatible con la Ley 59/2003), que permitirá al Ayuntamiento poder implantar la firma electrónica en
todos sus procedimientos sin limitación alguna.

RF.8.  Módulo  de  entidad  certificadora  de  Firmas  Digitales que  permitirá  al  Ayuntamiento  emitir  certificados
electrónicos para todos sus trabajadores e integrar  su uso con el  sistema con total  garantía  legal  y  totalmente
compatibles con el sistema de firma electrónica mediante Códigos Seguro de Verificación.

RF.9. Despachos de Asuntos Digitales. Permitirá el despacho electrónico de documentación y la trazabilidad de la
misma para eliminar totalmente el reparto de documentación en papel dentro de la Organización.

RF.10. Avisos de Trabajo y Agenda de la Organización: Módulo que permitirá organizar los trabajos pendientes
(documentos pendientes de revisar,  informes pendientes de hacer,  documentos pendientes de firmar,  etc.)  y los
avisos en la agenda de los trabajadores que permitirán controlar la labor pendiente y los tiempos de las mismas

RF.11.  Portafirmas:  Permitirá  una  gestión  eficiente  relativa  a  los  documentos  pendientes  de  ser  firmados
digitalmente  y  los  avisos  de  trabajo  necesarios  para  su  realización.  El  módulo  de  portafirmas  permitirá  firmar
documentos desde dispositivos móviles (iOS y Android) llevando el concepto de firma digital a la total movilidad de
los  firmantes,  ofreciendo  además posibilidad  de  multifirma y  combinación  de  firmas  desde todos  los  interfaces
ofrecidos por la solución (web, escritorio, APPs, etc).

RF.12. Marcas de agua: Permitirá sustituir los tradicionales sellos de caucho por marcas de agua para incluir avisos,
compulsas, legalizaciones, sellos de registro, etc., personalizados para el Ayuntamiento con un aspecto mucho más
moderno e innovador.

RF.13 Plantillas: Permitirá automatizar la gestión de documentos que se repiten en el Ayuntamiento (solicitudes,
contratos, formularios, etc.) de tal modo que mediante la creación del documento plantilla y la generación de las
variables  adecuadas  para  cada  uno  de  los  documentos  se  obtiene  el  documento  final  de  manera  totalmente
automática y sin posibilidad de errores en los documentos.

RF.14. Búsquedas personalizadas: Permitirá la posibilidad de definir búsquedas, combinando múltiples filtros.

RF.15. Tramitación de expedientes digitales: El sistema permitirá tramitar digitalmente cualquier documentación,
expediente, contrato, etc. combinando el gestor documental, la firma electrónica, las entradas y salidas del registro,
las notificaciones y envíos de documentación, etc. para lograr expedientes íntegramente digitales. Deberá ofrecer un
repositorio  de  modelos  de  procedimientos,  con  todas  sus  plantillas  normalizadas  y  adaptadas  a  la  legislación
autonómica y estatal, debiendo comprometerse el adjudicatario a mantenerlas actualizadas durante toda la vida del
contrato  conforme  a  los  cambios  legislativos  que  puedan  sucederse.  Además,  deberá  ofrecer  una  tramitación
“abierta” que permita incluso la tramitación de expedientes todavía no modelados con objeto de facilitar una rápida
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transición a toda la Organización.

RF.16. Definición y modelización de expedientes digitales: El sistema permitirá modelar y automatizar, en máximo
grado, la tramitación de expedientes digitales y por tanto eliminar las posibilidades de error o impedir por ejemplo que
dos personas diferentes tramiten de modo distinto un mismo asunto.

RF.17. Sede Electrónica: El sistema permitirá la creación de una sede electrónica del Ayuntamiento en la que los
clientes, usuarios o ciudadanos podrán interactuar con el Ayuntamiento mediante la presentación de documentación
o la consulta de aquella previamente presentada, tanto en papel como digitalmente.

RF.18. Registro Telemático: Permitirá a los clientes, usuarios o ciudadanos que mediante firma electrónica y por
tanto total garantía legal puedan presentar documentación al registro del Ayuntamiento sin necesidad de desplazarse
presencialmente, y en horario ininterrumpido 24x365.

RF.19.  Administración  Completa  de  la  Solución:  Permitirá  la  Administración  completa  (usuarios,  registros,
almacenes  documentales,  permisos,  puestos  de  trabajo,  plantillas,  firmas  digitales,  definición  de  expedientes
electrónicos, etc.) para que un trabajador del Ayuntamiento sin conocimientos de programación (o incluso para que
un  trabajador  del  Ayuntamiento  sólo  con  permisos  para  utilizar  una  parte  concreta  de  la  herramienta  de
administración por delegación del administrador principal), pueda de una manera sencilla e intuitiva administrar la
solución sin necesidad de que el departamento de informática tenga que asumir la carga de la Administración.

RF.20. Envíos SMS o Correo Electrónico: Permitirá con total integración con los registros de entrada y salida, así
como con los expedientes y trámites, y enviar correos electrónicos tanto a nivel interno (para usuarios del sistema)
como externo (para los clientes o ciudadanos de la Organización) definidos y personalizados para lograr los objetivos
en  cada  caso.  El  de  envío  de  los  SMS  no  está  incluido  en  el  alcance  de  este  proyecto  y  será  asumido
independientemente por el Ayuntamiento.

RF.21. Pago telemático: Al menos a través de pasarela bancaria, cuyo coste de activación y mantenimiento no está
incluido en el alcance de este proyecto, sino que será asumido independientemente por el Ayuntamiento. Permitirá
integrar el pago a través de internet con solicitudes que puedan realizarse igualmente desde internet mediante el uso
del registro telemático,  de forma que se podrían definir trámites en los que se requiera un pago previo para su
formalización  o  incluso  mediante  una  forma  mixta,  se  podrían  definir  registros  en  los  que  se  deba  aportar  la
documentación de los justificantes de pago para su realización, integrando totalmente el  pago telemático con el
sistema.

RF.22. Sistema de Notificaciones telemáticas seguras: Permitirá al Ayuntamiento realizar notificaciones con total
garantía legal de forma electrónica a sus clientes, usuarios o ciudadanos, de forma que se elimina la necesidad de
enviar correos certificados y comunicaciones similares para trámites que así lo permitan.

RF.23. Notificaciones y Comunicaciones: integración con plataforma NOTIFICA de la Administración General del
Estado. De conformidad con el artículo 43.4. LPAC “Los interesados podrán acceder a las notificaciones desde el
Punto de Acceso General electrónico de la Administración, que funcionará como un portal de acceso.”  Para dar
cumplimiento a este precepto, la plataforma deberá integrarse con NOTIFICA, para remitir las notificaciones al Punto
de Acceso General que ha habilitado la Administración General del Estado. Esta integración con NOTIFICA permitirá
también  poder  externalizar  las  labores  de  impresión  y  ensobrado  de  notificaciones  en  papel  en  los  centr  os
homologados por la Administración General Estado.

RF.24.  Integración con el  TABLÓN EDICTAL ÚNICO del  Boletín  Oficial  del  Estado.  De conformidad con el
artículo  44.  LPAC  “Cuando  los  interesados  en  un  procedimiento  sean  desconocidos,  se  ignore  el  lugar  de  la
notificación o bien, intentada ésta, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de un anuncio
publicado en el «Boletín Oficial del Estado».” Para dar cumplimiento a este precepto, la plataforma deberá integrarse
con los servicios web del TABLÓN EDICTAL ÚNICO del Boletín Oficial del Estado.

RF.25. Trazabilidad y trabajo colaborativo: Permitirá tener constancia de los estados en los que se encuentra un
documento, una solicitud o un expediente enviado a otro usuario del sistema para por ejemplo conocer si ha sido
leído, tramitado, está pendiente de tramitación, etc.

RF.26. Módulo de documentadores: Permitirá partiendo de, por ejemplo, múltiples registros de entrada o salida o
de un expediente electrónico construir automáticamente un documento  en  formato  HTML,  PDF  o  similar  que
incluya  un  resumen  o  toda  la documentación (los documentadores se deben poder definir personalizar) de los
registros relacionados y los pasos realizados, así como enlaces a todos los documentos contenidos en cada uno de
ellos para poder enviarlos al exterior del Ayuntamiento y que mediante este sistema automático se puedan remitir
grandes volúmenes de documentación de una forma muy sencilla, para por ejemplo enviar un expediente en soporte
electrónico a un juzgado con un solo clic.

RF.27. Archivo Electrónico Único. De conformidad con el artículo 17 LPAC y el 46 LRJSP la “Administración deberá
mantener  un  archivo  electrónico  único  de  los  documentos  electrónicos  que  correspondan  a  procedimientos
finalizados”. Para ello la plataforma deberá de incluir los módulos necesarios para que la administración pueda llevar
la gestión archivística desde la apertura del procedimiento (cuadro de clasificación, gestión de series documentales,
gestión de metadatos…) Además, la plataforma deberá ser capaz de generar ficheros SIP para que puedan ser
transferidos a una instalación de ARCHIVE u a otra herramienta de archivo definitivo que también este diseñada
conforme al modelo de referencia OAIS (ISO 14721).

RF.28.  Circuitos  de Firma:  Permitirá  al  Ayuntamiento  personalizar  la  forma en  la  que  un  documento  se  firma
digitalmente para la obtención de los objetivos previstos (aprobación de una factura o de un informe, realización de
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una resolución, etc.) de tal manera que el sistema envíe automáticamente a los usuarios previamente definidos las
facturas o documentos, cuando las fases anteriores van concluyendo y eliminando por tanto la necesidad de que
sean personas las dedicadas a recopilar las firmas, posibilitando importantes ahorros económicos y de tiempo.

RF.29. Aprobación digital de Facturas: Conseguir las firmas necesarias para la aprobación de una factura recibida
bien  en  papel  o  bien  digitalmente  es  una  de  las  labores  más  tediosas  en  cualquier  organización,  pues  suele
resumirse  en  papeles  viajando  de  un  lado  hacia  otro  para  lograr  que  los  responsables  aprueben  las  facturas
mediante su firma manuscrita. Se debe automatizar esa labor mediante la integración de los módulos de Firma Digital
(en el ordenador o en la Tablet o en el teléfono móvil), Circuito de Firma y Despacho de Asuntos, permitiendo que
facturas que anteriormente tardaban semanas en ser aprobadas puedan de este modo ser aprobadas en menos de
un día.

RF.30. Digitalización: El sistema permitirá incorporar documentos digitalizados automáticamente a los registros de
entrada o salida, así como a los expedientes electrónicos. Adicionalmente permitirá integrar escáneres de red para la
incorporación directa de la documentación digitalizada a los trámites e incorporar documentos capturados mediante
digitalización certificada.

RF.31. Registros Masivos: Permitirá que cuando se han de realizar un gran número de registros de entrada o salida,
por ejemplo, cuando se va a realizar una comunicación a un gran número de personas, con sus recibos pendientes,
con la notificación para la asistencia a un pleno, etc.,  que esas comunicaciones, así como los documentos que
incluirán, puedan automatizarse para realizarse en un solo paso y con una total automatización.

RF.32 Integración con aplicaciones de terceros:  El  sistema deberá integrarse con aplicaciones de terceros,  a
través  de  los  mecanismos  de  integración  que  estos  ofrezcan,  para  por  ejemplo  obtener  la  información  de  las
direcciones, nombres, etc. de una aplicación de contabilidad o de padrón y que el sistema pueda usarlas para enviar
comunicaciones  a  dichas  personas,  o  simplemente  para  contar  con  una  base  de  terceros  común  y  unificada.
Inicialmente se contempla la integración con el padrón de Wurth, el sistema de contabilidad SicalWin de Aytos y la
solución de gestión, recaudación e inspección de los tributos y de los ingresos de derecho público, que utilice la
empresa que preste el Servicio de apoyo al Concello para su gestión. En la actualidad se trata de la empresa GTT,
pero próximamente podría resultar adjudicataria otra entidad, a partir de la nueva licitación del Servicio de apoyo en
la gestión, recaudación e inspección de los tributos y de los ingresos de derecho público.

RF.33. Envíos de códigos digitales de documentos:  Permitirá que, partiendo de un documento incluido en el
sistema, mediante un solo clic se pueda enviar un código seguro a través de internet para permitir a un usuario
externo su descarga por dicho usuario. Posibilitará que sea suficiente enviar un enlace a un documento en vez de
enviar un documento adjunto evitando los problemas de documentos pesados dentro de correos electrónicos.

RF.34. Firma Manuscrita biométrica: Permitirá que aquellos usuarios que no cuentan con firma digital avanzada o
que no tienen su certificado disponible en ese momento puedan presencialmente firmar digitalmente un contrato, un
formulario,  etc.  con la misma garantía  legal  que la  firma electrónica.  Por ejemplo,  cuando se firma un contrato
manualmente  se  deben  firmar  todas  las  páginas  a  mano;  cuando  se  firma  el  mismo  contrato  mediante  firma
manuscrita biométrica será suficiente con firmar una vez y el sistema firma digitalmente el documento resultante con
total garantía legal. Esta funcionalidad pretende, por ejemplo, eliminar la necesidad de pedir a un usuario que firme
un  formulario  o  solicitud  genérica  para  posteriormente  digitalizarlo:  directamente  dicho  formulario  se  genera
automáticamente mediante una plantilla y se firma mediante la tableta digitalizadora de firma.

RF.35. Perfil  del  contratante:  El  sistema permitirá  la tramitación íntegramente electrónica de un expediente de
contratación y la publicación del mismo tanto en la sede electrónica del Ayuntamiento como en la Plataforma de
Contratación del Estado según normativa vigente.  Los proveedores podrán descargar digitalmente la información
firmada digitalmente, y presentar su información también telemáticamente, etc.

RF.36. Administración y Creación de formularios para Sede Electrónica:  El  sistema permitirá  personalizar  y
configurar  aquellos  formularios  y  tipos  de  solicitudes  a  administrar  mediante  el  registro  telemático  y  la  sede
electrónica, con lo que en la práctica se contará con un sistema que permitirá tramitar cualquier asunto de manera
digital, y todos los trámites podrán ser realizados desde internet por los ciudadanos, usuarios o clientes.

RF.37. Validación de Firma Electrónica y CSV en la sede electrónica: El sistema permitirá consultar la validez de
aquellos documentos electrónicos emitidos por el Ayuntamiento desde internet, de modo que cuando se envía un
documento firmado digitalmente se incluya un Código Seguro de Verificación, que permitirá con su consulta para
garantizar la validez de un documento a los destinatarios del mismo.

RF.38. Consulta íntegra de expedientes en la Sede Electrónica: El sistema permitirá que un interesado en un
expediente (ciudadano, una empresa, otra administración pública, etc.) puedan consultar el contenido íntegro del
expediente digital que el Ayuntamiento esté tramitando, incluyendo los documentos electrónicos que lo componen, es
decir la información íntegra del expediente electrónico.

RF.39.  Firma  Digital  en  dispositivos  móviles  iOS y  Android:  El  sistema  permitirá  firmar  digitalmente  desde
teléfonos móviles o tabletas tanto Android como iOS, permitiendo aumentar enormemente la productividad de los
gestores en las tareas de firma.

RF.40.  Registro  de  Factura  electrónica:  El  sistema  permitirá  a  los  proveedores  la  presentación  de  facturas
telemáticamente desde internet, tanto mediante el uso del estándar de Factura Electrónica (FacturaE) como mediante
la aportación de imágenes de la factura y la aportación de la información de la misma (referencias, fechas, bases
imponibles, etc.) desde internet para su posterior registro y presentación mediante registro de entrada de facturas.
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Así mismo estará integrado con FACe Punto General  de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración
General del Estado.

RF.41. Tablón de Anuncios Digital: El sistema permitirá publicar en la Sede Electrónica del Ayuntamiento un tablón
de anuncios digital con aquellas informaciones de interés que se quieran publicar controlando plazos, interesados y
mediante firma electrónica para garantizar su total garantía legal. Una aplicación de este módulo será la publicación
de aquellos deudores del Ayuntamiento que no han podido ser notificados.

RF.42. Módulo de Notas internas:  El sistema permitirá el envío de notas internas y su total trazabilidad de las
mismas para poder ver por ejemplo las fechas de envío y recepción de las mismas.

RF.43.  Módulo  de  Georreferenciación: El  sistema  permitirá  geoposicionar  direcciones  de  los  interesados,  los
expedientes o las solicitudes para ser mostradas en un mapa geoposicionado, permitiendo por ejemplo mostrar la
ubicación de un inmueble y su representación gráfica mediante Google Maps o similares.

RF.44. Registro presencial de facturas: El sistema permitirá registrar las facturas que se reciben en papel para su
exportación  automática  a  los  sistemas  de  contabilidad  y  permitir  por  ejemplo  su  aprobación  mediante  firma
electrónica y circuitos de firma con enormes ahorros de tiempo.

RF.45. Módulo del proveedor: El sistema permitirá publicar en la sede electrónica el estado de aprobación y pago
de las facturas para que los proveedores puedan consultarlas a través de internet sin necesidad de estar realizando
llamadas continuas a la Organización.

RF.46. Comprobación de firmas digitales: El sistema permitirá la incorporación de documentos externos firmados
digitalmente y la comprobación de la validez de dichas firmas.

RF.47.  Estados de los registros: El  sistema permitirá  configurar  mediante  sencillas  tablas y  sin  necesidad de
programación los estados de los registros para su posterior tramitación y análisis de los mismos. También se deben
poder definir estados para los expedientes electrónicos y los pasos de los mismos.

RF.48. Cargas masivas de información desde aplicaciones externas: El sistema debe contar con un sistema de
cargas masivas que permitirán importar información como registros o incluso expedientes electrónicos conformes con
el Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI).

RF.49. Permisos y personalizaciones:  El sistema permitirá personalizar los permisos y las preferencias para el
Ayuntamiento a nivel global o para los distintos departamentos de la misma o incluso para personas individuales,
permitiendo por tanto contar con infinitas posibilidades de configuración de los permisos o de las personalizaciones
de uso.

RF.50. Configuración del sistema a nivel de usuario: El sistema permitirá configurar las preferencias para cada
usuario,  de  modo  que  se  pueda  dar  la  paradoja  de  que  dos  usuarios  realicen  sus  tareas,  permisos  o
personalizaciones de forma totalmente distinta sólo mediante la configuración del mismo, sin necesidad de hacer
adaptaciones más allá de la configuración del sistema.

RF.51. Uso en movilidad (sistemas operativos iOS y Android): El sistema permitirá la tramitación a través de
internet o incluso a través de dispositivos móviles no sólo en lo relativo a la firma electrónica sino a la aportación de
documentación, la tramitación de la misma, los avisos de trabajo, etc.

RF.52. Edición de Tablas y Configuración: El sistema permitirá a un usuario sin conocimientos de programación
editar y definir las tablas que sirven de base para los formularios y las opciones del mismo, permitiendo por tanto una
configuración total del sistema con personalización a medida (las tablas se han de poder definir a medida y usarlas a
lo largo de todo el sistema).

RF.53. Edición de variables personalizadas: El sistema permitirá a un usuario sin conocimientos de programación
editar y definir las variables que sirvan de base para los formularios y las plantillas del mismo. Se valorará que
también se permita la edición de metadatos, siempre que se garantice el cumplimiento de los Esquemas Nacionales
de Seguridad e Interoperabilidad, así como todo lo exigido en la Ley 39/2015 y toda la legislación aplicable (Criterio
nº 5 ).

RF.54. Disponibilidad de Múltiples plantillas, expedientes modelados, formularios web, trámites, etc.: Junto
con el sistema se deben incluir ejemplos de formularios personalizables que permitan observar la potencia de las
configuraciones posibles y servir de base a las nuevas adaptaciones que pueda requerir el Ayuntamiento o para una
configuración inicial del sistema de cara a la rápida adaptación del mismo.

RF.55. Cálculo de Autoliquidaciones: Permitirá el cálculo de liquidaciones relacionadas con trámites desde la Sede
Electrónica y la Pasarela de Pagos.

RF.56  Herramienta  de  Firmas  Electrónicas  Gratuitas  para  los  clientes  del  Ayuntamiento  desde  la  Sede
Electrónica:  Permitirá  que  los  clientes,  usuarios  o  ciudadanos  del  Ayuntamiento  que  no  tengan  acceso  a
herramientas de firma electrónica, puedan, accediendo a la sede electrónica de la Organización, firmar documentos
digitalmente para la posterior tramitación electrónica de los mismos.

RF.57. Información sobre el avance de los trámites por correo electrónico o SMS integrados con el trámite : El
sistema permitirá  enviar  información  al  usuario  cuando avanza un  trámite  o  con  la  información  presentada por
registro  presencialmente,  de modo que este reciba en su correo electrónico una copia digital  del  papel  que ha
presentado por registro en papel y pueda recibir posteriormente comunicaciones con el avance de los trámites.

RF.58. Control del estado de tramitación de facturas y definición de búsquedas personalizadas: El sistema
permitirá  controlar  los  plazos  de  tramitación,  aprobación  e  incluso  los  pagos  de  las  facturas,  permitiendo  al
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Ayuntamiento personalizar mediante sus propias normas y permitir  tener  controladas en todo momento aquellas
facturas que por ejemplo estén fuera de los plazos previstos.

RF.59.  Gestión  de  Comisiones,  Juntas  y  Plenos  Telemáticos  (incluyendo  las  notificaciones):  El  sistema
permitirá  enviar  aquella  documentación  relativa  a  una  comisión,  una  junta  o  un  pleno  en  formato  electrónico
eliminando por tanto la necesidad de repartir papel a los asistentes, de modo que puedan consultar la información
totalmente en soporte electrónico desde sus ordenadores, tabletas electrónicas o incluso teléfonos móviles. Además,
deberá incluir las comunicaciones y los acuses de recibo de los envíos de documentación para darle total legalidad el
envío de documentación.

RF.60.  Libros de Resoluciones,  Registros y Decretos del  Ayuntamiento digitales  y actas de sesiones de
órganos colegiados:  El sistema permitirá que todos los libros oficiales se puedan tramitar digitalmente para su
posterior exportación o remisión a terceras entidades.

RF.61. Generación de Códigos Seguros de Verificación para documentos externos: El sistema permitirá que
documentos de otras aplicaciones cuenten con un Código Seguro de Verificación para su publicación en la Sede
Electrónica de la Organización, proporcionando garantía legal a los mismos.

RF.62. Servicio Web de integración con aplicaciones externas en ambas direcciones: El sistema proporciona un
Servicio Web que permitirá que cualquier aplicación pueda integrarse totalmente con la funcionalidad de los registros
de entrada o salida o de los expedientes electrónicos bidireccionalmente, permitiendo en la práctica la integración
total con cualquier otra aplicación que el Ayuntamiento necesite que interactúe, proporcionando un gran número de
ventajas para las aplicaciones ya existentes.

RF.63. Buzón de documentos para los clientes (documentación personal): El sistema permitirá que el cliente
pueda acceder a una copia electrónica del documento desde la Sede Electrónica de la Organización, quedando
además en el histórico de documentos para su posterior descarga por el usuario, cliente o ciudadano. Del mismo
modo y mediante este módulo el usuario podrá acceder a las copias digitales de los documentos almacenados por la
Organización, como por ejemplo escrituras, poderes, etc. en soporte digital.

RF.64. Auditoría de cada una de las acciones realizadas: El sistema deber realizar completísimas trazas de todas
las acciones realizadas, desde abrir un documento incluso que no sea modificado hasta cualquier acción realizada
(entrar en un trámite, enviar un aviso, responder una solicitud, firmar un documento, etc.), por cualquier usuario o
ciudadano, quede registrada y se puede analizar con posterioridad para garantizar la total seguridad del sistema.

RF.65. Vista previa para firma electrónica y más funcionalidades con  1  clic:  El sistema permitirá que con sólo
hacer clic se obtenga una vista previa de cualquier documento insertado en el mismo, evitando por ejemplo tener que
abrir Adobe Acrobat Reader para ver el contenido de un PDF del sistema.

RF.66. Foliados: El sistema permitirá realizar foliados (congelar el estado de una entrada, salida o expediente a un
momento temporal determinado) para realizar por ejemplo la aprobación de los mismos, y que dicha aprobación no
se  vea  afectada  por  avances  posteriores  del  expediente  electrónico,  con  total  garantía  legal  de  las  acciones
realizadas.

RF.67. Gestión y consulta del Censo Electoral:  El sistema permitirá incluir en la sede electrónica la gestión y
consulta del censo electoral en procesos electorales presentes y futuros.

RF.68. Firma del Interesado. La plataforma deberá permitir que ciudadanos y empresas puedan realizar actuaciones
electrónicas a través de la sede electrónica firmando con el sistema CL@VE FIRMA. En virtud del artículo 27.1. del
Reglamento EIDAS, el sistema debe de permitir también la firma de ciudadanos de la Unión Europea con medios de
identificación expedidos en sus países de origen. Además, el sistema permitirá la firma de los interesados en la
Oficina de Asistencia en Materia de Registros a través de tabletas que permitan realizar firmas electrónicas mediante
captura de firma digitalizada con datos biométricos.

RF.69.  Identificación  electrónica  de  los  interesados.  De  conformidad  con  el  artículo  9.1  LPAC  “Las
Administraciones  Públicas  están  obligadas  a  verificar  la  identidad  de  los  interesados  en  el  procedimiento
administrativo”. Para dar cumplimiento a esta obligación, la plataforma deberá permitir que los interesados puedan
relacionarse por medios electrónicos a través de una sede electrónica que les permita identificarse utilizando el
sistema CL@VE. Además, en cumplimiento del artículo 6.1. del Reglamento eIDAS, este sistema debe de permitir
también la identificación de ciudadanos de la Unión Europea con los medios de identificación expedidos en sus
países de origen.

RF.70. Gestión de la Representación. En virtud del artículo 5.1. LPAC “Los interesados con capacidad de obrar
podrán actuar por medio de representante”. Para dar cumplimiento a este precepto, la plataforma deberá permitir que
un representante pueda acreditar su representación como mínimo a través de estos medios válidos en Derecho:
Identificándose  con  un  certificado  de  persona  física  como representante  de  persona  jurídica.  A través  de  una
inscripción de un apoderamiento en el Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del
Estado (APODERA).  A través de un  poder  notarial  recabado a través de los servicios de  consulta  de Poderes
Notariales (NOTARÍA) de la Plataforma de Intermediación de Datos.

RF.71. Reducción de cargas administrativas. En virtud del artículo 28. LPAC “los interesados no estarán obligados
a aportar  documentos  que hayan sido  elaborados  por  cualquier  Administración”.  Para  dar  cumplimiento  a  este
precepto, la plataforma deberá estar integrada con la plataforma de intermediación de datos (PID), permitiendo a esta
Administración recabar los documentos electrónicamente y eximir de estas cargas administrativas al interesado.

RF.72.  Oficina  de  asistencia  en  materia  de  registros.  De  conformidad  con  el  artículo  12  LPAC  “Las
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Administraciones Públicas asistirán en el uso de medios electrónicos a los interesados no incluidos en los apartados
2 y  3 del  artículo  14 que así   lo  soliciten,  especialmente en lo  referente a la identificación y  firma electrónica,
presentación de solicitudes a través del  registro electrónico general  y obtención de copias auténticas”.  Para dar
cumplimiento a este precepto, la plataforma deberá permitir mantener actualizado un registro, donde consten los
funcionarios habilitados para la identificación o firma regulada en este artículo. Este registro deberá ser plenamente
interoperable y estar interconectado con los de las restantes Administraciones Públicas, a través de los mecanismos
que llegado el momento establezca la Administración General del Estado.

RF.73. Buzón de quejas, reclamaciones y sugerencias: La solución deberá incluir un módulo de notificación y
gestión de quejas reclamaciones y sugerencias de los ciudadanos, que permita una comunicación activa con los
mismos.

RF.74.  Operaciones  Masivas:  El  sistema  deberá  contar  con  un  mecanismo  que  permita  realizar  operaciones
masivas,  tanto manuales como programadas sobre los registros, expedientes y demás componentes del sistema. Se
valorará  que  realización  de  estas  acciones  no  requiera  una  reingeniería  previa  de  los  procedimientos  para  la
automatización de los mismos, y que se pueda realizar tanto a través de Workflows como de acciones típicas de
máquinas de estados, pudiendo ser programadas por tipos de firma digital, por estado, por usuario, o por tipo de
registro y expediente (criterio nº 6).

RF.75. Cargas masivas de información desde aplicaciones externas. Se valorará que el  sistema ofrezca alguna
opción  de  cargas  masivas  de  datos  que  permita  importar  información  de  terceros,  como  registros  o  incluso
expedientes electrónicos, mediante una hoja de cálculo, un documento de tablas separadas mediante tabuladores o
comas,  o  cualquier  aplicación  que pueda definir  un formato  de  exportación  de  datos  (criterio nº  7). De  forma
prioritaria, se valorarán opciones de incorporación de los expedientes digitales que el Concello tiene actualmente en
la herramienta TEDeC/AL-SIGM provista a través de la Diputación de A Coruña (criterio nº 8).

RF.76. Búsqueda avanzada mediante indexación de documentos: Se valorará que sistema permita indexar el
contenido de los documentos de modo que sea posible realizar búsquedas avanzadas basadas en el contenido de
los documentos (criterio nº 9).

3.ii. Requisitos específicos de la solución.

A continuación, se describen en detalle los requisitos del proyecto requeridos en el presente pliego. El licitante deberá
demostrar en su propuesta el cumplimiento de todos ellos haciendo referencia al identificador del requisito en las
secciones de su propuesta que expliquen cómo y en qué medida cumplen dicho requisito. Si algún requisito no
aparece mencionado en la propuesta, con su identificador correspondiente, se considerará no cumplido. Además,
durante la fase de evaluación de ofertas, los evaluadores pueden solicitar a los ofertantes la realización de una demo
“in situ” de su solución, para verificar el cumplimiento de los requisitos expuestos. La no realización de dicha demo o
la no demostración de cumplimiento de algún requisito, será motivo de exclusión del ofertante. 

3.ii.5) Plataforma tecnológica

RE.1. Cualquier licencia necesaria para el funcionamiento del sistema, deberá estar incluida en el precio del contrato.
Así  mismo no  deberá  haber  ningún tipo  de  limitación relativa  a  licencias  para  personas  usuarias.  Es  decir,  de
contemplarse un licenciamiento por usuario, deberá suministrarse un número ilimitado de licencias de usuario.

RE.2. La aplicación deberá tener un módulo de conexión a sistemas de correo estándares y estar integrado con los
trámites de procedimiento administrativo de modo que el ciudadano pueda ser informado de cada trámite. 

RE.3. La aplicación cliente de tramitadores internos (personas trabajadoras del Ayuntamiento) deberá correr como
mínimo bajo plataformas Windows XP y Windows 7, 8 y10. El software cliente no exigirá unos requerimientos de
memoria superiores a 1 GB de RAM. El cliente podrá estar basado en una aplicación Web 100% responsive que
pueda utilizarse perfectamente en cualquier dispositivo independientemente de las dimensiones de su pantalla, o
bien en una aplicación de escritorio, valorándose el poder disponer de ambas interfaces para facilitar la usabilidad,
dejando a criterio del Ayuntamiento la instalación de cada una de ellas en cada equipo o para cada trabajador del
Ayuntamiento  (criterio  nº  10). Se  desea que ambas  interfaces  puedan  coexistir  y  que  un  usuario  pueda  usar
indistintamente ambas.

RE.4. Para fomentar la usabilidad, se valorará que el sistema permita incorporar documentos desde Windows a
través de los mecanismos de copiado y pegado del propio sistema operativo (criterio nº 11).

3.ii.6) Arquitectura del sistema.
RE.5. Todo el sistema debe construirse en torno a un sistema de gestión documental corporativo que permita el
ingreso,  custodia,  obtención,  almacenamiento  de  firmas,  validación,  expedición  de  copias  autenticadas  y  otros
servicios relacionados con los trámites telemáticos.

RE.6. No se permitirá el almacenamiento de documentos en rutas no protegidas sin encriptar para los servicios de
Carpeta Ciudadana o Sede Electrónica, haciendo imposible que un ciudadano acceda a los documentos del sistema
mediante combinaciones aleatorias en las rutas de los documentos.
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3.ii.7) Seguridad
RE.7.  Como mecanismo  de  acceso  al   sistema  se  deberá  permitir   la  autenticación  e  identificación  mediante
Certificado Digital y DNI-e como mínimo, siendo necesaria la resolución de problemas de identificación relacionados
con la incompatibilidad de Java en los navegadores como Chrome y similares, además de los habituales usuario y
contraseña.

RE.8. La aplicación deberá cumplir íntegramente el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley de
Protección de Datos, LOPD y su normativa de desarrollo, y en particular deberá permitir implementar las políticas de
seguridad de acceso a la información, mediante la definición de roles y permisos, así como la trazabilidad de las
operaciones de los usuarios, mediante registros de actividad que puedan ser consultados en cualquier momento
desde el propio producto o bien pudiendo exportar dicha información, así como la gestión de una política de bloqueos
ante intentos de acceso fallidos. Igualmente deberá proporcionar el modelo de datos al menos de aquellas tablas que
contengan información de carácter  personal  a  fin  de cumplir  los  requisitos  de las normativas  mencionadas.  Se
valorará que la solución incluya sistemas de detección de intrusos y ataques de denegación de servicio y medidas de
protección/mitigación ante los mismos (Criterio nº 12).

RE.9.  El  sistema deberá disponer  de mecanismos de auditoría  para cada una de las acciones que realicen las
diferentes personas usuarias del  sistema (trabajadores y ciudadanos) de forma que queden registradas para su
posible análisis. Se valorará que disponga de un interfaz gráfico propio donde se puedan consultar dichas acciones,
pudiendo filtrar al menos por tipo de acción, rango de fechas y usuario (Criterio nº 13).

3.ii.8)Accesibilidad y portabilidad de la información.
RE.10. Las interfaces de ciudadano correspondientes a aplicaciones web deberán cumplir con la normativa aplicable
vigente en lo relativo a accesibilidad y deberán poder utilizarse desde cualquier dispositivo, independientemente de
su tamaño de pantalla.

RE.11. Las interfaces diseñadas para el  ciudadano deberán ser multi-idioma, contemplando inicialmente gallego
(idioma  por  defecto)  y  castellano  y  permitiendo  añadir  nuevos  idiomas  y  editar  los  textos  correspondientes  en
cualquier momento.

RE.12. Se valorará que pueda exportarse toda la información almacenada en formatos perfectamente documentados,
de cara a posibles necesidades de migración posteriores. Los licitadores deberán facilitar las especificaciones de los
mismos en sus ofertas. El uso de formatos abiertos (Open Data) recibirá la máxima valoración (Criterio nº 14).

RE.13. Se valorará que permita editar ficheros asociados a cualquier aplicación externa instalada en el sistema, sin
necesidad de que el usuario descargue, edite y vuelva a subir el fichero editado a la plataforma, sino que el sistema
de forma automática abra la solución y con sólo pulsar el botón guardar se almacene dicho documento actualizado
(Criterio nº 15).

RE.14. Se  valorará  que  el  sistema  permita  Crear,  Editar,  Insertar  páginas,  Dividir  documentos  y  Gestionar
íntegramente ficheros PDF sin necesidad de utilizar aplicaciones externas (criterio nº 16).

3.ii.9) Firma electrónica
RE.15. El sistema deberá implementar la firma electrónica reconocida, tanto para acceder al sistema como para
mecanismo general de aprobación de documentos electrónicos.

RE.16. El  mecanismo de firma básico incluirá métodos de encriptación y autenticación generalizados, como por
ejemplo SHA-1, HMAC, EPS, IKE, RSA. En el mismo sentido se permitirá la exportación o inclusión de diversos tipos
de formatos estándares de exportación de certificados como por ejemplo PKCS7, PKCS12, PEM, CERT. Así mismo
se tendrán en cuenta la adaptación, integración y disponibilidad de las aplicaciones para transmitir bajo diversos
métodos y protocolos de comunicación segura, respetando los protocolos de comunicación bajo estándares X.509v3,
así como la compatibilidad de su migración a IPsec sobre IPv6.

RE.17. Deberá permitir la utilización de cualquier certificado bajo protocolos X.509v3 o superior, tanto en soporte
software como en tarjeta inteligente y en particular deberá ser plenamente compatible con el DNI electrónico, así
como con los certificados emitidos por las entidades de certificación siguientes: FNMT, CatCert,  ACCV, IZENPE,
Camerfirma, Firma profesional.

RE.18. En general deberá ser capaz de validar el certificado seleccionado en toda su extensión, incluyendo el estado
de revocación y custodiar dicha evidencia. Debe permitirse especificar los criterios de aceptación de certificados
según entidad de certificación o tipo.

RE.19. Deberá permitir el ingreso de documentos electrónicos externos, junto con sus firmas electrónicas. Debe ser
capaz de validar la firma electrónica externa y determinar la integridad y autenticidad del documento externo.

RE.20. El sistema posibilitará el establecimiento de circuitos de firma y la programación de acciones de tramitación
basada en los mismos, incluidas salas de firmas que faciliten el envío de documentación a ciudadanos y empresas
para su firma, como parte del circuito de tramitación.

3.ii.10) Registro de entradas y salidas presencial
Se implantará e integrará con el  sistema gestor de expedientes un sistema de registros de entrada y salida de
documentación con las siguientes características:
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RE.21. Su diseño cumplirá con lo establecido en la normativa SICRES.

RE.22.  El  sistema de comunicación  en papel  deberá  disponer  de un sistema de  registro  y  gestión doble,  para
documentos en mano y para envíos por correo. Al mismo tiempo deberá permitir la supervisión por parte de los
usuarios y órganos especificados sobre los registros y comunicaciones.

RE.23.  El sistema deberá generar impresión de etiquetas identificativas de los documentos al realizar la entrada y la
salida. Así mismo la etiqueta deberá incluir un código de barras o similar que permita automatizar en el mayor grado
posible, la trazabilidad posterior de la documentación en papel que entra o sale del Ayuntamiento.

RE.24   Deberá permitir la creación de un número ilimitado de registros de entrada y salida y un número también
ilimitado de registros auxiliares de cada uno de ellos. El contador de Registros se inicializa todos los años el primero
de enero de forma automática sin intervención de ningún usuario.

RE.25. Deberá permitir la inclusión de documentos en cada entrada tanto a partir de ficheros como a partir de la
integración con escáneres de red.

RE.26. Todos los  documentos presentes en  los registros deberán estar  disponibles de forma independiente del
registro  en  el  que  se  haya  realizado,  con  las  limitaciones  marcadas  por  el  modelo  de  seguridad  del  propio
Ayuntamiento.

RE.27.  La aplicación dispondrá de la posibilidad de integración con protocolos de comunicación bajo protocolos
estándares para el intercambio de datos entre diversas aplicaciones, permitiendo la interoperabilidad entre diversos
sistemas. Se podrán utilizar servicios Web o conexiones vía socket, con protocolos tipo SOAP, XML-RPC, WSDL,
UDDI, WS-Security, REST, por ejemplo. Estos protocolos o métodos de interconexión deberán ser parte funcional e
integral del gestor de expedientes, que se describirá a continuación, y con los sistemas de publicación en Internet.

RE.28. Deberá disponer de un módulo de gestión de archivo con el fin de mantener identificados y localizables los
documentos  en  el  Archivo  del  Ayuntamiento  en  papel  conforme  al  Cuadro  de  Clasificación  del  Archivo  del
Ayuntamiento.

RE.29.  Deberá  disponer  de  módulos  de  comunicación  interna,  a  modo de  notificaciones,  con  identificación  del
usuario que envía, del puesto de trabajo al que se envía y del momento en que la notificación se ha emitido y el
usuario lo ha leído y/o borrado, así como la prioridad del aviso. En resumen, se deberá contar con un sistema que
garantice la total trazabilidad de los avisos de trabajo realizados tanto desde el punto de vista del solicitante como del
receptor del aviso.

RE.30. El  sistema deberá permitir  que el personal  del  Ayuntamiento que digitalice los documentos pueda firmar
digitalmente los mismos una vez integrados en el  equipo, de forma que pueda validarse teniendo en mente un
sistema de creación de copias auténticas de entradas. Se requiere la integración con sistemas de digitalización
certificada.

3.ii.11) Registro de entradas telemático
RE.31. El sistema deberá disponer de un Registro Telemático, integrado con sistema de registro de entrada/salida
presencial.

RE.32. A través de este registro telemático, la persona usuaria podrá iniciar trámites o realizar actuaciones en la
tramitación de los expedientes en los que es parte interesada, pudiéndose aportar documentos en formato digital
firmados a un expediente.

RE.33. La  empresa  adjudicataria  deberá  proporcionar  herramientas  de  firma  digital  a  ser  usadas  por  los
administrados en sus propios equipos, es decir, que proporcione sin coste para el Ayuntamiento herramientas de
firma digital que las personas usuarias puedan utilizar para firmar gratuitamente sus documentos que posteriormente
serán presentados mediante el Registro Telemático.

RE.34. El sistema requerirá de la persona usuaria que firme digitalmente la solicitud a presentar y proporcionará un
justificante de presentación de la solicitud a modo de recibo. 

RE.35. Permitirá la presentación de documentación anexa a las solicitudes, dejando constancia en la solicitud de,
además del propio documento, el nombre del mismo y un hash que lo identifique, quedando constancia de dichos
datos en el formulario que el usuario firmará.

RE.36.  El  sistema  permitirá  la  realización  de  registros  masivos,  que  permitan  automatizar  la  presentación  de
información para múltiples trámites en una sola acción.

3.ii.12) Gestión de expedientes
Los  registros  de  entrada  de  documentación  han  de  hilarse  dentro  del  organismo  tramitador  en  forma  de  un
procedimiento administrativo.

La  solución  deberá  incluir  las  distintas  actuaciones  del  procedimiento,  siguiendo  el  paradigma  del  “paso
procedimental” o “trámite”, incluyendo las tramitaciones internas, las entradas por partes de los interesados y las
salidas de documentación y notificaciones.

El Gestor de Expedientes deberá aportar las siguientes características funcionales mínimas en relación al diseño y
gestión de procedimientos:
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RE.37. Posibilidad de la creación de un catálogo de procedimientos.

RE.38. Automatización del inicio de los procesos bien internamente o a instancia de parte interesada.

RE.39. Determinación de participantes individuales, por grupos, por roles, o condicionados en la ejecución de las
tareas integrantes de un procedimiento.

RE.40. Control de la totalidad, inalterabilidad y accesibilidad a los expedientes.

RE.41. El sistema deberá permitir un enlace entre distintos expedientes electrónicos, así como que un documento,
una entrada o una salida, pueda formar parte de más de un expediente.

RE.42.  El  sistema  tendrá  la  capacidad  de  generar  documentos  automáticamente  a  partir  de  plantillas  y  datos
obrantes en el expediente electrónico.

RE.43. El sistema permitirá, de forma controlada, salirse del procedimiento modelado, para permitir avanzar en el
mismo pasando al modelo de procedimiento abierto impulsado por el personal del Ayuntamiento, así como la gestión
de expedientes sin procedimiento definido, como solicitudes no sujetas a un procedimiento específico.

RE.44.  El  sistema deberá  además poder  pasar  de procedimientos no definidos  a procedimientos definidos que
comiencen en un punto concreto del trámite. Por ejemplo, se permitirá comenzar un expediente de obra mayor, en un
punto del procedimiento se podrá abrir el trámite y que sea la persona trabajadora del Ayuntamiento quien determine
los pasos a seguir, y posteriormente transformar el procedimiento en un expediente sancionador que comience tras
una inspección.

RE.45. Deberá de generar de forma automática Códigos seguros de verificación para documentos del sistema y para
documentos procedentes del resto de las aplicaciones de Back-Office del Ayuntamiento, de forma que pasen a estar
accesibles desde la Sede Electrónica.

3.ii.13) Plantillas de documentos
RE.46. Las plantillas de documento son patrones que se construyen para el usuario en el momento que lo solicita, a
partir de información previamente indicada, la información disponible en el expediente o información que solicite del
usuario.

RE.47. Las plantillas podrán ser utilizadas tanto en la gestión del gestor de expedientes como en las entradas de
documentación y en las salidas. Las plantillas de documentos se adecuarán a las instrucciones que sobre identidad
corporativa indique el Ayuntamiento de Ames.

RE.48. Para garantizar la seguridad del sistema, el programa no dejará rastro alguno de las plantillas generadas en
directorios de sistema o temporales.

RE.49. Los documentos generados a partir de las plantillas deberán poder ser editados a través de las herramientas
ofimáticas comúnmente disponibles (Office, Libre Office, etc.) o directamente a través de la propia aplicación. En
caso de requerir el uso de otra herramienta ofimática, el coste de licencia, instalación, etc. estará incluido en el precio
total de la oferta.

3.ii.14) Comunicaciones
RE.50. Para facilitar  el  trabajo colaborativo la  solución deberá disponer  de un sistema de comunicación interno
acerca de entradas, salidas, expedientes o comunicaciones desligadas de estos tipos de componentes.

RE.51. El programa deberá permitir el seguimiento de las notificaciones de documentación en función del sistema
que se utilice para el envío: en mano, correo ordinario, correo certificado, mensajería, etc.

RE.52. En el caso del correo certificado deberá disponer de mecanismos para el envío, generación de “acuses”,
recepción y tratamiento de los mismos de forma asistida para el usuario.

RE.53. Este sistema deberá integrarse también con mecanismos de notificaciones telemáticas, que se implantarán:
sistema de SMS certificados y mediante notificación por comparecencia en sede según la ley 39/2015.

3.ii.15) Agenda Integrada
RE.54. El sistema dispondrá de un sistema de agendas que puedan ser compartidas por tantos usuarios como sea
necesario y dispondrá de opciones de modo lectura y lectura/escritura.

RE.55. La agenda dispondrá de un sistema de avisos de plazos pendientes e integrará de forma automática eventos
de entradas, salidas y avance de procedimientos.

3.ii.16)Definición de Procedimientos Administrativos
Los requisitos técnicos del módulo de definición de procedimientos administrativos son los siguientes:

RE.56. El sistema dispondrá de mecanismos para la definición de los trámites que compondrán los procedimientos y
herramientas de ayuda a la tramitación de los mismos.

RE.57. Junto con la definición del paquete demo de procedimientos ya modelados, que formará parte del presente
concurso, se proporcionarán herramientas de mantenimiento y creación de trámites administrativos, de forma que el
Ayuntamiento de Ames, pueda mantener  en un futuro dichos procedimientos,  por personal  que no disponga de
conocimientos de programación. Las características de este módulo serán:
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 Deberá permitir la creación de un número ilimitado de tipos de procedimientos para cualquier área.

 Posibilidad de modificar los procedimientos sin paralización del sistema.

 Posibilidad de diseños de expedientes vinculados.

 Existencia de una interfaz que permita modelar los trámites y circuitos de manera sencilla.

 Debe  definir  las  unidades  de  tramitación,  tipo  de  procedimiento,  trámites  que  lo  componen,  campos
adicionales y plantillas de los documentos de tramitación.

 Debe definir los plazos de tramitación, fases y estados del expediente, así como los participantes en cada
fase del procedimiento.

 Se requieren  opciones  de migración  automática  de expedientes  existentes  en un  procedimiento  a otra
versión  de  éste  o  a  un  nuevo  procedimiento  mediante  herramientas  de  importación  –  exportación  de
procedimientos.

3.ii.17) Conectividad Web
RE.58. El  sistema  de  tramitación  del  gestor  de  expedientes,  así  como  los  registros  de  entrada  y  salida  de
documentación, dispondrán de interfaces de comunicación estándares para el intercambio de información con otros
sistemas, bien sea utilizando servicios Web u otros protocolos de comunicación bajo diferentes medios de transporte,
como por ejemplo SOAP, XML- RPC, WSDL, UDDI, WS-Security, REST. Se valorará el análisis y desarrollo de los
scripts y cgis necesarios para la implementación dentro del portal Web, así como para su futura utilización por parte
de potenciales desarrollos a realizar por el Ayuntamiento de Ames.

3.ii.18) Firma electrónica
RE.59. El sistema de gestión de expedientes debe contar con un módulo de firma electrónica. El Ayuntamiento de
Ames podrá utilizar certificados de cualquier entidad certificadora para la identificación de su personal y la firma
electrónica, así como contar con un mecanismo de PKI que le permita generar sus propios certificados si así lo
desea. Se valorará que la solución no requiera el uso de certificados de firma instalados en los dispositivos (incluidos
dispositivos móviles) y que en su lugar permita su uso mediante mecanismos de firma centralizada en la nube
(criterio nº 17).

RE.60. Así mismo desde el gestor de expedientes se podrán realizar las consultas al portal Autofirm@ del MAP para
la verificación de identidades de terceros que utilicen otras autoridades de certificación.

RE.61. La herramienta deberá disponer integrada en el gestor de expedientes una funcionalidad de portafirmas de
cara a facilitar  la compulsa de documentos relacionados con los expedientes y  que deben ser  incluidos en los
mismos.

RE.62. Deberá ofrecer servicios que faciliten a los cargos y unidades gestoras la aplicación de la firma electrónica a
los documentos.

RE.63. El sistema de Portafirmas deberá integrarse con el sistema de Firma Electrónica del Ayuntamiento, tanto con
su parte cliente para la firma de los usuarios como con la parte servidora para la validación de los documentos
firmados por los usuarios.

RE.64. El sistema Portafirmas permitirá la centralización en un único punto de la firma de documentos electrónicos
procedente de diferentes trámites.

RE.65. El sistema Portafirmas favorecerá la usabilidad permitiendo la firma en bloque de varios documentos.

3.ii.19) Facturación electrónica
RE.66. El gestor de expedientes tendrá la capacidad de recepcionar y gestionar las facturas electrónicas y digitalizar
las facturas en papel, de forma que a partir de este repositorio se puedan manejar las facturas en formato electrónico.

RE.67.  Los formatos de Factura Electrónica permitidos serán los siguientes:

 Formato XML estándar de comercio electrónico UBL (UBL+XMLDesig Enveloped)

 Formato XML de AEAT/CCI (XML + XMKDESig Envelped)

 Formato PDF firmado electrónicamente.

RE.68. La herramienta deberá controlar el proceso de registro, verificación del contenido, verificación de la firma
(comprobación  de  que  no  está  revocada),  recepción,  conformidad  por  las  diferentes  unidades  (contabilidad,
intervención,  etc.),  y  archivo  de  las  facturas,  tanto  de  los  expedientes  de  contratación  como  del  resto  de  los
expedientes que generen factura en electrónico.

RE.69. El sistema de facturación electrónica deberá estar integrado en la sede electrónica y ésta en la web del
Ayuntamiento  para  recepcionar  vía  web  facturas  electrónicas  de  proveedores  e  iniciar  el  trámite  electrónico
correspondiente, incluyendo facilitará mecanismos de control de estado de tramitación de facturas y definición de
búsquedas personalizadas.

3.ii.20) Base de datos de terceros
RE.70. La empresa adjudicataria  está obligada a la  creación de la  base  de datos de terceros donde figure un
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inventario único e inequívoco de los datos de las personas físicas y jurídicas y otro inventario del callejero, con un
lenguaje normalizado que elimine todos los errores, o duplicidad de términos.

3.ii.21) Gestión documental y de archivo
RE.71. El sistema del gestor de expedientes se integrará con un sistema de Gestión Documental conforme con las
Normas Técnicas de Interoperabilidad (NTI)  del  Esquema Nacional  de Interoperabilidad (ENI)  y el  Esquema de
Metadatos  para  la  Gestión  del  Documento  Electrónico  (e-EMGDE),  y  hará  uso  al  menos  de  los  siguientes
paradigmas:

 Documento  general:  cualquier  documento  en  soporte  informático  ha  de  ser  abierto  con  la  herramienta
instalada que lo gestiona simplemente con un doble clic. El sistema se encargará de almacenar de forma
centralizada estos documentos.

 Plantilla de documento: es un documento modelo que se construye al efecto con la información disponible
en el expediente, de forma que la intervención del funcionario sea mínima.

RE.72. El  producto  deberá  disponer  de  un  sistema  de  gestión  del  archivo  de  documentación,  de  forma
semiautomática, mediante impresoras y lectores de códigos de barras autónomos o sistemas equivalentes.

RE.73. Deberá ser capaz de identificar los documentos generados mediante el mismo con este tipo de códigos, y
deberá  disponer  de  la  opción  de  ser  integrado  en  un  archivo  físico  respetando  la  formación  del  expediente
administrativo.  Se  requerirá  algún  sistema  de  gestión  de  archivo  en  soporte  informático  que  garantice  la
conservación, recuperación e integridad del documento.

3.ii.22) Sede Electrónica.
RE.74. El sistema dispondrá, de cara a las personas usuarias, de un sistema de acceso a su información personal, a
través de Internet, que garantice un nivel de seguridad de forma que cada ciudadano acceda a sus datos, y solo a los
suyos.

RE.75. Se  utilizarán  mecanismos  estándar  para  la  construcción  del  portal  sobre  el  que  se  asentará  la  sede
electrónica y se adaptarán a la imagen corporativa del Ayuntamiento de Ames.

RE.76. Deberá funcionar sobre los siguientes navegadores Web:

 Microsoft Internet Explorer, versión 10.0 o superior.

 Mozilla Firefox, versión 42 o superior.

 Apple Safari, versión 9 o superior.

 Google Chrome 47 o superior.

RE.77. Las combinaciones de sistemas operativos y navegadores soportados serán, al menos, las que marca el
cliente de la plataforma Autofirm@.

RE.78. En caso de requerir de algún añadido sobre el navegador a la hora de realizar la navegación sobre el portal,
estos añadidos se deberán poder realizar sin requerir permisos de administración.

RE.79. Herramienta de Firmas para los ciudadanos desde la Sede Electrónica.

3.ii.23) Sistema de Identificación.
RE.80. El sistema identificará de forma fehaciente al interesado en el acceso. Para ello usará certificados digitales,
incluyendo de forma explícita el DNI electrónico.

RE.81. Se requiere que también disponga de acceso mediante Cl@ve PIN

RE.82. El sistema consultará las listas de revocación en cada acceso del usuario y en cada proceso de firma. Esta
valoración se realizará a través del servicio de Autofirm@ del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

3.ii.24) Consultas de información.
RE.83.  El  sistema  deberá  incorporar  una  carpeta  de  ciudadano,  a  través  de  la  cual  éste  pueda  consultar  la
información integra de sus procedimientos, incluida la información documental. Incorporará, además:

 La consulta del histórico de entradas realizadas en el Ayuntamiento.

 La  consulta  del  histórico  de  las  salidas  realizadas  a  su  nombre  desde  el Ayuntamiento.

 La consulta  del  estado de tramitación  de los procedimientos realizados en su nombre,  tanto de  forma
telemática como presencial.

 Esta carpeta de ciudadano, no deberá tener ninguna dependencia de Applets Java.

3.ii.25) Inicio de trámites.
RE.84. El  sistema  permitirá  a  los  ciudadanos  identificados  realizar  solicitudes  tal  y  como  lo  harían  de  forma
presencial en el registro físico del Ayuntamiento. El sistema permitirá al menos:

 Rellenar directamente los formularios correspondientes al tipo de expediente seleccionado.
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 Aportar o subsanar documentación al expediente seleccionado.

 Consultar información relativa al procedimiento como legislación y ordenanzas.

 Completar  el  trámite  de  presentación  de  la  solicitud  si  se  acredita  electrónicamente  la  identidad  del
ciudadano.

 Generar un acuse de su solicitud.

 Rellenar la solicitud automáticamente y firmarla mediante tabletas de firma biométrica.

3.ii.26) Validación Documental.
RE.85. El  sistema  dispondrá  de  algún  mecanismo  de  validación  de  documentación  procedente  del  gestor
documental, incluyendo la validación de las firmas digitales de los mismos.

RE.86. Posibilidad de validación del Código seguro de verificación.

3.ii.27) Tablón electrónico de anuncios
RE.87. La  Sede electrónica  dispondrá  de  un  espacio  para  la  publicación  de  los  actos  y  comunicaciones  cuya
normativa establezca que deban ser publicados en el tablón de anuncios.

3.ii.28) Perfil de contratante
RE.88.   Se establecerá un espacio para el perfil del contratante que permita la publicación y gestión electrónica
integra de los expedientes, así como la publicación de los mismos en la plataforma de contratación del estado, según
normativa vigente.

3.ii.29)Administrador de formularios para la sede electrónica.
RE.89. El sistema dispondrá de un asistente para la creación y administración de formularios susceptibles de ser
utilizados en la realización de trámites administrativos que se realicen a través de la sede electrónica. Este asistente
permitirá generar tantos formularios para trámites sean requeridos por el Ayuntamiento.

3.ii.30) Módulo del Proveedor.
RE.90. Se implementará un módulo para proveedores integrado en la sede electrónica, que permitirá consultar y
solicitar la modificación de los datos personales y bancarios de los proveedores.

RE.91. Permitirá además registrar facturas por la vía telemática, con incidencia directa en el sistema de información
presupuestaria, así como la consulta de la situación de las facturas presentadas por cualquier vía.

RE.92.  Permitirá obtener los modelos 347 y 190 

3.ii.31) Pago telemático.
RE.93. La solución propuesta facilitará el pago online para aquellos trámites administrativos que suponen el pago
individual de recibos de tasas, impuestos, etc. Las funcionalidades incluidas para el pago telemático permitirán:

• Selección de la tasa o tarifa a pagar.
• Presentación del formulario asociado.
• Rellenar y validar datos.
• Llamada al servicio de pasarela de pagos.
• Introducir datos de tarjeta de crédito.
• Confirmación de datos.
• Mostrar recibo con notificación

3.ii.32) Análisis, reingeniería e implementación de procesos.
RE.94. El adjudicatario deberá analizar, realizar una reingeniería para mejorar los procedimientos designados por el
Ayuntamiento de Ames, esta reingeniería incluirá todos los trámites que realice el Ayuntamiento, contando con el
objetivo de alcanzar una tramitación 100% digital mediante la implantación del proyecto.

3.ii.33) Órganos de gobierno
RE.95. El sistema debe incorporar algún sistema de gestión de órganos de gobierno, que disponga de un sistema de
gestión telemática de los Plenos y de las Juntas de Gobierno Local (incluyendo las notificaciones y comunicaciones
de convocatoria).
RE.96. El sistema debe integrar un módulo digital dedicado al Libro de Resoluciones y Decretos, actas de Junta de
Gobierno, Pleno y Comisiones informativas.

3.ii.34) Otros componentes
RE.97. Deberán incluirse aquellos elementos o accesorios necesarios para el correcto funcionamiento de todos los
componentes ofertados como cables, latiguillos, bandejas, anclajes, etc. Igualmente deberán incluirse las licencias de
todos los elementos auxiliares software y hardware que sean necesarios.

RE.98. Correrán por cuenta del adjudicatario todos los trabajos y costes derivados del transporte, descarga, traslado
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de cualquier material necesario para el suministro a su ubicación definitiva, desembalaje, instalación, configuración,
puesta en funcionamiento a plena operatividad del conjunto ofertado y retirada del material de embalaje.

3.ii.35)Despliegue y administración del sistema en producción.
RE.99. Cumplimiento del requisito DUSI.  El sistema se desplegará preferiblemente en el CPD del Ayuntamiento o
en un Cloud externo propiedad del mismo (o de forma distribuida entre ambas opciones), de forma que la elección de
la ubicación de la instalación sería realizada por los técnicos del Ayuntamiento. En caso de soluciones que requieran
un alojamiento Cloud concreto, su coste deberá estar incluido en la oferta y los ofertantes deberán justificar que
suponen una alternativa más racional desde el punto de vista económico, conforme a los criterios de elegibilidad de
proyectos DUSI.

En caso de optar por la instalación en el  CPD del  Ayuntamiento,  esta se realizará en una granja de servidores
vSphere 5.5 o superior, formada por dos hosts (Fujisu Primergy RX300 S6) con 40 GB de RAM y 2 procesadores
Quad Core Intel Xeon 5630 a 2,53GHz. El licitador podrá preconfigurar la(s) máquina(s) virtual(es) remotamente y
con posterioridad completar el despliegue en producción del sistema “in situ” o realizar la instalación completa bajo
este entorno de virtualización, desde las dependencias del Ayuntamiento.

En el  caso del  Cloud externo propiedad del  Ayuntamiento,  éste se dotará de los recursos necesarios de forma
equivalente.

Como parte de los entregables del  proyecto se deberán incluir  las licencias software y copia de backup de las
máquina(s) virtual(es) totalmente funcionales.

RE.100. Los licitadores deberán incluir  en su oferta la administración integra del  sistema durante el periodo del
contrato.

4. Formación.

Las ofertas deberán incluir un plan de formación, elaborado e impartido por cuenta del adjudicatario, referente al
entrenamiento necesario para la utilización, operación y administración de todos los elementos hardware y software
ofertados.  Deberán contemplarse jornadas de formación a lo largo de todo el  contrato,  no sólo iniciales tras la
implantación de la solución.

La formación irá dirigida a todo el personal municipal.

La formación se llevará a cabo en dependencias del Ayuntamiento y opcionalmente en remoto y se deberán incluir
sesiones prácticas. Se realizarán jornadas de formación al personal del Ayuntamiento en sesiones adecuadas al perfil
de la formación a realizar. Las sesiones deberán dimensionarse en cuanto a duración en base a los contenidos a
tratar y de conformidad con el Ayuntamiento, pero no superarán en todo caso la duración de una jornada laboral.
Tampoco se podrá organizar más de una sesión de formación por jornada laboral, a no ser que a ellas asistan
personas totalmente distintas.

Los licitadores deberán detallar en la oferta el plan de formación junto al número de sesiones que se realizarán in situ
y en remoto, teniendo como número mínimo de sesiones “in situ” y grupos los siguientes:

• Formación a Usuarios Finales: 20 sesiones

• Formación a Atención al Ciudadano: 4 sesiones

• Formación a Modeladores de procedimientos: 4 sesiones

• Formación a Administradores: 2 sesiones

• Formación a Soporte de Sistemas: 4 sesiones

• Formación de Formadores: 2 sesiones

De  ellas,  al  menos,  la  mitad  de  sesiones  contemplada  en  cada  grupo  deberá  impartirse  durante  la  fase  de
implantación y puesta en producción de la solución y la otra mitad como refuerzo durante el resto de contrato.

No se especifica un número de sesiones mínimas en remoto, aunque se valorará su inclusión, como incremento de
las sesiones mínimas requeridas “in situ” (criterio nº 3).

5. Operación, Soporte y Mantenimiento.

El sistema deberá contar con un servicio de soporte y mantenimiento durante las tres anualidades que dure el
contrato que incluya al menos las siguientes prestaciones:

• Correctivas: Corrección de las incidencias y problemas que se presenten imputables al software, incluyendo
la recuperación de datos erróneos generados por el mal funcionamiento de la aplicación. Se dispondrá de un
sistema de reporte de errores y o nuevas necesidades detectados vía electrónica, que permita conocer en
cualquier momento el estado de cada incidencia reportada, así como la clasificación del error y el tiempo de
resolución estimado.

• Perfectivas: Actualización e inclusión de las nuevas funcionalidades o mejoras que el producto contemple
durante su evolución. En este concepto se contempla la implantación de nuevas versiones de la aplicación y
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documentación. Durante el periodo del contrato el adjudicatario mantendrá los productos implantados en sus
últimas versiones liberadas y estables que permitan el mejor funcionamiento de los mismos.

• Evolutivas/Adaptativas:  Adaptación  del  software  a  los  cambios  motivados  por  modificaciones  de  la
normativa  legal  o  de  procedimiento.  Actualización  de  los  componentes  de  la  aplicación  en  base  a  la
evolución tecnológica, software o hardware, de manera que el grado de obsolescencia sea mínima o nula.

• Atención al usuario: Resolución de consultas sobre operatoria y explotación de las aplicaciones, tanto por
vía telefónica, vía telemática o asistencia presencial,  tanto de aspectos de tipo conceptual como de tipo
informático, incluyendo:

o Resolución de incidencias del entorno a explotación directamente relacionadas con el producto que
deriven de su mal funcionamiento.

o Soporte en la implementación de nuevos procedimientos por parte del personal del Ayuntamiento o
de terceros.

o Soporte en la funcionalidad de la aplicación por parte de los empleados del Ayuntamiento.

Los licitadores deberán ofertar un servicio de atención al usuario “in situ”, independiente de las sesiones de formación
planteadas en el punto anterior, de 3 meses tras la implantación del sistema. Dicho servicio deberá dar soporte 8x5
en el horario de trabajo del Ayuntamiento, a todos los perfiles de usuarios definidos en el punto anterior, en el uso de
la solución, de cara a facilitar y motivar la implantación efectiva de la misma en la operativa del Ayuntamiento. Si las
personas dedicadas a este servicio desarrollan alguna de las sesiones de formación solicitadas, las horas dedicadas
a éstas no computarán para el periodo de tres meses solicitado en este y deberán por tanto extender dicho tiempo.
El plazo máximo de resolución de incidencias será el día laboral siguiente a la detección de la misma. Se valorarán
explícitamente las mejoras en nivel de servicio que ofrezcan los licitadores.
La modalidad del horario del soporte será al menos 8x5 en horario de oficina.
Se  incluirán  el  coste  de  licencias  de  terceros  que  sean  necesarias  para  la  realización  de  estas  labores  de
mantenimiento.

6. Garantía

La garantía debe incluir todos los mantenimientos preventivos, actualizaciones de software, parches, resolución de
fallos  y  en  general  cualquier  mantenimiento  que  permita  a  la  plataforma  disponer  siempre  de  las  últimas
funcionalidades y los mínimos fallos de software.

El plazo de garantía de los productos suministrados abarcará todo el período de duración del contrato, a contar
desde el subministro, con un mínimo de tres años.

7. Formato de la presentación de la propuesta

Para la descripción de la solución técnica ofertada y alcance del proyecto, el licitante se ajustará al esquema de
secciones que se describe a continuación:

1. Resumen ejecutivo de la solución ofertada.

2. Relación de mejoras ofertadas sobre los requisitos mínimos, haciendo referencia explícita a aquellas que
tienen relación con los criterios de valoración.

3. Tablas de cumplimiento de requisitos funcionales y requisitos técnicos específicos. Dichas tablas deberán
indicar el lugar concreto de la oferta donde se ofrece la explicación ampliada relativa a su cumplimiento.

4. Alcance y descripción funcional de la solución y de su arquitectura tecnológica. 5.

5. Plan de proyecto describiendo fases, actividades y entregables.

6. Organización y metodología de seguimiento de proyecto 

7. Equipo de trabajo. Solo se indicará una relación con el  equipo de trabajo que se va adscribir al contrato. La
justificación  de  su  formación  y  experiencia  se  efectuará  por  la  empresa  que  resulte  adjudicataria  con
carácter previo a la adjudicación.

8. Plan de formación.

9. Plan de mantenimiento, soporte y  evolución.

10. Plan de transferencia una vez finalizado el contrato.

8. Presupuesto base de licitación

El presupuesto de licitación asciende a la cantidad de ciento ochenta y un mil trescientos noventa y cuatro euros con
quince céntimos (181.394,15 €) IVA incluido.

El IVA es del 21% y asciende a 31.481,63 euros y el presupuesto sin IVA asciende a 149.912,52 euros.

El pago de la cantidad correspondiente al presupuesto del contrato se abonará a lo largo de la vigencia del mismo, en
base al siguiente fraccionamiento anual:

• 1ª  Anualidad  (2019):  50.82%  (92.181,73  €).  76.183,25  euros  +  15.998,48  euros (IVA). El coste del
subministro es de 59.500,24 euros sin IVA y el mantenimiento es de 16.683,01 euros sin IVA. 
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• 2ª  Anualidad  (2020):  24.59%  (44.606,21  €).  36.864,64  euros  +  7.741,57  euros ( IVA)

• 3ª Anualidad (2021): 24.59% (44.606,21 €). 36.864,64 euros + 7.741,57 euros (IVA)

Para mayor información consultar anexo que comprende el estudio de costes.

Para la conformidad de la factura, la empresa adjudicataria deberá realizar “certificaciones parciales” en las que se
desglosen las actividades y trabajos realizados durante el periodo objeto de facturación.

9. Calendario estimado

Anualidad 2019: 6 meses (180 días naturales) para los trabajos correspondientes al subministro de la licencia, para
el  desarrollo  de  las  integraciones  y  adaptación  a  las  necesidades  del  Ayuntamiento.  Comprende  también  la
implantación de la plataforma con la instalación de todos los componentes y servicios que contempla el proyecto.

A lo largo del año 2019 se llevará a cabo la formación correspondiente en base al punto 5 de las bases del presente
pliego. El soporte a los usuarios y el servicio de mantenimiento se realizará en base al punto 6 del presente pliego.

Tanto la formación como el soporte y mantenimiento irán fijados en base a la oferta presentada por el licitador y los
requisitos recogidos en el pliego.

Anualidad 2020  :   Los trabajos a realizar en la segunda anualidad serán los correspondientes a la formación,
soporte de los usuarios, evolución de los servicios y mantenimiento, en base a los puntos 5 y 6 del presente pliego y
de la oferta presentada por el licitador.

Anualidad 2021: Los trabajos a realizar en la tercera anualidad serán los correspondientes a la formación, soporte
de los usuarios, evolución de los servicios y mantenimiento, en base a los puntos 5 y 6 del presente pliego y de la
oferta presentada por el licitador.

En todo caso, el adjudicatario deberá presentar su Plan de Trabajo en el plazo de 1 mes desde la adjudicación y
deberá ser aprobado por el responsable del contrato.

10. Solvencia financiera, técnica y profesional

10.i. Solvencia financiera

La solvencia financiera se acreditará por cualquiera de los siguientes medios:

a) Volumen anual de negocios, que deberá ser al menos una vez y media el valor anual medio del contrato al ser su
duración superior a un año. Debe justificar un volumen anual de negocios de al menos 90.697,07 euros.

El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y
depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las
depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. 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.

10.ii. Solvencia técnica y profesional

La solvencia técnica y profesional se acreditará por el siguiente medio:

El criterio para la acreditación de la solvencia técnica o profesional será el de la experiencia en la realización de
trabajos de implantación de procedimientos de e- administración,  que se acreditará mediante la  relación de los
trabajos  efectuados  por  el  interesado  en  el  curso  de  los  tres  últimos  años,  correspondientes  al  mismo  tipo  o
naturaleza  al  que  corresponde  el  objeto  del  contrato,  avalados  por  certificados  de  buena  ejecución  emitidos
organismos públicos o privados, y el requisito mínimo será que el importe anual acumulado en el año de mayor
ejecución sea igual o superior a la anualidad media del contrato que es de 60.464,72 euros.

La  clasificación  a  efectos  de  solvencia  técnica  será  V.3.2.  y  los  códigos  CPV  correspondientes  725140000-1,
72514100-2, 72514200-3 y 72514300-4.

11. Adscripción obligatoria de medios

Personales: Capacitación del personal asignado a la ejecución del contrato: el director del proyecto asignado por la
empresa deberá tener una formación mínima de ingeniero superior en informática, telecomunicaciones o similar y
disponer de formación complementaria específica en modernización de la administración pública. Deberá acreditar
una experiencia mínima de 5 años en la dirección de proyectos similares a los del objeto del contrato. En cuanto al
resto del personal, al menos el 50% del equipo deberá tener más de tres años de experiencia en la ejecución de
proyectos similares al objeto del contrato. La justificación se realizará por el contratista que resulte clasificado en
primer lugar mediante copia de la titulación y vida laboral acreditativa y certificado de las empresas en las que haya
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prestado servicios indicando los trabajos en los que haya participado.

Materiales: un seguro de responsabilidad civil por importe de 300.000 euros. Se acreditará por el contratista que
resulte clasificado en primer lugar mediante copia de la póliza y recibo de pago en vigor.

El órgano de contratación respetará en todo caso el carácter confidencial de los datos facilitados por los empresarios.

Criterios de adjudicación.

La presente contratación se adjudicará por procedimiento ABIERTO y usando varios criterios de adjudicación. Los
criterios objetivos para la adjudicación de este procedimiento son los siguientes:

11.i. Criterios evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas: Hasta 80 
puntos

11.i.5) Oferta económica (hasta 30 puntos).

Nº Descripción del criterio. Puntuación

1

Importe de la oferta.

El precio se valorará asignando el máximo de puntuación a la mejor oferta y cero 
puntos al tipo de licitación, de acuerdo con la siguiente fórmula: puntuación=30 x B/A. Siendo 
A la oferta económica de cada uno de los licitadores y B la oferta 
económica del licitador que realiza la mayor baja.

Hasta 30 puntos

11.i.6)Otros criterios evaluables de forma automática (hasta 50 puntos).

Nº Descripción del criterio. Puntuación

2
Por incremento del número de sesiones de formación requeridas “in situ” referidas a cualquiera 
de las señaladas en el punto 2.4 a excepción de la formación de atención al ciudadano.

Hasta 8 puntos. 

2 puntos por cada
incremento del 10%
de sesiones in situ

hasta un máximo de
8 puntos.

3 Por ofertar horas de formación en remoto, a partir de paquetes / lotes de 40 horas.

Hasta 3 puntos. 

1 punto por cada
paquete de 40 horas

de formación en
remoto, hasta un

máximo de 3 puntos.

4

Por ofertar bolsa de horas para desarrollos adicionales  no solicitados  en el pliego 
(independientes del mantenimiento preventivo, correctivo y evolutivo/adaptativo solicitado).
Se valorará asignando el máximo de puntuación a la oferta que más horas incluya, cero a las 
que no incluyan ninguna al resto según la siguiente formula:
Puntuación = 5 x B/A
Siendo A el número de horas de cada uno de los licitadores y B el número de horas de la oferta 
del licitador que más horas ofrece.

Hasta 5 puntos

5
Permitir la edición de metadatos personalizados en formulario y plantillas, siempre que se 
garantice el cumplimiento de los Esquemas Nacionales de Seguridad e Interoperabilidad, así 
como todo lo exigido en la Ley 39/2015 y toda la legislación aplicable

2 puntos

6

Posibilidad de realizar operaciones masivas sin requerir acciones una reingeniería previa de los 
procedimientos para la automatización de los mismos, y que se pueda realizar tanto a través de 
workflows como de acciones típicas de máquinas de estados, pudiendo ser programadas por 
tipos de firma digital, por estado, por usuario, o por tipo de registro y expediente.

2 puntos

7 Opciones de cargas masivas de datos que permita importar información de terceros, como 
registros o incluso expedientes electrónicos, mediante una hoja de cálculo, un documento de 

3 puntos
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tablas separadas mediante tabuladores o comas, o cualquier aplicación que pueda definir un 
formato de exportación de datos. 

8
Incorporación de los expedientes digitales que el Concello tiene actualmente en la herramienta 
TEDeC/AL-SIGM provista a través de la Diputación de A Coruña

2 Puntos

9
Búsqueda avanzada mediante indexación de documentos: Se valorará que sistema permita 
indexar el contenido de los documentos de modo que sea posible realizar búsquedas avanzadas
basadas en el contenido de los documentos.

3 puntos

10
Ofrecer la posibilidad de dos interfaces (web 100% responsive y escritorio) en aplicación de 
tramitación interna del Ayuntamiento.

2 puntos

11
Posibilidad  de  incorporar  documentos  desde  Windows  al  sistema,  a  través  de  los 
mecanismos de copiado y pegado del propio sistema operativo.

2 puntos

12
Sistemas de detección de intrusos y ataques de denegación de servicio y medidas de protección/
mitigación ante los mismos 

4 Puntos

13
Mecanismos de auditoría de todas las acciones del sistema (incluidos los avisos de trabajo, las 
operaciones de edición de registros, expedientes y documentos), con interfaz gráfico de consulta
y explotación de los datos registrados.

3  puntos

14 Exportación de información en formato documentado y abierto.

1 punto por permitir
exportación en

formato
documentado. 

2 puntos si además
es formato abierto

(Open Data)

15
Permitir editar ficheros asociados a cualquier aplicación externa instalada en el sistema, sin 
necesidad de que el usuario descargue, edite y vuelva a subir el fichero editado a la plataforma

2 puntos

16
Permitir Crear, Editar, Insertar páginas, Dividir documentos y Gestionar íntegramente ficheros 
PDF sin necesidad de utilizar aplicaciones externas.

2 puntos

17 Uso de mecanismos de firma centralizada en la nube 5  puntos

11.ii.

Nº Descripción del criterio. Puntuación

18 Organización, equipo de proyecto, metodología y plan de ejecución del proyecto. Hasta 8 puntos
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19
Plan de mantenimiento, evolución, soporte y seguimiento del proyecto a partir de su 
implantación, durante el periodo de garantía ofertado. Hasta 8 puntos

20
Plan de transferencia de conocimiento e información una vez finalizada la relación 
contractual entre proveedor y cliente. Hasta 4 puntos.

ANEXO I.  ESTUDIO DE COSTES DE LA LICITACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS POR TRAMITACIÓN
ANTICIPADA,  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  CON  VARIOS  CRITERIOS  DE  ADJUDICACIÓN  DEL  DISEÑO  E
IMPLANTACIÓN  DE   LA  ADMINISTRACIÓN  ELECTRÓNICA  QUE  FACILITE  EL  CUMPLIMIENTO  DE  LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, EN EL AYUNTAMIENTO DE AMES.

El resultado del estudio de costes se obtuvo mediante la clasificación de los suministros y trabajos necesarios para
ejecutar  el  proyecto:  suministro  de  licencias,  despliegue  e  implantación  inicial  de  la  solución,  análisis,  diseño,
desarrollo  y  despliegue de integraciones,  adaptaciones y  evoluciones,  formación a lo  largo de  todo el  contrato,
soporte y mantenimiento.

Los trabajos se evaluaron en número de horas mediante la técnica de descomposición en tareas y estimación por
juicio de valor.

Para el cálculo del importe se empleó cómo referencia los costes laborales recogidos en el XVII Convenio colectivo
estatal de empresas de consultoría y estudios de mercado y de la opinión pública, publicado en el BOE núm. 57, de 6
de marzo de 2018. A ellos, se añadieron los costes indirectos (15%) y el beneficio empresarial (6%).

Detalle de costes de personal.

Perfil Descripción Salario Coste empresa. Beneficio Total Precio / Hora (€)

A Coordinador/a del proyecto 26.265,01 euros 8.667,45 euros 8.667,45 euros 43.599,92
euros

24,22 sin IVA

B Diseñadores/as, analistas,
programadores/as senior

25.477,05 euros 8.407,43 euros 8.407,43 euros 42.291,90
euros

23,50 sin IVA

C Analista; Analista de
sistemas (Grupo III)

25.189,02 euros 8.312,38 euros 8.312,38 euros 41.813,77
euros

23,23 sin Iva

D Analista programador;
Diseñador página web,
formador y soporte a
usuarios (Grupo III)

24.157,22 euros 7.971,88 euros 7.971,88 euros 40.100,99
euros

22,28 sin IVA

Concepto  Horas  Perfil  Coste sin IVA  (€)

Suministro de licencias No aplica No aplica         19.500,00   euros

Desarrollo integraciones y adaptación solución a necesidades Concello

Coordinador/a del proyecto 96 A           2.325,33   euros

Diseñadores/as, analistas,
programadores/as senior

480 B         11.277,84   euros

Analista programador,  Diseñador página web (Grupo III) 480 D         10.693,60   euros

Implantación inicial

Coordinador/a del proyecto 32 A               775,11   euros

Analista de sistemas 60 C           1.393,79   euros

Formador (Grupo III) 144 D           3.208,08   euros

Formación a lo largo del contrato.

Coordinador/a del proyecto 16 A               387,55   euros

Formador (Grupo III) 144 D           3.208,08   euros

Soporte a usuarios

Coordinador/a del proyecto 240 A           5.813,32   euros

Soporte usuarios (Grupo III) 1440 D         32.080,79   euros

Mantenimiento evolutivo

Coordinador/a del proyecto 96 A           2.325,33   euros
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Diseñadores/as, analistas,
programadores/as senior

240 B           5.638,92   euros

Analista programador,  Diseñador página web (Grupo III) 240 D           5.346,80   euros

Analista de sistemas 96  C           2.230,07   euros

Mantenimiento preventivo y correctivo

Coordinador/a del proyecto 96 A           2.325,33   euros

Diseñadores/as, analistas,
programadores/as senior

96 B           2.255,57   euros

Analista programador,  Diseñador página web (Grupo III) 240 D           5.346,80   euros

Analista de sistemas 240  C           5.575,17   euros

Transferencia de conocimiento

Coordinador/a del proyecto 30 A               726,67   euros

Diseñadores/as, analistas,
programadores/as senior

16 B               375,93   euros

Analista de sistemas 32 D               712,91   euros

Formador y soporte a usuarios (Grupo III) 16  C               371,68   euros

Total directos       123.894,65 euros

Indirectos (15%)         18.584,20 euros

Margen industrial (6%)           7.433,68 euros  

Total       149.912,52 euros

IVA         31.481,63 euros

Total       181.394,15 euros

El desglose por anualidades, corresponde al siguiente detalle:
Año 1 Año 2 Año 3

Concepto  Horas  Perfil  Coste sin IVA  Coste sin IVA  Coste sin IVA

Suministro de licencias No aplica No aplica         19.500,00   

Desarrollo integraciones y adaptación solución a necesidades Concello

Coordinador/a del proyecto 96 A 2.325,33  euros

Diseñadores/as, analistas,
programadores/as senior

480 B 11.277,84 euros   

Analista programador,  Diseñador página web (Grupo III) 480 D 10.693,60 euros

Implantación inicial

Coordinador/a del proyecto 32 A      775,11 euros  

Analista de sistemas 60 C   1.393,79 euros

Formador (Grupo III) 144 D   3.208,08 euros   

Formación a lo largo del contrato.

Coordinador/a del proyecto 16 A  193,78 euros       193,78 euros

Formador (Grupo III) 144 D 1.604,04 euros 1.604,04 euros

Soporte a usuarios

Coordinador/a del proyecto 240 A  1.162,66 euros    2.325,33 euros   2.325,33 euros

Soporte usuarios (Grupo III) 1440 D  6.416,16 euros 12.832,32 euros 12.832,32  euros

Mantenimiento evolutivo

Coordinador/a del proyecto 96 A     465,07 euros        930,13 euros           930,13 euros   
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Diseñadores/as, analistas,
programadores/as senior

240 B  1.127,78 euros     2.255,57 euros      2.255,57 euros

Analista programador,  Diseñador página web (Grupo III) 240 D   1.069,36 euros     2.138,72 euros      2.138,72 euros

Analista de sistemas 96  C      446,01 euros      892,03 euros         892,03 euros

Mantenimiento preventivo y correctivo

Coordinador/a del proyecto 96 A    465,07 euros      930,13 euros         930,13 euros

Diseñadores/as, analistas,
programadores/as senior

96 B    451,11 euros       902,23 euros         902,23 euros

Analista programador,  Diseñador página web (Grupo III) 240 D  1.069,36 euros   2.138,72 euros   2.138,72  euros  

Analista de sistemas 240  C  1.115,03 euros    2.230,07 euros   2.230,07 euros  

Transferencia de conocimiento

Coordinador/a del proyecto 30 A    363,33 euros    363,33 euros   

Diseñadores/as, analistas,
programadores/as senior

16 B     187,96 euros    187,96 euros   

Analista de sistemas 32 D     356,45 euros      356,45 euros   

Formador y soporte a usuarios (Grupo III) 16  C     185,84 euros     185,84 euros   

Total directos 62.961,36 € 30.466,64 € 30.466,64 €

Indirectos (15%) 9.444,20 €  4.570,00 €   4.570,00 €

Margen industrial (6%) 3.777,68 € 1.828,00 €   1.828,00 €

Total 76.183,25 € 36.864,64 € 36.864,64 €

IVA 15.998,48 € 7.741,57 €   7.741,57 €

Total 92.181,73 € 44.606,21 € 44.606,21 €

PUNTO  NOVENO.-  PROPOSTA  OPERACIÓNS  XURÍDICAS  COMPLEMENTARIAS
PROXECTO  DE  COMPENSACIÓN  DO  PLAN  PARCIAL  SECTOR  URBANIZABLE  S-15
TRAVESÍA DO PORTO SUR.

Expediente: 2018/213/000008

Figura no expediente informe da   arquitecta municip  a  l ,   do seguinte teor literal:   

“Expediente 2013/213/000004 

Asunto: Desenvolvemento  do sector S-15 “Travesía do Porto Sur” do PXOM
CFI V70109053
Dirección: Praza da Cítara esquina Rúa da Estrada, 3 Baixo. Pontevedra-36004
Trámite : Aprobación das operacións xurídicas complementarias 

ao proxecto de compensación do S-15 “Travesía do Porto Sur” de abril de 2.019

Antecedentes máis recentes:

O plan parcial vixente que desenvolve o solo urbanizable S-15 “Travesía do Porto Sur” acada aprobación definitiva o
día 1 de abril de 2.013 polo acordo do pleno do Concello.

A Xunta de Goberno Local do concello de Ames de 21 de marzo de 2.013 aproba a escritura de constitución da
Xunta de Compensación do S-15 “Travesía do Porto Sur” de 27 de decembro de 2.012, entidade promotora deste
desenvolvemento.

A Xunta de Compensación do S-15 “Travesía do Porto Sur”en data 15 de xaneiro de 2.013 aproba inicialmente o
correspondente Proxecto de Compensación do S-15 “Travesía do Porto Sur”,  cuxa tramitación remata no documento
aprobado definitivamente o 18 de abril de 2.013 (despois de exposición pública e resolución de alegacións). Compre
sinalar que este documento incorpora no seu contido copias das notas simples das parcelas de resultado inscritas
con motivo dun primer proxecto de compensación aprobado o 22 de agosto de 2.007 tramitado en base a un plan
parcial anterior deste sector que fora anulado por sentenza xudicial.

Normativa urbanística aplicable:
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-Lei 2/2016, de 2 de febreiro do solo de Galicia e D. 143/2.016, do 22 de setembro, polo que se aproba o seu
Regulamento.

-RD Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley del suelo.

-Plan Xeral de Ordenación de Ames.

INFORME

A Xunta de Compensación do S-15 “Travesía do Porto Sur” con CIF V70109053 presenta de xeito telemático con
rexistro  de  entrada  no  concello  de  1  de  marzo  de  2.019  solicitude  de  tramitación  de  operaciones  jurídicas
complementarias e aporta:

-copia  da  acreditación  da  cancelación  das  cargas  sobre  as  fincas  polos  procedementos  de  embargo  de
procedementos de apremio da Diputación Provincial.

-Memoria de xeorreferenciación das fincas de resultado coa validación gráfica alternativa de data 4 de febreiro de
2019 de CVS P9W9H161YCEWCWG6

D. José Luis Docampo Bugallo coma presidente da Xunta de Compensación do S-15 “Travesía do Porto Sur” con
rexistro  de  entrada  telemático  no  concello  de  data  2  de  abril  de  2.019  presenta  escrito  no  que  expón  que  a
documentación completa e non acada pola dimensión acceso telemático e que achega cd e copia en papel. Consta
memoria de xeorreferenciación das fincas de resultado coa validación gráfica alternativa de data 3 de abril de 2019
de CVS 7TN7J0TFT47

Con data 8 de abril de 2.019 con rexistros de entrada 201990000000893, 201990000000894, 201990000000895 e
201990000000896 consta o acceso telemático da documentación referida.  

Artículo 273. Operaciones jurídicas complementarias y modificaciones al proyecto 

Se entienden como operaciones jurídicas complementarias a un proyecto de equidistribución los documentos o datos
que completan o aclaran sus determinaciones, sin alterar en ningún momento su contenido sustancial.

Las operaciones jurídicas complementarias, que no se opongan al plan que se ejecute ni al proyecto de 
equidistribución definitivamente aprobado, podrán ser aprobadas sin información pública por el ayuntamiento, quien 
deberá reflejarlas en certificación administrativa que será objeto de inscripción en el Registro de la Propiedad por el 
promotor del proyecto. 

Las demás modificaciones en el proyecto de equidistribución no podrán aprobarse sin que previamente se de 
audiencia a todos los propietarios y titulares de derechos reales afectados por la modificación requerida. En cualquier
caso, estas modificaciones no afectarán al contenido de la cuenta de liquidación provisional.

Polo tanto, as operaciones xurídicas complementarias ao proxecto de compensación do S-15 “Travesía do Porto Sur”
que son obxecto de este informe esixen:

- Aterse as determinaciones do plan parcial vixente aprobado  o 1 de abril de 2.013.

- Respectar o contido do Proxecto de Compensación aprobado o 18 de abril de 2.013.

- Cumprir coa nova Lei 2/2016, de 2 de febreiro do Solo de Galicia, e o seu regulamento.

O proxecto de compensación do S-15 prevé a adxudicación ao concello do viario, as zonas libres, zonas verdes e
equipamentos do plan parcial salvo no caso concreto da parcela DP.2 de equipamento de 5.002,00m2 que adxudica
ao servizo galego de saúde, xa que fora obxecto de cesión gratuíta por parte do concello con anterioridade para a
construción dun centro de saúde, hoxe en execución) e os dereitos reais que xeran as servidumes de uso público
que se establecen sobre as parcelas de resultado números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 determinadas en cada
unha delas. 

A aprobación  do  proxecto  suporá  incorporar  ao  inventario  municipal  de  bens  as  referidas  parcelas  de  cesión
obrigatoria de carácter público do plan parcial e incorporar ao patrimonio municipal do solo a parcela 1 de resultado
patrimonial resultado da suma dos dereitos correspondentes ao 10% de cesión obrigatoria do aproveitamento do
ámbito xunto cos dereitos correspondentes á superficie preexistente de camiño público propiedade do concello. 

Compre suliñar que a adxudicación de aproveitamento pola superficie  do camiño xera no cadro de cargas por
parcela unha participación do 1,19% á conta de liquidación definitiva que son 31.627,19€ á conta de liquidación
provisional dos gastos de urbanización, sen detrimento da procedencia aos efectos económicos por parte da xunta
de compensación de resarcir ao concello dos gastos de urbanización por obras que precise adiantar ou xa asumidos
que sexan compatibles coa urbanización do sector. 

     CADRO DAS PARCELAS QUE SE ADXUDICAN AO CONCELLO

NOME SUPERFICIE EDIFIC. USO CARÁCTER

PARCELA
1

1725,00 9801,32 (8.596,32m² residencial  
sometido a protección pública e 
1.205,00m² de comercial)

PATRIMONIAL
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S.V. 1 597,00 0 VIARIO PÚBLICO DEMANIAL 

S.V. 2 3882,00 0 VIARIO PÚBLICO DEMANIAL

S.V. 3 2359,00 0 VIARIO PÚBLICO DEMANIAL

S.V. 4 1725,00 0 VIARIO PÚBLICO DEMANIAL

S.V. 5 1824,00 0 VIARIO PÚBLICO DEMANIAL

S.V. 6 2400,00 0 VIARIO PÚBLICO DEMANIAL

V.R. 1 955,00 0 VIARIO PÚBLICO DEMANIAL

V.R. 2 591,00 0 VIARIO PÚBLICO DEMANIAL

V.R. 3 722,00 0 VIARIO PÚBLICO DEMANIAL

V.R. 4 580,00 0 VIARIO PÚBLICO DEMANIAL

Z.L.1 129,00 0 ZONA LIBRE PÚBLICA DEMANIAL

Z.L.2 122,00 0 ZONA LIBRE PÚBLICA DEMANIAL

Z.L.3 621,00 0 ZONA LIBRE PÚBLICA DEMANIAL

Z.L.4 83,00 0 ZONA LIBRE PÚBLICA DEMANIAL

Z.L.5 280,00 0 ZONA LIBRE PÚBLICA DEMANIAL

Z.L.6 446,00 0 ZONA LIBRE PÚBLICA DEMANIAL

Z.V.1 5006,00 0 ZONA VERDE PÚBLICA DEMANIAL

Z.V.2 4852,00 0 ZONA VERDE PÚBLICA DEMANIAL

Z.V.3 2452,00 0 ZONA VERDE PÚBLICA DEMANIAL

D.P.1 3452,00 0 EQUIPAMENTO PÚBLICO DEMANIAL

D.P.3 1691,92 0 EQUIPAMENTO PÚBLICO DEMANIAL

(*) E as servidumes de uso público que se establecen sobre as parcelas de resultado números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 e 11 determinadas en cada unha delas.

Analizado o documento aportado de xeito telemático e o contido para a súa inscrición rexistral á vista do establecido
no regulamento da lei do solo e as precisiones introducidas no proxecto de compensación do sector S-15 “Travesía
do Porto Sur” a través das operaciones xurídicas complementarias propostas e pola xeorreferenciación das fincas
observase que está completo e se informa favorablemente en coherencia coa validación gráfica alternativa de data 3
de abril de 2019 de CVS 7TN7J0TFT47, coas precisións citadas.

Polo exposto, proponse á xunta de goberno local:

-Someter  o  expediente a audiencia coa notificación a tódolos titulares de solo e dereitos con caracter  previo á
aprobación das operaciones xurídicas complementarias ao proxecto de compensación do sector S-15 “Travesía do
Porto Sur” segundo o contido deste informe.

En Ames, 
Marta Bellas Rodríguez
A arquitecta ”

Figura no expediente informe da asesora xurídica de urbanismo do seguinte teor literal: 

“ASUNTO: operacións xurídicas complementarias proxecto de compensación do Plan Parcial

ÁMBITO: Sector de solo urbanizable S-15 “Travesía do Porto Sur”

INICIATIVA: Privada

Expediente: 2018/213/000008 

INFORME

1.- Normativa aplicable

- Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do Solo de Galicia, LSG.
- Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo
de Galicia.
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- RD 1093/1997, do 4 de xullo, polo que apróbanse as normas complementarias ao Regulamento para a execución
da Lei Hipotecaria sobre inscrición no Rexistro da Propiedade de actos de natureza urbanística.
- Plan Xeral de Ordenación Municipal, do 28 de xuño do 2002, PXOM.
- Plan parcial S-15 “Travesía do Porto Sur”
- Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

2.- Antecedentes

▪ Na data do 3 de marzo do 2007 aprobouse polo Pleno do Concello o Plan Parcial do S-15, e o 22 de agosto do
2007  a  Xunta  de  Goberno  Local  adoptou  acordo  de  aprobación  definitiva  do  Proxecto  de  Compensación  do
devandito ámbito, proxecto que foi obxecto de inscrición no Rexistro da Propiedade, e así reflectido no Catastro
inmobiliario. 

O referido Plan Parcial foi anulado por Sentencia da Sá do contencioso administrativo do TSX de Galicia, sección
segunda (P.O. 4258/2007), do 29 de outubro do 2009 (confirmada por Auto do TS do 15 de xullo do 2010)

Como consecuencia do anterior, o acordo de aprobación do Proxecto de Compensación foi anulado por Sentencia do
Xulgado do contencioso administrativo Nº 1 de Santiago de Compostela (P.O. 441/2007) do 26 de febreiro do 2010
(confirmada por sentencia do TSX do 3 de febreiro do 2011)

▪  O 1 de abril  do 2013 foi  aprobado  un novo  Plan Parcial  do S-15, e  conseguinte Proxecto de Compensación
aprobado o 18 de abril do 2013, do cal suspendeuse a inscrición rexistral solicitada polos defectos subsanables
relacionados na nota de calificación negativa do 28 de novembro do 2018, nomeadamente: 

1)  Por  non constar  depurada a  situación  rexistral  previa  derivada da  inscrición  do  Proxecto  de  Compensación
aprobado no 2007.

2) Por anomalías no proxecto de compensación aprobado no 2013, como título inscribible

3) Por non aportación das bases gráficas alternativas ás catastrales.

▪ Nas datas do 15 e 19 de novembro do 2018 (R.E. Nº 201890000002596, 201800000008080 e 201800100005489);
1  de  marzo  (R.E.  Nº  201990000000497,  201990000000499);  14  de  marzo  (R.E.  Nº  201990000000627,
201990000000628);  26  de  marzo  do  2019  (R.E.  Nº  201990000000761);  2  de  abril  do  2019  (R.E.  Nº
201990000000848), a Xunta de Compensación presenta documentación a efectos de tramitar operacións xurídicas
complementarias do proxecto de compensación aprobado o 18 de abril do 2013 coa solicitude de aprobación das
mesmas.  A  derradeira  documentación  presentouse  o  8  de  abril  do  2019  R.E.  Nº  201990000000893,
201990000000894, 201990000000895, 201990000000896. 

Preséntase proxecto de compensación consolidado subscrito pola abogada María Delfina Losa García, así coma
polos arquitectos Manuel Cid Rodríguez e Javier Rivadulla Montaña no que contense, entre outros documentos,
descrición das operacións xurídicas a acometer  e  o proxecto do 2013 cos cambios requiridos polo Rexistro  da
Propiedade, consolidado presentado a efectos da súa tramitación administrativa e rexistral.

3.- Consideracións legais

▪ O O art. 273 do Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de
febreiro,  do  solo  de  Galicia,  RLSG,  contempla  as  operacións  xurídicas  complementarias  a  un  proxecto  de
equidistribución como  os documentos ou datos que completan ou aclaran as súas determinacións, sen alterar en
ningún momento o seu contido substancial, que poden ser aprobadas sen información pública polo Concello, e por
outro  lado,  as  demais  modificacións  do  proxecto  de  compensación  que  só  poden aprobarse  coa  audiencia  de
propietarios e titulares de dereitos reais afectados co límite de que estas modificacións non poden afectar ao contido
da conta de liquidación provisional.

No  documento  consolidado  do  proxecto  de  compensación,  entre  outra  documentación,  contense  o  proxecto
aprobado no 2013 ao que engádese o requirido polo Rexistro e descrición das operacións xurídicas a efectuar para
acadar a inscrición rexistral do mesmo.

Así mesmo no devandito consolidado (apartado XVII) exponse o xeito no que a Xunta de Compensación acomete a
depuración da situación rexistral  previa  esixida polo Rexistro.  Trátase así  mesmo da readecuación do ámbito á
realidade extrarexistral  tras os pronunciamentos xudiciais  recaídos e facer  posible  a inscrición da reparcelación
derivada do proxecto de compensación aprobado no 2013. 

Apuntar  que  para  a  depuración  rexistral  preexistente  do  2007  no  devandito  documento  plantéxase  dun  xeito
detallado unha reparcelación inversa como operación instrumental xa operada na reparcelación do 2013 que agora
faise expresa para permitir rexistralmente á proxección das titularidades e cargas primeiro sobre as fincas de orixe e
finalmente sobre as de resultado conforme ás táboas que incorpóranse no documento consolidado. 

Polo carácter virtual da operación configúrase a retroacción das fincas de resultado anuladas á súa situación orixinal
faise ata o punto no que as fincas de orixe son necesarias para a reparcelación sen revivir situacións xurídicas que
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non teñan incidencia na equidistribución en cuestión, extremo este que cómpre apuntar pola incidencia na práctica
das notificacións a propietarios e titulares de dereitos reais afectados que referirase máis adiante.

Desde un punto de vista urbanístico, a Xunta de compensación plantexa as referidas operacións rexistrais como
operacións xurídicas complementarias ao proxecto de compensación do 2013. E, a efectos de conformar o título
inscribible dos arts. 2.2 e 6-8 do RD

1093/97 preséntase un documento consolidado do proxecto de compensación co propio proxecto aprobado no 2013
ao que engádese o requirido polo Rexistro e descrición das operacións xurídicas a efectuar para a inscrición rexistral
do mesmo. Xustifícase con detalle no devandito documento a non alteración da conta de liquidación provisional.

En  principio,  considéranse  viable  tramitar  o  procedemento  do  art.  273  RLSG  para  operacións  xurídicas
complementarias segundo así insta a Xunta de compensación, as cales segundo a norma contida no RLSG poderían
ser aprobadas sen información pública polo concello, quen deberá reflectilas en certificación administrativa que será
obxecto de inscrición no Rexistro da Propiedade pola Xunta de Compensación como promotora do proxecto.

Mais, a devandita audiencia devén necesaria para conformar o título inscribible (certificación de aprobación) por
esixencia do art. 7.11 do RD 1093/97 o cal recolle entre as circunstancias que debe conter a indicación expresa de
haber sido notificados no expediente os propietarios de fincas e aproveitamentos, así coma dos titulares de cargas e
gravames afectados, os cales veñen recollidos no texto consolidado presentado cos datos precisos para a prácticas
das notificacións en cuestión.

▪ Por  outra  banda,  cómpre  amosar  conformidade  á  constancia  da  parcela  dotacional  DP-2  do  proxecto  de
compensación do 2007, finca rexistral 34.489, a nome do Servicio Galego de Saúde (Sergas) pois, aínda que en
virtude dese proxecto adxudicouse ao Concello, este cedeuna ao Sergas e quedou afecta ao servicio público de
saúde. E, neste senso, na escritura de cesión do 26 de febreiro do 2009 a cesión ten por finalidade a construción dun
centro de saúde e o devandito organismo acepta e incorpora a parcela ao seu patrimonio.

▪ Tramitación, aprobación: aplicaráselle o disposto no art. 273.1º e 2º RLSG e art. 7.11 do RD 1093/97. Competencia
da Alcaldía art. 21.1 j) LBRL e Decreto 480/2016 de delegación do Alcalde na Xunta de Goberno Local.

Polo  exposto  informo  favorablemente  a  proposta  de  operacións  xurídicas  complementarias  ao  proxecto  de
compensación  do  S-15  aprobado  o  18  de  abril  do  2013  contidos  no  proxecto  de  compensación  consolidado
presentado pola Xunta de Compensación na data do 8 de abril do 2019 subscrito pola abogada María Delfina Losa
García,  así  coma polos  arquitectos  Manuel  Cid  Rodríguez  e  Javier  Rivadulla  Montaña a  efectos  de  acadar  a
inscripción rexistral daquel suspendida polos defectos subsanables relacionados na nota de calificación negativa do
28 de novembro do 2018. 

A tal  fin,  en cumprimento do disposto art.  7.11 do RD 1093/97,  procedería someter a  audiencia o proxecto de
compensación  consolidado  por  prazo  de  dez  días,  coa  práctica  de  notificación  aos  propietarios  de  fincas  e
aproveitamentos, así coma aos titulares de cargas e gravames afectados que nel figuran, para alegar e presentar os
documentos e xustificacións que estimen pertinentes. Si antes do vencemento do prazo os interesados manifestan a
súa decisión de non efectuar alegacións nin aportar novos documentos ou xustificacións, terase por realizado o
trámite.

Tralo  trámite  de  audiencia e a resultas  do mesmo,  o órgano municipal,  de estimalo así,  procederá  ao acto de
aprobación das  operacións  xurídicas  complementarias  do  art.  273.2º  RLSG  e  proxecto  de  compensación
consolidado, acordo que, unha vez gañe firmeza, formalizarase do xeito esixido no arts. 2.2 e 6-8 do RD 1093/97
para que sexa obxecto de inscrición no Rexistro da Propiedad pola Xunta de compensación como promotora do
proxecto.

1. Polo exposto, proponse á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte acordo: 

Primeiro.-  Someter a audiencia, por un prazo de dez días, a proposta de operacións xurídicas complementarias ao
proxecto  de  compensación  do  S-15  aprobado  o  18  de  abril  do  2013  contidos  no  proxecto  de  compensación
consolidado presentado pola Xunta de Compensación o 8 de abril do 2018, e subscrito pola abogada María Delfina
Losa García, así coma polos arquitectos Manuel Cid Rodríguez e Javier Rivadulla Montaña, a efectos de acadar a
inscripción rexistral daquel proxecto suspendida polos defectos subsanables relacionados na nota de calificación
negativa do 28 de novembro do 2018. 

Segundo.- A tal efecto, practicarase notificación aos propietarios de fincas e aproveitamentos, así coma aos titulares
de cargas e gravames afectados que nel figuran para alegar e presentar os documentos e xustificacións que estimen
pertinentes, con indicación do réxime de recursos que proceda ao tratarse dun acto de trámite.

Si antes do vencemento do prazo os interesados manifestan a súa decisión de non efectuar alegacións nin aportar
novos documentos ou xustificacións, terase por realizado o trámite.

Asesoría xurídica de urbanismo
Susana Ares Gómez
Asinado dixitalmente”
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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.-   Someter a audiencia, por un prazo de dez días, a proposta de operacións xurídicas
complementarias ao proxecto de compensación do S-15 aprobado o 18 de abril do 2013 contidos no
proxecto de compensación consolidado presentado pola Xunta de Compensación o 8 de abril do
2018, e subscrito pola avogada María Delfina Losa García, así coma polos arquitectos Manuel Cid
Rodríguez e Javier Rivadulla Montaña, a efectos de acadar a inscrición rexistral daquel proxecto
suspendida polos defectos subsanables relacionados na nota de cualificación negativa do 28 de
novembro do 2018. 

Segundo.- A tal efecto, practicarase notificación aos/ás propietarios/as de fincas e aproveitamentos,
así coma aos titulares de cargas e gravames afectados que nel figuran para alegar e presentar os
documentos e xustificacións que estimen pertinentes, con indicación do réxime de recursos que
proceda ao tratarse dun acto de trámite.

Se antes do vencemento do prazo os/as interesados/as manifestan a súa decisión de non efectuar
alegacións nin aportar novos documentos ou xustificacións, terase por realizado o trámite.

Terceiro.- Notificar  os  acordos  que  anteceden  aos  interesados  e  dar  traslado  aos
departamentos municipais afectados.

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

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

O alcalde A secretaria

José M. Miñones Conde Rosa Ana Prada Queipo
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