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SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO   DÍA   10 D  E OUTUBRO DE 2019  .-

Na Casa Consistorial de Ames, sendo as trece horas (13:00 h) do día dez (10) de outubro 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 David Santomil Mosquera, José Blas García Piñeiro,
Genma Otero Uhía, Ana Belén Paz García e Natividad González Rodríguez. 

Non asiste pero xustifica a súa ausencia a concelleira Luisa Feijoo Montero.

Asiste a interventora Margarita Fernández Sobrino.

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

PUNTO PRIMEIRO.- ACTAS ANTERIORES.-

O señor presidente pregunta aos asistentes se teñen algunha alegación que formular á acta da
sesión anterior, ordinaria, do 03 de outubro 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.-LICENZA DE SEGREGACIÓN.

Expediente : 2019/U018/000011

Dáse conta da solicitude presentada por Manuel Lestón Romero, co NIF núm. 33284845-G, de
licenza para a parcelación da parcela 1697 da concentración parcelaria da zona de Biduído-
Bugallido,  en  Ames,  -referencia  catastral  2630903NH3423S0001OM finca  rexistral  40.331,  en
dúas parcelas de resultado.

Figura no expediente proxecto de segregación subscrito polo enxeñeiro técnico agrícola Alexis
López  Pena  (colexiado  1.458),  de  data  27  de  maio  de  2019,  e  validación  gráfica  CSV
EQMF088DTFZEBQ4Y.

Figuran entre outros documentos, escrituras de propiedade.

Clasificación do solo: núcleo rural disperso.

Descrición da parcela aportada:

Descrición e estado actual da parcela r  eferencia catastral: 2630903NH3423S0001OM  

Número 1697 del  Plano General  de la  Zona de Concentración parcelaria  de Biduido-Bugallido  (Ames).  Terreno
dedicado a huerta, al sitio de Vituriña da Misa, Ayuntamiento de Ames, que linda Norte con camino; Sur con María
Santiso Pazos (1689-1) y otros propietarios (terrenos números 1689-2, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695 y 1696);
Este con María Santiso Pazos (1689-1), en realidad con terreno excluido propiedad de don Manuel Lestón Romero y
doña Dolinda Lestón Mayo y Oeste con camino.

Tiene una extensión superficial de veinte áreas y noventa centiáreas.

INSCRIPCIÓN. Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Negreira, al TOMO 1631, LIBRO 654, FOLIO 101,
FINCA NUMERO 40331, INSCRIPCION 2ª.

Titulo:  Adxudicación  según  el  acta  de  protocolización  de  la  Reorganización  de  la  Propiedad  de  la  zona  de
Concentración parcelaria de Biduido-Bugallido.
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Parcelación proposta:

A finca matriz segrégase en dúas parcelas de resultado denominadas Parcela A e Parcela B, de mais de 1000 m2 de
superficie cad unha 

Prevé recuamentos aos camiños públicos que presentan fronte á parcela segundo o PXOM.

En aplicación da Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola expedición de licenzas urbanísticas,
aboáronse as taxas por importe de 129,14 euros, co seguinte detalle:

2 parcelas resultantes x 64,57 €/ parcela resultante 129,14 €

TOTAL TAXAS ABOADAS 129,14 €

Parcelación finca coa referencia catastral 2630903NH3423S0001OM

Figuran no expediente informes favorables da arquitecta municipal e da asesora xurídica de
Urbanismo. Figura tamén a conformidade da Tesouraría municipal ás consideracións tributarias
deste expediente.

Á vista dos informes favorables, técnico e xurídico obrantes no expediente, a Xunta de Goberno
Local, por unanimidade dos seus membros presentes, previa delegación da Alcaldía (decreto
1776/2019), adopta os seguintes acordos:

Primeiro.- Conceder, salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo do de terceiro, a  Manuel
Lestón  Romero,  NIF  núm.  33284845-G,  licenza  para  a  parcelación  da  parcela  1697  da
concentración  parcelaria  da  zona  de  Biduído-Bugallido,  Ames  -referencia  catastral
2630903NH3423S0001OM,  finca  rexistral  40.331,  en  dúas  parcelas  de  resultado, segundo  o
proxecto subscrito polo enxeñeiro técnico agrícola Alexis López Pena (colexiado 1.458) CSV
EQMF088DTFZEBQ4Y, e o informe subscrito pola arquitecta municipal, sendo a descrición das
parcelas de resultado a seguinte:
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Parcelas de resultado Superficie bruta Cesión viais Superficie Neta

Parcela A 1064,00 m2 64,00 m2 1000 ,00 m2

Parcela B 1026,00 m2 111,00 m2 915,00 m2

TOTAL 2090,00 m2 175,00 m2 1915,00 m2

A descrición gráfica das actuacións de parcelación que se autorizan é a seguinte:

Segundo.-Autorizar  a  división  dos  terreos  destinados  a  regularización  do  viario,  cunha
superficie total de 175,00 m2 (dos cales 64,00 m2 corresponden á parcela A; e 111,00 m2 á
parcela B) a efectos do cumprimento da obriga de cesión ao Concello do artigo 24 LSG, cesión
que condiciona a presente licenza de parcelación e que deberá formalizarse en documento
público que deberá achegarse, cando máis, coas solicitudes de licenza de edificación.

A efectos de realizar á devandita cesión para regularización do viario público, a franxa de cesión
deberá atoparse libre de cargas e gravames. Así mesmo, deberá atoparse libre de calquera
instalación,  construción  ou  elementos  que  impidan  o  destino  efectivo  para  viario,  non
procedendo a aceptación da cesión polo Concello namentres non se cumpra o anterior.

Terceiro.- Formalizar ante o Catastro Inmobiliario a declaración conducente á incorporación no
mesmo da modificación do inmoble derivada da actuación para a que se outorga a presente
licenza.

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

PUNTO TERCEIRO.-LICENZAS DE OBRA 
1.Expediente : 2019/U022/000020

Dáse conta  da solicitude presentada por José Mario  López Freire  co  NIF 33254106-Q,  na
representación de  Fernando Turnes Castro co NIF núm. 45849726-P, de licenza de obras
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para a construción de  vivenda unifamiliar  illada, de planta baixa con garaxe, non incorpora
peches,  a executar en parte da parcela coa referencia catastral  1427107NH3512N0001HX-,
situada  no  Lugar  de  Quintáns,  Parroquia  de  Ameixenda  (Santa  Mariña),  Ames. Mais
concretamente,  as  obras  a  executar  serían  nunha  parte  da  parcela  antes  referida  que  se
corresponda coa parcela de referencia rexistral nº 16.887, finca de concentración nº 191, cunha
superficie de 1.496 m2 (1.481 m2 brutos segundo a validación gráfica achegada no expediente
CSV M3W1EHFAN3J62Z3B-, o que inclúe a superficie de cesión 46 m2.)   

Figura  proxecto  básico  e  de  execución  redactado  polo  arquitecto  José  Mario  López  Freire
(COAG 1584), visado en data 12 de abril de 2019.

Figuran no expediente informes favorables da arquitecta municipal e da asesora xurídica de
Urbanismo. Figura tamén a conformidade da Tesouraría Municipal ás consideracións tributarias
deste expediente.

Cualificación do solo polo PXOM : Solo de Núcleo Rural Disperso.-

Situación e emprazamento das obras:  parcela rexistral nº 16.887, que se corresponde coa de
concentración nº  191,  sita  no Lugar  de Quintáns,  Parroquia  de Ameixenda (Santa Marina),
Ames. Parte da finca coa referencia catastral 1427107NH3512N0001HX.

Descrición  das obras:  vivenda unifamiliar  illada,  de planta  baixa  con garaxe,  non incorpora
peches .

 Altura, volumes e ocupación da parcela permitidos: altura máxima 7 m. Ocupación  máxima 30
%.

Presuposto de execución material: 78.530,78 euros.

Nome ou razón social do promotor: Fernando Turnes Castro.

Técnico autor do proxecto: José Mario López Freire arquitecto (colexiado 1584)

Superficie construída: 158,29 m2

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

52,24 €

Taxa mínima 64,57 €

Expedición e subministro do cartel de obra 129,14 €

TOTAL TAXAS 193,71 €
TAXAS ABOADAS (25/04/2019) 64,57 €

TAXAS ABOADAS (17/06/2019) 129,14 €

Superficie construída vivenda unifamiliar (158,29 m2)

158,29 m2 0,33 €/m2

Vistos  os  informes  técnico  e  xurídico  favorables  obrantes  no  expediente,  que  propoñen  a
concesión da licenza solicitada, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seus membros
presentes, e previa delegación da Alcaldía (decreto 1776/2019), adopta os seguintes acordos:

Primeiro.- Conceder, salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo do de terceiro, licenza de
obra a   Fernando Turnes Castro co  NIF  45849726-P,  para  a construción dunha vivenda
unifamiliar, illada, de planta baixa con garaxe, non incorpora peches, en parte da parcela coa
referencia  catastral  1427107NH3512N0001HX,  concretamente  na  finca  rexistral  16.887  de
Ames, número 191 de concentración,  sita  no Lugar  de  Quintáns,  Parroquia de Ameixenda
(Santa Mariña), Ames, segundo o proxecto redactado polo arquitecto José Mario López Freire
(COAG 1584),  e informe subscrito polo arquitecta municipal. 

Segundo.- Autorizar a segregación a efectos do cumprimento da obriga de cesión do artigo
24.2 LSG, da superficie de 46,00 m2, cesión que deberá formalizarse en documento público que
se achegará, cando máis, con carácter previo á obtención da licenza de primeira ocupación
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No momento de efectuar a devandita cesión para a regularización do viario público, a parcela
deberá atoparse libre de cargas e gravames incompatibles co referido destino do espazo de
cesión,  non  procedendo  a  aceptación  da  cesión  polo  Concello  mentres  non  se  cumpra  o
anterior.

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

As sinaladas no informe subscrito pola arquitecta municipal:
1. Establécese un aval  antes do inicio da obra, garante da reposición e acondicionamento de danos na vía e nos servizos,
por importe de 2.700 euros.

2. Demoleráse o peche ao fronte para deixar libre a franxa de cesión.

3. Conectará cos servizos na fronte, particularmente co saneamento que discorre ao norte, coidando de non acometer coas
augas pluviais á rede de fecais, pola disposición dun correcto drenaxe na propia finca e coa previsión de soterramento e entubado
ao fronte da cuneta, coa canle suficiente para permitir paso da auga de escorrenta e limpeza de cuneta, no seu caso. 

4. Reporánse elementos deteriorados na obra e acondicionarán a franxa de ampliación de vía en relación ao entorno cun
pavimento de baixo mantemento.

5. Non alterarán a rasante natural do terreo nos lindes da parcela.
6. Se o director  da obra deixase de actuar nela,  poñerao en coñecemento do Concello  O propietario está obrigado a
nomear e comunicar por escrito ao Concello novo facultativo director da obra.
7. Disporase, a pé de obra, de copia autorizada da licenza municipal e do proxecto.
8. Durante a execución da obra adoptaranse tódalas medidas de seguridade e saúde laboral establecidas na normativa
vixente, tanto respecto á edificación como á vía pública. Escombros e provisións de materiais non poderán amorearse na vía
pública. O entullo levarase a vertedoiro autorizado, de acordo coa normativa.
9. Ao remate das obras o propietario porao en coñecemento do Concello, co certificado final de obra visado e asinado polos
técnicos directores da obra. Non se concederá alta definitiva nos servizos municipais mentres non se teña obtido a pertinente
licenza de primeira ocupación.
10. Colocarase o cartel indicador de obra nun lugar visible dende o exterior.

As sinaladas no informe da asesora xurídica:
11. Os condutores de camións e os responsables das obras deberán coidar de que as rodas dos mesmos estean limpas de
barro antes de acceder á vía pública, así como que a citada vía quede limpa. 

12. Instar no Catastro Inmobiliario o procedemento de incorporación que corresponda para o axuste da finca catastral á finca
rexistral para a que se concede a licenza de obra, así coma pola modificación do inmoble coa propia obra.

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

Quinto.- Aprobar a liquidación provisional do imposto sobre construcións, instalacións e obras,
que ascende á cantidade de mil cincocentos setenta euros con sesenta e dous céntimos de
euro (1.570,62 €), de acordo co seguinte detalle:
Orzamento EM segundo o proxecto:78.530,78 €

Liquidación provisoria (2%): 1.570,62 €

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

2.Expediente : 2019/U022/000012

Dáse conta da solicitude presentada por Francisco Xavier Liñares Túñez co NIF 78792157-E,
na representación de  Carlos Alberto Suárez López co NIF núm. 44815507-F, de licenza de
obras para a construción de vivenda unifamiliar illada en planta baixa, inclúe peche frontal e
piscina  de  uso  privativo,   a  executar  na  parcela  coa  referencia  catastral
9281858NH2498S0000MI, situada no Lugar de Pedras, Parroquia de Ames (Sto. Tomé), Ames.

Figura  proxecto  básico  e  de  execución  de  vivenda  unifamiliar  visado  de  15-3-2019  e
documentación  complementaria  ao  mesmo de  data  13-5-2019,  redactado  polos  arquitectos
Alfonso Salgado e Francisco Liñares.  

Figuran no expediente informes favorables da arquitecta municipal e da asesora xurídica de
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Urbanismo. Figura tamén a conformidade da Tesouraría Municipal ás consideracións tributarias
deste expediente.

Cualificación do solo polo PXOM: núcleo rural disperso.

Situación: Lugar de Pedras, Parroquia de Ames (Sto. Tomé), Ames.

Descrición das obras: vivenda unifamiliar illada en planta baixa, inclúe peche frontal e piscina de
uso privativo.

Superficie construída: 295,30 m²

Altura, volumes e ocupación da parcela permitidos: altura máxima 7 m. Ocupación  máxima 30
%.

Presuposto de execución material: 149.579,83 euros.

Nome ou razón social do promotor: Carlos Alberto Suárez López, 

Técnico autor do proxecto: Alfonso Salgado Suárez e Francisco Liñares Túñez (COAG 1913 e
2.674)

En aplicación da Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola expedición de licenzas urbanísticas.
efectuouse un ingreso por importe de 348,57 euros segundo se detalla:

66,00 €

153,43 €

Expedición e subministro do cartel de obra 129,14 €

TOTAL TAXAS 348,57 €
TAXAS ABOADAS (25/03/2019) 348,57 €

Superficie construída (295,30 m2)

200,00 m2 0,33 €/m2

95,30 m2 1,61 €/m2

Vistos  os  informes  técnico  e  xurídico  favorables  obrantes  no  expediente,  que  propoñen  a
concesión da licenza solicitada, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seus membros
presentes, e previa delegación da Alcaldía (decreto 1776/2019), adopta os seguintes acordos:

Primeiro.- Conceder, salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo do de terceiro, licenza de
obra a  Carlos Alberto Suárez López co NIF núm. 44815507-F, para construción de vivenda
unifamiliar illada en planta baixa, inclúe peche frontal e piscina de uso privativo,  a executar na
parcela  coa  referencia  catastral  9281858NH2498S0000MI,  situada  no  Lugar  de  Pedras,
Parroquia de Ames (Sto. Tomé), Ames,  segundo o proxecto redactado polos arquitectos Alfonso
Salgado  Suárez  e  Francisco  Liñares  Túñez  (COAG 1913  e  2.674)e  informe subscrito  pola
arquitecta municipal.

Segundo.- Autorizar a segregación a efectos do cumprimento da obriga de cesión do artigo
24.2 LSG, dunha superficie total de 96 m2 (53,00 m2   leste, e 43 m2 oeste) cesión que deberá
formalizarse  en  documento  público  que  se  achegará,  cando  mais,  con  carácter  previo  á
obtención da licenza de primeira ocupación

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

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

As sinaladas no informe subscrito pola arquitecta municipal  : 
1) Establécese un aval ao inicio da obra, garante da reposición de danos na vía, conexión a servizos e correcta
execución do fronte, por importe de 3.500 euros.
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2) Conectará con todos os servizos existentes no fronte da finca en cumprimento do establecido na lei do solo
vixente; aos municipais de auga potable e de saneamento (sen conectar pluviais coas fecais), electricidade e tele-
fonía sen novos tendidos aéreos e acondicionará as ampliacións de vía para o uso público chegando á cota da calza-
da, canalizando a cuneta no fronte e dispoñendo canle para o paso das augas de escorrenta da cuneta baixo firme. 

3) O novo pavimento debe contar cunha solución de previsible boa resistencia no tempo e que non dificulte o
mantemento evitando grava solta para tránsito de vehículos, por continuidade e á vista do colindante preferiblemente
formigón. 

4) Recuarán os postes e liñas aéreas da superficie de cesión, no seu caso, e reporá os elementos deteriora-
dos. 

5) A ubicación/ocultación da unidade exterior de instalacións de aerotermia garantirá a integración ambiental.

6) Non se alterará a rasante natural do terreo nos lindes da parcela de xeito que condicionen as condicións de
execución do peche do colindante.

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

8) Nomeará coordinador de seguridade e saúde.

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

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

11) Ao remate das obras o propietario porao en coñecemento do Concello co certificado final de obra visado e
asinado polos técnicos directores da obra. Non se concederá alta definitiva nos servizos municipais mentres non se
teña obtido a pertinente licenza de primeira ocupación.

12) Colocarase o cartel indicador de obra nun lugar visible dende o exterior.

As sinaladas no informe da asesora xurídica:

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

14) Instar no Catastro Inmobiliario  o procedemento de incorporación que corresponda pola modificación do
inmoble derivada da actuación para a que se concede a presente licenza de obra (expte. 2019/U022/12).

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

Quinto.- Aprobar a liquidación provisional do imposto sobre construcións, instalacións e obras,
que ascende á cantidade de dous mil novecentos noventa e un euros con sesenta céntimos de
euro (2.991,60 €), de acordo co seguinte detalle:

Orzamento EM segundo o proxecto: 149.579,83 €.

Liquidación provisoria (2%): 2.991,60 €

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

PUNTO CUARTO.- CLASIFICACIÓN DE OFERTAS E REQUIRIMENTO DE PRESENTACIÓN
DE  DOCUMENTACIÓN  PARA  ADXUDICACIÓN  DO  PROCEDEMENTO  ABERTO
SIMPLIFICADO CUN ÚNICO CRITERIO DE VALORACIÓN (FACTOR PREZO) MEDIANTE
LOTES  DAS  OBRAS  INCLUÍDAS  NO  PROXECTO  DE  CAMIÑO  DE  FIRMISTÁNS  Á
ESTRADA DE TARRÍO E CAMIÑO A íNSUA (PRAIA FLUVIAL DE TAPIA). 

LOTE 2: CAMIÑO A INSUA (PRAIA FLUVIAL DE TAPIA)

Expediente: 2019/C003/000004

A Xunta de Goberno Local  na súa sesión de data 4 de xullo de 2019, aprobou o expediente de
licitación, mediante  procedemento aberto simplificado cun único criterio de valoración (factor
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prezo), das obras incluídas no proxecto de camiño de Firmistáns á estrada de Tarrío e camiño a
Ínsua (praia fluvial de Tapia), Plan de mellora de camiños municipais 2019-2010, mediante dous
lotes:

Lote 1  Camiño de Firmistáns á Estrada de Tarrío.

Lote 2. Camiño a Ínsua (Praia fluvial de Tapia)

En Xunta de Goberno local de data 5 de setembro de 2019, foi adxudicado o Lote 1 Camiño de
Firmistáns á Estrada de Tarrío.

Con data 5 de agosto de 2019 reúnese a Mesa de Contratación para apertura das ofertas
presentadas polos licitadores, resultando incursa en baixa temeraria a empresa  SYR-AMG SL,
que foi requirida para xustificación da mesma. A empresa presenta en prazo a documentación
solicitada e a arquitecta municipal, con data 10 de setembro de 2019, informa que a baixa está
xustificada.

Con data 30 de setembro de 2019 reúnese novamente a Mesa de Contratación formulando lista
por  orde  decrecente  de  puntuación  dos  licitadores  admitidos  no  procedemento,  resultando
clasificada en primeiro lugar, a empresa SYR-AMG SL. 

En base ao anterior, e ao conxunto de antecedentes que figuran no expediente, a Xunta de
Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, previa delegación da Alcaldía
(decreto 1776/2019), adopta os seguintes acordos:

Primeiro.-  Clasificar,  por  orde  decrecente  de  puntuación,  ás  empresas  participantes  na
licitación  declaradas  admitidas  no  procedemento   aberto  simplificado  cun  único  criterio  de
valoración  (factor  prezo)  mediante  lotes  das  obras  incluídas  no  proxecto  de  Camiño  de
Firmistáns á estrada de Tarrío e Camiño a Ínsua (praia fluvial de Tapia), Plan de mellora de
camiños municipais 2019-2010,  Lote 2: Camiño a Ínsua (praia fluvial de Tapia) , coa seguinte
orde:

EMPRESA OFERTA ECONÓMICA IVE INCLUÍDO PUNTOS 

SYR-AMG SL 8.770,30 euros 100,00

MANTIDO SL 8.890,57 euros 98,07

CONSTRUCCIONES CERNADAS SL 9.485,20 euros 88,53

ASFALGAL TÉCNICAS VIARIAS SL 9.750,59 euros 84,28

VÍAS E SERVIZOS COMPOSTELA SL 9.798,16 euros 83,51

NEXIA INFRAESTRUCTURAS SLU 10.350,22 euros 74,66

EXCAVACIONES POSE SL 10.442,30 euros 73,17

EULOGIO VIÑAL OBRAS Y CONSTRUCCIONES SA 10.578,06 euros 71,00

CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO SL 11.543,23 euros 36,35

NEMESIO ORDÓÑEZ SA 12.258,01 euros 9,71

Segundo.- Declarar que as características esenciais da referida contratación para o clasificado
en primeiro lugar,  SYR-AMG SL con NIF B-15938780 , son as que figuran na proposición
formulada pola empresa e ás que figuran nos Pregos de Cláusulas Administrativas Particulares
e nos Pregos de Prescricións Técnicas.

Terceiro.- Prezo: 

A.- O importe da oferta do dito licitador ascende á contía de  sete mil douscentos corenta e oito
euros e dezaoito céntimos (7.248,18- €)

B.-  IVE repercutible:  A contía do IVE repercutible ao tipo do 21% ascende á contía de mil
cincocentos vinte e dous euros e doce céntimos (1.522,12.- €)

Cuarto.- Duración do contrato
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A duración inicial do contrato será de 6 Meses, a partir do día seguinte ao da sinatura da acta
de comprobación do replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida o seu comenzo. O
contrato  só  se  prorrogará  cando  concorran  as  circunstancias  e  requisitos  esixidos  pola
lexislación vixente. Prazo de execución parcial: Antes do 10 de setembro de 2019 deberá terse
executado alomenos a metade do importe total da adxudicación, ao fin de poder xustificar en
prazo a axuda concedida para a primeira anualidade pola Axencia Galega de Desenvolvemento
Rural para realización desta actuación.

Quinto.- 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.

Sexto.- Notificar o presente acordo aos licitadores e dar traslado aos departamentos municipais
afectados.

Sétimo.- No prazo de sete días hábiles, contados desde o seguinte a aquel en que recibise o
requirimento,  presentará,  por  medios  electrónicos  e  con  sinatura  electrónica  a  seguinte
documentación:

a) Certificación acreditativa de estar ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias e coa
seguridade social.

b) Xustificación da solvencia Económica e Financeira

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

c) Solvencia Técnica.

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

d) Garantía.

Documento acreditativo de ter constituída en calquera das formas establecidas no artigo 108 da
LCSP unha garantía definitiva por un importe de 362,41 € segundo se especifica nos pregos
que rexeron para  a licitación correspondentes  ao 5% do prezo de adxudicación excluído o
imposto sobre o valor engadido.

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

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

A acreditación poderá realizarse:

Medios persoais:

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

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

 Medios materiais:

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

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

- Non entanto poderase acreditar por calquera outro medio de proba que demostre de maneira
irrefutable a titularidade ou dispoñibilidade destes medios materiais para a obra obxecto do
presente contrato

Nota:  Non será  necesario  acreditar  a  efectiva  disposición  dos  medios  persoais  e  materiais
establecidos no anexo V no caso de que o contratista dispoña da clasificación establecida no
apartado 8 do anexo I do presente prego.

f) Índice de documentos presentados

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

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

PUNTO QUINTO.-  CLASIFICACIÓN DE OFERTAS E REQUIRIMENTO DE PRESENTACIÓN
DE DOCUMENTACIÓN PARA ADXUDICACIÓN DO LOTE 2  DENOMINADO VESTIARIOS
CAMPO DE FÚTBOL DE BERTAMIRÁNS DO PROCEDEMENTO ABERTO SIMPLIFICADO
CUN  ÚNICO  CRITERIO  DE  VALORACIÓN  (FACTOR  PREZO)  PARA  ADXUDICACIÓN
MEDIANTE LOTES DAS OBRAS DE DEPORTES INCLUÍDAS NO POS 2019.

Expediente: 2019/C003/000003

A Xunta de Goberno Local  na súa sesión de data 29 de agosto de 2019, aprobou o expediente
de licitación, mediante procedemento aberto simplificado cun único criterio de valoración (factor
prezo), das obras de deportes incluídas no POS 2019, mediante dous lotes:

Lote 1 .Rehabilitación área deportiva de Bertamiráns.

Lote 2. Vestiarios campo de fútbol de Bertamiráns.

A Mesa  de  Contratación  na  súa  reunión  do  4  de  outubro  de  2019  formula  proposta  de
clasificación por orde decrecente da puntuación.

En base ao anterior, e ao conxunto de antecedentes que figuran no expediente, a Xunta de
Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, previa delegación da Alcaldía
(decreto 1776/2019), adopta os seguintes acordos:

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

EMPRESA OFERTA ECONÓMICA IVE INCLUÍDO BAIXA TEMERARIA PUNTOS

CYS HISPANIA SL 54.949,61 € NON 56,79

EULOGIO VIÑAL OBRAS Y CONSTRUCCIONES SA 57.560,22 € NON 37,33

2000 JOSCÓN CONSTRUCCIONES SL 57.692,80 € NON 36,35

CETA CONTRATAS SL 61.357,95 € NON 9,01

OBRAS Y VIALES DE GALICIA SL (OVIGA SL) 61.420,00 € NON 8,54

EXCAVACIONES OVIDIO SL 62.564,26 € NON 0
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Segundo.- Declarar que as características esenciais da referida contratación para o clasificado
en primeiro lugar, CYS HISPANIA SL con CIF B-74282781 son as que figuran na proposición
formulada pola empresa e ás que figuran nos Pregos de Cláusulas Administrativas Particulares
e nos Pregos de Prescricións Técnicas.

Terceiro.- Prezo: 

A.- O importe da oferta do dito licitador ascende á 45.412,90 €, máis o IVE do 21% o que fai un
importe total de 54.949,61 €.

B.- IVE repercutible: A contía do IVE repercutible ao tipo do 21% ascende á contía de 9.536,71
€

Cuarto.- Duración do contrato

A duración inicial do contrato será de 2 Meses, a partir do día seguinte ao da sinatura da acta
de comprobación do replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida o seu comenzo. O
contrato  só  se  prorrogará  cando  concorran  as  circunstancias  e  requisitos  esixidos  pola
lexislación vixente.

Quinto.- 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.

Sexto.- Notificar o presente acordo aos licitadores.

Sétimo.- No prazo de sete días hábiles, contados desde o seguinte a aquel en que recibise o
requirimento,  presentará,  por  medios  electrónicos  e  con  sinatura  electrónica  a  seguinte
documentación:

a) Índice de documentos presentados

b) Certificación acreditativa de estar ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias e coa seguridade social.

c) Xustificación da solvencia Económica e Financeira

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

d) Solvencia Técnica.

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

e) Garantía.

Documento acreditativo de ter constituída en calquera das formas establecidas no artigo 108 da LCSP unha garantía definitiva por
un importe de 2.270,65 € segundo se especifica nos pregos que rexeron para a licitación correspondentes ao 5% do prezo de
adxudicación excluído o imposto sobre o valor engadido.

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

f) Acreditación de dispor efectivamente dos medios persoais e materiais que se comprometera a dedicar ou adscribir a execución do
contrato segundo o establecido no PCAP segundo o establecido no Anexo V con respecto ao Lote nº 2

A acreditación poderá realizarse:

Medios persoais:

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

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

Medios materiais:

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

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

-  Así  mesmo poderase acreditar  mediante  certificación  de inscrición  no correspondente  rexistro  de  empresas  acreditadas  ou
equivalente.
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-  No  entanto  poderase  acreditar  por  calquera  outro  medio  de  proba  que  demostre  de  maneira  irrefutable  a  titularidade  ou
dispoñibilidade destes medios materiais para a obra obxecto do presente contrato.

Non será necesario acreditar a efectiva disposición dos medios persoais e materiais establecidos no anexo V no caso de que o
contratista proposto como adxudicatario dispoña da clasificación establecida no apartado 8 do anexo I do presente prego.

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

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

PUNTO SEXTO.-  NOMEAMENTO DE COORDINADOR DE SEGURIDADE E SAÚDE PARA
EXECUCIÓN  DO  CONTRATO  DE  SUBMINISTRO,  INSTALACIÓN  E  MONTAXE  DOS
ELEMENTOS DESCRITOS NO PROXECTO DE MELLORA DE EFICIENCIA ENERXÉTICA DA
ILUMINACIÓN PÚBLICA NO MILLADOIRO. POS 2017.

Expediente: 2019/C005/000001

A Xunta de Goberno Local en sesión do día 3 de outubro de 2019 acordou adxudicar o contrato
mixto de subministro, instalación e montaxe dos elementos descritos no proxecto de mellora da
eficiencia enerxética e da iluminación pública en Milladoiro, por procedemento aberto con varios
criterios  de  adxudicación  e  sometido  a  regulación  harmonizada,  á  empresa Instalaciones
Eléctrica Coruñesas SL con CIF B15025661.

Faise necesario para a correcto desenvolvemento dos traballos o nomeamento dun coordinador
de seguridade e saúde durante a execución dos mesmos.

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

Primeiro.-  Nomear ao arquitecto técnico colexiado nº 2457 D. Marcos Pose Andrade como
coordinador  de  seguridade  e  saúde  para  a  execución  dos  traballos  do  contrato  mixto  de
subministro, instalación e montaxe dos elementos descritos no proxecto de mellora de eficiencia
enerxética da iluminación pública no Milladoiro, POS 2017.

Segundo.- Trasladar o presente acordo ao interesado e aos departamentos afectados.

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

PUNTO  SÉTIMO.-  ADXUDICACIÓN  DO  PROCEDEMENTO  ABERTO  SIMPLIFICADO
ABREVIADO  CUN  ÚNICO  CRITERIO  DE  ADXUDICACIÓN  (FACTOR  PREZO)  DO
SUBMINISTRO DE EQUIPOS PARA A RENOVACIÓN DO ALUMEADO PÚBLICO EN VARIOS
LUGARES: OCA E OUTROS. ORZAMENTOS PARTICIPATIVOS 2018.

Expediente  2018/C005/000007.

A Xunta de Goberno Local  en sesión de 13 de decembro de 2018 aprobou expediente de
licitación de subministro de equipos para a renovación do alumeado público en varios lugares :
Oca e outros.

A Xunta de Goberno Local do 24 de xaneiro de 2019 aprobou a clasificación de ofertas das
empresas admitidas, resultando clasificada en primeiro lugar a licitadora Algamar 2012 SL.

En Xunta de Goberno Local do 4 de abril de 2019 acordouse a exclusión da empresa Algamar
2012 SL  por non achegar documentación xustificativa de que as luminarias ofertadas cumprían
cos requirimento dos pregos de licitación.
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Con data 12 de abril  de 2019,  Algamar 2012  SL,  presenta recurso de reposición contra o
acordo de exclusión da licitación. 

A Xunta de Goberno Local de 10 de maio de 2019 aprobou a admisión a trámite do recurso de
reposición presentado por  Algamar 2012  SL,  contra o acordo de exclusión da licitación de
Xunta de Goberno Local do 4 de abril  de 2019,  acordando a suspensión do expediente de
licitación. 

A Xunta de Goberno Local en sesión celebrada o día 24 de xuño de 2019, estimou o recurso de
reposición,  anulando tamén o  acordo  adoptado  relativo  á  segunda  clasificación  de  ofertas,
retrotraendo o expediente ao momento procedimental no que o órgano de contratación debe
requirir á empresa Algamar 2012 SL a achega da documentación técnica xustificativa de que as
luminarias ofertadas cumpren cos requirimentos técnicos dos pregos de licitación.

Con data 29 de xullo de 2019 requiríuselle a través  do sistema de notificación electrónica de
Galicia (notifica-gal), con número de rexistro de saída 201900000004845, a Algamar 2012 SL,
que achegara a documentación xustificativa de que as luminarias ofertadas no expediente de
licitación do subministro de equipos para a renovación do alumeado público en varios lugares:
Oca e Outros, cumprían cos requisitos establecidos no prego de prescricións técnicas.

Transcorrido o tempo concedido, a empresa Algamar 2012 SL non achegou a documentación
requirida.

A Xunta de Goberno Local de  22 de agosto de 2019 acordou a exclusión do procedemento de
licitación  da empresa  Algamar  2012  SL,  clasificada en primeiro  lugar,  por  non presentar  a
documentación xustificativa técnica,  que lle foi  requirida a través  do sistema de notificación
electrónica de Galicia (notifica-gal).

Na mesma data, a Xunta de Goberno Local acordou realizar unha nova clasificación de ofertas
no procedemento de licitación, resultando clasificado en primeiro lugar a empresa Electricidad
IN.M.A.C. Condado, SL, con NIF B-36380384, que foi requirida para presentar documentación
previa á adxudicación, sendo achegada en prazo.

Figura informe de fiscalización favorable da Intervención Municipal (informe 433/2019)     

Por todo o exposto, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes,
previa delegación da Alcaldía ( decreto 1776/2019) adopta os seguintes acordos:

Primeiro.- Adxudicar a realización do subministro de equipos para renovación do alumeado
público  en  varios  lugares:  Oca  e  outros,  Orzamentos  participativos  2018,  á  empresa
Electricidad IN.M.A.C. Condado, SL, con NIF B-36380384, e nas seguintes condicións:

A.- Prezo: O importe da oferta do dito licitador ascende á contía de vinte e dous mil cen euros (22.100,00 €).

B.- IVE repercutible: A contía do IVE repercutible ao tipo do 21% ascende á contía de catro mil seiscentos corenta e un euros
(4.641,00 €)

C.- Prazo de execución: A duración inicial e prazo de execución do contrato será de 15 días naturais, a partir do día seguinte ao da
aceptación por parte do contratista da resolución de adxudicación.

D.- Representante do órgano xestor:  Juan Calvo Roo, encargado do departamento de obras do Concello, que actuará como
representante do órgano xestor e dará conformidade ás certificacións do subministro e acudirá á recepción do subministro actuando
por delegación expresa da Intervención municipal (base 36 de execución do orzamento municipal e Acordo do Consello de Ministros
de 20 de xullo de 2018).

E.-  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

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

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

14/61



                                                                 

                                                             

PUNTO  OITAVO.-  APROBACIÓN  EXPEDIENTE  DE  LICITACIÓN  POR  PROCEDEMENTO
ABERTO SIMPLIFICADO CON UN ÚNICO CRITERIO DE ADXUDICACIÓN E TRAMITACIÓN
ANTICIPADA DAS OBRAS DE ELIMINACIÓN DE BARREIRAS,  ACCESIBILIDADE EDUSI
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/C003/000020

Visto que con data  setembro de 2019 o  concelleiro de Administración Xeral  e a  arquitecta
municipal informan da  necesidade de iniciar expediente de licitación por procedemento aberto
simplificado  con  un  único  criterio  de  adxudicación  e  tramitación  anticipada  das  obras  de
eliminación de barreiras, accesibilidade EDUSI no marco do programa operativo de crecemento
sostible  2014-2020 cofinanciado ao 80% con fondos EDUSI  Impulsa Ames e ao 20% polo
Concello de Ames.

Visto que consta no expediente informe de Intervención (163/2019), 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 ( proxecto redactado por Sepia
Técnicos SL) e os pregos administrativos redactados polo servizo de contratación.

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

Visto o informe proposta de Secretaria.

Vista o informe de fiscalización de conformidade da Intervención Municipal, informe 1/2019 do
interventor accidental.

De conformidade co establecido na Disposición Adicional Segunda e o artigo 117 da LCSP, así
como a delegación efectuada mediante decreto de Alcaldía 1776/2019,  a Xunta de Goberno
Local por unanimidade dos seus membros presentes adopta os seguintes acordos:

Primeiro.  Aprobar  o proxecto técnico  das obras  de eliminación de barreiras,  accesibilidade
EDUSI. Lote 1 Milladoiro e Lote 2 Bertamiráns, proxecto redactado por Sepia Técnicos SL cun
orzamento total de execución por contrata de 77.991,72 euros.

Segundo.-  Aprobar o expediente de contratación, mediante procedemento aberto simplificado
con un único criterio  de adxudicación e tramitación anticipada das obras de eliminación de
barreiras, accesibilidade EDUSI no marco do programa operativo de crecemento sostible 2014-
2020 cofinanciado ao 80% con fondos EDUSI Impulsa Ames e ao 20% polo Concello de Ames
( préstamo) convocando a súa licitación.

Lote 1. Eliminación barreiras, accesibilidade EDUSI Milladoiro.

Lote 2. Eliminación barreiras, accesibilidade EDUSI Bertamiráns.

Terceiro. Aprobar a tramitación anticipada con cargo ao orzamento municipal 2020.

Cuarto.- Aprobar os Pregos de Cláusulas Administrativas Particulares redactados polo servizo
de contratación e que figuran como anexo.

Cuarto.-.   Publicar o anuncio de licitación na plataforma de contratación do sector público e
publicar  no  perfil  do  contratante  toda  a  documentación  integrante  do  expediente  de
contratación.

Quinto.-  Nomear  a  seguinte  Mesa  de  Contratación   (Mesa  de  Contratación  permanente
aprobada por Xunta de Goberno Local de 4 de xullo de 2019).

Presidente: alcalde do Concello, José M. Miñones Conde.
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1º suplente: Primeiro Tenente de Alcalde, David Santomil Mosquera. 

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

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

Vogais:

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

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

O Xefe do Servizo de Contratación, José Rogelio Pardo Martínez, que actuará como vogal ou calquera outro/a funcionario/a da
Corporación, preferentemente funcionario de carreira.

Secretaria/o da mesa:

O funcionario de carreira adscrito ó servizo de contratación, Emilio Garrido Moreira.

1º Suplente: Mª Isabel Quintáns Rios funcionaria interina do servizo de contratación.

2º Suplente: Jose Cabo Nodar, funcionario interino do servizo de secretaría

Sexto.-  Nomear  responsable  do  contrato  a  María  Gamundi  Fernández,  arquitecta  técnica
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
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABRÁN DE REGIR LA CONTRATACIÓN
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO Y TRAMITACIÓN ANTICIPADA DE LAS  OBRAS DE
ELIMINACIÓN DE BARRERAS EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL TANTO EN LA LOCALIDAD DE
BERTAMIRÁNS  COMO EN  LA DE MILLADOIRO.  ACCESIBILIDAD  EDUSI  (2  LOTES) EN EL MARCO  DEL
PROGRAMA OPERATIVO DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE 2014-2020, COFINANCIADA AL 80% CON FONDOS
EDUSI IMPULSA AMES Y AL 20% POR EL AYUNTAMIENTO DE AMES

EXPEDIENTE 2019/C003/000020 

I.-ELEMENTOS DEL CONTRATO.

OBJETO Y DELIMITACIÓN DEL CONTRATO

1.1) Objeto del contrato

El presente contrato tiene por objeto la ejecución de las obras a las que se refiere el epígrafe 1  del cuadro de
características do contrato, con sujeción al proyecto técnico, integrado por los documentos enumerados en el artigo
233  de  la  Ley  9/2017  do  8  de  noviembre   de  contratos  del  sector  público   (en  adelante  LCSP ),  incluido  el
correspondiente estudio de seguridad y salud o estudio básico de seguridad y salud, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 4 del Decreto 1.627/97 y el estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, de acuerdo
con lo establecido en el art. 4 do R.D. 105/2008 . 

El conjunto de documentos que componen el proyecto se considera que forman parte integrante de este pliego, por lo
que tiene carácter contractual. 

En caso de contradicción entre el  Pliego de cláusulas administrativas particulares y el  Pliego de prescripciones
técnicas prevalecerá el primero. 

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 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 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 Marítimo 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) nº 1083/2006 del Consejo.

1.2) Delimitación del contrato

Para los efectos del presente pliego y de la LCSP están sujetos a regulación harmonizada los contratos de obras
cuyo valor estimado sea igual o superior a la cantidad que figura en el art. 20.1 LCSP.

En este sentido, en los epígrafes 4 y 4.BIS del cuadro de características se indica el valor estimado do contrato y si
está sujeto o non a regulación harmonizada.

1.3) Carácter transversal de los criterios sociales y ambientales

De conformidad con lo establecido en el art 1.3 y concordantes de la LCSP, los criterios sociales y ambientales son
recogidos en el  presente pliego de manera transversal,  en especial  en cuanto a los criterios de adjudicación y
condiciones  especiales de ejecución, y exigencia de cumplimiento de la normativa laboral (en especial cumplimiento
de convenios y obligaciones de pago de salarios así como de prevención de riesgos laborales ),  normativa social
( personas con discapacidad, igualdad de género, no discriminación de personas ) y ambiental (adopción de medidas
ambiental e ecológicas), etc.

1.4) Principios

De conformidad con el art. 1 LCSP, la presente contratación se ajusta a los  principios de libertad de acceso a las
licitaciones,  publicidad  y  transparencia  de  los  procedimientos,  y  no  discriminación  y  igualdad de  trato  entre  los
licitadores; y de asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, y  el principio
de integridad, una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de las obras.

2) PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN DEL CONTRATO Y TIPO DE LICITACIÓN
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Se señala como tipo de licitación el importe do proyecto que figura en el epígrafe 3 del cuadro de características del
contrato, realizándose la mejora mediante baja respecto de este. Se entiende por presupuesto base de licitación el
límite máximo de gasto que, en virtud del contrato, puede comprometer el órgano de contratación, incluido el imposto
sobre el valor añadido, salvo disposición en contrario.

En la contratación de estas obras se entiende que los contratistas, al formular sus propuestas económicas, incluyeron
dentro de ellas el importe del impuesto sobre el valor añadido, sin perjuicio de que el importe de este impuesto se
indique como partida independiente,  de conformidad con el art.  102 1 LCSP y modelo de oferta económica del
presente pliego.

3) FINANCIAMIENTO

3.1. Obras de carácter anual

Para atender las obligaciones económicas que se derivan para la administración del cumplimento del contrato existe
crédito suficiente en el presupuesto con cargo a la aplicación señalada en el epígrafe 5 del cuadro de características
del contrato (anexo I del presente pliego).

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

Financiación del  contrato.  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 gastos del  MINHAP. 

Se enmarca dentro de la línea de actuación  Programa para la revitalización y valoración urbana de los núcleos de
centralidad del  municipio  Código de la  LAB :  LA8,  dentro del  objetivo específico 060e2 Acciones integradas de
revitalización de ciudades, de mejora del entorno urbano y su medio ambiente y dentro del objetivo temático 06
Preservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos.

3.2. Obras de carácter plurianual

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 174 del Decreto legislativo 2/2004 do 5 de mayo por el que se aprueba
el Texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales, y el artículo 79 y siguientes del Decreto 500/90, se
imputaran a los ejercicios presupuestarios que se detallan para cada proyecto de ejecución de obra en el epígrafe
3.B e con cargo a la aplicación señalada en el epígrafe 5 del cuadro de características del contrato (anexo I del
presente pliego).  En consecuencia, el compromiso de gasto para ejercicios futuros queda sometido a la condición
suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio correspondiente, circunstancia que debe ter
en cuenta, en todo caso, el contratista.

En el supuesto de reajuste de anualidades se estará a lo dispuesto en la cláusula 5 del presente pliego. 

3.3- Financiación con fondos europeos.

Dado que esta actuación está financiada con fondos europeos se aplica la siguiente normativa de fondos europeos:

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) 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) REVISIÓN DE PRECIOS 

4.1. Obras de carácter anual

De conformidad  con lo dispuesto en el artículo 103.5 LCSP no procederá, en ningún caso, la revisión periódica y
predeterminada de precios del presente contrato y, por lo tanto, no se aplicará ninguna fórmula de revisión. 

4.2. Obras de carácter plurianual

Si el contrato tiene carácter plurianual, tras la oportuna justificación previa en el expediente, y de conformidad con lo
previsto en el Real decreto a que se refieren los art.  4 e 5 de la Ley 2/2015 de desindexación de la economía
española y art.  103 LCSP, la revisión periódica y predeterminada de precios tendrá lugar cuando el contrato se
ejecute, por lo menos, en el  veinte por ciento de su importe y transcurran dos años desde su formalización, y
conforme a la fórmula que se indica en el epígrafe 17 del cuadro de características (anexo I del presente pliego).
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En consecuencia, el primer veinte por ciento ejecutado y los dos primeros años transcurridos desde la formalización
quedan excluidos de la revisión.

5) PLAZO DE EJECUCIÓN 

5.1.- El plazo de ejecución del contrato será el que se señala en  el epígrafe 6 del cuadro de características del
contrato, contado a partir del día siguiente al  de la firma del acta de comprobación do replanteo, salvo que exista
reserva fundada que impida su comienzo. 

5.2.- Prórrogas.- El plazo contractual solo se prorrogará cuando concurran las circunstancias y requisitos exigidos
por la legislación vigente. 

5.3.- Plazos parciales.-  Los plazos parciales serán los que en su caso, se fijen en la aprobación del programa de
trabajo. 

5.4.- Reajuste de anualidades.- La baja ofertada por el adjudicatario se aplicará, en su integridad a la reducción del
financiamiento  previsto  en  las  últimas  anualidades,  manteniendo  inalterable  el  financiamiento  previsto  para  las
primeras. En consecuencia, este porcentaje de baja se aplicará a realizar más obra en cada una de las anualidades,
abonándose al adjudicatario el precio de la obra realizada, hasta el importe máximo de financiamiento relativo a cada
anualidad. Para estos efectos, la administración aprobará el novo programa de trabajo que será obligatorio para el
adjudicatario. 

6) APTITUD PARA CONTRATAR 

6.1.-  Podrán concurrir  por  si  o  por  medio  de  representantes  las  personas  naturales  o  jurídicas,  españolas  o
extranjeras, que tengan:

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

2.- No estén incursas en prohibición para contratar con la administración a que se refieren los arts. 71 a 73  LCSP.

3.- Y acrediten su solvencia económica y financiera (art. 87) y técnica (art. 88), (o estén debidamente clasificadas, en
los supuestos a que se refiere la cláusula siguiente y el art. 77).

La capacidades de obrar de los empresarios que sean personas jurídicas se acreditará mediante la escritura o
documento de constitución, los estatutos o el acta constitutiva, en los que consten las normas por las que se regula
su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, segundo el tipo de perverso
jurídica de que se trate. 

6.2  La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión
Europea o de Estados signatarios do Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo la acreditarán por su inscripción
en  el  registro  procedente  de  acuerdo  con  la  legislación  del  Estado  donde  están  establecidos,  o  mediante  la
presentación de una declaración jurada o de un certificado, en los termos que se establezcan reglamentariamente, de
acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.

6.3   Los  demás  empresarios  naranjeros  deberán  acreditar  su  capacidad  de  obrar  con  informe  de  la  Misión
Diplomática Permanente de España no Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial
radique el domicilio de la empresa.

7) CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y SOLVENCIA TÉCNICA

Para concurrir a la presente licitación se requiere disponer de la clasificación o de la solvencia que se indica en los
apartados siguientes de la presente cláusula.

No obstante, el licitador que presente la mejor oferta deberá presentar los documentos justificativos de la clasificación
y/o solvencia que se indican en los apartados 7.1 y 7.2, en la forma en que se indica en los citados apartados.

7.1. Clasificación

No se exige por razón de cuantía, de conformidad con lo dispuesto en el art. 159.6 en relación con el art. 77.1 de la
LCSP.

7.2. Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia técnica  requerida  a  empresas  españolas  y  extranjeras  non
comunitarias, cando non sea exigible la clasificación; a empresas non españolas de estados miembros da Unión
Europea o de los Estados signatarios de Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

7.2.1  Acreditación de solvencia económica y financiera y solvencia técnica

El licitador que presente la mejor oferta deberá acreditar la solvencia económica y financiera y la técnica (cláusula 16
del presente pliego) del siguiente modo:

A.  Empresas  españolas  y  empresas extranjeras  non pertenecientes  a Estados miembros de la  Unión Europea:
Podrán optar: 

A.1. Mediante la acreditación de que está clasificada la empresa en el grupo y subgrupo de clasificación que se
indica en el anexo I, epígrafe 8.
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La clasificación del empresario acreditará su solvencia para la celebración de contratos del mismo tipo e importe que
aquellos para los que se obtuvo y para cuya celebración non se exija estar en posesión de esta.

A.2.  Mediante la acreditación de la solvencia económica y financiera a que se refiere el  apartado 7.2.1.a),  e la
acreditación de la solvencia técnica a que se refiere el apartado 7.2.1.b).

B.  Para todas las empresas con independencia de su nacionalidad: En el supuesto de que la empresa no esté
clasificada deberá acreditar la solvencia.

7.2.1 a. Solvencia económica y financiera

7.2.1.a.1.Medios 

La solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse por cualquiera de estos medios:

a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido
al  mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio  de
actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe que sea igual o superior al 25% del valor
estimado do contrato.

Se considera acreditada la solvencia si el volumen de negocios anual exigido es igual o superior al 25% del valor
estimado do contrato. 

b) Patrimonio neto al cierre del último ejercicio económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de
cuentas anuales.

Se considera acreditada la solvencia si el importe de patrimonio neto es igual o superior al 25% del valor estimado
del contrato.

c)  Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe igual o
superior al presupuesto del contrato.

Se considera acreditada la solvencia si el seguro cubre riesgos profesionales por un mínimo anual igual o superior al
valor estimado del contrato.

7.2.1.a.2. Acreditación documental

La acreditación  documental  de  la  suficiencia  de  solvencia  económica  y  financiera  del  empresario  se  efectuará
mediante:

a) Volumen de negocios y patrimonio neto: aportando sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro
Mercantil, se el empresario estuviera inscrito en el 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.

b) Seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales: La aportación de póliza o certificado de seguros por
riesgos profesionales.

En  todo  caso,  la  inscripción  en  el  Registro  Oficial  de  Licitadores  y  Empresas  Clasificadas  del  Sector  Público
acreditará fronte a todos os órganos de contratación do sector público, a tenor de lo reflejado en el mismo y salvo
prueba en contrario, las condiciones de solvencia económica y financiera do empresario.

7.2.1.a.3. Acreditación de la solvencia económica y financiera por cualquiera otro documento

Cuando por una razón válida, el operador económico no esté en condiciones de presentar las referencias solicitadas
por el órgano de contratación, se le autorizará acreditar su solvencia económica y financiera por medio de cualquier
otro documento que el poder adjudicador considere apropiado (art. 86.1, parágrafo 3.LCSP).

7.2.1.b. Solvencia técnica 

7.2.1.b.1. Regla general

La solvencia técnica del empresario podrá acreditarse por cualquiera de estos medios, siguiendo la enumeración del
artículo 88 de la LCSP: 

a)  Relación  de las obras  ejecutadas  en el  curso  de los cinco  últimos años,  avalada por  certificados de buena
ejecución. 

Estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron
según  las  reglas  por  las  que  se  rige  la  profesión  y  llevaron  normalmente  a  buen  término;  en  su  caso,  estos
certificados tarde-noche comunicados directamente al órgano de Contratación por la autoridad competente. 

Para estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de obras tendrán la misma
consideración que las directamente ejecutadas por el propio contratista, siempre que este último tenga directa o
indirectamente el control de aquella en los términos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio. Cuando
se trate de obras ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el contratista sin que se cumpla dicha

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

20/61



                                                                 

                                                             

condición, solo se reconocerá como experiencia atribuible al contratista la obra ejecutada por la sociedad participada
en la proporción de la participación de aquel en el capital social de esta.

Se considerará acreditada la solvencia cuando el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o
superior al 70% del valor estimado del contrato, o de su anualidad media si esta es inferior al valor estimado del
contrato.

b) Declaración en la que se indique el personal técnico u organismos técnicos, estén o no integrados en la empresa,
de  los  que  esta  disponga  para  la  ejecución  de  las  obras  acompañada  de  los  documentos  acreditativos
correspondientes cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación.

c)  Títulos  académicos  y  profesionales  del  empresario  y  de  los  directivos  de  la  empresa  y,  en  particular,  del
responsable o responsables de las obras, así como de los técnicos encargados directamente de ella.

d) El apartado d) del artículo 88 LCSP no será de aplicación en el presente contrato sin perjuicio de lo dispuesto en el
anexo V.

e) Declaración sobre el personal medio anual de la empresa y del número de directivos durante los tres últimos años,
acompañada  de  la  documentación  justificativa  correspondiente  cuando  le  sea  requerido  por  los  servicios
dependientes del órgano de Contratación. 

Se considerará acreditada la solvencia técnica en los apartados b), c) y e) cuando el personal técnico, y la titulación
académica y profesional, o personal medio sea adecuada y proporcionada a la naturaleza y presupuesto de la obra. 

7.2.1.b.2. Regla específica para las empresas de nueva creación

En los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, cuando el contratista sea una empresa de nueva
creación,  entendiendo por  tal  aquella  que tenga una antigüedad inferior  a  cinco  años,  su  solvencia  técnica se
acreditará por uno o varios de los medios a los que se refieren las letras b) c) y e ) anteriores, sin que en ningún caso
sea aplicable lo establecido en la letra a), relativo a la ejecución de un número determinado de obra

7.2.2. Integración da solvencia con medios externos

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario podrá basarse en la
solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con
ellas, siempre que demuestre que durante toda la duración de la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de
esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibición de contratar y de acuerdo
con los requisitos establecidos en el art. 75 LCSP. 

7.3 El Valor Estimado

Es el que se indica en el epígrafe 4 del cuadro de características

8) UNIONES TEMPORALES DE EMPRESAS

La administración  podrá  contratar  con uniones de empresarios  que se constituyan temporalmente al  efecto,  de
conformidad con lo establecido en el artículo 69 LCSP. 

Para estos efectos cada una de las empresas que la componen deberan indicar nombres y circunstancias de los que
la constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en
unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. 

Asimismo deberán presentar cada una de ellas la documentación exigida en la cláusula 12 y acreditar su capacidad y
solvencia en los términos del presente pliego, acumulándose a los efectos de la determinación de la solvencia de la
unión  temporal  las  características  acreditadas  para  cada  uno  de  sus  integrantes.  Y  en  caso  de  que  se  exija
clasificación se estará a lo dispuesto en el artículo 69.5 y 6, y 78.1 LCSP. 

En el supuesto de resultar adjudicataria, la unión temporal deberá formalizar esta, en escritura pública, así como
presentar el NIF de la unión temporal, todo eso dentro del plazo de quince días siguientes al de la fecha en que
reciba la notificación de adjudicación, y su duración será coincidente con la del contrato hasta su extinción. 

Los  empresarios  que  concurran  agrupados  en  unión  temporal  quedarán  obligados  solidariamente  ante  la
administración. 

II.- ADJUDICACIÓN

9) PROCEDIMIENTO  DE ADJUDICACIÓN

El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto (con único criterio de adjudicación, factor precio)

10) ANUNCIO Y PERFIL DEL CONTRATANTE

10.1. Contratos no sujetos a regulación armonizada: El procedimiento abierto la que se refiere el presente pliego se
publicará en el Perfil de Contratante (art. 156.6 LCSP), integrado en la plataforma que se indica en el epígrafe 9 del
cuadro de características.

10.2. Perfil de contratante: Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a la
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actividad contractual, las personas interesadas podrán consultar la información referente a las licitaciones abiertas a
través de Internet en la dirección que se indica en el epígrafe 14 del cuadro de características del contrato.

11) PROPOSICIÓN: LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN. CONTRATACIÓN Y LICITACIÓN  ELECTRÓNICA

11.1.Contratación y licitación electrónica

La documentación y proposición que presenten los licitadores deberá presentarse única y exclusivamente de forma
electrónica, a través de la plataforma de contratación que se indica en el epígrafe 9 do cuadro de características, en
la dirección electrónica que figura en el cuadro de características del presente pliego, y conforme a los requisitos
técnicos establecidos en la citada plataforma. En consecuencia no podrán presentarse en formato papel. 

11.1.A) Contratos no sujetos a regulación armonizada (ART. 20 LCSP)

11.1.A.1.) Las proposiciones para poder tomar parte en la licitación se presentarán en la forma y plazo que se indican
en los epígrafes 9 y 10 del cuadro de características del contrato, dentro del plazo de los veintiséis días naturales
contados desde el día siguiente al de la publicación del anuncio en el perfil del contratante (art. 156.6 LCSP), en DOS
sobres o archivos electrónicos cuyos documentos deberán ser firmados electrónicamente por el licitador o persona
que lo represente, y con la documentación y requisitos exigidos en la cláusula 12. 

11.1.A .2.)  De conformidad con el artículo 119 LCSP, en el supuesto que el expediente se declare de tramitación
urgente el plazo de presentación de proposiciones será de trece días naturales, contados desde el día siguiente al de
publicación del anuncio en el perfil del contratante. 

11.1.A.3.)Para el cómputo del plazo de presentación de proposiciones, se contará a partir del día siguiente al de la
publicación del anuncio en el perfil de contratante. 

La licitación electrónica y la presentación de ofertas electrónicas implica que la documentación podrá enviarse en
archivos o sobres virtuales, durante el plazo de presentación de ofertas, en la plataforma de contratación del sector
público, durante las 24 horas del día. El último día del plazo de presentación de ofertas podrá hacerse hasta las 23
horas 59 minutos y 59 segundos. Si la oferta es recibida después de este plazo y horario será excluida.

11.2. INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA PREVIA EN REGISTRO DE LICITADORES

De conformidad con lo dispuesto en el art. 159.4 LCSP “todos los licitadores que se presenten a las licitaciones
realizadas  a  través  de  este  procedimiento  supersimplificado  deberán  estar  inscritos  en  el  Registro  Oficial  de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, o cuando cumpla de conformidad con lo establecido en el
apartado 2 del artículo 96 en el Registro Oficial de la correspondiente Comunidad Autónoma, en la fecha final de
presentación de ofertas, siempre que no se vea limitada la concurrencia.

12) PROPOSICIONES: DOCUMENTACIÓN.

Se presentará en un sobre o archivo electrónico denominado 

ARCHIVO O SOBRE ELECTRÓNICO C

12.C.  SOBRE C: "Documentación administrativa y Oferta económica ” 

Contendrá la declaración responsable y la proposición económica al modelo que figura como anexo II de este pliego,
que recoge entre otros los siguientes apartados:

12.C.1.- Oferta económica: formulada estrictamente conforme al modelo del anexo II del presente pliego

Apartados variables en función de su exigencia en el presente contrato: Ver Anexo IV

12.C.2.- Declaración responsable de estabilidad en el empleo de mujeres trabajadoras. 

12.C.3.- Plan de igualdad

12.C.4.- Incremento del plazo de garantía

12.C.5.- Propuesta de reducción de plazos de ejecución:

Solo para aquellos  contratos en los que se  indique en el  epígrafe  6 del  cuadro de características  del  contrato
(ANEXO I) que este criterio será objecto de valoración.

- Propuesta de reducción de plazos de ejecución (expresado en días naturales): 

En el supuesto en que en el proyecto figure el plazo de ejecución por meses se entiende que estos don de 30 días
naturales. 

12.C.6 . Otras declaraciones : ver anexo II

13) FIRMA ELECTRÓNICA DE LA PROPOSICIÓN Y DOCUMENTOS

Las  proposiciones  y  todos  los  documentos  que  integran  o  acompañan  a  la  oferta  deberán  ser  firmados
electrónicamente por el administrador o  persona apoderada con poder suficiente . 

14) GARANTÍA PROVISIONAL
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En consonancia con lo dispuesto en el art. 159 LCSP los licitadores quedan dispensados de la constitución de la
garantía provisional. 

15) APERTURA DE PLICAS Y ADJUDICACIÓN.

Por lo que respecta a la calificación de la documentación presentada (defectos o omisiones enmendables, rechazo
de  proposiciones  y  apertura  del  archivo  o   sobre  electrónico  conteniendo  las  referencias  técnicas,  y  demás
actuaciones de la Mesa de Contratación) cuya constitución tendrá carácter potestativo, de conformidad con el art.
326.1), se estará a lo dispuesto en los artículos 159, 146 y ss  LCSP, y reglamento de desenvolvimiento de la ley.
Para estos efectos la  Administración  le  comunicara al   contratista  los defectos o aclaraciones  y  el   plazo para
enmendar.

15.1. Apertura y valoración de las ofertas.

Única   fase: Valoración de las ofertas económicas y demás criterios evaluables de forma automática   en función de  
los criterios de aplicación en el presente contra  to (Ver Anexo IV).  

Incremento del plazo de garantía

Oferta económica

Para su desarrollo y aplicación se tendrán en cuenta las normas recogidas en el anexo IV.

Criterios sociales : La estabilidad en el empleo, porcentaje de mujeres en relación con el personal, y planes de
igualdad.

Reducción  de  plazos (criterio  de  carácter  especifico  solo  aplicable  a  aquellos  contratos  en  los  que  quede
especificado en el epígrafe 6 del cuadro de características del contrato (anexo I del presente pliego).

Baremo: Conforme os criterios de ponderación ind  icados no Anexo IV.  

Para estos efectos en el supuesto en que el proyecto figure el plazo de ejecución por meses se entiende que estos
son de 30 días naturales.

Procedimiento

Teniendo en cuenta que el art. 326.1 la Mesa de Contratación será potestativa, en los supuestos que se dispuso su
constitución o, en caso contrato, el órgano administrativo procederá en acto público a la apertura del archivo o sobre
electrónico C (ofertas económicas y demás criterios evaluables de forma automática). Se celebrará en el lugar y día
que se señale en el perfil de contratante.

El presidente de la mesa manifestará el resultado de la cualificación de los documentos presentados, con expresión
de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa o causas de non admisión de estas últimas.

Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas quedarán excluidas del procedimiento de adjudicación del
contrato y los sobres que las contengan no podrán abrirse. 

15.2 Rechazo de proposiciones 

Si alguna proposición se había presentado fuera de plazo o en formato papel o no guarde concordancia con la
documentación  examinada  y  admitida,  excediera  del  presupuesto  base  de  licitación,  variara  sustancialmente  el
modelo establecido, o comportara error manifiesto en el importe de la proposición, o existiera reconocimiento por
parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será rechazada por la Mesa, en
resolución motivada.

La  administración  tendrá  alternativamente  la  facultad  de  adjudicar  el  contrato  a  la  proposición  más  ventajosa,
mediante la aplicación motivada de los criterios establecidos en el presente pliego, o declarar deserta la licitación
cuando no exista ninguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego,
motivando en todo caso su resolución con referencia a los criterios de adjudicación que figuran en el presente pliego. 

15.3.- Criterios de valoración: 

La adjudicación del contrato se realizara utilizando criterios de apreciación automática o mediante fórmulas en base a
la mejor relación calidad-precio según anexo IV.

15.4.- Ofertas anormalmente bajas. 

15.4.1.- Cuando el órgano de contratación presuma fundadamente que la proposición no pueda ser cumplida como
consecuencia de ofertas anormalmente bajas, (articulo 149 LCSP) se les notificara esta circunstancia a los licitadores
supuestamente  comprendidos  en  ella,  para  que  dentro  del  plazo  de  cinco  días  hábiles  justifiquen  las  ofertas,
acompañando  la  documentación  a  que  se  refiere  el  apartado  15.4.4  de  la   presente  cláusula.  La  justificación
realizada  por  los  licitadores  se  remitirá  a  informe  de  los  Servicios  Técnicos  con  el  fin  de  que  emitan  el
correspondiente informe.

15.4.2.- Se considerara,  en principio, como anormalmente bajas las ofertas que se encuentren en los siguientes
supuestos:
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- Número de ofertas: 1. La oferta resulta anormalmente baja si es inferior al precio de licitación en más de un 16,67%
lo que equivale a decir que su baja porcentual es superior al 16,67%.

- Número de ofertas: 2. Una de las ofertas resulta con valores anormalmente bajos si es inferior a otra en más de un
13,33%.

- Número de ofertas: 3. Las ofertas resultan con valores anormalmente bajos si son inferiores a la media aritmética de
las ofertas presentadas en más de un 6,67% de esta media. Con todo, se excluirá para el cómputo de la media, la
oferta más elevada, cuando sea superior a la  media de todas en más de un 6,67% de esta. En cualquier caso, se
consideran ofertas anormalmente bajas todas aquellas con bajas porcentuales superiores al 16,67%.

- Número de ofertas: 4 o más. Las ofertas resultan con valores anormalmente bajos si son inferiores a la media de las
ofertas presentadas en más de un 6,67% de esta media.  No obstante,  si  entre ellas existen  ofertas que sean
superiores a esa media en más de un 6,67% de ella, se calculara una nueva media  solo con las ofertas que no estén
en el supuesto  indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se
calculara sobre las tres ofertas de menor cuantía.

15.4.3 Serán criterios objetivos para apreciar o no si la oferta es anormalmente baja aquellas condiciones de la oferta
que sean susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o costes de esta:

 -Justificación de los previos ofertados

-Volumen de obra

-Relación entre costes laborales fijos  y volumen de obra contratada y,  en particular,  en lo  que se refiere a los
siguientes valores:

a) El ahorro que permita el procedimiento  o el método  de construcción..

b) Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para  ejecutar
las obras,

c) La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para ejecutar las obras.

d)  Al  respecto  de  las  obligaciones  que  resulten  aplicables  en  materia  ambiental,  social  o  laboral,  y  de
subcontratación, no siendo justificables precios por bajo de mercado o que incumplan lo establecido en el articulo 201
LCSP

e) O la posible obtención de una ayuda de Estado.

15.4.4 Documentación que se deberá aportar para justificar la oferta con valores anormalmente bajos. 

Los licitadores con ofertas inicialmente con valores anormalmente bajos,  dentro del plazo concedido para el efecto
deberán presentar  para  justificar o no la oferta, por medios electrónicos, y  firmada electrónicamente la siguiente
documentación:

1. Justificación de precios ofertados:

A. Materiales

A.1 Compra

RF.1.Carta de compromiso de los proveedores

RF.2. Precios unitarios detallados

A.2 Medios propios y/o materiales de producción propia (por disposición de canteras, almacén o similares 

1. Relación detallada de los medios propios con indicación de su coste individualizado o precio de venta al
público

B Maquinaria

B.1 Alquiler y/o contratación

2. Relación de la maquinaria con indicación detallada de los precios

B.2 Medios propios

3. Relación detallada de la maquinaria 

C. Oferta detallada por unidades de obra con el mismo detalle que aparece descrito en el proyecto  técnico

2. Volumen de obra:

En este caso el licitador deberá justificar que presentó la oferta con presunción de anormalidad a relación existente
entre  las  obras  que  tengan  contratadas  o  en  ejecución  y  los  medios  personales  y  materiales  que  dispone  y
determinar como incide esta relación en los precios ofertados.
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3. Relación entre costes laborales fijos y volumen de obra  contratada: 

Se justificará mediante la presentación de la nómina y boletines de cotización de la seguridad social del personal
laboral fijo y declaración responsable del personal que adscribirá la obra objeto de licitación. 

4. Cumplimiento obligaciones salariales.

Se presentará la declaración y justificación de cumplimiento de obligaciones salariales con los trabajadores derivadas
de contratos y convenios colectivos.

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

En todo caso, el órgano de Contratación, luego del informe previo de los servicios técnicos y la propuesta de la Mesa
de Contratación, rechazará las ofertas si comprueba que son anormalmente bajas porque vulneran la normativa
sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables en materia ambiental, 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.

15.5 Criterios de desempate. Porcentaje de trabajadores con discapacidad.

En caso de que, aplicando los criterios de valoración, dos o más empresas empaten en la mayor puntuación tendrá
preferencia en la adjudicación aquella empresa que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, tenga en su
plantel un porcentaje de trabajadores con discapacidad superior a lo que les imponga la normativa.

En este supuesto, si varias empresas licitadoras de las que empataran en cuando a la proposición más ventajosa
acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior a lo que les imponga la
normativa, tendrán preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga del  mayor porcentaje de
trabajadores fijos con discapacidad en su cuadro de personal

Para estos efectos deberán presentar la documentación acreditativa. 

El sorteo en caso de que los anteriores criterios no diera lugar a desempate.

15.6 Renuncia: 

La presentación de la oferta vincula al contratista con la administración de tal modo que la renuncia a la adjudicación
del contrato o a la ejecución de la obra, realizada en cualquier fase de tramitación del expediente (a manera de
ejemplo: durante el plazo de presentación de ofertas; antes o después de: a) la apertura de plicas, b) la propuesta de
la  Mesa de  Contratación,  c)  la  adjudicación,  d)  antes  de  la  formalización  del  contrato,  e)  la  comprobación  del
replanteo, f) el inicio y ejecución de las obras,  g) la recepción, etc. faculta a la Corporación a que proceda a la
incautación de la garantía, sin perjuicio de la exigencia de indemnización por los daños y pérdidas causados a la
administración contratante y demás consecuencias dispuesta en la LCSP. 

También  se  considerará  renuncia  la  no  justificación  en  plazo  de  la  disponibilidad  de  los  medios  personales  y
materiales a que se refiere la cláusula 12.

Teniendo en cuenta que los contratistas están dispensados de constituir la garantía provisional, la Corporación podrá
exigir este importe mediante el procedimiento de apremio así como para la indemnización de daños y pérdidas. 

La renuncia del licitador incurso en ofertas con valores anormalmente bajos, bien de forma expresa o no justificando
la baja dentro del plazo concedido por la administración tendrá las mismas consecuencias y efectos que se indicaron
en los párrafos anteriores. 

No obstante a lo dispuesto en los apartados anteriores: 

En caso de que la administración no acuerde la adjudicación en el plazo de 3 meses, contados desde la apertura de
las proposiciones, el contratista tendrá derecho a retirar su proposición, de conformidad con lo dispuesto en el art.158
LCSP, no obstante el plazo indicado en el presente apartado se ampliará en 15 días hábiles cuando sea necesario
seguir los trámites a que se refiere el art. 149.4 del  LCSP.

15.7. Designación de director de obra:

En el acuerdo o resolución de adjudicación se concretará por el órgano competente de la Corporación la designación
del técnico-director de la obra y en aquellos casos en que la dirección de la obra se realice mediante contrato de
servicios, luego de la tramitación previa del correspondiente expediente de contratación. 

Se actuará de igual manera para la designación de coordinación de seguridad y salud y aquellos otros contratos
conexos que fueran necesarios para la ejecución de las obras.

16) ADJUDICACIÓN 

16.1. Requerimiento de documentación al licitador que presentase la mejor oferta
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Una vez formulada la propuesta de adjudicación por la Mesa de Contratación se requerirá al licitador que presentará
la mejor oferta para que dentro del plazo de diez días hábiles, contados desde el siguiente a aquel en que recibiera el
requerimiento, presente, por medios electrónicos y con firma electrónica:

El licitador que presente la mejor oferta deberá presentar la documentación que se indica a continuación salvo que
esté inscrito  en el  Registro  oficial  de licitadores y empresa clasificadas del  sector público (  ROLECSP) o en el
Registro Oficial de Empresas Clasificadas de la Comunidad Autónoma de Galicia, para cuyos efectos deberá indicar
esta circunstancia y número de inscripción, siempre que la citada documentación se corresponda con la exigida en la
presente  cláusula  y  esté  vigente.  En  todo  caso  deberá  constituir  la  garantía  definitiva,  y  en  su  caso,  la
complementaria. Además deberá presentar la documentación indicada en los apartados 11, 12, 13 ,14 de la presente
cláusula. 

16.1.1.- Acreditativo de la personalidad y capacidad.

1. a ).- Personas físicas: Documento Nacional de Identidad/ NIF, pasaporte, NIE o documento equivalente.

1. b).- Personas jurídicas: Escritura de constitución y/o en su caso de modificación, inscrita en el registro mercantil,
en el caso de las personas jurídicas.

16.1.2.- Representación

Cuando el licitador no actúe en nombre propio o se trate de sociedad o persona jurídica, deberá acompañar poder
notarial para representar a la persona o entidad en cuyo nombre concurre ante la administración contratante.

El poder deberá figurar inscrito previamente en el  Registro Mercantil  en los casos en que dicha inscripción sea
exigida por el reglamento del Registro Mercantil.

No obstante será suficiente si el poder está inscrito en el Registro de Apoderamiento correspondiente, o bien en el
Registro oficial de licitadores y empresa clasificadas del sector público (ROLECSP)  o en una base de datos nacional
de un estado miembro de la Unión Europea.

Verificación de la suficiencia

Los poderes a que se refiere el apartado anterior, deberá verificarlos previamente el secretario de la Corporación o
funcionario habilitado,  en el caso de no estar inscritos en los citados registros.

16.1.3.- Clasificación

No se exige por razón de cuantía, de conformidad con lo dispuesto en el art. 159.6 en relación con el art. 77.1 LCSP

En  caso  de  que  sea  exigible  la  clasificación,  documento  acreditativo  de  que  cuenta  con  la  correspondiente
clasificación, en los grupos, subgrupos y categorías que se detallan en el epígrafe 7 del cuadro de características.

16.1.4.- Solvencia, cuando no sea exigible la clasificación y, en todo caso, para los empresarios no españoles
de Estados miembros de la Unión Europea 

16.1.4.1 SOLVENCIA TÉCNICA ECONÓMICA Y FINANCIERA

En caso de que no sea exigible clasificación, el licitador que presente la mejor oferta deberá acreditar la solvencia
económica y financiera y la solvencia técnica, alternativamente por medio del documento acreditativo de que está
clasificado en el grupo, subgrupo y categoría que se indica en la epígrafe 8 del cuadro de características o mediante
los requisitos específicos de solvencia económica y financiera y la solvencia técnica que se indican en la cláusula 7. 

16.1.4.2. SOLVENCIA TÉCNICA 

En caso de que no sea exigible clasificación, el licitador que presente la mejor oferta deberá acreditar la solvencia
técnica,  alternativamente por medio del  documento acreditativo de que está clasificado en el  grupo, subgrupo y
categoría  que se indica en la  epígrafe 8 del  cuadro de características o mediante los requisitos específicos de
solvencia económica técnica que se indican en la cláusula 7. 

16.1.5.- Inexistencia de prohibición para contratar

La declaración relativa a no estar incurso en prohibición para contratar con la Administración, el licitador que presente
la mejor oferta no tendrá que volver a presentar esta declaración. 

16.1.6.- Dirección electrónica habilitada para notificaciones

Se designará una dirección de correo electrónico en el que efectuar las notificaciones, que deberá ser «habilitada» de
conformidad  con  el  dispuesto  en  la  disposición  adicional  decimoquinta,  en  los  casos  en  que  el  órgano  de
Contratación opte por realizar las notificaciones a través de ella. 

16.1.7.-  En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad con el
artículo 75 de la ley, cada una de ellas también deberá presentar la documentación a que se refieren los apartados 1
a 6 de esta cláusula.
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16.1.8.- En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una unión temporal, cada una de
las empresas integrantes de la UTE también deberá presentar la documentación a que se refieren los apartados 1 a
7 de esta cláusula.

16.1.9 La documentación justificativa de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de la
seguridad social o autorice al órgano de Contratación para obtener de forma directa esa acreditación.

16.1.10.- Garantías:

Garantía definitiva: El documento acreditativo de constitución de la garantía definitiva por importe del 5 por ciento del
importe del precio final del contrato, excluido el impuesto sobre el valor añadido, por cualquiera de los medios al que
se refiere el art. 107  LCSP.

Garantía complementaria:  En aquellos casos en los que la propuesta de la Mesa de Contratación sea la oferta
presentada por  el  licitador  que estuviera incurso  inicialmente en presunción  de anormalidad,  se le  requerirá  de
conformidad con el art. 107.2 LCSP que además de la garantía a que se refiere el párrafo anterior, se preste una
complementaria de un cinco por ciento del precio final ofertado, excluido el impuesto sobre el valor añadido, siendo
por tanto en estos casos el importe de la garantía definitiva el 10 por ciento del importe del precio final del contrato
excluido el impuesto sobre el valor añadido.

La administración podrá rechazar la admisión de avales y seguros de caución provenientes de entidades, que estén
en situación de mora frente a la administración contratante a consecuencia del impago de obligaciones derivadas de
la  incautación  de  anteriores  avales  o  seguros  de  caución,  y  que  habían  mantenido  impagados  los  importes
correspondientes a avales o seguros de caución ya ejecutados 30 días naturales después de recibirse en la entidad
el primer requerimiento de pago. Para estos efectos el contratista antes de constituir el aval o el seguro de caución
deberá informar a la  entidad  avalista  o aseguradora del  dispuesto en esta cláusula,  sin  que pueda alegar,  en
consecuencia, desconocimiento, en caso de que el aval o seguro fuere rechazado por la administración.

16.1.11.-   Acreditación  de  disponer  efectivamente  de  los  medios  personales  y  materiales  que  se
comprometan a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato (Ver Anexo V)

Nota: No será necesario acreditar la efectiva disposición de los medios personales y materiales establecidos
en el anexo V en el caso de que el contratista disponga de la clasificación establecida en el apartado 8 del
anexo I del presente pliego.

Para estos efectos la  acreditación  podrá realizarse,  acompañando la  documentación justificativa de  la  siguiente
forma:

Medios personales:

A) Títulos académicos y profesionales del empresario y, en particular, del responsable o responsables de las obras

B)  Núm.  de  trabajadores  que  especifique  si  son  fijos  o  temporales  o  cualquier  otra  modalidad,  acreditándose
mediante los correspondientes contratos o los TC

Medios materiales:

Se podrán acreditar mediante los correspondientes contratos de adquisición,  arrendamiento con o sin opción de
compra, arrendamiento financiero o leasing, o en su caso mediante facturas o documentos donde se concreten las
subcontrataciones.

De igual modo podrá acreditarse mediante certificación de que los citados medios (que deberán describirse
de forma  individual  indicando  marca,  modelo  y  fecha de  adquisición)  forman  parte  del  inventario  de  la
empresa o entidad adjudicataria.

Así  mismo  se  podrá  acreditar  mediante  certificación  de  inscripción  en  el  correspondiente  registro  de
empresas acreditadas o equivalente.

No obstante se podrá acreditar por cualquiera otro medio de prueba que demuestre de manera irrefutable la
titularidad o disponibilidad de estos medios materiales para la obra objecto del presente contrato

16.1.12.-  Estabilidad en el empleo (en el caso de que se exija para el presente contrato):  

Acreditación documental de los requisitos exigidos en la cláusula 12.C.2

- Del número de personas trabajadoras (hombres y mujeres) que componen el personal de la  empresa

- Del  número  de personas trabajadoras (hombres y  mujeres)  con contrato fijo  por  tiempo indefinido  e  la
jornada completa en personal, 

- Del número de mujeres trabajadoras con contrato fijo por tiempo indefinido e la jornada completa en personal

16.1.13.-  Plan de igualdad (en el caso de que se exija para el presente contrato)

Documento acreditativo de la aprobación del Plan de igualdad, en su caso.
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16.1.14.-  En los supuestos previstos en la cláusula 12 justificación de que la empresa cuenta en su  personal con los
trabajadores con discapacidad declarados.

16.1.15.-  Ratificación de los compromisos indicados en la  cláusula 12.A.2 y  en su caso del  personal  que va a
subcontratar.

16.1.16 Índice de documentos presentados

16.2 Consecuencias de la no presentación o presentación inadecuada de la documentación

De no atenderse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador retiró su oferta,
solicitándose, en cuyo caso, esta documentación al licitador siguiente, por la orden en que queden clasificadas las
ofertas.

Todo eso sin perjuicio del señalado en el art.71, 72, 73 LCSP

16.3 Adjudicación

El órgano de Contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de
la documentación.

16.4 Notificación

La adjudicación se notificará a los licitadores y simultáneamente se publicará en el perfil de contratante.

16.5 Empresas non comunitarias

Las empresas no comunitarias que resulten adjudicatarias del contrato deberán abrir una sucursal en España, con
designación de apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil
(artículo 68.2).

III.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

17) FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se
reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores, y en la fecha que señale la administración.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se formalice el contrato dentro del plazo indicado se le exigirá el
importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará
efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se constituyera, sin perjuicio del establecido en la letra b) del
apartado 2 del artículo 71 respeto de su declaración de prohibición de contratar.

Si la causa de la no formalización fuera imputable a la administración, se indemnizará al contratista de los daños y
pérdidas que la demora le pudiera ocasionar.

IV.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO

18) ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO.

18.1.- Comprobación do replanteo

Dentro del mes siguiente a la formalización del contrato se efectuará la comprobación del  replanteo, en la fecha en
que la administración señale, por lo que queda obligado el contratista, previa notificación a la dirección del correo
electrónico que figura en su oferta, a acudir a este y suscribir la correspondiente acta, de conformidad con el artículo
236 LCSP. 

Si el contratista no acude, sin causa justificada, al acto de comprobación de replanteo su ausencia se considerará
como incumplimiento del contrato, con el carácter de incumplimiento de deber esencial, por lo que dará lugar a la
tramitación de un expediente de resolución de contrato.

18.2.-  Programa de trabajo,  plan de seguridad y salud,  plan de residuos y relación de subcontratistas y
suministradores.

Dentro de los 15 días naturales siguientes al de la firma del contrato, y siempre antes del inicio de las obras, el
contratista presentará el programa de trabajo, el Plan de seguridad y salud, el Plan de residuos específico (a los
efectos  de  lo  dispuesto  en  el  art.  5  y  concordantes  del   R.  D.  105/2008)  y  relación  de  subcontratistas  y
suministradores, con el importe de obra que se ha de realizar.

La aprobación del Plan de seguridad y salud, corresponderá al presidente de la Corporación luego del informe previo
del coordinador de seguridad y salud.

Asimismo corresponderá  al  presidente de la  Corporación  la  aprobación  del  Plan de residuos en  los casos que
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proceda.

Atendiendo a la naturaleza y duración de la obra, el presidente de la Corporación, la propuesta del técnico director
podrá eximir al contratista de la presentación del programa de trabajo. 

En ningún caso se dispensará la presentación del programa de trabajo para las obras plurianuales. 

18.3.- Comienzo de las obras e comunicación de la apertura del centro de trabajo

El contratista deberá iniciar las obras dentro de los quince días siguientes al de la firma del acta de comprobación del
replanteo. 

El adjudicatario deberá comunicar la apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente con carácter
previo al inicio de los trabajos, documento cuya presentación deberá exhibir el contratista al director de las obras y al
coordinador de seguridad y salud.

18.4.-  Cuando  el  resultado  de  la  comprobación  del  replanteo  demuestre  la  posesión  y  disposición  real  de  los
terrenos, su idoneidad y viabilidad del proyecto, a juicio del facultativo director de las obras, y sin reserva por parte
del contratista, se dará por aquel la autorización para iniciarlas, haciéndose constar este punto explícitamente en el
acta redactada, de cuya autorización quedará notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y empezándose a
contar el plazo de ejecución de las obras desde el día siguiente al de la firma del acta. 

19) OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD

En  la  fecha  en  que  empiecen  los  trabajos,  el  contratista  queda  obligado  a  colocar,  por  su  cuenta,  un  cartel
relacionado con la obra, con las características y el formato que le señale la administración provincial (anexo I.20
“cuadro de características”). Este cartel deberá mantenerse en la obra hasta que se devuelva la garantía definitiva,
siendo responsable el contratista durante el plazo en que el cartel permanezca instalado en perfectas condiciones.

Transcurrido este plazo el contratista deberá retirar, por su cuenta, el cartel.

Asimismo, el contratista está obligado a instalar, por su cuenta, las señales indicativas de obras, peligro, precaución,
desviación, etc., de conformidad con lo dispuesto en el código de la circulación y normativa de prevención de riesgos
laborales, y a adoptar todas las precauciones precisas desde lo comienzo de las obras hasta su total terminación,
siendo personalmente responsable de los accidentes motivados por incumplimiento de esta cláusula. 

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 la 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/s 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 habían colocado 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.

Teniendo  en  consideración  que  este  contrato  puede  estar  financiado  mediante  subvenciones  de  otras
administraciones, en el caso de que dichas subvenciones se perdiesen por  incumplimiento de lo establecido
el párrafo anterior, el contratista deberá indemnizar al  ayuntamiento en una cantidad igual a la subvención
perdida”. 

Información, publicidad y visibilidd en las obras financiadas por la EDUSI Impulsa Ames

El contratista deberá dar publicidad a la ejecución de la obra, y 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, el Reglamento (UE Euratom) 2018/1046 y, especialmente, las  siguientes:
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a) En los documentos de trabajo, así como en los informes y en cualquier tipo de soporte que se utilice en
lanas 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 lo referencia a las actuaciones previstas en el contrato, cualquier 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”.

En particular,  la empresa adjudicataria deberá elaborar e instalar,  con anterioridad  al  inicio de la ejecución del
contrato el correspondiente cartel anunciador de las obras durante la ejecución de todas las operaciones según lo
recogido en el Manual de Identidad Corporativa de la Edusi Impulsa Ames. El coste de te lo dice cartel correrá a
cargo de la empresa adjudicataria.

Los emblemas ( logos) institucionales se colocarán segundo lo establecido en el manual de  identidad corporativa. el
tipo de letra y la colocación de todo el  obligatorio será la que se  refleje en el modelo de cartel  recogido en el manual
de  identidad corporativa. 

Teniendo en consideración que esta obra puede estar financiada mediante subvenciones de otras administraciones,
en caso de que dichas subvenciones se perdieran por incumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior, el
contratista deberá indemnizar al Ayuntamiento por una cantidad igual a la subvención perdida.”

Carteles y señales

En  caso  de  obras  es  obligatorio  hacer  referencia  a  las  obligaciones  específicas  en  materia  de  información,
comunicación y visibilidad”. Podríamos hacerlo del siguiente modo:

El contratista deberá dar publicidad a la ejecución de la obra, y 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, y, especialmente, las  siguientes:

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

b) En toda difusión pública lo referencia a las actuaciones previstas en el contrato,  cualquier 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”.

En particular,  la  empresa adjudicataria  deberá  elaborar  e  instalar,  con  anterioridad  al  inicio  de  la  ejecución  del
contrato el correspondiente cartel anunciador de las obras durante la ejecución de todas las operaciones según lo
recogido en el Manual de Identidad Corporativa de la Edusi Impulsa Ames. El coste de dicho cartel correrá a cargo de
la empresa adjudicataria.

Los emblemas ( logos) institucionales se colocarán segundo lo establecido en el manual de  identidad corporativa. El
tipo de letra y la colocación de todo el obligatorio será la que se refleje en el modelo de cartel recogido en el manual
de identidad corporativa. 

Teniendo en consideración que esta obra puede estar financiada mediante subvenciones de otras administraciones,
en caso de que dichas subvenciones se perdieran por  incumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior, el
contratista deberá indemnizar al  Ayuntamiento por una cantidad igual a la subvención perdida”

Placa o cartel permanente.

Las empresas adjudicatarias de las obras deberán colocar un cartel el placa permanente. El texto a incluir en los
pliegos podría ser como el que sigue:

“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, lanas 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 la la Unión Europea, con las palabras “UNIÓN EUROPEA”.

d) La referencia  al Fondo el Fondos que cofinancia/n.

e) El lema del Fondo. 

f) Las características técnicas que se recogen en el manual de identidad corporativa.
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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”.

Fotografías 

El adjudicatario deberá acompañar a cada certificación de obra las siguientes fotografías por triplicado: 

a) Del cartel de la obra. 

b) Del cartel de la obra y su entorno. 

En ambos casos deberá llevar al dorso a firma del director de la obra y la fecha de su realización.

En la fecha del acta de recepción el adjudicatario deberá entregar a la administración en formato digital, acompañada
de breve memoria  explicativa  firmada electrónicamente,  el  reportaje  fotográfico  o el  vídeo relativo al  desarrollo,
ejecución y finalización de las obras en sus distintas fases. La citada documentación podrá utilizar la administración
libremente y sin limitación temporal.

20) OCUPACIÓN DE TERRENOS

El  contratista  no  puede ocupar  los  terrenos  afectados  por  la  obra  hasta  recibir  la  orden correspondiente  de  la
dirección.

21) DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 

21.1.- El  contratista deberá ejecutar las obras con materiales y medios de primera calidad y en las condiciones
exigidas  en  el  proyecto  aprobado  y  toda  la  documentación  que  la  integra,  así  como de  conformidad  con  las
instrucciones o reglamentos técnicos nacionales obligatorios, siempre y cuando sean compatibles con el derecho
comunitario en los términos establecidos en el artículo 126.5  LCSP. 

Asimismo, deberá utilizar los elementos personales y auxiliares más calificados en las condiciones exigidas por la
buena práctica de la construcción. 

21.2.-  Recepción y recusación de materiales.- El contratista solo puede emplear los materiales en la obra previo
examen y aceptación del técnico-director, en los términos y formas que este señale, para el correcto cumplimiento de
las  condiciones  convenidas.  Si  el  técnico-director  no  acepta  los  materiales  sometidos  a  su  examen  deberá
comunicarlo por escrito al contratista, señalando las causas que motiven tal decisión. 

21.3.-  Obras defectuosas o mal ejecutadas.- Hasta que tenga lugar a aprobación de la devolución de la garantía
definitiva el contratista responderá de la ejecución de la obra contratada y de las faltas que en ella hubiere, sin que
sea eximente,  ni  le dé derecho ninguno, la circunstancia de que los representantes de la administración habían
examinado  o  habían  reconocido,  durante  su  construcción,  las  partes  y  unidades  de  la  obra  o  los  materiales
empleados, ni que sean incluidos estos y aquellos en las mediciones y certificaciones parciales. 

21.4.- Demolición y reconstrucción de las obras defectuosas o mal ejecutadas.- Si se advierten vicios o defectos en la
construcción, o se tienen fundadas razones para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el técnico-
director ordenará durante lo curso de la ejecución, y siempre antes de la aprobación de la devolución de la garantía
definitiva,  la demolición y  reconstrucción de las unidades de obra en que se den aquellas circunstancias,  o las
acciones precisas para comprobar la existencia de tales defectos ocultos. 

21.5.- Responsabilidad por vicios ocultos.-  Si  la obra se arruina con posterioridad a la  expiración del  plazo de
garantía  por  vicios  ocultos  de  la  construcción,  debido  al  incumplimiento  del  contrato  por  parte  del  contratista,
responderá este de los daños y pérdidas  que se manifiesten durante lo agarro de quince años contados desde la
recepción. Asimismo, el contratista responderá durante este plazo de los daños materiales causados en la obra por
vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros
elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad de la construcción,
contados desde la data de recepción de la obra sin reservas o desde su enmienda.

Transcurrido  este  plazo  sin  que  se  manifieste  ningún  daño  o  pérdida,  quedará  totalmente  extinguida  la
responsabilidad del contratista, de conformidad con el artículo 244  LCSP. 

22) DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DAS OBRAS

La dirección e inspección de las obras corresponde a su técnico-director (director de obra y en su caso director de
ejecución de la obra, de acuerdo con el dispuesto en los arts. 12 y 13 de la Ley 38/99 de 5 de noviembre  de
ordenación  de  la  edificación),  lo  cual  dictará  las instrucciones  necesarias  al  contratista  para  la  normal  y  eficaz
realización de aquellas y señalará el ritmo de ejecución conveniente, mediante las anotaciones correspondientes en
el libro de órdenes, que llevará por medios o formato electrónico, o si no es posible en formato papel.

Para el desempeño de su función podrá contar con colaboradores a sus órdenes, que desarrollarán su labor en
función  de  las  atribuciones  derivadas  de  sus  títulos  profesionales  o  de  sus  conocimientos  específicos  y  que
integrarán la “Dirección de la obra”.

La Presidencia de la Corporación podrá inspeccionar las obras cuando lo estime oportuno o encomendar dichas
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funciones a los técnicos de la Corporación. 

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  a  lo  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 la la
misma,  pueden ser  objeto de publicación.

- Que dicha 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:

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

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

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

4. Igualmente deberá colaborar con la UNIDAD DE GESTIÓN DE LA EDUSI en la contribución a alcanzar el
indicador de productividad “X”: “ nombre de el indicador” de acuerdo con lo previsto en el Reglamento 1303/2013 y en
el Reglamento 1304/2013”.

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,  de  acuerdo  al  previsto  en  los  Reglamentos  (UE)   n  °
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,  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. 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 artículo7 del Reglamento (UE)
1301/2013, sobre Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado. 

Los Indicadores de productividad son aquellos referidos a los bienes y servicios obtenidos con las operaciones,
partiendo inicialmente de un valor cero y cuyo impacto será cuantificado al finalizar la obra por parte de la empresa
adjudicataria de la presente actuación. El conjunto de indicadores de productividad del   FEDER 2014-2020 puede
consultarse, entre otros, en la web del Ministerio de Fomento (http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/4C5F7D8B-
4D97-4260-B400-E635B12376F8/133955/CatalogoIndicadoresProductividad_20142020.pdf)

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.

Medidas contra el fraude

Desde el  Organismo Intermedio nos recomiendan poner una cláusula de medidas anti  fraude.  En este sentido,
sugerimos la siguiente:

“El ayuntamiento de Ames se compromete a informar al Organismo Intermedio y al Servicio Nacional de Coordinación
Anti  fraude  (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”.

23) NORMATIVA LABORAL, IGUALDAD DE GÉNERO Y CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y PERSONAL.
IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACIÓN DE LESBIANAS,  GAYS,  TRANSEXUALES,  BISEXUALES Y
INTERSEXUALES

El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia laboral y de seguridad social y en especial los
convenios colectivos del sector o empresa correspondientes.
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El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia de seguridad y higiene en el trabajo y prevención
de riesgos laborales. 

Asimismo el contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia de igualdad de género y conciliación
de la vida familiar y personal, adoptando todas las medidas necesarias para su efectividad.

De igual modo deberá adoptar las medidas a que se refiere la Ley 2/2014, de 14 de abril ,por la igualdad de trato y la
no discriminación de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales y  intersexuales en Galicia, y en especial el protocolo
de  igualdad  y  buenas  prácticas  en  el  ámbito  empresarial  y  de  las  relaciones  laborales  en  materia  de  no
discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género, considerándose su cumplimiento condición
especial de ejecución, y su incumplimiento se considerará incumplimiento de deber esencial y causa de resolución de
contrato (art. 12.8 Ley 2/2014)

El contratista está obligado a facilitar toda la documentación acreditativa del cumplimiento de todos los requisitos
exigidos en esta cláusula cuando se lo solicite la administración, el director de obra o el órgano de Contratación. En
todo caso, el contratista y la administración deberán observar la normativa vigente en materia de protección de datos
de carácter personal.

24) PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS

El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia de producción y gestión de residuos.

En este sentido, deberá presentar al director de obra toda la documentación relativa al cumplimiento de los deberes
derivados de la citada normativa.

25) RESPONSABILIDAD. DAÑOS

Será por cuenta del contratista a responsabilidad derivada de todos los daños, pérdidas y acciones de cualquier
naturaleza que sean ocasionados la terceras personas por su personal, su maquinaria o a consecuencia de los
trabajos realizados. Esta responsabilidad no se extinguirá hasta que expire el plazo de garantía de la obra. 

Cuando tales  daños  y  pérdidas  sean ocasionados  como consecuencia  inmediata  y  directa  de  una orden de  la
administración, esta será responsable dentro de los límites establecidos en la ley. 

Asimismo, el  contratista  responderá civil  y,  en su caso,  penalmente de los daños causados a la  administración
contratante o a terceros a consecuencia de los vicios ocultos de las obras. 

La cantidad en que se concreten tales daños será inmediatamente exigida por la vía de apremio administrativo. 

26) GASTOS DE TRANSPORTE Y ALMACENAJE. CUSTODIA Y CONSERVACIÓN 

26.1. Almacenaje

El contratista estará obligado a sufragar los gastos de transporte de materiales hasta el lugar señalado y en el plazo
convenido y, en su caso, los gastos de almacenaje y depósito. 

26.2.Custodia y conservación

El  contratista  deberá  responder  de la  custodia  y  conservación de los materiales  e instalaciones,  sin  que tenga
derecho  a  indemnización  por  causa  de  avería,  pérdidas  o  perjuicios  en  los  bienes,  hasta  la  aprobación  de  la
devolución de la garantía definitiva. 

Cuando las obras incluyan instalaciones tales como aparatos elevadores, climatización, aire acondicionado, vapor,
frío, etc., la empresa adjudicataria deberá realizar, bien directamente, bien a través de una empresa especializada, su
mantenimiento hasta que finalice el plazo de garantía establecido en la cláusula 37 del presente pliego, asumiendo
los gastos que de eso se deriven

27) CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DE CARÁCTER LABORAL Y SOCIAL .

En el presente pliego se establecen como condiciones especiales de carácter social y laboral en relación con la
ejecución  del  contrato,  vinculadas  a  su  objeto,  en  el  sentido  del  artículo  145   LCSP,  no  siendo  directa  o
indirectamente discriminatorias la siguiente condición de ejecución:

a) Contratación de trabajadoras desempleadas.

Se podrán  imponer  penalidades  para  el  supuesto  de  incumplimiento  de los compromisos  o  de  las condiciones
especiales de ejecución del contrato que se establecieron conforme el apartado 2 del artículo 76 y al apartado 1 del
artículo 202 LCSP. Estas penalidades serán proporcionales a la gravedad del incumplimiento y las cuantías de cada
una de ellas no podrán ser superiores al 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de estas
superar el 50 por ciento del precio del contrato.

En el presente contrato se aplicarán las penalidades previstas en la cláusula 33 párrafo tercero incrementadas en un
100% (1,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato).

No obstante el  incumplimiento de esta condición especial  de ejecución se considerará incumplimiento de deber
esencial, y en consecuencia el órgano de Contratación podrá acordar la resolución del contrato y la in habilitación de
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la empresa para contratar .

28) TRIBUTOS Y PROYECTOS DE INSTALACIONES

El adjudicatario  deberá pagar  todos los impuestos,  contribuciones,  tasas y precios públicos que pesen sobre el
contrato o, en su caso, sobre el objeto del contrato, así como sobre la obtención de la licencia de obras o impuesto
sobre  construcciones,  obras  e  instalaciones,  de  proceder,  y  el  abono  de  cualquiera  tributo  relacionado  con  lo
establecido en el presente apartado. 

Serán por cuenta del adjudicatario y sin que suponga coste ninguno para la administración, la realización de aquellos
proyectos  de  instalaciones  y  equipos  que  en  su  caso  se  prevean  en  el  proyecto  (electricidad,  centros  de
transformación, aparatos elevadores, climatización, etc.), que sean necesarios para la aprobación por los organismos
competentes  de  la  administración,  así  como  la  tramitación  ante  estos  organismos  y  pago  de  las  tasas
correspondientes.

29) CONTROL DE CALIDAD

La  administración,  a  través  de  la  Dirección  ordenará  a  una  empresa  especializada  en  este  tipo  de  controles,
contratada por la administración, que se verifiquen los ensayos y análisis de materiales y unidades de obra que en
cada caso resulten pertinentes. La misma Dirección fijará el número, forma y dimensiones y demás características
que deben reunir las muestras y  probetas para ensayo y análisis, caso de que no exista disposición general al
efecto, ni establezca tales datos el Pliego de prescripciones técnicas particulares u otros documentos del proyecto.
Los gastos de este control serán por cuenta de la administración y no se retendrán al contratista.

Este control es independiente del control interno que realice el contratista, cuya realización deberá acreditarse, en
todo caso, junto con cada certificación mensual y, además, cuando se lo requiera al director de la obra.

En caso de que como resultado de los ensayos o controles de calidad relativos a la ejecución de la obra fueran
desfavorables y que los dichos ensayos o controles de calidad deban de repetirse para verificar si se enmendaron los
defectos observados, este coste será asumido por el contratista, a lo que se le descontará este importe en la última
certificación o liquidación.

30) DERECHOS DEL ADJUDICATARIO

30.1.- Derecho al abono de la obra que realmente ejecute con arreglo al proyecto aprobado y a las cláusulas del
presente pliego, y de conformidad con el programa de trabajo previsto para cada anualidad. De acuerdo con el
dispuesto en el artículo 198 LCSP, el abono deberá efectuarse de acuerdo con los siguientes plazos:

a) Plazo para la aprobación de la certificación de obra y conformidad de la factura: Una vez expedida la
certificación  de  obra,  este  documento  deberá  presentarlo  el  director  de  obra  ante  la  entidad  contratante  y  el
contratista deberá emitir y presentar la factura correspondiente y el resto de la documentación requerida (fotografías,
acreditación del control interno de calidad, de la contratación de trabajadoras desempleadas, gestión de residuos,
etc.), incumbiéndole tanto al contratista como al director de obra o responsable del contrato el cumplimiento de este
deber formal. Una vez cumplido íntegramente este requisito, se iniciará el cómputo de los treinta días naturales para
que la administración apruebe la documentación presentada y dicte el acto de reconocimiento del deber; no obstante,
si la documentación presentada adolece de algún defecto, será devuelta al contratista para su corrección, por lo que
no se iniciará el plazo señalado hasta que los documentos se presenten de nuevo en el punto general de entrada de
facturas electrónicas (FACe)  debidamente enmendados.

El contratista tendrá la obligación de presentar la factura electrónica que había expedido por las obras realizadas  en
el punto general de entrada de facturas electrónicas (FACe) a los efectos de su remisión al órgano administrativo o
unidad a quién corresponda su tramitación.

En el epígrafe 21 del cuadro de características del contrato (anexo I del presente pliego), se incluye  la identificación
del órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública, así como la identificación del órgano
de Contratación y del destinatario, que deberán constar en la factura correspondiente que emita el contratista

b)  Plazo  para  el  pago: Una  vez  aprobados  los  documentos  presentados  y  reconocida  el  deber  de  pago,  la
administración deberá realizar el pago dentro de los inmediatos treinta días siguientes.

La ejecución de la obra por importe superior al previsto en cada anualidad, aun en caso de que cuente con la
autorización de la dirección, no dará derecho al contratista a su abono hasta que no se incluya en el presupuesto la
dotación necesaria para hacer frente a la anualidad correspondiente.

30.2.-  Si la Administración demorara el pago del precio, computado a partir del cumplimiento del plazo a que se
refiere el apartado anterior, el adjudicatario tendrá derecho a partir  del cumplimiento de este plazo, a cobrar los
intereses de mora y la indemnización por los costes de cobro en los términos establecidos en la Ley de 29 de
diciembre  de  2004  por  la  que  se  establecen  las  medidas  de  lucha  contra  la  morosidad  en  las  operaciones
comerciales art. 198  LCSP

No obstante el indicado en el apartado anterior, en caso de que alguna certificación contenga algún error u omisión, y
el contratista no advirtiera en el momento de prestar conformidad a la certificación, expresamente y por escrito su
existencia, el plazo para exigir el interés de mora no se iniciará hasta que se enmienden los defectos que contuviera
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la certificación, computándose, por lo tanto, el plazo para exigir el interés de mora a partir de la expedición de la
certificación enmendada.

De igual modo si la factura contiene algún error u omisión o esta no se presentó a la entidad contratante, el plazo
para exigir el interés de mora no se iniciará hasta que se enmienden los defectos que contenga la factura o hasta que
se presente esta en el punto general de entrada de facturas electrónicas (FACe) salvo aquellos supuestos en que la
normativa vigente de facturación permita su presentación en formato papel, en cuyo caso se presentará en el registro
de la  entidad correspondiente.

30.3.-  Derecho a la suspensión del cumplimiento del contrato en caso de que la demora del pago fuera superior a
cuatro meses, le deberá comunicar a la administración con un mes de antelación tal circunstancia, a los efectos del
reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de esta suspensión, en los términos establecidos en el art. 198
LCSP. 

30.4.- Derecho a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que a consecuencia de eso se originen, si la
demora de la administración es superior a seis meses. (Art. 198.6 LCSP)

30.5.- Derecho a transmitir los derechos de cobro, en los términos del artículo 200 del LCSP y en las condiciones
señaladas en la cláusula 31.5 del presente pliego. 

31) ABONO DE LA OBRA EJECUTADA

31.1.  Mediciones.- La  Dirección  facultativa  realizará mensualmente  y  en  la  forma que establezca  el  Pliego  de
prescripciones técnicas, la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el período de tiempo anterior. 

El contratista podrá presenciar la realización de tales mediciones. 

Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características tengan que quedar posterior y definitivamente
ocultas, el contratista está obligado a avisar a la dirección con la suficiente antelación, con el fin de que esta pueda
realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad
suscribirá el contratista. 

La falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda este obligado a aceptar las
decisiones de la administración sobre lo particular. 

31.2.- Relaciones valoradas.- La Dirección facultativa tomando como base las mediciones de las unidades de obra
ejecutada la que se refiere el apartado anterior y los precios contratados, redactará mensualmente la correspondiente
relación valorada al origen. 

31.3.- Certificaciones.- Las certificaciones se expedirán tomando como base a relación valorada y las tramitará la
Dirección facultativa en los cinco días siguientes del  período que correspondan, luego de la audiencia previa al
contratista a los efectos de su conformidad o reparos. 

En el supuesto de obras plurianuales las certificaciones deberán ajustarse a las anualidades previstas sin que en una
única certificación se puedan reflejar importes correspondientes a distintas anualidades. 

La presentación de la factura y certificación de obra deberá realizarse dentro del primeros diez días del mes siguiente
al período que corresponda, a fin de garantizar su pronto pago, especialmente en períodos de cierre de ejercicio.

31.4.- Pagos

31.4.1.- Los pagos se verificarán contra certificaciones mensuales acompañadas de relación valorada expedidas por
la Dirección facultativa de la obra y aprobadas por la Presidencia o órgano competente de la Corporación. Asimismo,
se acercarán las fotografías del cartel de obra a que se refiere la cláusula 19.2. y declaración responsable de que el
contratista  cumplió las condiciones establecidas en las cláusulas 23 , 24, 27 y 35.

Asimismo,  el  contratista  deberá  presentar  factura  por  igual  importe  que  lo  de  la  certificación,  en  el  período
comprendido entre los días 1 y 10 del mes siguiente a aquel a lo que corresponda la certificación de obra .

La  factura  deberá  presentarse  en  el  punto  general  de  entrada  de  facturas  electrónicas  (Face)  salvo  aquellos
supuestos en que la normativa vigente de facturación permita su presentación en formato papel, en cuyo caso se
presentará en el registro de la entidad correspondiente, en el período comprendido entre los días 1 y 10 de cada
mes.

La factura deberá contener además de los datos establecidos en la normativa de facturas, los datos que se detallan
en la epígrafe 21 del anexo I del presente pliego, y aquellos otros que resulten de aplicación conforme la Resolución
de  Presidencia  nº  2017/  41284  ,  y  que  puede  consultarse  en  el  siguiente  enlace:
https://www.dacoruna.gal/files/6815/1445/4566/3149284.pdf 

Las certificaciones mensuales tendrán el carácter de pago a cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se
produzcan  en  la  medición  final  y  sin  suponer  de  ninguna  forma  a  aprobación  y  recepción  de  las  obras  que
comprenden.

Cuanto a los plazos y trámites se estará al dispuesto en el artículo 198  LCSP.

31.4.2. Abono en cuenta por materiales acopiados

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

35/61

https://www.dacoruna.gal/files/6815/1445/4566/3149284.pdf


                                                                 

                                                             

1. El contratista tendrá derecho a percibir abono a cuenta hasta el 75 por 100 del valor de los materiales acopiados
necesarios para la obra luego de la autorización previa del órgano de Contratación que tendrá por único objeto
controlar que se trata de estos materiales y que se cumplen los siguientes requisitos: 

a) Que exista petición expresa del contratista, acompañando documentación justificativa de la propiedad o posesión
de los materiales. 

b) Que sean recibidos cómo útiles y almacenados en la obra o lugares autorizados para eso.

c) Que no exista peligro de que los materiales recibidos sufran deterioro o desaparezcan. 

d) Que el contratista preste su conformidad al plan de devolución de las cantidades anticipadas, para deducirlo del
importe total de las unidades de obra en que queden incluidos tales materiales. Este plan lo elaborará la dirección de
obra acompañándolo con la relación valorada. 

e) Que el contratista constituya aval de acuerdo con  lo dispuesto en el 31.4.4 de este pliego. 

2. Las partidas correspondientes a materiales acopiados podrán incluirse en la relación valorada mensual o en otra
independiente. 

3.  Para  efectos  del  cálculo  del  valor  unitario  del  material  se  tomará  el  resultado  de  aplicar  el  coeficiente  de
adjudicación  al  valor  del  coste  inicial  fijado  en  el  correspondiente  proyecto,  incrementado,  en  su  caso,  en  los
porcentajes de beneficio industrial y gastos generales. 

Si la unidad de obra donde se encuentra el material objeto del abono no tiene la reglamentaria descomposición de
precios y no figura en el proyecto el coste inicial este lo fijará Dirección de la obra, y no podrá exceder el 50 por 100
del precio de la unidad de obra. 

4. Solamente procederá el abono de la valoración resultante cuando exista crédito suficiente con cargo a la anualidad
correspondiente en el ejercicio económico vigente. En caso de que no se pudiera cubrir la totalidad del abono a
cuenta reflejado en la relación valorada, se procederá al abono que corresponda al crédito disponible de la anualidad
del ejercicio económico de que se trate. 

31.4.3. Abono a cuenta por instalaciones y equipos.

1. El contratista tendrá derecho a percibir abono a cuenta por razón de las instalaciones y equipos necesarios para la
obra, de acuerdo con las reglas siguientes: 

a) El abono vendrá determinado por la parte proporcional de la amortización, calculado de acuerdo con la normativa
vigente del impuesto sobre sociedades, teniendo en cuenta el tiempo necesario de utilización. 
b) En el caso de instalaciones, el abono no podrá superar el 50 por 100 de la partida de gastos generales que resten
por certificar hasta la finalización de la obra y en el de equipos el 20 por 100 de las unidades de obra a los precios
contratados que resten por ejecutar y para las cuáles se haga necesaria la utilización de aquellos. 
c) El cálculo de la cantidad que se ha abonar deberá acompañarse de una memoria explicativa de los resultados
obtenidos. 
d) Que el contratista constituya aval de acuerdo con el previsto en el 31.4.4 de este pliego. 
2. Cuanto a los requisitos para estos abonos, tramitación y devolución se estará al dispuesto en el apartado 31.4.2. 

31.4.4. Garantías por abonos a cuenta por materiales acopiados y por instalaciones y equipos. 

Para  realizar  este  abono  será  necesaria  la  constitución  previa  del  correspondiente  aval  por  el  importe
correspondiente al del respectivo abono a cuenta, de acuerdo con el establecido en el art. 240 LCSP 

El contratista tendrá derecho a la cancelación total o parcial de estas garantías a medida que vayan teniendo lugar
las deducciones para el reintegro de los abonos a cuenta percibidos

31.5.- Los  contratistas  que tengan derecho de  cobro  frente  a la  administración,  podrán  ceder  este  conforme a
derecho. 

Para  que  la  cesión  del  derecho  de  cobro  tenga  plena  efectividad  frente  a  la  administración,  será  requisito
imprescindible su notificación irrefutable del acuerdo de cesión. A tal efecto, se considerará que la notificación se
produjo cuando se consignó mediante diligencia en el documento justificativo del crédito, la toma de razón en el Libro
de registro de transmisiones de certificaciones.

Una vez que la administración tenga conocimiento del acuerdo de cesión, el mandamiento de pago tendrá que ser
expedido  a  favor  del  cesionario.  Antes  de  que  la  cesión  se  ponga  en  conocimiento  de  la  administración,  los
mandamientos de pago a nombre del contratista suministrarán efectos  liberatorios. 

Las cesiones anteriores al nacimiento de la relación jurídica de la que deriva el derecho de cobro no producirán
efectos  frente  a  la  administración.  En  todo  caso,  la  administración  podrá  oponer  frente  al  cesionario  todas  las
excepciones causales derivadas de la relación contractual.

32) PRÓRROGAS

Si se produce un retraso en la ejecución de las obras, por motivos no imputables al contratista, y este ofrece cumplir
su compromiso si se le da una prórroga del tiempo que le señale el órgano de Contratación, este podrá concederla
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por un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiera otro menor. 

33) PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y PENALIDADES ADMINISTRATIVAS

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

La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la administración. 

Cuando el contratista por causas imputables a el, incurriera en demora respeto del cumplimiento del plazo total, la
administración podrá optar indistintamente por  la resolución del  contrato o por la imposición de las penalidades
diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 1000 euros del precio del contrato. 

La administración tendrá la misma facultad a que se refiere el apartado anterior respeto del incumplimiento por parte
del  contratista  de  los  plazos  parciales,  o  cuando  la  demora  en  el  cumplimiento  de  aquellos  haga  presumir
razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total. 

Cada vez, que las penalidades por demora alcancen un  múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el órgano de
Contratación estará facultado para proceder a su resolución o acordar la continuidad de su ejecución con imposición
de nuevas penalidades. 

34) MODIFICACIONES DE OBRAS

34.1. Supuestos 

El presente contrato administrativo solo podrá modificarse durante su vigencia cuando se de alguno de los siguientes
supuestos: 

a)  Cuando  así  se  prevea  en  el  presente  Pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares,  en  los  términos  y
condiciones establecidos en el artículo 204 LCSP.
b) Excepcionalmente, cuando sea necesario realizar una modificación que no esté prevista en el presente Pliego de
cláusulas administrativas particulares, siempre y cuando se cumplan las condiciones que establece el artículo 205
LCSP.
34.2.- En ningún caso el técnico director de las obras o el adjudicatario podrán introducir o ejecutar modificaciones en
las obras comprendidas en el contrato sin la debida aprobación técnica de la modificación y la aprobación económica
del presupuesto reformado resultante, en su caso, a consecuencia de ella.

Antes de proceder a la redacción de la modificación del  proyecto deberá darse audiencia al redactor del proyecto o
de las especificaciones técnicas, si estos fueron preparados por un tercero ajeno al órgano de Contratación en virtud
de un contrato de servicios, para que, en un plazo no inferior a tres días, formule las consideraciones que tenga por
conveniente.

La mencionada aprobación corresponderá al órgano de Contratación, previa audiencia al contratista, fiscalización del
gasto y existencia de crédito, y existencia de razones de interés público, de acuerdo con el señalado en los artículos
203 a 207 y 242 LCSP.

34.3. No tendrán la consideración de modificaciones ( ART 242.4 LCSP ):

34.3.1. El exceso de mediciones

Entendiendo por tal, la variación que durante la correcta ejecución de la obra se produzca exclusivamente en el
número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que en global
no representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del  contrato inicial.  Este exceso de
mediciones será recogido en la certificación final de la obra.

34.3.2. La inclusión de precios nuevos

Fijados contradictoriamente por los procedimientos establecidos en esta ley y en sus normas de desarrollo, siempre
que:

1.- No supongan incremento del precio global del contrato
2.- Ni afecten a unidades de obra que en su conjunto exceda del 3 por ciento de su presupuesto primitivo.
34.4.  La modificación del  contrato no podrá realizarse con el  fin  de añadir  prestaciones complementarias a las
inicialmente  contratadas,  ampliar  el  objeto  del  contrato  con  el  fin  de  que  pueda cumplir  finalidades  nuevas  no
contempladas  en  su  documentación  preparatoria,  o  incorporar  una  prestación  susceptible  de  utilización  o
aprovechamiento independiente. 

34.5. En todo caso las modificaciones se realizarán de forma justificada, por razones de interés público y siempre que
sean estrictamente necesarias, teniendo en cuenta los principios de austeridad,y control del gasto, eficiencia y buena
administración, así como lo de proporcionalidad.

34.6. Modificaciones previstas en la documentación que rige la licitación del contrato

34.6.1. Límite cuantitativo. El presente contrato podrá modificarse durante su vigencia hasta un máximo del veinte
por ciento del precio inicial, en la forma y con el contenido siguientes: 
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34.6.2. Condiciones .La modificación versará sobre los aspectos que se especifican en el anexo VI, relativo a las
modificaciones del contrato previstas, donde se indican de forma clara, precisa e inequívoca el contenido con detalle
suficiente,  su alcance,  límites y naturaleza; las condiciones en que podrá hacerse uso de esta por referencia a
circunstancias cuya concurrencia pueda verificarse de forma objetiva.

El procedimiento que habrá que seguir para realizar la modificación será el siguiente:

1.-Propuesta motivada del redactor del proyecto, o en su caso del director . 
2.- Autorización del órgano de Contratación. 
3.- Redacción del proyecto. Audiencia, en su caso, al redactor del proyecto y al contratista en el plazo mínimo de 3
días.
4.- Informe de Secretaría  (o Asesoría jurídica en municipios, título X Ley 7/85, de bases de régimen local )
5.- Fiscalización por Intervención. 
6.- Existencia de crédito adecuado y suficiente.
7.- Aprobación por el órgano de Contratación.
8.- Formalización en documento administrativo de la modificación.

34.6.3. Imposibilidad de establecer nuevos precios unitarios no previstos 
La modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato salvo en
los supuestos previstos en la cláusula 34.3.2 

34.6.4. No alteración de la naturaleza global 

En ningún caso las modificaciones podrán alterar la naturaleza global del contrato inicial. En todo caso, se entenderá
que se altera este se se sustituyen las obras, los suministros o los servicios que se van a adquirir 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 obra, suministro o servicio puntual.

34.7.MODIFICACIONES NO PREVISTAS EN LA DOCUMENTACIÓN QUE RIGE LA LICITACIÓN

Las modificaciones no previstas en el presente pliego, o que estando previstas, no se ajusten a lo establecido en el
art. 205  LCSP solo podrán realizarse cuando la modificaciones en cuestión cumplan los siguientes requisitos:

34.7.1. Los supuestos que eventualmente podrían justificar una modificación no prevista son los siguientes:

34.7.1.A ) Cuando sea necesario añadir obras, adicionales a los inicialmente contratados, siempre y cuando se den
los dos requisitos siguientes

34.7.A.1.º Que el cambio de contratista no fuera posible por razones de tipo económico o técnico

Por ejemplo que se obligara al órgano de Contratación a adquirir obras, servicios o suministros con características
técnicas diferentes a  los inicialmente contratados,  cuando estas  diferencias  den lugar  a  incompatibilidades  o la
dificultades técnicas de uso o de mantenimiento que resulten desproporcionadas; y, asimismo, que el cambio de
contratista genere inconvenientes significativos o un aumento sustancial de costes para el órgano de Contratación.
En ningún caso se considerará un inconveniente significativo la necesidad de celebrar una nueva licitación para
permitir el cambio de contratista.

34.7.1.A.2.º  Modificación cuantitativa

Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, aislada o conjuntamente con
otras modificaciones acordadas conforme este artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido. 

34.7.1. B)  Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de circunstancias sobrevenidas y que
fueran imprevisibles en el momento en que había tenido lugar a licitación del contrato

Siempre y cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: 

34.7.1. B.1º  Que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que una administración diligente no
pudiera prever. 

34.7.1. B. 2.º Que la modificación no altere la naturaleza global del contrato.

34.7.1.  B. 3.º  Que la modificación del  contrato implique una alteración en su cuantía  que no exceda, aislada o
conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme este artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA
excluido. 

34.7.1. C) Cuando las modificaciones no sean sustanciales

En  este  caso  se  tendrá  que  justificar  especialmente  su  necesidad,  indicando  las  razones  por  las  que  esas
prestaciones no se  incluyeron en el  contrato  inicial.  Una modificación  de un contrato se  considerará  sustancial
cuando tenga como resultado un contrato de naturaleza materialmente diferente al celebrado en un principio. En
cualquier  caso,  una  modificación  se  considerará  sustancial  cuando se  cumpla  una o  varias  de las  condiciones
siguientes: 

34.7.1. C.1.º Que la modificación introduzca condiciones que, de figurar en el procedimiento de contratación inicial,
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permitirían la selección de candidatos distintos de los seleccionados inicialmente o la  aceptación de una oferta
distinta a la aceptada inicialmente o atraerían a más participantes en el procedimiento de contratación. En todo caso
se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando la obra o el servicio resultantes del
proyecto original o del pliego, respectivamente, más la modificación que se pretenda, requieran de una clasificación
del contratista diferente a la que, en su caso, se exigió en el procedimiento de licitación original.

34.7.1.  C.2.º Que la  modificación altere el  equilibrio  económico del  contrato en beneficio  del  contratista  de una
manera que no estaba prevista en el contrato inicial. En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en
el párrafo anterior cuando, a consecuencia de la modificación que se pretenda realizar, se introducirían unidades de
obra nuevas cuyo importe representaría más del 50 por ciento del presupuesto inicial del contrato. 

34.7.1. C.3.º Que la modificación amplíe de forma importante el ámbito del contrato. En todo caso se considerará que
se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando:

(i) El valor de la modificación suponga una alteración en la cuantía del contrato que exceda, aislada o conjuntamente,
del 15 por ciento del precio inicial de este, IVA excluido, o bien que supere el umbral señalado en el artículo 20 

(ii) Las obras, objeto de modificación estén dentro del ámbito de otro contrato, actual o futuro, siempre que se iniciara
la tramitación del expediente de contratación.

34.7.2) Que se limite a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que
la haga necesaria.

34.8. Obligatoriedad.

En los supuestos de modificación del contrato recogidas en el artículo 205, las modificaciones acordadas por el
órgano de Contratación 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. ( Art 206).

Cuando de acuerdo con el dispuesto en el apartado anterior a modificación no resulte obligatoria para el contratista
esta solo será acordada por el  órgano de Contratación previa conformidad por escrito de este,  resolviéndose el
contrato en caso contrario, de conformidad con el establecido en la letra g) del apartado 1 del artículo 211 LCSP.

34.9.- REGLA ESPECIFICA EN ESTE CONTRATO DE OBRAS

34.9.1  En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de unidades de obra, el contratista no tendrá
derecho a reclamar ninguna indemnización. 

34.9.2  Modificaciones que supongan la introducción de unidades de obra no previstas en el  proyecto o
cuyas características difieran de las fijadas en este, y no sea necesario realizar una nueva licitación. 

Los precios aplicables la estas tarde-noche fijados por la administración, luego de la audiencia previa del contratista
por  el  plazo  mínimo  de  tres  días  hábiles.  Cuando  el  contratista  no  acepte  los  precios  fijados,  el  órgano  de
Contratación podrá contratarlas con otro empresario nos mismos precios que fijara, ejecutarlas directamente u optar
por la resolución del contrato conforme el artículo 211 de esta ley.

34.9.3.Modificación que contemple unidades de obra que tengan quien quedar posterior y definitivamente
ocultas

Antes de efectuar su medición parcial deberá comunicarse a la Intervención de la administración correspondiente,
con una antelación mínima de cinco días, para que, si lo considera oportuno, pueda acudir  la este acto en sus
funciones de comprobación material de la inversión, y eso, sin perjuicio de, una vez terminadas las obras, efectuar la
recepción, de conformidad con el dispuesto en el apartado 1 del artículo 243, en relación con el apartado 2 del
artículo 210. LCSP. 

34.10. Tramitación

Cuando  el  director  facultativo  de  la  obra  considere  necesaria  una  modificación  del  proyecto  y  se  cumplan  los
requisitos  que  a  tal  efecto  regula  esta  ley,  solicitará  del  órgano  de  Contratación  autorización  para  iniciar  el
correspondiente expediente, que se tramitará de acuerdo con las condiciones de la cláusula 34.6.2.

34.11. Tramitación de una modificación que exija la suspensión temporal total de la ejecución de las obras y
eso ocasione graves perjuicios para el interés público.

El órgano de Contratación  podrá acordar  que continúen provisionalmente estas tal  y como esté previsto en la
propuesta técnica que elabore la dirección facultativa, siempre que:

1.- El importe máximo previsto no supere el 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido.

2.- Y exista crédito adecuado y suficiente para su financiación. 

El  expediente  de  continuación  provisional  a  tramitar  al  efecto  exigirá  exclusivamente  la  incorporación  de  las
siguientes actuaciones: 

a) Propuesta técnica motivada efectuada por el director facultativo de la obra, donde figure el importe aproximado de
la modificación, la descripción básica de las obras que se van a realizar y la justificación de que la modificación está
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en uno de los supuestos establecidos en el apartado 2 del artículo 203.
b) Audiencia del contratista. 
c) Conformidad del órgano de Contratación.
d) Certificado de existencia de crédito.
e)  Informe  de  la  Oficina  de  Supervisión  de  Proyectos,  en  caso  de  que  en  la  propuesta  técnica  motivada  se
introdujeran precios nuevos. El informe deberá motivar la adecuación de los nuevos precios a los precios generales
del comprado, de conformidad con el establecido en el apartado 3 del artículo 102.
En  el  plazo  de  seis  meses  contados  desde  lo  acuerdo  de  autorización  provisional  deberá  estar  aprobado
técnicamente el proyecto, y en el de ocho meses el expediente de la modificación del contrato. 

Dentro del citado plazo de ocho meses se ejecutarán preferentemente, de las unidades de obra previstas, aquellas
partes que no tengan que quedar posterior y definitivamente ocultas. Las obras ejecutadas dentro del plazo de ocho
meses,  serán  objeto  de  certificación  y  abono  en  los  términos  previstos  en  la  presente  ley  con  la  siguiente
singularidad:

34.12.  Cuando la modificación no resulte obligatoria para el contratista, esta solo será acordada por el órgano de
Contratación previa conformidad por escrito de el, resolviéndose el contrato, en caso contrario, de conformidad con lo
establecido en la letra  g) del apartado 1 del artículo 211.

34.13  Reajuste  de  garantía.-  Cuando  a  consecuencia  de  la  modificación  del  contrato  aumente  su  precio,  se
reajustará la garantía que se cuantificará en el 5% del incremento experimentado en el precio final ofertado (IVA
excluido)  Esta  garantía  deberá  constituirse  dentro  del  plazo  máximo  de  15  días  naturales  contados  desde  la
notificación de aprobación de la modificación. La no constitución de la garantía dentro de este plazo dará lugar a la
resolución del contrato.

En las obras contratadas por los planes provinciales se estará, además, a lo dispuesto en las normas reguladoras del
plan o instrucciones redactadas por la Diputación.

35) CESIÓN DE CONTRATO Y SUBCONTRATO DE OBRAS

35.1. Cesión de contrato

Los adjudicatarios no podrán ceder los derechos dimanantes de un contrato de obras sin obtener previamente la
autorización del órgano competente de la Corporación, con los requisitos y condiciones establecidos en el artículo
214  LCSP. 

El  cesionario  deberá  constituir  la  garantía  dentro  del  plazo  máximo  de  15  días  naturales  contados  desde  la
autorización expresa por el órgano de Contratación de la cesión. La no constitución de la garantía dentro de este
plazo dará lugar a la resolución del contrato. 

35.2. Subcontratación 

35.2.1 En todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato y, como muy tarde,
cuando inicie la ejecución de este, al órgano de Contratación a intención de celebrar los subcontratos, señalando:

1.- la parte de la prestación que se pretende subcontratar 
2.- la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del subcontratista, 
3.- y justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos
de que dispone y a su experiencia, y acreditando que este no está incurso en prohibición de contratar de acuerdo con
el artículo 71. 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. En el caso que el subcontratista tenga la clasificación adecuada para realizar la parte del contrato
objeto de la  subcontratación, la comunicación de esta circunstancia será suficiente para acreditar su aptitud. La
acreditación  de  la  aptitud  del  subcontratista  podrá  realizarse  inmediatamente  después  de  la  celebración  del
subcontrato se esta es necesaria para atender a una situación de emergencia o que exija la adopción de medidas
urgentes y así se justifica suficientemente. 
Los licitadores tendrán el  deber  de comunicar  los subcontratos que no se ajusten al  indicado en la oferta,  por
celebrarse  con  empresarios  distintos  de  los  indicados  nominativamente  en  ella  o  por  referirse  la  partes  de  la
prestación diferentes a las señaladas en ella, y no podrán celebrarse hasta que transcurran veinte días desde que se
cursó la notificación y allegadas las justificaciones a que se refiere el apartado 35.2.1 de este apartado, salvo que con
anterioridad fueran autorizados expresamente, siempre que la administración no notificara dentro de este plazo su
oposición a estos. Este régimen será igualmente aplicable si los subcontratistas fueran identificados en la oferta
mediante la descripción de su perfil  profesional.  Bajo la responsabilidad del  contratista,  los subcontratos podrán
concluirse sin necesidad de dejar transcurrir el plazo de veinte días si su celebración es necesaria para atender a una
situación de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente.

35.2.2. Efectos del incumplimiento en materia de subcontratación

La infracción de las condiciones establecidas en el apartado anterior para proceder a la  subcontratación, 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 a  subcontratación, tendrá, entre otras las dispuestas en esta ley, y en
función de la repercusión en la ejecución del contrato, alguna de las siguientes consecuencias, cuando así se prevea
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en los pliegos: 

a) La imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del subcontrato. 
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.
35.2.3. Obligaciones

Los  subcontratistas  quedarán  obligados  solo  ante  el  contratista  principal  que  asumirá,  por  tanto,  la  total
responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la administración, con arreglo estricto al presente Pliego de
cláusulas administrativas particulares,  y  a  los términos del  contrato,  incluido el  cumplimiento de los deberes en
materia ambiental, social o laboral a que se refiere el artículo 201. El conocimiento que tenga la administración de los
subcontratos  celebrados  en  virtud  de  las  comunicaciones  a  que  se  refiere  esta  cláusula  no  alterarán  la
responsabilidad exclusiva del contratista principal.

En  ningún caso  podrá  concertar  el  contratista  a  ejecución  parcial  del  contrato  con  personas  inhabilitadas  para
contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o comprendidas en alguno de los supuestos del artículo 71. 

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

Los subcontratos y los contratos de suministro a que se refieren los artículos 215 a 217 tendrán, en todo caso,
naturaleza privada.

Sin perjuicio del establecido en la disposición adicional quincuagésima primera de la  LCSP los subcontratistas no
tendrán acción directa frente a la administración contratante por los deberes contraídos con ellos por el contratista a
consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los subcontratos.

Asimismo el  contratista  y  subcontratistas  deberán  observar  los  requisitos  y  condiciones  establecidas  en  la  Ley
32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la  subcontratación en el sector de la construcción y Real decreto 1109/2007
de 24 de agosto  por lo que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el
sector de la construcción.

35.3. Deber de cumplimiento de los plazos de pago a subcontratistas

El contratista está obligado a abonar el precio pactado a los subcontratistas o suministradores, dentro de los plazos y
conforme las condiciones establecidas en el art. 216.  LCSP.

35.4. Comprobación de los pagos a los subcontratistas o suministradores

La administración contratante, a través de la Dirección de la obra u otros técnicos designados por el órgano de
Contratación,  podrá  comprobar  el  estricto  cumplimiento  de  los  pagados  que  los  contratistas  adjudicatarios  del
contrato han de hacer a todos los subcontratistas o suministradores que participen en ellos.

En tal caso, los contratistas adjudicatarios remitirán a la administración  contratante, cuando este 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 acercar la solicitud del ente público contratante justificante
de cumplimiento de los pagados a aquellos una vez terminada la prestación dentro de los plazos de pago legalmente
establecidos en el artículo 216 LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre , en el que le sea de aplicación. Estos
deberes se consideran condiciones esenciales de ejecución, cuyo incumplimiento,  además de las consecuencias
previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de las penalidades del 10% del precio del contrato,
respondiendo la garantía definitiva de las penalidades que se impongan por este motivo.

En el presente pliego se aplicarán las penalidades previstas en la cláusula 33 párrafo tercero incrementadas en un
100% (1,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato)

36) RECEPCIÓN DAS OBRAS E CERTIFICACIÓN FINAL

El contratista comunicará por escrito al facultativo director de la obra la fecha prevista para su terminación, con una
antelación mínima de 45 días hábiles. 

La recepción de las obras se realizará como máximo dentro del mes siguiente a la terminación de las obras.

El contratista deberá entregar en este acto de recepción el soporte electrónico en el que se recojan las fotografías y/o
reportaje en vídeo de la ejecución de la obra a que se refiere la cláusula 19.3.

El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas que le sean imputables no cumple
esta obligación el representante de la administración le remitirá un ejemplar para que en el plazo de diez días formule
los alegatos que considere oportunas, sobre las que resolverá el órgano de Contratación. 

Del resultado de la recepción se redactará un acta que suscribirán todos los asistentes, retirando un ejemplar original
cada uno de ellos. 

Cuando las obras no estén en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y su director señalará los
defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Se transcurrido
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este plazo el contratista no lo efectuó, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el
contrato. 

Dentro  del  plazo  de  3  meses  contados  a  partir  de  la  recepción,  el  órgano de  Contratación  deberá  aprobar  la
certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato en
el plazo establecido en la ley. En cuanto al plazo de los intereses de mora se estará al establecido en la cláusula 30.2
de este pliego.

Obras contratadas por los Ayuntamientos:  Cualquier  saldo de liquidación que resulte  a favor  del  contratista,
deberá ser financiado íntegramente por el ayuntamiento contratante. 

37) PLAZO DE GARANTÍA

El  plazo  de  garantía  tendrá  una  duración  de  un  año  contado  desde  la  recepción  de  las  obras,  salvo  que  el
adjudicatario oferte un plazo de garantía mayor, que en ningún caso será superior a 5 años.

Durante el plazo de garantía el contratista estará obligado a la guardia y conservación de las obras, siguiendo, en su
caso, las instrucciones que reciba del técnico-director, siendo responsable de los daños intrínsecos que en ella se
produzcan. 

Si las obras se deterioran por incumplimiento de este deber, los trabajos necesarios para su reparación los ejecutará
la administración contratante, por cuenta del contratista

38)  LIQUIDACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA

Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director facultativo de la obra, de
oficio o la instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si este fuera favorable, el
contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el art. 241 LCSP (Responsabilidad por
vicios ocultos), devolviéndose o cancelándose la garantía y liquidándose, en su caso, los deberes pendientes que
deberá efectuarse en el plazo de sesenta días.

En caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se deban a deficiencias en la ejecución de la
obra y no al uso del construido, durante el plazo de garantía el director facultativo dictará las oportunas instrucciones
al contratista para la debida reparación del construido, concediéndole un plazo para eso durante lo cual continuará
encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir ninguna cantidad  por ampliación del plazo de
garantía. 

No obstante en caso de que el contratista no haga las reparaciones indicadas el órgano de Contratación podrá
ordenar su ejecución la otra empresa, corriendo por cuenta del contratista adjudicatario de la obra el pago de los
citados gastos, bien con cargo a la garantía se fuere suficiente, y si el importe de la reparación excediera del importe
de la garantía se exigirá el abono de estos gastos por la vía de apremio.

39) CAUSAS DE RESOLUCIÓN

Serán las establecidas en el artículo 211 LCSP, con los efectos dispuestos en los artículos 212, 213 y 246. LCSP. 

Serán  asimismo  causas  de  resolución  específicas  del  presente  contrato  el  incumplimiento  de  las  condiciones
especiales de ejecución establecidas en las cláusulas 12, 18, 23, 27 y 35 del presente pliego.

40) RÉGIMEN JURÍDICO

El  presente  contrato  de  ejecución  de  obras  tiene  carácter  administrativo,  y  ambas  partes  quedan  sometidas
expresamente  a  la  legislación  de  contratos  del  sector  publico  y  normas complementarias)  y  en  su  caso  de  la
Comunidad Autónoma de Galicia  en  los términos  del  artículo  149.1.18  de  la  Constitución  así  como las demás
disposiciones de desarrollo,  en especial  el  Reglamento de desarrollo;  supletoriamente se aplicarán las restantes
normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. 

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretación, modificación, resolución y efectos de este contrato serán
resueltos por el órgano de Contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y contra ellos habrá lugar
a  recurso  contencioso-administrativo,  conforme  al  dispuesto  por  la  Ley  reguladora  de  esta  jurisdicción,  previa
interposición, en su caso, del recurso de reposición potestativo y sin perjuicio de la interposición de cualquier otro
recurso que los interesados estimen procedente. En los supuestos la que se refiere el artículo 44 de la  LCSP, los
interesados podrán interponer el recurso especial en materia de contratación.
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ANEXO I: CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO

1. PROYECTO OBRAS  DE  ELIMINACIÓN  DE  BARRERAS  EN  MATERIA  DE
ACCESIBILIDAD  UNIVERSAL  TANTO  EN  LA  LOCALIDAD  DE
BERTAMIRÁNS COMO EN LA DE MILLADOIRO. ACCESIBILIDAD
EDUSI (2 Lotes)

2. CODIFICACIÓN : CÓDIGO CPV:45233140-2 Obras Viales

3. ORZAMENTO BASE DE LICITACIÓN
A.-Obras anuales

Base imponible: 74.380,17 €

Importe IVA (21%): 15.619,83 €

Total:   90.000 €

Lote nº Importe IVE 21% Total

1 64.455,97 € 13.535,75 € 77.991,72 €

2 9.924,20 € 2.084,08 € 12.008,28 €

B.- Obras plurianuales
Base imponible ……
Importe IVA ……..
Total ……….

4. VALOR ESTIMADO Base imponible: 74.380,16 €

0% (modificaciones previstas de proyecto): 0,00 €

10% (aumento de mediciones, certificación final): 7.438,01 €

Total VALOR ESTIMADO :81.818,19 €

Lote nº Importe

1 70.901,57 €

2 10.916,62 €

4.BIS. REGULACIÓN ARMONIZADA □  Contrato NO sujeto a regulación  armonizada                      

5. APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 154.62700 (Proyecto 2018/2/OT.06/2)

Se trata de un contrato de tramitación anticipada, al amparo de lo
establecido en el  artículo 117.2 da LCSP donde la ejecución del
mismo  se  iniciará  en  el  ejercicio  2020,  no  teniendo  efectos
económicos en el presente año. 

En  consecuencia,  la  adjudicación  del  presente  contrato  queda
condicionada,  en  lo  que se refiere a la  anualidad del  2020 a la
inclusión  en  el  presupuesto  de  la  correspondiente  consignación,
adeucada y suficiente, para hacer frente a los gastos derivados en
el mismo en dicho ejercicio

5. (BIS) FINANCIACIÓN DEL CONTRATO 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
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Presupuestos y gastos del  MINHAP. 

Se enmarca  dentro  de la  línea  de  actuación   Programa para  la
revitalización y valoración urbana de los núcleos de centralidad del
municipio Código de la LAB : LA8, dentro del objetivo específico
060e2 Acciones integradas de revitalización de ciudades, de mejora
del  entorno  urbano  y  su  medio  ambiente  y  dentro  del  objetivo
temático 06 Preservar y proteger el medio ambiente y promover la
eficiencia de los recursos

6. PLAZO DE EJECUCIÓN FIJADO EN EL PROYECTO: 4 meses

REDUCCIÓN DEL PLAZO COMO CRITERIO DE VALORACIÓN:

X no aplicable

7. CLASIFICACIÓN EXIGIDA X No se exige   
8. CLASIFICACIÓN PARA EFECTOS DE 
ACREDITACIÓN DE SOLVENCIA.

Grupo              subgrupo               categoría    
G                        6                          1

9. LUGAR DE PRESENTACIÓN DE 
OFERTAS

Con carácter exclusivo y excluyente:

X Plataforma  de  Contratación  del  Sector  Público
https://contrataciondelestado.es 

10. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE 
PROPOSICIONES

□ A) Tramitación ordinaria: 20 días naturales. (Cláusula 11)

11.  DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE
CONTRATACIÓN 

NO SE EXIGE

12. PORCENTAJE SUBCONTRATACIÓN  No se establece

13.  CONDICIÓN  ESPECIAL EJECUCIÓN
DEL CONTRATO

□ A)  SI SE EXIGE

Se establece como condición especial de ejecución la contratación
de trabajadoras desempleadas. Se trata de una condición especial
de ejecución de tipo laboral y social.

14. PERFIL DEL CONTRATANTE. Domicilio página web: www.  concellodeames.ga  l   

15. GARANTÍA DEFINITIVA 5 % do precio de final ofertado , IVA excluido.

16. TASAS DEL CONTRATO No se prevén

17. REVISIÓN DE PRECIOS No procede

18. CONTROL DE CALIDAD Los gastos los asume la Administración

19. IMPORTE MÁXIMO DE LOS GASTOS
DE  PUBLICIDAD  DE  LICITACIÓN  A
CUENTA DEL CONTRATISTA

No se exige.

No obstante, la Administración con el fin de garantizar una mayor
información a las empresas podrá publicar anuncios en medios de
comunicación,  corriendo  en  su  caso  la  Administración  con  los
gastos.

20. OTROS DATOS:

INFORMACIÓN 

PERFIL DEL CONTRATE: www.concellodeames.gal 

TELÉFONO: 981.883002

CORREO ELECTRÓNICO: rogelio.pardo@concellodeames.gal.

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

IDENTIFICACIÓN DEL DESTINATARIO.

ENTIDAD LOCAL: Ayuntamiento de Ames.

NIF: P1500200I

CÓDIGO L01150026.

CÓDIGO ÓRGANO DECISORIO/GESTOR: L01150026.

CÓDIGO IDENTIFICACIÓN UNIDAD CONTABLE: L01150026.

CÓDIGO IDENTIFICACIÓN UNIDAD TRAMITADORA: L01150026.

22. LUGAR DONDE SE PUEDEN OBTENER COPIAS DEL PROYECTO Y PLIEGO: Perfil de contratante integrado 
en Plataforma de Contratación que se indica en el epígrafe 9 del cuadro de características.
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN

D.  _________________________________________________________________________con  domicilio  en  la
localidad  de  __________________________________en  el  Ayuntamiento
de____________calle_________________________________________________________________nº________pr
ovincia:_______________________________país:____________teléfono_________________con  DNI/NIF  (o
pasaporte o documento que lo substituya) número________________________actuando en nombre propio (o en
representación  de___________________________________________DNI  o  NIF  número
_____________________________y  con  domicilio  en  la  localidad  de
___________________________________________en  el  Ayuntamiento  de
_____________calle__________________________________________nº___,provincia______________________,
país__________________teléfono__________

Toma  parte  en  el  procedimiento  abierto  simplificado  con  pluralidad  de  criterios  automáticos  para  adjudicar  la
ejecución  de las  obras  comprendidas  en el  Proyecto  de ________________________________________y  para
cuyos efectos hace constar que:

1º.- Conoce y acepta cuantas obligaciones se deriven de los Pliegos de cláusulas administrativas particulares del
presente contrato, así como del Proyecto y documentación técnica que lo integra.

2º.- Acompaña la documentación exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

 ___ No concurre con empresas vinculadas.

 ___ Concurre con la/s siguiente/s empresa/s:

Denominación

NIF

4º.- Precio

Oferta el siguiente precio (DATOS SOLO EN NÚMEROS, NO EN LETRA ):

A) Precio sin IVA……………………………  euros.

B)  Impuesto sobre el valor añadido (IVA) Porcentaje :…….  %. Importe………..…euros

C) TOTAL (A+ B)…………….......….EUROS

5º.- Que tiene previsto subcontratar las siguientes unidades de obra polo importe que se indica. 

UNIDADES O PARTES DE OBRA QUE
SE VAN SUBCONTRATAR

IMPORTE IVA INCLUIDO NOMBRE O PERFIL
EMPRESARIAL DEL
SUBCONTRATISTA

TOTAL

6º DECLARA ESPANTABLEMENTE :

1º Que desempeña la representación de la sociedad que presenta la oferta.

2º Que cuenta  con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso, la clasificación
correspondiente.

3º Que cuenta con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad

4º Que no esta incurso en ninguna prohibición de contratar.
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5º De conformidad con lo dispuesto en el art 159 e 75.2 LCSP. ( Indicar la opción ):

5a. Que no va  a recurrir a las capacidades de otras entidades

5b.- Que va a recurrir a las capacidades de otras entidades, comprometiéndose a disponer de los recursos
necesarios mediante la presentación para ese efecto del compromiso por escrito de estas entidades, UNA
VEZ REQUERIDO POR LA Administración.

6º Su sometimiento al foro español (solo en el caso de empresas extranjeras)  .

7º Que se encuentra inscrita en el Registro1:

a)  Registro Oficial de Licitadores e empresas clasificadas do Sector Público número de inscripción ____

b)  Registro equivalente de la Comunidad Autónoma de Galicia número de inscripción ____

8º Que se compromete a cumplir la condición especial de ejecución del contrato prevista en el articulo 27 y en
el anexo I punto 13.

En                                     de                   de  201_

EL LICITADOR (firmado )

1
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ANEXO III: IDENTIFICACIÓN DEL ARCHIVO O SOBRE ELECTRÓNICO

IDENTIFICACIÓN DE ARCHIVO O SOBRE ELECTRÓNICO (1)
•   C.  OFERTA ECONÓMICA Y  CRITERIOS  EVALUADOS  DE  FORMA AUTOMÁTICA (ARCHIVO  O  SOBRE
ELECTRÓNICO C)

(1) Indiquen sobre C segundo la documentación que comprenda, conforme a lo dispuesto en la cláusula 12.

ANEXO IV: CRITERIOS DE VALORACIÓN 

FASE II  FASE ÚNICA

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS: total 100 puntos

II.1. OFERTA ECONÓMICA

 Oferta económica:

Puntuación específica para el presente contrato: 100 puntos.

De acuerdo con la fórmula elaborada, a petición de la  Diputación  Provincial de la Coruña , por la Facultad de
Matemáticas de la USC y cuya desagregación, explicación de la fórmula y aplicación para su  conocimiento figura en
el anexo VIII y en en siguiente enlace:https://www.dacoruna.gal/valoracion/ 

ANEXO V: 

MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. DOCUMENTO
PARA CUBRIR LA ADMINISTRACIÓN .

(Cláusula 12 e 16)

Medios Personales

Categoría profesional Titulación requerida Numero de personas

Jefe de Obra Ingeniero técnico/a o aparejador/a 1

Oficial de 1ª --------------------------------- 1

Operario/a ------------------------------------ 3

Medios Materiales

Características Numero unidades Observaciones

Maquinaria

Pala  mixta  con  martillo
rompedor

1

Equipos

Oxicorte

Medios auxiliares

Balizamiento vallado

Los licitadores deberán presentar unicamente  la declaración, ajustada al modelo indicado en la cláusula 12.A.2  y el
licitador  que  presente  la  mejor  oferta  deberá  presentar  este  documento,  con  la  documentación  justificativa,  de
acuerdo con lo previsto en la cláusula 16 e 12.A.2.
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Anexo VI.

ESPECIFICACIÓN  DE  LAS  MODIFICACIONES  DEL  CONTRATO  PREVISTAS  EN  EL  PRESENTE  PLIEGO.
DOCUMENTO PARA CUBRIR LA ADMINISTRACIÓN .

De acuerdo con lo establecido en el art 204 LCSP podrán ser objecto de modificación, 
1.- Por razones de interés público, 
2.- Hasta un máximo del 0%, del precio inicial, las siguientes unidades de obra:

Unidad de obra modificable Deserción de la modificación Cuantificación estimada
No se prevé la existencia de posibles

modificaciones.

La modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato 

Anexo VII

SIN CONTENIDO
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Anexo VIII

                                                                                                 

Convenio  de  Investigación  de  la  Diputación  de  la  Coruña  con el  Departamento  de  Matemática  Aplicada  de  la
Universidad de Santiago de Compostela2

FÓRMULA GENERAL DE VALORACIÓN DE OFERTAS EN CONTRATOS Y CONCURSOS 2018

1. Anotaciones
 : precio de licitación, 
 : precio de licitación, 
 : Número de ofertas, 
 : valor de las ofertas, 
 : reducción de plazos de las empresas (en días naturales), 
 : media de las ofertas presentadas (),
 : media de las reducciones de plazos presentadas (),
 : reducción de plazos máxima y mínima, 
 : bajas absolutas (), 
 : baja porcentual media (), 
 : bajas porcentual con respecto a  (, ), 
 : bajas porcentual máxima e mínima, 
 : baja porcentual media (), 
 : máxima valoración posible, 
 : máxima valoración de acuerdo con las ofertas presentadas, 
 : máxima valoración de acuerdo con las reducciones de plazos presentadas, 
 : valoración económica de la oferta -ésima entre  e , 
 : valoración da reducción de plazos -ésima entre  e , 

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

2. Algoritmo de valoración económica de ofertas
2.1. Valoración máxima inicial  de acuerdo con la baja máxima

 Si  entonces 
 Si  entonces 
 Si  entonces 

2.2. Valoración económica entre  y 
La puntuación de la oferta -ésima se calcula, en función de la baja máxima, por interpolación a cachos de la siguiente
manera  (vean las Figuras 1 a 3): 

 Si  entonces
 Si  entonces
 Si  entonces

1. Si  entonces
2. Si  entonces

 Si  entonces

1. Si  entonces
2. Si  entonces

2 Investigadores

Juan M. Viaño Rey – Catedrático de Matemática Aplicada - USC

  José R. Fernández García – Profesor titular de Matemática Aplicada - UVigo
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Nótese que la puntuación máxima solo se alcanza sí la baja máxima () es igual o superior al 25% y que, con una baja
de el 15%, siempre se obtiene el 70% de la valoración máxima. 

Nota.-  En  el  caso particular  en  que todas las  ofertas  sean iguales  al  precio  de licitación  tense  por  lo  que las
valoraciones anteriores no son válidas (se tienen divisiones por cero). En este caso, acordamos otorgar a todas ellas
una puntuación nula () . En la práctica, esta situación también se produce cuando las bajas son todas muy pequeñas
aunque no sean exactamente cero. Por eso, proponemos dar una puntuación nula a todas las ofertas siempre que 

Figura 1: Representación gráfica de las puntuaciones si  bmax < 15 .
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Figura 2: Representación gráfica de las puntuaciones si 15 < bmax < 25.

Figura 3: Representación gráfica de las puntuaciones si bmax. > 25

PUNTO NOVENO.- APROBACIÓN EXPEDIENTE DE LICITACIÓN  DO SERVIZO PRIVADO
ARTÍSTICO DE DESENVOLVEMENTO DO ESPECTÁCULO MAXIA DE ESTRELAS 2019 DO
CONCELLO DE AMES, POR PROCEDEMENTO NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE PREVIA E
TRAMITACIÓN ORDINARIA.

Expediente 2019/C004/000012

Visto que con data outubro de 2019 a concelleira delegada de Cultura e a técnica de animación
socio  cultura  municipal  informan  da  necesidade  de  iniciar  expediente  de  licitación  por
procedemento  negociado  sen  publicidade  previa  e  tramitación  ordinaria  do  servizo  artístico
privado de desenvolvemento do espectáculo Maxia de Estrelas 2019 do Concello de Ames.

Visto que consta no expediente informe de Intervención (163/2019), 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  de  cláusulas  administrativas  redactados  polo
servizo de contratación.

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

Visto o informe proposta de Secretaria.

Vista o informe de fiscalización de conformidade da Intervención Municipal, informe 433/2019.

De conformidade co establecido na Disposición Adicional Segunda e o artigo 117 da LCSP, así
como a delegación efectuada mediante decreto de Alcaldía 1776/2019,  a Xunta de Goberno
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Local por unanimidade dos seus membros presentes adopta os seguintes acordos:

Primeiro.  Aprobar  o  expediente  de  contratación,  mediante  procedemento  negociado  sen
publicidade previa e tramitación ordinaria do contrato de servizos privados artísticos  para o
desenvolvemento do espectáculo Maxia de Estrelas 2019 do Concello de Ames, convocando a
súa licitación.

Segundo.  Autorizar  o  gasto  por  importe  de  20.000,00  euros  con  cargo  á  aplicación
orzamentaria 3341.22613 do orzamento municipal vixente 2019.

Cuarto.- Aprobar os Pregos de Cláusulas Administrativas Particulares redactados polo servizo
de contratación e que figuran como anexo.

Cuarto.-.   Publicar o anuncio de licitación na plataforma de contratación do sector público e
publicar  no  perfil  do  contratante  toda  a  documentación  integrante  do  expediente  de
contratación. Dirixir invitación á empresa Abarajar Producciones.

Quinto.-  Nomear  a  seguinte  Mesa  de  Contratación   (Mesa  de  Contratación  permanente
aprobada por Xunta de Goberno Local de 4 de xullo de 2019).

Presidente: alcalde do Concello, José M. Miñones Conde.

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

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

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

Vogais:

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

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

O Xefe do Servizo de Contratación, José Rogelio Pardo Martínez, que actuará como vogal ou
calquera outro/a funcionario/a da Corporación, preferentemente funcionario de carreira.

Secretaria/o da mesa:

O funcionario de carreira adscrito ó servizo de contratación, Emilio Garrido Moreira.

1º Suplente: Mª Isabel Quintáns Rios funcionaria interina do servizo de contratación.

2º Suplente: Jose Cabo Nodar, funcionario interino do servizo de secretaría

Sexto.-  Nomear  responsable  do  contrato  a  María  José  Vázquez  Bermúdez,  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
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PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES  E PRESCRICIÓNS TÉCNICAS QUE REXERÁN
MEDIANTE PROCEDEMENTO NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE O ESPECTÁCULO “MAXIA DE ESTRELAS,
2019” NO CONCELLO DE AMES.

CLÁUSULA PRIMEIRA. Obxecto do Contrato 

O obxecto  do  presente  contrato  é  a  contratación  para  o  desenvolvemento  do  espectáculo  “Maxia  de  Estrelas”
cofinanciado pola Deputación da Coruña dentro da programación da Rede Cultural, 2019. 

A empresa levará o cabo o seu espectáculo Maxia de Estrelas nos términos que ofertou dentro da propia Rede 
Cultural 2019, o espectáculo de gran formato de 90 minutos de duración con espectaculares efectos de son e 
iluminación na que o mago Dani Polo presenta os mellores efectos do momento. 

Este espectáculo terá lugar o 26 de outubro na Casa da Cultura de Bertamiráns a partir das 17:30 horas.

A codificación do obxecto do contrato de conformidade segundo o Vocabulario Común de Contratos Públicos (CPV)
será a 92310000-7 Servizos de creación e interpretación de obras artísticas e literarias

CLÁUSULA SEGUNDA. Réxime Xurídico do Contrato

Este servizo licitase ao amparo do artigo 5 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de bases de réxime local (LBRL),
que establece que “para o cumprimento dos seus fins e no ámbito das súas respectivas competencias, as Entidades
Locais,  de acordo  coa Constitución e as leis,  terán  plena capacidade xurídica para adquirir,  posuír,  reivindicar,
permutar, gravar ou allear toda clase de bens, celebrar contratos, establecer e explotar obras ou servizos públicos,
obrigarse, interpoñer os recursos establecidos e exercitar as accións previstas nas leis”.

O artigo 25.2.m) da LBRL establece que  “O Concello exercerán en todo caso como competencias propias,  nos
termos da lexislación do Estado e das Comunidades Autónomas, nas seguintes materias: (....)  m) Promoción da
cultura e equipamentos culturais”.

Trátase dun contrato de privado de servizos de conformidade co establecido no artigo 17 da Lei de Contratos do
Sector Público (LCSP) “Son contratos de servizos aqueles cuxo obxecto son prestacións de facer consistentes no
desenvolvemento  dunha  actividade  ou  dirixidas  á  obtención  dun  resultado  distinto  dunha  obra  ou  subministro,
incluíndo aqueles en que o adxudicatario se obrigue a executar o servizo de forma sucesiva e por prezo unitario”  en
concordancia co artigo 25.1.a) 1º da LCSP que regula aqueles contratos que teñen carácter privado.

Os contratos privados rexeranse, en canto a súa preparación e adxudicación, en defecto de normas especificas pola
LCSP e polas súas disposicións de desenvolvemento; aplicaranse supletoriamente as restantes normas de dereito
administrativo ou, de ser  o caso,  as normas de dereito  privado,  segundo corresponda por razón de suxeito ou
entidade contratante. No tocante aos seus efectos e extinción, estes contratos rexeranse polo dereito privado.

Ademais do presente prego terán carácter contractual os seguintes documentos:

– O documento no que se formalice o contrato

– Oferta que presenta o licitador, sempre que cumpra co establecido nos pregos de cláusulas administrativas
e prescricións técnicas.

CLÁUSULA TERCEIRA. Procedemento de Selección e Adxudicación

Para esta licitación acudese ao procedemento negociado sen publicidade ao amparo do artigo 168.a.2) da LCSP,
“Os  órganos  de  contratación  poderán  adxudicar  contratos  utilizando  o  procedemento  negociado  sen  a  previa
publicación  dun  anuncio  de  licitación  unicamente  nos  seguintes  casos:  [...............]  2º  Cando  as  obras,  os
subministros ou os servizos só poderán ser encomendados a un empresario determinado,  por algunha das
seguintes  razóns:  [...........]  que  non exista  competencia  por razóns artísticas;  o  que proceda a  protección  de
dereitos exclusivos, incluídos os dereitos de propiedade intelectual e industrial.

A tramitación deste expediente ven derivado da resolución da convocatoria pola que se adxudica aos concellos da
provincia da Coruña os espectáculos correspondentes ao programa da Rede Cultural 2019, e na que figura entre
outros a relación de espectáculos concedidos ao Concello de Ames, aprobando a concesión dunha subvención por
un importe de 8.000 € para o desenvolvemento do espectáculo Maxia de Estrelas que correrá a cargo da empresa
Javier Polo Durán (Abarajar Producciones)

Trasladarase invitación unicamente a seguinte empresa á vista da resolución de adxudicación do programa da Rede
Cultural 2019:

ABARAJAR PRODUCCIONES
Javier Polo Durán
30. 674. 602 P
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C/Magallanes, N º1, 1º D
Melide – A Coruña
email: javierpoloduran@hotmail.com 

CLÁUSULA  CUARTA.- Orzamento base de Licitación

O orzamento base de licitación ascende a  16.528,93 € máis o 21% do IVE 3.471,07 €, o que fai un importe total de
20.000,00. Desglosado da seguinte maneira:

ORZAMENTO BASE
LICITACIÓN

APORTACIÓN
DEPUTACIÓN (40%)

APORTACIÓN
CONCELLO (60%)

IMPORTE

Presuposto Base Licitación 6.611,57 € 9.917,36 € 16.528,93 €

IVE (21%) 1.388,43 € 2.082,64 € 3.471,07 €

TOTAL PRESUPOSTO BASE
LICITACIÓN (CON IVE)

8.000,00 € 12.000,00 € 20.000,00 €

O valor estimado do contrato ascende a 16.528,93 € calculado conforme ao artigo 101.1 da LCSP.

Entenderase que as ofertas dos licitadores comprenden tanto o prezo do contrato como o Imposto sobre o Valor
Engadido e demais tributos que sexan de aplicación, segundo as disposicións vixentes. A cantidade correspondente
ao IVE figurará como partida independente.

No prezo do contrato considerase incluídos os demais tributos, taxas e cánones de calquera índole, que sexan de
aplicación, así como todos os gastos que se orixinen para o adxudicatario como consecuencia do cumprimento das
obrigacións contempladas no presente prego.

Revisión de precios:

En canto a revisión de prezos establecese expresamente a improcedencia da revisión de prezos de acordo co
disposto no artigo 103 da LCSP, posto en relación coa Lei 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación da economía
española, respecto aos índices xerais dos contratos do Sector Público.

CLÁUSULA QUINTA. Duración do Contrato

A duración inicial do presente contrato será de 4 días.

O desenvolvemento do espectáculo será o 26 de outubro de 2019.

Non cabe a posibilidade de prorrogas.

CLÁUSULA SEXTA. Acreditación da Aptitude para Contratar

Poderán  presentar  ofertas,  por  si  mesmas  ou  por  medio  de  representantes,  as  persoas  naturais  e  xurídicas,
españolas  ou  estranxeiras,  que  teñan  plena  capacidade  de  obrar  e  non  estean  incursas  en  prohibicións  para
contratar.

1. A capacidade de obrar acreditarase:

a) En canto a persoas físicas, mediante a fotocopia compulsada do documento nacional de identidade.

b) En canto a persoas  xurídicas, mediante a fotocopia compulsada do CIF e a escritura ou documento de
constitución,  os estatutos ou o acto fundacional,  nos que consten as normas polas que se regula a súa
actividade,  debidamente inscritos,  no seu caso,  no Rexistro público que corresponda,  segundo o tipo de
persoa xurídica de que se trate. 

2. A proba, por parte dos empresarios, da non concorrencia dalgunha das prohibicións para contratar, realizarse
mediante a Declaración Xurada conforme ao Anexo I.

CLÁUSULA SÉTIMA. Solvencia Económica e Financeira, Técnica e Profesional
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Dadas as características do servizo, no que o espectáculo forma parte da Rede Cultural da Deputación Provincial da
Coruña, que preselecciona aos artistas e espectáculo, e ao tramitarse mediante un procedemento negociado por
exclusividade non se esixe solvencia económica e financiera, técnica e profesional.

Igualmente cabe mencionar que o licitador invitado é o único que pode levar a cabo o espectáculo de Maxia de
Estrelas ao amparo da Resolución de 16 de abril de 2019, BOP número 73, pola que se publica a adxudicación dos
distintos espectáculos e actuacións a este concello.  

CLÁUSULA OITAVA. Presentación de Ofertas e Documentación Administrativa

6.1 Condicións previas

A proposición  do  interesado  deberá  axustarse  aos  pregos  e  documentación  que  rexen  a  licitación,  e  a  súa
presentación  supón  a  aceptación  incondicionada  polo  licitador  do  contido  da  totalidade  das  súas  cláusulas  ou
condicións, sen excepción ou reserva ningunha.

6.2 Invitacións a participar no procedemento

O órgano  de  contratación,  cursará  petición  da  oferta  unicamente  a  Javier  Polo  Durán  (Abarajar  Producciones)
empresa que a vista da resolución de adxudicación aos concellos dos espectáculos correspondentes ao programa da
Rede Cultural 2019, é a empresa responsable de levar a cabo o espectáculo Maxia de Estrelas.

6.3 Lugar e prazo de presentación de ofertas

As proposicións para poder tomar parte na licitación presentaranse electronicamente a través da Plataforma de
Contratación do Sector Público dentro do prazo de dous días hábiles  que empezarán a contar a partir  do día
seguinte ao da recepción da invitación a participar no procedemento

6.4. Defectos ou omisións subsanables

Se  a  Mesa  observase  defectos  ou  omisións  subsanables  na  documentación  presentada,  comunicaráselle
verbalmente e mediante  fax ou correo electrónico  ós interesados,  e  se anunciará polo órgano de contratación,
concedéndose un prazo, non superior a tres días hábiles, para que os licitadores corrixan ou subsanen ante a propia
Mesa de Contratación (Art.81.2 do RXLCAP).

6.5. Contido das proposicións

As  proposicións  para  tomar  parte  na  licitación  presentaranse  electrónicamente  en  dous  sobres,  asinados  polo
licitador,A denominación dos sobres é a seguinte:

- Sobre «A»: Documentación Administrativa.

O licitador deberá aportar a través da Plataforma de Contratación do Sector Público:

* Datos identificativos do licitador, DNI, CIF da empresa,

* Declaración Responsable Previa (Anexo I)

- Sobre «C»: Oferta Económica e demais criterios obxectivos de valoración.

O licitador deberá aportar a través da Plataforma de Contratación do Sector Público:

* Oferta económica e demais criterios segundo o  Anexo II.

CLÁUSULA NOVENA.- Fases de negociación 

O órgano encargado da negociación (a Mesa de Contratación) negociará cos contratistas as proposicións que estes
presenten  para  adaptalas  aos  aspectos  obxecto  de  negociación,  co  fin  de  identificar  a  oferta  máis  vantaxosa,
mediante a aplicación dos criterios de adxudicación establecidos na cláusula 16.4 do presente prego.

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

56/61



                                                                 

                                                             

A negociación articularase nas seguintes fases:

– Primeira fase:   Unha vez abertos os Sobres A coa Documentación Administrativa previa, e tras comprobar o
seu cumprimento, no mesmo acto se procederá a apertura do Sobre C que contén a oferta económica e
melloras, para o cal terá que presente o licitador no acto para proceder a efectuar de maneira presencial a
negociación. .

– Segunda fase:    No mesmo acto de apertura do Sobre C efectuarase a negociación co licitador. No suposto
de non presentarse o licitador ao acto entendese que ratifica a todos os efectos a proposta inicialmente
formulada. 

A Mesa de Contratación negociará co licitador a oferta presentada e formulará proposta de adxudicación ó órgano de
contratación que é a Xunta de Goberno Local

En  calquera  momento  do  procedemento  o  órgano  de  negociación  poderá  requirir  aos  licitadores  que  aclaren
determinados aspectos da súa oferta sen que coa súa aclaración poidan modificar elementos substanciais desta, e
sempre que non se falsee a competencia. 

CLÁUSULA DÉCIMA. Criterios de Adxudicación

1) Proposición económica,  máximo 70 puntos. Outorgarase 70  puntos a aquela empresa que formule a
mellor  oferta  económica  para  o  total  desenvolvemento  do  proxecto,  e  ao  resto  puntuarase  de  maneira
proporcional.

2) Melloras, máximo 30 puntos

* Momentos máxicos co mago Rafa, máximo 10 puntos
Casa da Cultura do Milladoiro.
Venres 25, ás 18:00h
Público familiar, a partir dos 6 anos.

* Obradoiros de maxia, máximo 10 puntos
Casa da Cultura de Bertamiráns. Sábado 26, con Joshua Kenneth.
Casa da Cultura do Milladoiro. 
Domingo 27, con O Mago Paco.
Horario: Das 11 ás 12:30 h.
25 participantes por grupo (entre 8 e 14 anos).

* Gala Máxica Internacional, máximo 10 puntos
Presenta: Pepín Banzo
Participan: Dani Polo, Magica Gilly, D´Albeniz e Xulio Merino.
Casa da Cultura do Milladoiro. 
Domingo 27 ás 17:30h e ás 20:00h

Se o mellor prezo ofertado fose o orzamento máximo do contrato, entón a puntuación de todos os licitadores seria “a
máxima puntuación”.

As ofertas presentadas valoraranse obxectivamente atendendo a criterios de proporcionalidade matemática, é dicir,
outorgaráselle a maior puntuación á empresa que mellor oferta realice, e aos restantes de maneira proporcional.

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMEIRA. Aspectos obxecto de Negociación

1) Proposición económica, máximo 70 puntos.

2) Melloras, máximo 30 puntos

* Momentos máxicos co mago Rafa, Venres 25 de outubro, ás 18:00h

* Obradoiros de maxia, Domingo 27 de outubro, ás 11 h e ás 12:30 h.

* Gala Máxica Internacional, Domingo 27 de outubro ás 17:30h e ás 20:00h

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA. Comisión Negociadora

A Mesa de Contratación aprobada en Xunta de Goberno Local do 4 de xullo de 2019 actuará a todos os efectos como
organismo de negociación
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De todo o actuado deixarase constancia no expediente.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCEIRA.- Condicións especiais de execución

Como  condición  especial  de  execución  de  tipo  social  en  aras  de  garantir  a  igualdade  de  xénero  a  empresa
adxudicataria garantirá o uso non sexista da linguaxe na totalidade das actuacións efectuadas.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA. Constitución de Garantía

Dadas as características do servizo a prestar queda exento da constitución de garantía

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA. Adxudicación do Contrato

O órgano de contratación adxudicará o contrato no prazo máximo  de cinco días hábiles a contar dende o día
seguinte á recepción da documentación.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA. Formalización do Contrato

A formalización  do  contrato  en documento  administrativo  efectuarase  non máis  tarde dos  quince días  hábiles
seguintes a aquel en que se realice a notificación da adxudicación. 

Non entanto, a continuación iniciaranse os trámites para a súa elevación a escritura pública sendo os gastos que se
orixinen de conta da Corporación contratante.

Se as causas da non formalización fosen imputables ao Concello,  indemnizarase ao adxudicatario dos danos e
prexuízos que a demora lle poida ocasionar con independencia de que poida solicitar a resolución do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA. Extinción do Contrato

O contrato extinguirase por cumprimento ou resolución.

CLÁUSULA DÉCIMO OITAVA. Confidencialidade e tratamento de datos

A EMPRESA e  o  persoal  que  interveña  na  execución  deste  contrato  deberá  cumprir  co  deber  de  segredo  e
confidencialidade sobre os datos ou informacións dos que teñan coñecemento durante a execución do mesmo e por
estritas necesidades desta (Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos
dereitos  dixitais).

A EMPRESA comprométese a non dar información nin datos proporcionados polo Concello de Ames para calquera
uso non previsto no presente prego.

En particular,  non se lles proporcionará,  sen autorización expresa do Concello de Ames, copia dos documentos
elaborados ou datos a terceiras persoas, agás que fosen sometidos tamén a acordos de confidencialidade.

Todos os datos manexados pola EMPRESA derivados da prestación contratada, incluíndo os soportes empregados
(papel, fichas, disquetes, CD, USB, etc.) serán propiedade do Concello de Ames, sen que esta poida conservar unha
copia ou empregalos con finalidade distinta á que figura no contrato.

A EMPRESA que interveña na execución deste contrato deberá cumprir co deber de segredo ou confidencialidade
sobre os datos ou informacións dos que teñan coñecemento durante a súa execución, estando obrigados a non facer
públicos ou enajenar cantos datos coñezan como consecuencia ou con ocasión da súa execución, mesmo despois
de finalizar o prazo contractual (art. 5 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro). Igualmente, serán de aplicación as
disposicións de desenvolvemento da norma anterior que se atopen en vigor na data de adxudicación deste contrato
ou que poidan estalo durante a súa vixencia. Para os efectos do cumprimento do recollido no inicio deste parágrafo, A
EMPRESA comprométese  explicitamente  a  formar  e  a  informar  o  seu  persoal  dos  deberes  que  dimanan  do
establecido nestas normas.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA. Penalidades

Establécense penalidades por incumprimento ou cumprimento defectuoso da prestación

Considerase incumprimento moi grave os incumprimentos por parte do adxudicatario de calquera das condicións
especiais de execución establecida neste prego.

Estes incumprimentos serán causa de resolución do contrato, salvo que se considere que a actuación é illada e
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susceptible de recondución, e que a resolución do contrato non resulta conveniente para o interese do servizo en
cuestión, nese caso substituirase pola penalización correspondente. No en tanto, será sempre causa de resolución
do contrato o incumprimento da celebración da actuación ou das actuacións que se comprometerá a realizar como
mellora, e levará a imposición de indemnizacións salvo que se acredite forza maior ou baixa médica dos integrantes
imprescindibles para que poida realizarse a actuación musical obxecto do contrato.

Estes incumprimentos contractuais moi graves levarán a imposición das penalidades coercitivas de 5 % do prezo de
adxudicación IVE excluído en función de gravidade e mala fe na comisión da infracción.

As penalizacións que se impoñan ao adxudicatario son independentes da obrigación do contratista de indemnizar
polos danos e prexuízos que o seu incumprimento ocasione ao Concello ou a terceiros con dereito a repetir contra o
Concello.

Imposición de penalidades

Para a imposición destas penalizacións e indemnizacións por incumprimentos contractuais seguirase un expediente
contraditorio sumario, no que se concederá ao contratista un prazo de alegacións de 5 días naturais tras formularse
a denuncia. Ditas alegacións e o expediente de penalización serán resolto, previo informe do responsable municipal
do servizo e informe xurídico, polo órgano de contratación, resolución que porá fin á vía administrativa.

O inicio do expediente para a imposición destas penalidades polo Concello realizarase no momento en que teña
coñecemento mediante informe do responsable do contrato dos feitos. 

As penalidades e indemnizacións impostas serán inmediatamente executivas e faranse efectivas mediante dedución
dos pagos correspondentes que o Concello teña pendentes de abonar ao contratista. O montante da penalización,
poderase reclamar pola vía administrativa de prema por considerarse ingreso de dereito público.
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ANEXO I  

 MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE PREVIA

D/Dª ________________________________________con DNI nº______________________ na súa condición de

representante legal da empresa ____________________________, con NIF n.º __________________ ao obxecto

de participar na licitación do contrato denominado MAXIA DE ESTRELAS convocado polo Concello de Ames. 

              DECLARA BAIXO A  SÚA RESPONSABILIDADE: 

1.- O fiel cumprimento das condicións establecidas legalmente para contratar coa Administración, conforme esixe a
Lei 9/2017 do 8 de novembro, de contratos do sector público (LCSP), nos termos e condicións previstos na norma.

2.- Que ten capacidade de obrar e conta coa habilitación profesional necesaria para a prestación do servizo. 

3.- Que  non  está  incurso/a (  ou  a  empresa  ou  entidade  á  que  representa,  os  seus  administradores  ou
representantes) en ningunha das prohibicións ou incompatibilidade para contratar sinaladas nos artigos 70 e 71
da LCSP, nos termos e condicións previstos nos mesmos.

4.- Que cumpre cos requisitos de solvencia económica e financeira e técnica e profesional esixida.

5. - Que o  obxecto social da entidade comprende o desenvolvemento de todas as actividades que constitúen o
obxecto do contrato ao que concorre.

6.- Que a empresa á que representa conta coas autorizacións necesarias para exercer a actividade.

7.- Que a empresa á que representa atópase ao corrente do cumprimento de todas as obrigacións tributarias e coa
seguridade social impostas polas disposicións vixentes, e que non ten débedas en período executivo co Concello de
Ames.

8.- Que ten subscrito  seguro de responsabilidade civil de __________________.

9.- Que se compromete a acreditar documentalmente ante o órgano de contratación , en caso de ser requirido
para iso, todos e cada un dos extremos requiridos pola lei e os pregos, na presente declaración, con anterioridade á
adxudicación, e no prazo que se lle conceda.

10.- Que se compromete a cumprir coas condicións esenciais de execución do contrato 

11.-  Que autoriza expresamente ao Concello de Ames a remitir as notificacións que procedan con respecto ao
presente  expediente  de  licitación  por  correo  electrónico á  seguinte
dirección:________________________________

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

(SELO DA EMPRESA E SINATURA AUTORIZADA) 

FIRMADO: ......................................... 
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ANEXO II

MODELO DE OFERTA E MELLORAS

Dº/Dª   _______________________________,  DNI  nº_____________,  actuando  en  nome  de
___________________________  con  CIF  nº_________________con  domicilio  fiscal  en
___________________________________________________ decatado das condicións e requisitos que se esixen
para a adxudicación do contrato do servizo para a desenvolvemento do espectáculo MAXIA DE ESTRELAS, 2019
no Concello  de Ames comprométese,  a  tomar ao seu cargo a execución do mesmo, con estrita  suxeición aos
expresados requisitos e condicións, e á seguinte oferta:

1)  Proposición económica

Oferta económica IVE Importe total

2)  Melloras: 

Mellora SI NO

Momentos máxicos, Viernes 25 de outubro (1 sesión)

Obradoiros de maxia, Sábado 26 de outubro

Gaña Máxica Internacional, Domingo 27 de outubro (2 sesións)

3) Coñece e acepta cantas obrigacións derívanse dos Pregos de Cláusulas Administrativas Particulares e
Técnicas deste contrato

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

a) ______  Non concorre con empresas vinculadas
b) ______  Concorre coa/s seguinte/s empresa/s:

Denominación:

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

O alcalde A secretaria  

José M. Miñones Conde Rosa Ana Prada Queipo
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