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SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO DÍA     23   D  E   ABRIL   DE 2021  .

Sendo as doce horas e corenta e cinco minutos (12:45 h) do vinte e tres (23) de  abril de
dous mil vinte e un (2021), reúnese a Xunta de Goberno local deste Concello en sesión
ordinaria de primeira convocatoria, baixo a Presidencia do alcalde, José Blas García Piñeiro,
e coa asistencia dos/as tenentes de alcalde David Santomil Mosquera, Luísa Feijóo Montero,
Genma Otero Uhía, Víctor Manuel Fernández Prieto, Ana Belén Paz García e Natividad de
Jesús González Rodríguez.

Asiste a interventora municipal, Margarita Fernández Sobrino.

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

A) APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES 

PUNTO PRIMEIRO. ACTAS ANTERIORES.

O  señor  presidente  informa  que  se  someten  a  aprobación  dúas  actas,  a ordinaria  do
15.04.2021  e  a  extraordinaria  e  urxente  do  19.04.2021,  que  foron  distribuídas  con
anterioridade  en  cumprimento  do  establecido  no  artigo  91.1  do  Regulamento  de
organización,  funcionamento e réxime xurídico das entidades locais,  aprobado polo Real
decreto 2568/1986, de 28 de novembro (ROF). 

En relación á acta da sesión ordinaria do 15.04.2021 non existen alegacións, polo que se
aproba por unanimidade.

En  relación  á  acta  da  sesión  extraordinaria  e  urxente  do  19.04.2021,  punto  terceiro,  a
secretaria  expón que por erro involuntario  foi  omitido un parágrafo referente o prazo de
xustificación das axudas do PEL REACTIVA. Propón a corrección engadindo o parágrafo non
reflectido no punto sexto do acordo adoptado, sendo o parágrafo engadido do teor literal
seguinte: 

O importe total da subvencións que se propoñen conceder ascende a 542.000 euros. Os beneficiarios
propostos compren cos requisitos establecidos nas bases 4.ª e 5.ª da convocatoria, así como estar ao
corrente no cumprimento nas súas obrigas tributarias co Concello de Ames, coa Facenda Estatal
(AEAT), coa Tesoureira Xeral da Seguridade Social (TGSS) e coa Administración da Comunidade
Autónoma,  de  acordo  coa  documentación  que  obra  nos  expedientes.  De  forma  aleatoria
comprobáronse estes requisitos en mostras de moi alta porcentaxe.

Polo  órgano  instrutor  comprobouse  que  os  solicitantes  propostos  non  teñen  solicitadas,  nin
concedidas polo Concello de Ames, outras axudas para a mesma finalidade. Os beneficiarios deberán
presentar como data límite o 12 de maio do 2021, na sede electrónica do Concello de Ames toda a
documentación  xustificativa  referida  expresamente  aos  gastos  subvencionables  determinados  na
base 7.ª  das Bases da convocatoria (xustificantes de gasto ou facturas electrónicas escaneadas,
efectivamente pagadas dentro do período subvencionable) dende o 1 de marzo ata o 31 de decembro
de 2020. Así mesmo deberán dar cumprimento á base 14.10 da convocatoria, presentando fotografía
do cartel, en modelo facilitado polo Concello de Ames a través da sede electrónica, que acredite a
publicidade  realizada  da  actividade  subvencionada,  figurando  expresamente  nun  lugar  visible  do
centro de traballo, logotipo do Concello, da Deputación e mención expresa ao Plan de Emprego Local
da Deputación da Coruña, así como da publicidade realizada nun lugar preferente da páxina web da
empresa, de existir esta. 

A acta  da  sesión  extraordinaria  e  urxente  do  19.04.2021,  coa  corrección  indicada,  é
aprobada por unanimidade.
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B) EXPEDIENTES DE URBANISMO

PUNTO SEGUNDO.  LICENZA DE OBRAS. CONSTRUCCIÓN DE VIVENDA UNIFAMILIAR
NO LUGAR DE QUINTÁNS (AMEIXENDA)

EXPEDIENTE GESTDOC: 3141/2020

Dáse  conta  da  solicitude  achegada  con  data  05.10.2020  (R.E.  núm.  13681/2020)  por
Arquitav Arquitectos SLP, co NIF B-15841398 en representación de José Antonio Turnes
Castro NIF 44.838.965-M de licenza de obras para construción de vivenda unifamiliar
illada  na  parcela finca  rexistral  7189  Ames,  referencia  catastral  número
1024303NH3512N0001TX situada no Lugar de Quintáns, Parroquia de Ameixenda (Santa
María) Ames.

Figura no expediente proxecto básico e de execución, asinado polo arquitecto Alfredo Varela
Nogueira (colexiado 2140) datado en xullo do 2020 (visado o 02.10.2020).
Datos básicos da licenza a outorgar

Descrición das obras: Vivenda unifamiliar illada de planta soto, baixa e primeira. Non incorpora peches nin outras
construcións auxiliares salvo rampa descuberta de acceso a garaxe en soto.

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

Finalidade da actuación e uso ó que se destinará: Residencial: Vivenda unifamiliar.

Altura, volume e ocupación da parcela permitidos: Altura máxima 7 m; ocupación máxima 30%.

Situación e emprazamento das obras:  Referencia catastral  1024303NH3512N0001TX no Lugar  de Quintáns,
Parroquia de Ameixenda (Santa María), Ames.

Superficie construída total: 317,70m2.

Orzamento das obras: 109.123,88 euros.

Nome ou razón social do promotor: Lucía Gil Magariños NIF 45.847.061-B  e José Antonio Turnes Castro,  NIF
44.838.965-M.

Técnico autor do proxecto: Alfredo Varela Nogueira (arquitecto colexiado 2140)

Figuran  taxas  aboadas  en  aplicación  da  Ordenanza  fiscal  reguladora  da  taxa  pola  expedición  de  licenzas
urbanísticas, por importe de 384,64 euros.

Figuran no expediente informes favorables da arquitecta municipal e da asesora xurídica de
urbanismo.

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  1376/2021),  adopta  os
seguintes acordos:

Primeiro. Conceder, salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo do de terceiro,  licenza
de obra a  José Antonio Turnes Castro,  NIF 44.838.965-M,  para construción de vivenda
unifamiliar illada na parcela, a executar na finca rexistral 7189 Ames, referencia catastral
1024303NH3512N0001TX situada no lugar de Quintáns, Parroquia de Ameixenda (Santa
María)  Ames  segundo  o  proxecto  básico  e  de  execución  subscrito  redactado  arquitecto
Alfredo Varela Nogueira (colexiado 2140) datado en xullo do 2020 (visado o 02.10.2020).

Segundo. Autorizar a segregación a efectos do cumprimento da obriga de cesión do artigo
24.2  LSG,  dunha  superficie  total  de  74,02  m2,  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
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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: 

Condicións exixidas pola arquitecta municipal:

1. Conectará cos servizos existentes no entorno da parcela en cumprimento do establecido ao respecto pola lei
do solo vixente; ao municipal de saneamento sen conectar pluviais coas fecais, electricidade e telefonía sen
novos  tendidos  aéreos,  acondicionará  a  ampliación  de  vía  para  uso  público  chegando  á  cota  da  calzada
preexistente, canalizando a cuneta no fronte e dispoñendo canle para o paso das augas de escorrenta da cuneta
baixo firme.

O pavimento contará cunha solución de boa resistencia no tempo que non dificulte o mantemento evitando grava
solta para tránsito de vehículos, preferiblemente formigón. Recuarán postes e reporán pavimentos e elementos
deteriorados.

Aos efectos se calcula o aval a presentar antes do comezo das obras cun importe de 4.000 euros.

2. A ubicación e ocultación das unidades exteriores de instalacións para cumprimento da % de auga quente
sanitaria establecida no DB-HE coma renovable, garantirán a sua integración ambiental.

3.  Non se alterará con carácter xeral  a rasante natural  do terreo nos lindes da parcela que condicionen as
condicións do peche do lindante, executaraa escavación para rampla ao garaxe, por tramos ou bataches para
evitar desmoroamentos de terra e executarán unha protección que cumpra o DB-SU, a lo menos dun metro de
alto.

4. Se o director da obra deixa 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.

5. En todos os casos disporase, a pé de obra, de copia autorizada da licenza municipal e do proxecto.

6. 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.

7. 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.

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

Condicións esixidas pola asesoría xurídica de urbanismo.

9. Non se poderá ocupar a edificación sen a previa obtención de licenza de primeira ocupación (art.35.1.g RLSG)

10. 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.

11.  Instarase 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 obras.

Terceiro. 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.

Cuarto.  Aprobar  a  liquidación  provisional  do  imposto  sobre  construcións,  instalacións  e
obras, que ascende á cantidade de dous mil setecentos vinte e oito euros con dez céntimos
de euro (2.728,10 euros), de acordo co seguinte detalle: 

Orzamento EM segundo o proxecto: 109.123,88 euros

Liquidación provisoria (2,5%): 2.728,10 euros

Quinto.- Notificar aos interesados este acordo así como o réxime de recursos que procede,
tal  e  como  esixe  o  artigo  88  da  Lei  39/2015,  do  1  de  outubro,  do  procedemento
administrativo común das administracións públicas.

O acordo pon fin á vía administrativa e pode ser recorrido:
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1 Potestativamente en reposición ante o mesmo órgano, no prazo de 1 mes dende a notificación do acordo, nos termos
previstos nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións
públicas. 

Se  se  opta  pola  interposición  do  recurso  potestativo  de  reposición  deberá  ser  resolto  e  notificado  no  prazo  dun  mes.
Transcorrido un mes desde a interposición do recurso de reposición sen que teña recaída resolución en dito prazo entenderase
desestimado, e poderase interpoñer recurso contencioso-administrativo. Contra a resolución expresa do recurso de reposición
poderá interpoñer recurso contencioso-administrativo de conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora
da xurisdición contencioso-administrativa, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ó da notificación de dita
resolución. Se a resolución non fora expresa o prazo de interposición do recurso contencioso-administrativo será de seis
meses, e contarase a partir do día seguinte a aquel en que deba entenderse desestimado o recurso potestativo de reposición
interposto.

2 Directamente ante a vía contencioso-administrativa, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ó da notificación
do presente acordo, na forma prevista na lexislación reguladora de dita xurisdición contencioso-administrativa ( Lei 29/1998, do
13 de xullo).

3 Interpoñer calquera outro recurso que estime pertinente. 

Sexto. Dar traslado aos departamentos municipais afectados aos efectos oportunos.

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

C) EXPEDIENTES DE PREZOS PÚBLICOS.

PUNTO  TERCEIRO.  APROBACIÓN  DOS  PREZOS  PÚBLICOS  PARA  OS
CAMPAMENTOS DE VERÁN DE EDUCACIÓN INFANTIL,  PRIMARIA, SECUNDARIA E
BACHARELATO DO CONCELLO DE AMES, ANO 2021.

EXPEDIENTE GESTDOC 4931/2021

O Concello de Ames ten intención de organizar, como en anos anteriores, os campamentos
de verán 2021 tendo en conta, non obstante, as restricións orixinadas pola COVID-19.

Figura no expediente proposta conxunta das concellarías delegadas de Transición Ecolóxica,
Medio Rural e Turismo, e de Mocidade e Normalización Lingüística, de data 15.04.2021.

Figura  tamén  informe  conxunto  das  técnicas  de  Mocidade  e  Medio  Ambiente,  de  data
15.04.2021, así como o estudo económico no que se avalían os custos e se fixan os prezos.

A competencia  para  a  fixación  dos  prezos  públicos,  segundo  o  artigo  47  do  TRLRFL,
corresponde ó Pleno da corporación, sen prexuízo de que este poida adoptar un acordo de
delegación de competencias na Xunta de Goberno Local amparado no artigo 23.2 da lei
7/1985, Reguladora das Bases de Réxime Local. A ordenanza municipal reguladora do prezo
público polos servizos culturais e deportivos establece no seu artigo 4.3 que o prezo dos
campamentos  fóra  do  término  municipal  será  fixado  pola  Xunta  de  Goberno  Local.  Así
mesmo no artigo 6 delegase na Xunta de Goberno Local o establecemento das contías dos
prezos  públicos  dos  servizos  ou  actividades  culturais  e  deportivas  non  tarifadas  na
ordenanza, en calquera caso ao tratarse dunha competencia delegada polo Pleno debería
ditaminarse pola Comisión Especial de Contas 

Figuran  informes  favorables  da  Tesourería  Municipal  e  informe  de  fiscalización  da
Intervención Municipal (informe 156/2021).

As  bases  reguladoras  dos  campamentos  foron  aprobadas  polo  decreto  da  Alcaldía
1410/2021 do 14 de abril.

Visto o  que antecede,  a  Xunta  de Goberno Local,  por  unanimidade dos seus membros
presentes, previa delegación da Alcaldía (decreto 1376/2021), adopta os seguintes acordos:

Primeiro.  Aprobar  o  prezo  público  para  os  campamentos  de  verán  2021  de  educación
infantil,  primaria, secundaria e bacharelato do Concello de Ames, que figuran como Anexo
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deste acordo.

Segundo.  Publicar o anuncio da aprobación deste prezo público, tanto no BOP coma na
páxina web do Concello e nas dependencias dos servizos que organicen a actividade. O
anuncio  deberá permanecer  exposto  dende o día seguinte  ao da adopción do presente
acordo ata que as actividades teñan rematado.

Terceiro. Dar  traslado do presente  acordo aos departamentos  municipais  afectados aos
efectos oportunos.

Cuarto. Dar conta deste acordo na primeira sesión de comisión informativa de Economía e
Facenda que teña lugar ( artigo 6 da ordenanza municipal reguladora do prezo público polos
servizos culturais e deportivos do Concello de Ames).

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

Anexo

Campamento 
5º e 6º de E. Infantil

Usuario/a 90,00 euros

Usuario/a familias numerosas de categoría especial 45,00 euros

Usuario/a para familias de especial consideración, 
(agás as familias numerosas de categoría especial)

72,00 euros

Usuario/a emerxencia social A criterio de Servizos
Sociais

Campamento 
1º de E. Primaria

Usuario/a 90,00 euros

Usuario/a familias numerosas de categoría especial 45,00 euros

Usuario/a para familias de especial consideración, 
(agás as familias numerosas de categoría especial)

72,00 euros

Usuario/a emerxencia social A criterio de Servizos
Sociais

Campamento 
2º de E. Primaria

Usuario/a 90,00 euros

Usuario/a familias numerosas de categoría especial 45,00 euros

Usuario/a para familias de especial consideración, 
(agás as familias numerosas de categoría especial)

72,00 euros

Usuario/a emerxencia social A criterio de Servizos
Sociais

Campamento 
3º de E. Primaria

Usuario/a 125,00 euros

Usuario/a familias numerosas de categoría especial 62,50 euros

Usuario/a para familias de especial consideración,
 (agás as familias numerosas de categoría especial)

100,00 euros

Usuario/a emerxencia social A criterio de Servizos
Sociais

Campamento 
4º de E. Primaria

Usuario/a 125,00 euros

Usuario/a familias numerosas de categoría especial 62,50 euros

Usuario/a para familias de especial consideración,
 (agás as familias numerosas de categoría especial)

100,00 euros

Usuario/a emerxencia social A criterio de Servizos
Sociais

Campamento 
5º de E. Primaria

Usuario/a 170,00 euros

Usuario/a familias numerosas de categoría especial 85,00 euros

Usuario/a para familias de especial consideración,
 (agás as familias numerosas de categoría especial)

136,00 euros

Usuario/a emerxencia social A criterio de Servizos
Sociais
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Campamento 
6º de E. Primaria

Usuario/a 170,00 euros

Usuario/a familias numerosas de categoría especial 85,00 euros

Usuario/a para familias de especial consideración, 
(agás as familias numerosas de categoría especial)

136,00 euros

Usuario/a emerxencia social A criterio de Servizos
Sociais

Campamento Xuvenil 
1º – 2º ESO

Usuario/a 220,00 euros

Usuario/a familias numerosas de categoría especial 110,00 euros

Usuario/a para familias de especial consideración, 
(agás as familias numerosas de categoría especial)

176,00 euros

Usuario/a emerxencia social A criterio de Servizos
Sociais

Campamento 
3º ESO - 2º BACH 

Usuario/a 220,00 euros

Usuario/a familias numerosas de categoría especial 110,00 euros

Usuario/a para familias de especial consideración,
 (agás as familias numerosas de categoría especial) 176,00 euros

Usuario/a emerxencia social A criterio de Servizos
Sociais

Campamento 
SETEMBRO

Usuario/a 150,00 euros

Usuario/a familias numerosas de categoría especial 75,00 euros

Usuario/a para familias de especial consideración, 
(agás as familias numerosas de categoría especial)

120,00 euros

Usuario/a emerxencia social A criterio de Servizos
Sociais

Campamento 
URBANO

1º e 2º queda

Usuario/a 50,00 euros

Usuario/a familias numerosas de categoría especial 25,00 euros

Usuario/a para familias de especial consideración,
 (agás as familias numerosas de categoría especial)

40,00 euros

Usuario/a emerxencia social A criterio de Servizos
Sociais

Campamento 
URBANO
3º Quenda

Usuario/a 25,00 euros

Usuario/a familias numerosas de categoría especial 13 euros

Usuario/a para familias de especial consideración, 
(agás as familias numerosas de categoría especial)

20 euros

Usuario/a emerxencia social A criterio de Servizos
Sociais

D) EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

PUNTO  CUARTO.  SUBSTITUCIÓN  GARANTÍA  DEFINITIVA  CONSTITUÍDA  POLA
EMPRESA OCISAT  SL  EN  METÁLICO  POR  SEGURO  DE  CAUCIÓN  PARA  FACER
FRONTE Á EXECUCIÓN DAS OBRAS INCLUÍDAS NO PROXECTO DE AMPLIACIÓN DO
PAVILLÓN POLIDEPORTIVO  DE  BERTAMIRÁNS.  NOVO  PAVILLÓN  ANEXO  NA ALA
SUR. 

EXPEDIENTE GESTDOC 1609/2020

Con data 31.03.2021 a Xunta de Goberno Local aprobou a solicitude da empresa OCISAT
SL de substituír a garantía definitiva, constituída no seu día (19.01.2021) como ingreso en
efectivo en conta por un aval bancario pola cantidade de 17.128,02 euros en concepto de
garantía definitiva, para responder dos conceptos establecidos no artigo 110 da Lei 9/2017,
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de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público (en diante LCSP) da obra incluída no
proxecto de ampliación do pavillón polideportivo de Bertamiráns. Novo pavillón anexo na ala
sur.

No mesmo acordo establecíase que a empresa OCISAT SL debería ter constituída a nova
garantía definitiva por importe de 17.128,02 euros mediante aval bancario, correspondentes
ao 5% do prezo de adxudicación excluído o imposto sobre o valor engadido, obriga sen a cal
o órgano de contratación non podería proceder á devolución do aval depositado en metálico.
Así mesmo especificábase que a empresa OCISAT SL debía xustificar diante do órgano de
contratación a constitución da garantía definitiva para poder proceder de oficio á  devolución
do aval depositado en metálico, por valor de 17.128,02 euros na conta do Concello de Ames,
número  ES76  2080  0317  70  3110000116,  da  entidade  bancaria  Abanca  Corporación
Bancaria SA. Consta no expediente documento acreditativo da súa constitución.

O acordo adoptado pola Xunta de Goberno Local foille notificado á empresa OCISAT SL o
08.04.2021.

Con data 13.04.2021 a empresa OCISAT SL presentou no rexistro municipal (número de
entrada 7432/2021) certificado de seguro de caución nº. 2021/29219 correspondente á póliza
aberta de seguro de caución nº. 1007450 da que é parte integrante da Compañía Española
de Seguros de Crédito a la Exportación SA, Compañía de Seguros y Reaseguros, SME. O
importe do seguro de caución coincide co importe do aval depositado en metálico (17.182,02
euros).

Figura informe proposta favorable da Tesourería municipal.

Visto o  que antecede,  a  Xunta  de Goberno Local,  por  unanimidade dos seus membros
presentes, previa delegación da Alcaldía (decreto 1376/2021), adopta os seguintes acordos:

Primeiro. Aprobar a solicitude da empresa OCISAT SL de substituír a garantía definitiva,
presentada no seu día (19.01.2021) como ingreso en efectivo en conta, polo certificado de
seguro de caución nº. 2021/29219 correspondente á póliza aberta de seguro de caución nº.
1007450 da que é parte  integrante da Compañía Española  de Seguros  de Crédito a la
Exportación SA, Compañía de Seguros y Reaseguros, SME, polo valor de 17.128,02 euros.

Segundo. Xustificada a constitución do  certificado de seguro de caución nº.  2021/29219,
diante  do  órgano  de  contratación,  que  se  corresponde  coa  póliza  aberta  de  seguro  de
caución  nº.  1007450  da  que  é  parte  integrante  da  Compañía  Española  de  Seguros  de
Crédito  a  la  Exportación SA,  Compañía  de Seguros  y  Reaseguros,  SME,  polo  valor  de
17.128,02 euros, segundo se esixía no acordo de Xunta de Goberno Local de 31.03.2021,
procede a devolución,  de oficio,  do aval  depositado en metálico,  por valor  de 17.128,02
euros pola empresa OCISAT SL no departamento de tesourería do Concello de Ames.

Terceiro.   Notificar  aos  interesados  no  expediente  e  dar  traslado  aos  departamentos
municipais afectados aos efectos oportunos.

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

PUNTO  QUINTO. REAXUSTE  DE  PRIMA  DO  CONTRATO  DO  SEGURO  DE
RESPONSABILIDADE CIVIL DERIVADA DE VEHÍCULOS A MOTOR.

EXPEDIENTE GESTDOC 6014/2020

Con data 31.01.2019 en Xunta de Goberno Local aprobouse o expediente de  licitación do
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servizo de seguros de responsabilidade Civil derivada de vehículos a motor.

Con data 28.03.2019 en Xunta de Goberno Local adxudicouse o contrato  de Seguro de
Responsabilidade Civil  derivada de vehículos a motor á entidade aseguradora HELVETIA
COMPAÑÍA SUIZA S.A.  DE  SEGUROS  Y  REASEGUROS,  CIF  A-41003864,  por  unha
duración  inicial  de  DOUS  ANOS,  podendo  prorrogarse  anualmente  ata  un  máximo  de
CATRO ANOS (incluído período inicial e prorroga conforme o artigo 29 LCSP), non sendo a
prórroga obrigatoria para o contratista.

Con data 29.03.2019 procédese á formalización do contrato fixándose como data de inicio o
01.04.2019.
Con  data  24.11.2020,  (R.E.  nº  16.853/2020),  HELVETIA  COMPAÑÍA  SUIZA  S.A.  DE
SEGUROS Y REASEGUROS, empresa adxudicataria do Lote nº 2 do contrato de Seguros
de Responsabilidade Civil derivada de vehículos a motor do Concello de Ames, solicita a
primeira prórroga.

Na Xunta de Goberno Local do 28.01.2021 aprobouse a primeira prórroga ao Lote nº 2 do
contrato de Seguros de Responsabilidade Civil derivada de vehículos a motor  do Concello
de Ames, que comprende dende o 01.04.2021 ata o 31.03.2022, notificándose dito acordo á
entidade aseguradora adxudicataria  HELVETIA COMPAÑÍA SUIZA S.A.  DE SEGUROS Y
REASEGUROS.

Con  data  14.04.2021,  a  entidade  aseguradora   HELVETIA COMPAÑÍA SUIZA S.A.  DE
SEGUROS  Y  REASEGUROS presenta  escrito  (R.E.  nº  7675/2021)  mediante  o  que
comunica  que  tras  a  aprobación  da  Lei  de  Orzamentos  Xerais  do Estado  para  o  2021
levouse a cabo unha modificación do Imposto sobre Primas de Seguro (IPS), que entrou en
vigor o 01.01.2021, pasando de ser do 6% ao 8%, afectando ao importe total da prima neta
do Seguro de Responsabilidade Civil derivada de vehículos a motor do Concello de Ames,
solicitando o seu reaxuste.

A maiores do incremento do IPS contrátanse dúas pólizas a maiores das inicialmente fixadas
no contrato, derivadas da adquisición de dous vehículos por parte do concello

Consta  informe  favorable  acerca  da  constatación  da  situación  exposta  pola  entidade
aseguradora  emitido  polo  actual  Mediador  de  Seguros  municipal,  Artai  Correduría  de
Seguros. 

Consta informe favorable emitido por parte da responsable do contrato acerca do reaxuste
da prima do contrato con data 19.04.2021. Consta tamén informe favorable da Secretaría
Municipal. Consta dilixencia favorable emitida pola Intervención Municipal.

De conformidade co establecido na Disposición Adicional Segunda e os artigos 29 e 117 da
Lei  de Contratos  do Sector  Público  (LCSP),  así  como a delegación efectuada mediante
decreto  de  alcaldía  1376/2021,  a  Xunta  de  Goberno  Local,  por  unanimidade  dos  seus
membros presentes, adopta os seguintes acordos:

Primeiro.  Autorizar  expresamente  o  reaxuste  da  prima  ao  contrato  do  Seguro  de
Responsabilidade Civil derivada de vehículos a motor que o Concello de Ames ten subscrito
coa  entidade  aseguradora  HELVETIA  COMPAÑÍA  SUIZA  S.A.  DE  SEGUROS  Y
REASEGUROS  en base a Lei de Orzamentos Xerais do Estado para o 2021 que entrou en
vigor o 01.01.2021.

Segundo. O Imposto sobre Primas de Seguro (IPS) aplicable ao contrato pasa do 6% ao
8%.

Terceiro.  A prima anual do contrato, tras a aplicación do novo Imposto sobre Primas de
Seguro (8%), ascende a 17.310,93 euros.

Cuarto. O reaxuste de prima surtirá efectos a partir do 01.04.2021, data de inicio da primeira
prórroga do contrato.

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

9/187



                                                                 

                                                             

Quinto.   Notificar  o  acordo de reaxuste  á  entidade aseguradora  HELVETIA COMPAÑÍA
SUIZA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS adxudicataria do contrato. 

Sexto. Dar traslado aos departamentos municipais afectados aos efectos oportunos.

Sétimo. Facultar ao alcalde do Concello de Ames para cantas actuacións e trámites sexan
precisas para a mellor execución do acordado.

PUNTO  SEXTO. MODIFICACIÓN  DA COMPOSICIÓN  DA MESA DE  CONTRATACIÓN
PERMANENTE DO CONCELLO DE AMES.

EXPEDIENTE GESTDOC 3638/2020

Mediante  acordo  da  Xunta  de  Goberno  Local  do  19.07.2018  foi  constituída  a  Mesa  de
Contratación Permanente do Concello de Ames, ao amparo do previsto na Lei de Contratos
do Sector Público ( Lei 9/2017, de 8 de novembro).

A composición aprobada tivo que adaptarse á nova composición da Corporación Local que
tomou posesión o día 15.06.2019, o cal tivo lugar mediante acordo de Xunta de Goberno
Local do 04.07.2019.

Con data 25.03.2021 en Xunta de Goberno local aprobase unha nova composición da Mesa
de  contratación  como  consecuencia  da  renuncia  expresa  á  xefatura  do  Servizo  de
Contratación presentada polo xefe do dito servizo.

O 29.03.2021,  José Manuel Miñones Conde presenta escrito de renuncia aos cargos de
concelleiro e alcalde e,  en sesión extraordinaria e urxente do mesmo día,  o pleno toma
coñecemento da súa renuncia declarando a vacante producida. A elección de novo alcalde
ten lugar en sesión extraordinaria do 08.04.2021. Procede, polo tanto, realizar unha nova
modificación da composición da Mesa de Contratación Permanente co fin de adaptala á
nova composición da Corporación.

Visto o  que antecede,  a  Xunta  de Goberno Local,  por  unanimidade dos seus membros
presentes, previa delegación da Alcaldía (decreto 1376/2021), adopta os seguintes acordos:

Primeiro. Prestar aprobación á nova composición da Mesa de Contratación Permanente do
Concello de Ames que será a seguinte:

Presidente/a da Mesa: Alcalde do Concello, José Blas García Piñeiro

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

2º suplente: Segunda Tenente de Alcalde, Luísa Feijóo Montero

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

Vocais:

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

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

-O funcionario de carreira adscrito ao servizo de contratación, Emilio Garrido Moreira, que actuará como vocal ou
calquera outro/a funcionario/a da Corporación, preferentemente funcionario de carreira.

Secretaria/o da mesa:

-Titular: María Isabel Quintáns Ríos funcionaria interina do servizo de contratación.

-Suplente: José Cabo Nodar, funcionario interino do servizo de contratación

Segundo. Publicar  esta  constitución  e  a  sua  composición  no  perfil  do  contratante  do
Concello  de Ames e dar traslado deste acordo aos compoñentes da Mesa de Contratación
Permanente.
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Terceiro. Facultar ao alcalde do Concello de Ames para cantas actuacións e trámites sexan
precisas para a mellor execución do acordado.

PUNTO  SÉTIMO.  APROBACIÓN  DO  EXPEDIENTE  DE  LICITACIÓN  DAS  ACCIÓNS
FORMATIVAS  PROGRAMA INTEGRADO DOS CONCELLOS DE AMES E BRIÓN 2020-
2021  (INSERAMES-BRIÓN)  POR  PROCEDEMENTO  ABERTO  SIMPLIFICADO
ABREVIADO CUN ÚNICO CRITERIO DE ADXUDICACIÓN. (10 LOTES). 

EXPEDIENTE GESTDOC 2672/2021

Visto  que a  Concellaría  delegada  de Promoción Económica informou da  necesidade de
iniciar  a  licitación  das  distintas  Accións  Formativas  que  integran  o  Programa  Integrado
INSERAMES BRIÓN XI 2020-2021.

Visto que consta no expediente informe de Intervención (14/2021), 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.  Figura no expediente
informe proposta de Secretaría.

Figura no expediente informe de fiscalización favorable da Intervención Municipal (informe
159/2021).

De conformidade co establecido na Disposición Adicional Segunda e os artigos 29 e 117 da
Lei  de Contratos  do Sector  Público  (LCSP),  así  como a delegación efectuada mediante
decreto de alcaldía 1376/2021, de 13 de abril, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade
dos seus membros presentes, adopta os seguintes acordos:

Primeiro. Aprobar  o  expediente  de  contratación,  mediante  procedemento  aberto,
simplificado abreviado,  con un único criterio  de adxudicación (factor  prezo) e tramitación
ordinaria do  servizo de Accións Formativas do Programa Integrado dos Concello de
Ames e Brión 2020-2021 (INSERAMES BRIÓN). (10 lotes), convocando a licitación.

Lote Descrición dos lotes

1
Monitor  de  Actividades  de  Tempo Libre.  Monitor  de  Comedores  e  transporte  escolar.  Primeiros  auxilios  en
educación infantil. Monitor de espazos de ocio infantil. Ocio inclusivo (Teleformación)

2 Actividades de comercio e atención ao público. Preparación e xestión de pedidos. E-Commerce (Teleformación)

3 Limpeza de superficies e mobiliario en edificios e locais e arranxo de habitacións en hoteis

4 Alfabetización informática. Ofimática Intermedio.

5
Atención  sociosanitaria  a  persoas dependentes  en institucións  sociais.  Atención a persoas  dependentes en
domicilio.

6 Operador de carretilla elevadora

7
Información  turística  e  atención  ao  cliente  en  recepción.  Auxiliar  de  información  en  eventos.  Monitor  de
educación ambiental e organización de rutas.

8 Competencias Clave Nivel 2

9 Plataforma de Teleformación

10 Plataforma de Xestión

Segundo.  Aprobar e dispor o gasto por un importe de  58.850,32 euros, IVE incluido, con
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cargo a aplicación orzamentaria 2411.22799 do vixente orzamento municipal, prorrogado do
ano 2020 co seguinte detalle:

Lote Denominación Importe orzamento
de licitación

IVE TOTAL

1 Inclúe as seguintes accións formativas:

- Monitor de actividades de tempo libre

- Monitor de comedor e transporte escolar

- Primeiros auxilios en educación infantil

- Monitor de espazos de ocio infantil

- Ocio inclusivo (Teleformación)

11.152,12 euros Exento 11.152,12 euros

2 Inclúe as seguintes accións formativas:

- Actividades de comercio e atención ao público

- Preparación e xestión de pedidos.

- E-commerce (Teleformación)

6.791,19 euros Exento 6.791,20 euros

3 Limpeza de superficies e mobiliario en edificios e locais e
arranxo de habitacións en hoteis.

5.292,00 euros Exento 5.292,00 euros

4 Inclúe as seguintes accións formativas:

- Alfabetización informática

- Ofimática intermedio

2.340,00 euros Exento 2.340,00 euros

5 Inclúe as seguintes accións formativas:

- Atención sociosanitaria a persoas dependentes en 
institucións sociais.

- Atención a persoas dependentes no domicilio

16.907,80 euros Exento 16.907,80 euros

6 Operador de carretilla elevadora 1.530,00 euros Exento 1.530,00 euros

7 Inclúe as seguintes accións formativas:

-Información turística e atención ao cliente en recepción.

- Auxiliar de información en eventos.

- Monitor de educación ambiental e organización de 
rutas.

7.982,00 euros Exento 7.982,00 euros

8 Competencias clave nivel 2 2.730,00 euros Exento 2.730,00 euros

9 Plataforma de Teleformación 2.209,26 euros 463,94 euros 2.673,20 euros

10 Plataforma de xestión 1.200,00 euros 252,00 euros 1.452,00 euros

TOTAL 58.850,32 euros

Terceiro. Aprobar  os  Pregos  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  que  rexeran  o
contrato  (elaborados  polo  departamento  de  Contratación)  e  os  Pregos  de  Prescricións
Técnicas que elaborou o servizo de Promoción Económica. Os pregos figuran como anexo
deste acordo.

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

Quinto. Nomear a seguinte Mesa de Contratación

Presidente/a da Mesa: Alcalde do Concello, José Manuel Miñones Conde

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

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

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

Vocais:

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

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

-O funcionario de carreira adscrito ao servizo de contratación, Emilio Garrido Moreira, que actuará
como vocal  ou calquera outro/a  funcionario/a  da Corporación,  preferentemente funcionario  de
carreira.

Secretaria/o da mesa:

Titular: María Isabel Quintáns Ríos funcionaria interina do servizo de contratación.

Suplente: José Cabo Nodar, funcionario interino do servizo de contratación 

Sexto.  Nomear responsable do contrato a Juan Carlos Carreja Iglesias, técnico municipal,
de acordo co disposto no artigo 62 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector
Público (LCSP).

Sétimo. Dar traslado aos departamentos municipais afectados aos efectos oportunos.

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

ANEXO
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁ LA CONTRATACIÓN POR LOTES MEDIANTE
PROCEDIMIENTO  ABIERTO  SIMPLIFICADO  ABREVIADO  DE  LAS  ACCIONES  FORMATIVAS  Y  EL
SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y GESTIÓN (PLATAFORMA DE GESTIÓN EN LÍNEA DE PARTICIPANTES Y
ACTIVIDADES) DEL PROGRAMA INTEGRADO DE EMPLEO AYUNTAMIENTOS DE AMES Y BRIÓN 2020-
2021 (TR332A 2020-29).

1. OBJETO DEL CONTRATO

Es objeto del contrato la impartición de las acciones formativas pertenecientes al proyecto “Programa Integrado
de Empleo  de los  Ayuntamientos  de  Ames y Brión  2020-2021”  (TR332A 2020-29)  así  como el  Sistema de
seguimiento y gestión (Plataforma de gestión en línea de participantes y actividades), al amparo de la orden de la
Consellería de Economía, Empleo e Industria (hoy Consellería de Emprego e Igualdade) del 27 de diciembre de
2019, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la puesta en
práctica de programas integrados de empleo de Galicia, y se convocan para el año 2020 y de la Resolución de la
directora general de Formación e Colocación de 6 de noviembre de 2020 y notificada al Ayuntamiento de Ames
por  lo  que se concede al  Programa Integrado para el  Empleo de los ayuntamientos  de Ames y Brión,  una
subvención de 213.599,74 € con el objetivo de mejorar la empleabilidad y la inserción laboral de 100 mujeres
desempleadas de los ayuntamientos de Ames y Brión. 

2. CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

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

LOTE DENOMINACIÓN ACCIÓN FORMATIVA

1

MONITOR DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE

MONITOR DE TRANSPORTE Y COMEDOR ESCOLAR

PRIMEIROS AUXILIOS EN LA EDUCACIÓN INFANTIL

MONITOR DE ESPACIOS DE OCIO INFANTIL

OCIO INCLUSIVO (Modalidad TELEFORMACIÓN)

 2 

OPERACIONES BÁSICAS DE COMERCIO

PREPARACIÓN Y GESTIÓN DE PEDIDOS

E-COMMERCE (ONLINE)

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

4 ALFABETIZACIÓN INFORMÁTICA  E INTERNET

OFIMÁTICA NIVEL INTERMEDIO

 5

ATENCIÓN  SOCIOSANITARIA A PERSONAS  DEPENDIENTES EN  INSTITUCIONES  SOCIAIS  (Modalidad
TELEFORMACIÓN) SSCS0208

ATENCIÓN A PERSONAS DEPENDIENTES EN DOMICILIO

6 OPERADOR DE CARRETILLA ELEVADORA (UNE 58451)

7
INFORMACIÓN TURÍSTICA Y ATENCIÓN AL CLIENTE EN RECEPCIÓN

AUXILIAR DE INFORMACIÓN EN EVENTOS

MONITOR DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y ORGANIZACIÓN DE RUTAS

8 COMPETENCIAS CLAVE

9 PLATAFORMA DE TELEFORMACIÓN

TOTAL FORMACIÓN

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

LOTE DENOMINACIÓN ACCIÓN FORMATIVA

10 PLATAFORMA DE SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE PARTICIPANTES DEL PIE

TOTAL LOTES

3. CONSIDERACIONES GENERALES
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3.1. Obligaciones del adjudicatario

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

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

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

3) Supervisar que se cumplen los horarios.

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

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

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

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

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

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

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

11)  Presentar  un  entregable  como  memoria  final  de  los  servicios  prestados  (informes  de  indicadores   de
asistencias, objetivos, fotografías, etc.).

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

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

14) Todo el personal que intervenga en los trabajos quedará obligado a tratar de forma confidencial la información
facilitada por la Administración, así como a manejar las instrucciones y condiciones de seguridad que dicte el
Ayuntamiento (Ley de Protección de Datos).

15) En el caso de que la situación provocada por la crisis sanitaria derivada del COVID-19 impida la realización
de la formación de modo presencial la empresa adjudicataria asumirá el traspaso de dicha acción formativa a la
modalidad de teleformación.

De manera especial el licitador deberá tener en cuenta:

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

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

• Evaluación de los resultados de las personas participantes en cada uno de los cursos.

• Elaborar y facilitar en formato digital toda la documentación e información de cada una de las acciones
formativas  (pruebas  de  evaluación  individuales  y  colectivas,  seguimiento  individualizado,  valoración  de
aptitudes, actitudes, etc.)

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

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

d) Que la gestión con carácter general de las prácticas no laborales correrá a cargo de la empresa adjudicataria
en  coordinación  con  el  personal  del  programa,  comprometiéndose  la  adjudicataria  a  velar  para  que dichas
prácticas se realicen en los lugares más próximos al domicilio de los/de las participantes.
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3.2. Beneficios del adjudicatario

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

3.3. Deberes y derechos del Ayuntamiento

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

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

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

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

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

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

7) Número de alumnos/las mínimo por cada curso: Para que cada lote o curso se realice este deberá de tener un
coste hora/alumno/a que no supere los 5€/hora por alumno (en la modalidad de teleformación) o 8€/hora por
alumno (en la modalidad presencial), exigido en la Orden del 27 de diciembre de 2019, por la que se establecen
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la puesta en práctica de programas integrados de
empleo de Galicia, y se convocan para el año 2020.

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

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

3.4. Coordinación técnica

El  Ayuntamiento  de  Ames  dispondrá  de  una  persona  responsable  de  la  coordinación  del  programa  y  dos
responsables técnicos de formación y gestión del programa que realizarán las siguientes funciones:

1) Coordinar las actividades con la empresa contratante.

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

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

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

5) Inspeccionar y evaluar el servicio prestado.

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

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

3.5. Temporalidad de prestación del servicio

El programa integrado de Empleo de los ayuntamientos de Ames y Brión se desarrolla entre el 9 de noviembre de
2020 y el 8 de noviembre de 2021 (fecha de fin del plazo de ejecución del Programa Integrado de Empleo Ames
Brión 2020-2021, salvo ampliación del período de ejecución por parte de la Consellería), en los horarios, días y
lugares previamente señalados por el ayuntamiento.

3.6. Lugar de prestación del servicio

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

4. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE CADA ACCIÓN

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

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

ACCIÓN NOMBRE DE LA ACCIÓN FORMATIVA N.º DE
EDICIONES

IMPORTE EDICIÓN IMPORTE TOTAL
EDICIONES

1 MONITOR  DE ACTIVIDADES  DE TIEMPO LIBRE  (200
horas+150 horas prácticas no laborales)

1 6488,30 € 6.488,30 €

2 MONITOR  DE  COMEDOR  Y  ACOMPAÑANTE  DE
TRANSPORTE ESCOLAR (60 horas+25 horas prácticas
no laborales)

1 2616,06 € 2.616,06 €

3 PRIMEIROS  AUXILIOS  EN  EDUCACIÓN  INFANTIL (10
horas)

1 455,00 € 455,00 €

4 MONITOR DE ESPACIOS DE OCIO INFANTIL (10 horas) 1 455,00 € 455,00€

5 OCIO INCLUSIVO (40 horas teleformación) 1 1137,76 € 1.137,76 €

TOTAL 11.152,12 €

LOTE 1. ACCIÓN FORMATIVA 1: Monitor de actividades de tiempo libre

El título de monitor de tiempo libre es una formación de utilidad para la juventud que capacita para diseñar,
programar  y  poner  en práctica  o  evaluar  actividades  para  el  tiempo libre  o  socioculturales,  orientadas  a la
infancia, a la juventud, a los mayores o a las personas con necesidades especiales. Los contenidos de este curso
abarcan áreas como psicología, dinámicas de grupo, juegos en el tiempo de ocio, educación ambiental, salud,
etc. 

El curso será impartido por una escuela de tiempo libre, con personal con titulación en el campo del tiempo libre y
titulaciones específicas a los bloques de contenidos a impartir. La escuela deberá estar inscrita obligatoriamente
en el Registro de Entidades juveniles de Galicia.

Este curso (las características de la formación y estructura del mismo, las escuelas autorizadas a impartirla, la
docencia,...) seguirá las directrices marcadas en el Decreto 50/2000 (de 20 de enero , por lo que se refunde y
actualiza la normativa vigente en materia de juventud), en el Decreto 58/2012 (de 12 de enero, por lo que se
modifica el Decreto 50/2000, de 20 de enero, por lo que se refunde y actualiza la normativa vigente en materia de
juventud  para  su  adaptación  a  la  Directiva  2006/123/CE del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  12  de
diciembre de 2006, relativa a los servicios del comprado interior) y la Ley 6/2012, de 19 de junio, de juventud de
Galicia. 

N.º alumnas: máximo 20 alumnas.

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

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

Modalidad: Presencial

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

Recursos materiales empresa adjudicataria:

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

• Manuales y/o fotocopias

• Informe final del docente
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Recursos humanos empresa adjudicataria:

•  Docente/s  para  la  formación  teórico-práctica  con  experiencia  docente  acreditada  en  la  familia  profesional
relacionada con la acción formativa a impartir.

• Dietas y desplazamientos del personal

• Coordinación (búsqueda, gestión, seguimiento y tutorización) de las prácticas no laborales.

Contenidos mínimos de la formación: 

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

Prácticas no laborales

Plazo de ejecución: antes del 8 de noviembre de 2021

LOTE 1. ACCIÓN FORMATIVA 2: Monitor de comedor y acompañante de transporte escolar

Con este curso el participante conseguirá los conocimientos necesarios para poder trabajar cómo Monitor de
Comedores Escolares y Acompañante de transporte escolar.

Es imprescindible tener una formación en este ámbito y saber transmitir tanto a los padres como a los niños la
importancia de seguir una correcta alimentación y mantener unos hábitos de higiene.

Con este curso aprenderán todo el necesario para llevar a cabo a intervención educativa propia del monitor de
comedores escolares, así como las medidas de seguridad del transporte escolar.

Se impartirán los conocimientos necesarios para preparar al alumnado para afrontar de una manera competente
las funciones propias de un monitor de comedor escolar y acompañante de transporte escolar, como son la
planificación del trabajo, el desarrollo de la programación diaria, crear un ambiente educativo correcto, etc. 

N.º alumnas: máximo 20 alumnas

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

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

Modalidad: Presencial

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

Recursos materiales empresa adjudicataria:

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

• Manuales y/o fotocopias

• Informe final del docente

Recursos humanos empresa adjudicataria:

•  Docente/s  para  la  formación  teórico-práctica  con  experiencia  docente  acreditada  en  la  familia  profesional
relacionada con la acción formativa a impartir.

• Dietas y desplazamientos del personal

• Coordinación (búsqueda, gestión, seguimiento y  tutorización) de las prácticas no laborales.

Contenidos mínimos de la formación:

1. Monitor/a de atención al alumnado en el comedor escolar

• Alimentación saludable

• Hábitos alimentarios

• Hábitos sociales

• Trastornos alimentarios

• La educación para la salud. 

• La alimentación y la higiene personal
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• A integración del alumnado

• Períodos de atención al alumnado: tareas fuera del comedor.

• Perfil y requisitos del/a monitor/a de comedor escolar

2. Transporte escolar

• Funciones y características del monitor de transporte escolar.

• Seguridad viaria.

• Juegos en el autobús

• Seguridad en el transporte escolar.

• Normativa vigente.

Prácticas no laborales

Plazo de ejecución: antes del 8 de noviembre de 2021

LOTE 1. ACCIÓN FORMATIVA 3: Primeros auxilios en educación infantil

El curso de Primeros Auxilios contempla contenidos básicos sobre primeros auxilios, desde el mantenimiento del
soporte  vital  básico  y  inmovilización  de  personas  enfermas  o  heridas  a  intervenciones  frente  heridas,
contusiones, quemaduras o traumatismos en cualquier contexto de actuación, en especial en el ámbito infantil. 

El objetivo principal del curso es lo de conocer los fundamentos básicos de los primeros auxilios.

Aplicar las técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP) cuando sea necesaria. Conocer técnicas básicas para
poder actuar ante una persona que presente hemorragias, heridas, quemaduras o con traumatismos y movilizar
correctamente la esa persona.

N.º alumnas: máximo 20 alumnas

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

N.º horas: 10 horas teóricas

Modalidad: Presencial

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

Recursos materiales empresa adjudicataria:

• Materiales fungibles y medios didácticos y/o técnicos de uso común e individual que sean necesarios para la
idónea calidad de las actividades prácticas de los contenidos a impartir (maniquí  RCP y DESA)

• Manuales y/o fotocopias

• Informe final del docente

Recursos humanos empresa adjudicataria:

•  Docente/s  para  la  formación  teórico-práctica  con  experiencia  docente  acreditada  en  la  familia  profesional
relacionada con la acción formativa a impartir.

• Dietas y desplazamientos del personal

Contenidos mínimos de la formación:

    • Introducción al socorrismo

    • Los signos vitales: comprobación de las funciones vitales

    • Evaluación inicial del paciente

    • Reanimación  cardiopulmonar

    • Hemorragias y shock

    • Heridas y contusiones

    • Quemaduras

    • Otros accidentes frecuentes: prevención y tratamiento

    • Traumatismos  osteoarticulares

    • Traumatismo del  cráneo la cara y la columna vertebral

    • Otras situaciones de urgencia
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    • Urgencias dermatológicas

    • Otras enfermedades

    • Maltrato infantil

    • Botiquín de urgencia

Plazo de ejecución: antes del 8 de noviembre de 2021

LOTE 1. ACCIÓN FORMATIVA 4: Monitor de espacios de ocio infantil

Aportará  al  alumnado  los  conocimientos  necesarios  para  realizar  actividades  lúdicas  en  centros  públicos  o
privados,  así  como las características de la  población destinataria  del  servicio y el  espacio donde se van a
realizar dichas actividades. 

El curso está dirigido a los profesionales del sector educativo que quieran mejorar o actualizar su formación, y en
general a todas aquellas personas que deseen una formación específica en este campo para poder incorporarse
al mercado laboral ejerciendo una profesión dinámica y en continuo auge. 

Este curso será un buen complemento para el resto del itinerario y para poder trabajar en ludotecas, centros
culturales, asociaciones, residencias, escuelas de ocio y tiempo libre

N.º alumnas: máximo 20 alumnas

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

N.º horas: 10 horas teóricas

Modalidad: Presencial

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

Recursos materiales empresa adjudicataria:

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

• Manuales y/o fotocopias

• Informe final del docente

Recursos humanos empresa adjudicataria:

•  Docente/s  para  la  formación  teórico-práctica  con  experiencia  docente  acreditada  en  la  familia  profesional
relacionada con la acción formativa a impartir.

• Dietas y desplazamientos del personal

Contenidos mínimos de la formación:

    • Animación de eventos infantiles

    • Maquillaje 

    • Globoflexia decorativa

    • Globoflexia infantil

    • Juegos colectivos

Plazo de ejecución: antes del 8 de noviembre de 2021

LOTE 1. ACCIÓN FORMATIVA 5: Ocio inclusivo (teleformación)

Aportará  al  alumnado  herramientas  y  estrategias  para  desarrollar  actividades  de  ocio  y  tiempo  libre
verdaderamente inclusivas y adaptadas a las necesidades de las personas participantes,  así  como recursos
específicos e innovadores en el marco del ocio inclusivo. 

El curso está dirigido a todos aquellos/as profesionales con inquietudes en el área de la discapacidad, pensado
especialmente  para  profesionales  de  tiempo  libre,  personas  que  trabajen  con  niños,  monitores  deportivos,
directores  de  tiempo  libre,  docentes… y  en  general  a  todas  aquellas  personas  que  deseen  una  formación
específica en este campo para poder incorporarse al mercado laboral ejerciendo una profesión dinámica y en
continuo auge. 

Este curso será una acción complementaria para el resto del itinerario y para poder trabajar en ludotecas, centros

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

20/187



                                                                 

                                                             

culturales, asociaciones, residencias, escuelas de ocio y tiempo libre

N.º alumnas: máximo 25 alumnas

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

N.º horas: 40 horas teóricas

Modalidad: Teleformación

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

Recursos materiales empresa adjudicataria:

• Manuales y contenidos on line. 

• Plataforma tecnológica de formación on line para el alojamiento de los contenidos y actividades del curso, así
como para el seguimiento y tutorización del alumnado.

• Informe final del docente.

Recursos humanos empresa adjudicataria:

•Docente/s  para  la  formación  teórico-práctica  con  experiencia  docente  acreditada  en  la  familia  profesional
relacionada con la acción formativa a impartir, así como en la tutorización de formación on line.

Contenidos mínimos de la formación:

1. Igualdad de oportunidades 

2. Atención a la diversidad 

3. La inclusión en el ocio 

4. Gestión de la inclusión en el ocio 

5. Programación y difusión de actividades de ocio inclusivo 

6. Recursos y técnicas para el apoyo a personas con discapacidad 

Plazo de ejecución: antes del 8 de noviembre de 2021

LOTE 2: ACTIVIDADES DE COMERCIO E ATENCIÓN AO PÚBLICO que comprende as seguintes actividades
formativas:

ACCIÓN NOMBRE DA ACCIÓN FORMATIVA N.º DE
EDICIONES

IMPORTE
EDICIÓN

IMPORTE TOTAL
EDICIONES

1 OPERACIONES BÁSICAS DE COMERCIO Y VENTA 
(60 horas  + 70 horas prácticas no laborales)

1 4.004,00 € 4.004,00 €

2 PREPARACIÓN Y GESTIÓN DE PEDIDOS (30 horas) 1 1.365,00 € 1.365,00€

3 E-COMMERCE (50 horas teleformación) 1 1.422,19 € 1.422,19 €

TOTAL 6.791,19 €

LOTE 2. ACCIÓN FORMATIVA 1:   Operaciones básicas de Comercio y Venta  

En este curso el alumnado aprenderá a realizar actividades auxiliares de reposición y acondicionamiento en el
punto  de venta  y  reparto  de  cercanías,  siguiendo instrucciones  y  criterios establecidos,  utilizando el  equipo
necesario, respetando las normas de seguridad y salud, y prestando, en caso necesario, atención e información
protocolarizada y estructurada, al cliente en el punto de venta o en el servicio de reparto de cercanías. Además,
potenciará  sus  habilidades  de  trato  con  el  cliente  y  la  consecución  del  éxito  en  la  calidad  en  la  atención.
Aprenderá a desarrollar la sus habilidades comerciales y a utilizar las técnicas adecuadas en la organización del
punto de venta. Los participantes adquirirán los conocimientos de las funciones propias de los establecimientos
comerciales: tiendas, supermercados y hipermercados, por cuenta ajena o propia, siguiendo las instrucciones
recibidas y bajo la supervisión directa de un responsable del establecimiento o reparto comercial. 

N.º alumnas: máximo 20 alumnas

El número mínimo de alumnos vendrá determinado por el punto 3. 3. 7) de este pliego. 
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N.º horas: 130 horas (60 horas teóricas y 70 horas prácticas no laborales)

Modalidad: Presencial

Aulas: Centro de Formación e Emprego do Concello de Ames. Rúa Costaneira, n.º 2. Urb. Aldea Nova.

Recursos materiales empresa adjudicataria:  

 Materiales fungibles y medios didácticos y/o técnicos de uso común e individual que sean necesarios
para  la  adecuada  calidad  de  las  actividades  prácticas  de  los  contenidos  a  impartir  (TPV,  material
escaparates, lineales....)

 Manuales y/o fotocopias

 Ropa de trabajo, de ser precisa

 Informe final del docente

Recursos humanos empresa adjudicataria:

1) Docente/s para la formación teórico-práctica con experiencia docente acreditada en la familia profesional
relacionada con la acción formativa a impartir.

2) Dietas y desplazamientos del personal

3) Coordinación (búsqueda, gestión, seguimiento y tutorización) de las prácticas no laborales.

Contenidos mínimos de la formación:

1. Animación punto de venta

2. Organización del lineal

3. Merchandising

4. Gestión de stocks

5. Operaciones de caja (TPV)

6. Operaciones de venta

7. Información y atención al consumidor. Comunicación. 

Prácticas no laborales

Plazo de ejecución: antes del 8 de noviembre de 2021.

LOTE 2. ACCIÓN FORMATIVA 2:   Preparación y gestión de pedidos   

El objetivo general de este curso y aprender la realización de las operaciones auxiliares de recepción, colocación,
mantenimiento y expedición de cargas en el almacén, de acuerdo con las instrucciones facilitadas y cumpliendo
las normas de seguridad y higiene en el trabajo. 

N.º alumnas: máximo 20 alumnas

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

N.º horas: 30 horas

Modalidad: Presencial

Aulas: Centro de Formación e Emprego do Concello de Ames. Rúa Costaneira, n.º 2. Urb. Aldea Nova.

Recursos materiales empresa adjudicataria:  

 Materiales fungibles y medios didácticos y/o técnicos de uso común e individual que sean necesarios
para la adecuada calidad de las actividades prácticas de los contenidos a impartir 

 Manuales y/o fotocopias

 Informe final del docente

Recursos humanos empresa adjudicataria:

• Docente/s para la formación teórico-práctica con experiencia docente acreditada en la familia profesional
relacionada con la acción formativa a impartir.

• Dietas y desplazamientos del personal

Contenidos mínimos de la formación:

• Operaciones auxiliares de almacenamiento.

• Preparación de pedidos

• Organización del almacén

Prácticas no laborales

Plazo de ejecución: antes del 8 de noviembre de 2021.
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LOTE 2. ACCIÓN FORMATIVA 3:   E-commerce (teleformación)  

El objetivo general de este curso es adquirir las habilidades necesarias para crear y autogestionar una tienda
online  básica,  utilizando  programas  de  código  libre,  siguiendo  las  tendencias  del  posicionamiento  web,  las
conversiones de venta y las estrategias de marketing online.

N.º alumnas: máximo 25 alumnas

El número mínimo de alumnos vendrá determinado por el punto 3. 3. 7) deste prego. 

N.º horas: 50 horas

Modalidad: Teleformación

Aulas: Centro de Formación e Emprego do Concello de Ames. Rúa Costaneira, n.º2. Urb. Aldea Nova.

Recursos materiales empresa adjudicataria:

• Manuales y contenidos on line. 

• Plataforma tecnológica de formación on line para el alojamiento de los contenidos y actividades del curso,
así como para el seguimiento y tutorización del alumnado.

• Informe final del docente.

Recursos humanos empresa adjudicataria:

•Docente/s  para  la  formación  teórico-práctica  con  experiencia  docente  acreditada  en  la  familia  profesional
relacionada con la acción formativa a impartir, así como en la tutorización de formación on line.

Contenidos mínimos de la formación:

• Comercio electrónico 

• Creación de una tienda online con un programa de software libre

• Marketing digital y posicionamiento web

Plazo de ejecución: antes del 8 de noviembre de 2021.

LOTE 3. HOSTELERÍA Y SERVICIOS que comprende las siguientes acciones formativas:

ACCIÓN NOMBRE DE LA ACCIÓN FORMATIVA N.º DE
EDICIONES

IMPORTE
EDICIÓN

IMPORTE TOTAL
EDICIONES

1 LIMPIEZA  DE  SUPERFICIES  Y  MOBILIARIO  EN
EDIFICIOS  E  LOCALES  Y  ARREGLO  DE
HABITACIONES EN HOTELES (80 horas+70 horas
prácticas no laborales)

1 5292 € 5.292,01 €

TOTAL 5.292,01 €

LOTE 3. ACCIÓN FORMATIVA 1: Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales, y arreglo de
habitaciones en hoteles

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

Nº alumnos/las: máximo 20 alumnas

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

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

Modalidad: Presencial

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

Recursos materiales empresa adjudicataria: 

• Materiales fungibles y medios didácticos y/o técnicos de uso común e individual que sean necesarios para la
idónea  calidad  de  las  actividades  prácticas  de  los  contenidos  a  impartir  (utensilios  y  herramientas;  Epis;
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productos; máquinas; cama y ropa de cama...)

• Manuales y/o fotocopias

• Ropa de trabajo, de ser precisa

• Informe final del docente

Recursos humanos empresa adjudicataria:

• Docente/s para la formación teórico-práctica con experiencia docente acreditada en la familia profesional
relacionada con la acción formativa a impartir.

• Dietas y desplazamientos del personal.

• Coordinación (búsqueda, gestión, seguimiento y tutorización) de las prácticas no laborales.

Contenidos mínimos de la formación: 

• Limpieza, tratamiento y mantenimiento de suelos,  paredes, techos y mobiliario interior en edificios y
locales. 

• Limpieza de cristales en edificios y locales. Limpieza en altura

• Técnicas y procedimientos de limpieza con utilización de maquinaria

• Limpieza y arreglo de habitaciones en establecimientos hoteleros

• Prevención, protección, limpieza y desinfección contra COVID-19 

Prácticas no laborales

Plazo de ejecución: antes del 8 de noviembre de 2021

LOTE 4. FORMACIÓN EN NUEVAS TECNOLOGÍAS, que comprende las seguintes actividades formativas: 

ACCIÓN NOMBRE DE LA ACCIÓN FORMATIVA N.º DE
EDICIONES

IMPORTE
EDICIÓN

IMPORTE TOTAL
EDICIONES

1 ALFABETIZACIÓN INFORMÁTICA E INTERNET (30
horas)

1 1.170,00 €

2 OFIMÁTICA NIVEL INTERMEDIO (30 horas) 1 1.170,00 €

TOTAL 2.340,00 €

LOTE 4. ACCIÓN FORMATIVA 1: Alfabetización informática e Internet 

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

N.º de alumnas: máximo 12 alumnas

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

N.º de horas: 30 horas

Modalidad: presencial

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

Recursos materiales empresa adjudicataria:  

    • Materiales didácticos alumnado

    • Manuales y/o fotocopias

    • Informe final del docente

Recursos humanos empresa adjudicataria:

• Docente/s para la formación teórico-práctica con experiencia docente acreditada en la familia profesional
relacionada con la acción formativa a impartir.

• Dietas y desplazamientos del personal
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Contenidos mínimos: 

    • Apertura de una cuenta de correo electrónico

    • Manejo básico de Google  Drive

  •  Elementos básicos del  ordenador  y  de la  conexión  de red:  software,  hardware,  periféricos,  sistemas de
almacenamiento y componentes necesarios para la conexión a Internet

    • Funcionamiento básico de antivirus y  backups. Control de seguridad  cotidiano

    • Seguridad y privacidad en Google  Chrome

    • Creación de un escritorio propio

    • Software libre y propietario. Licencias de uso

    • Diferencias entre navegadores y búsquedadores

    • Principales aplicaciones en los aparatos  móviles: utilidad en la vida cotidiana

    • Uso básico de los programas texto (LibreOffice Writer).

Plazo de ejecución: antes del 8 de noviembre de 2021

LOTE 4. ACCIÓN FORMATIVA 2: Ofimática nivel medio 

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

N.º de alumnas: máximo 12 alumnas

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

N.º de horas: 30 horas

Modalidad: presencial

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

Recursos materiales empresa adjudicataria:  

    • Materiales didácticos alumnado

    • Manuales y/o fotocopias

    • Informe final del docente

Recursos humanos empresa adjudicataria:

    • Docente/ s para la formación teórico-práctica con experiencia docente acreditada en la familia profesional.

    • Dietas y desplazamientos del personal

Contenidos mínimos: 

    • Tratamiento de textos (LibreOffice Writer)

    • Hojas de cálculo (LibreOffice Calc)

    • Presentaciones (LibreOffice Impress)

Plazo de ejecución: antes del 8 de noviembre de 2021

LOTE 5:  SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD que  comprende  las  siguientes  acciones
formativas:

ACCIÓN NOMBRE DE LA ACCIÓN FORMATIVA N.º  DE
EDICIONES

IMPORTE EDICIÓN IMPORTE  TOTAL
EDICIONES
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1 ATENCIÓN  SOCIOSANITARIA  A  PERSONAS
DEPENDIENTES  EN  INSTITUCIÓNS  SOCIALES  -
MODALIDAD DE TELEFORMACIÓN (SSCS0208)  (370
horas+80 horas prácticas no laborales)

1 14632,80 € 14.632,80 €

2 ATENCIÓN  A  PERSONAS  DEPENDIENTES  EN
DOMICILIO (50 horas)

1 2275 € 2.275,00 €

TOTAL 16.907,80 €

LOTE 5. ACCIÓN FORMATIVA 1:    Certificado de Profesionalidade de atención sociosanitaria a personas  
dependientes en instituciones sociales en la modalidad de teleformación (SSCS0208) 

El objetivo de este curso es aprender  a atender a personas dependientes en el  ámbito sociosanitario  en la
institución donde se desarrolle la actuación, aplicando las estrategias diseñadas por el equipo interdisciplinar
competente y los procedimientos para mantener y mejorar la autonomía personal y las relaciones con el entorno,
y que tendrán la oportunidad de llevar a cabo con la realización de las prácticas no laborales, al final de la parte
de formación on line, en caso de que la situación provocada por la crisis del COVID-19 lo permita.

El curso deberá de estar adaptado a la normativa vigente, reales decretos y anexos que regulan el certificado de
profesionalidad de atención sociosanitaria la personas dependientes en instituciones sociales en la modalidad de
teleformación (SSCS0208)  en todos los aspectos del mismo (*) y a cualquier otra disposición normativa que se
derive de la situación actual de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

(*)  RD 1379/2008,  de 1 de agosto,  modificado por el  RD 721/2011, de 20 de mayo, modificado por el   RD
625/2013, de 2 de agosto; Orden  ESS/1897/2013, de 10 de octubre. 

N.º horas: 450 horas (370 horas teóricas- de las que 338 online y 32 presenciales) y 80 horas prácticas no
laborales). De acuerdo a la normativa vigente que regula el certificado de profesionalidad.

Modalidad: La  modalidad  de  impartición  para  los  contenidos  de  esta  acción  formativa  será  teleformación,
teniendo en cuenta el  número de tutorías y exámenes presenciales exigidos en la normativa que resulte de
aplicación  y  teniendo  en  cuenta  los  requisitos  necesarios  de  la  plataforma  de  teleformación  (Orden
ESS/1897/2013).

Contenidos mínimos de la formación de acuerdo con la normativa del certificado:

MF1016_2: Apoyo en la organización de intervenciones en el ámbito institucional. (100 horas) 

- UF0127: Apoyo en la recepción y acogida en instituciones de personas dependientes. (30 horas) 

- UF0128: Apoyo en la organización de actividades para personas dependientes en instituciones. (70 horas) 

MF1017_2: Intervención en la atención higiénico-alimentaria en instituciones. (70 horas) 

MF1018_2: Intervención en la atención sociosanitaria en instituciones. (70 horas) 

MF1019_2: Apoyo psicosocial, atención  relacional y comunicativa en instituciones. (130 horas) 

- UF0129: Animación social de personas dependientes en instituciones. (30 horas) 

- UF0130: Mantenimiento y mejora de las actividades diarias de personas dependientes en instituciones. (50
horas) 

- UF0131: Técnicas de comunicación con personas dependientes en instituciones. (50 horas) 

MP0029: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Atención sociosanitaria la personas dependientes en
instituciones. (80 horas). Se realizarán sí lo permite la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y,
en todo caso, antes del final del programa.

Plazo de ejecución: tanto la formación teórica como las prácticas no laborales deberán haber finalizado antes de
la finalización del plazo de ejecución del programa, inicialmente prevista para el 8 de noviembre (salvo ampliación
del período de ejecución por parte de la Consellería). 

Número de alumnas máximo: máximo 25 alumnas.

Número de alumnas mínimo: Para que este curso se realice  deberá  tener un coste hora/alumno/a que no supere
los 5 €/hora por alumno (en la modalidad de teleformación), exigido en la Orden de 27 diciembre de 2019 por la
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la puesta en práctica de
programas integrados de empleo de Galicia, y se convocan para el año 2020-2021.

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

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

Lugar de impartición: Se establece que el servicio será prestado en modalidad de teleformación. 

El ámbito geográfico para la impartición de tutorías presenciales y/o exámenes presenciales asociadas a este
lote, no superará una distancia de 25 kms de la sede (*) del Programa Integrado de Empleo del ayuntamiento de
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Ames. 

Requisitos mínimos de espacios, instalaciones y equipamientos: Los exigidos en la normativa vigente y Reales
Decretos reguladores del certificado (RD 1379/2008, de 1 de agosto, Anexo II, apartado V).

(*) La sede del programa es el Centro de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Ames. Rúa  Costaneira,  n.º
2.  Urb. Aldea Nueva.

OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA

 Tanto la plataforma de teleformación y sus requisitos técnicos, los contenidos multimedia, las guías de las
alumnas, los sistemas de evaluación, seguimiento y control, seguirán las especificaciones de la orden  ESS/
1897/2013.

 Realización de informes,  que remitirá  con la periodicidad indicada para cada uno de ellos,  al  personal
técnico del Programa:

◦ Informe de actividad por participante  , que incluirá: identificación del curso, accesos a la plataforma con
fechas,  horarios  y  tiempos  de  conexión,  temas,  módulos  y  unidades  formativas  vistas,  porcentaje
realizado/pendiente del curso, evaluaciones realizadas, consultas enviadas, incidencias. - Periodicidad
semanal.

◦ Informe/acta  de  evaluación  modular  ,  donde  se  refleje  la  evaluación  individual  de  cada alumno  por
módulo formativo – Al final de cada módulo formativo por participante.

◦ Informe/acta final por curso/participante  , que incluirá el historial completo desde la matriculación de la
alumna  hasta  la  finalización  del  curso  conteniendo  todos  los  datos  de  actividad  por  participante
relacionados en el informe de actividad semanal e incluirá un apartado de “Observaciones” que incluya
cualquier otra cuestión de interés. También deberá  incluir  las evaluaciones realizadas durante la acción
formativa (exámenes, cuestionarios, respuestas del alumno, puntuación…), así como el resultado de la
evaluación final (señalando APTA o NO APTA). - Al final de cada curso/participante.

 Presentar una memoria final de los servicios prestados (informes, capturas pantalla, estadísticas, etc.) y una
copia de la documentación entregada al alumnado.

Recursos humanos de la empresa adjudicataria:

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

b) Docente/s para la formación teórico-práctica que cumplan las prescripciones de los formadores exigidas en la
normativa vigente y reales decretos reguladores del certificado.

La formación y experiencia se acreditará con la aportación de la titulación oficial, vida laboral, Currículo, etc. 

c) Dietas y desplazamientos del personal, de ser el caso.

d)  Por  parte  de  la  empresa  adjudicataria  se  llevarán  a  cabo  las  tareas  de  dinamización/  tutorización  y  la
asistencia técnica a lo largo del curso, así como la interlocución con el Programa: informará al responsable del
Programa Integrado de Empleo de Ames y Brión de cualquier circunstancia que acontezca dentro del desarrollo
del curso. 

Supervisará el programa de actividades con la dirección técnica municipal cuando esta así lo requiera.

e) Coordinación (búsqueda, gestión, seguimiento y  tutorización) de las prácticas no laborales. Las prácticas no
laborales, en el caso de ser posible su realización, se gestionarán a través de convenios de colaboración entre el
ayuntamiento de Ames y la empresa o entidad.

De manera especial el licitador deberá tener en cuenta:

a) Que las prácticas no laborales se realizarán, sí lo permite la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19,  y,  en  todo  caso,  antes  del  final  del  programa,  en  empresas  o  entidades  relacionadas  con  los
contenidos formativos del curso y su duración será la estipulada para esta acción, toda vez que los lugares
concretos donde se desarrollarán las prácticas cuentan con instalaciones propias para su realización.

Acreditación del empresario: La empresa adjudicataria deberá contar a todos los efectos con las acreditaciones o
homologaciones  oportunas  y  en  todos  los  extremos  de  la  formación,  incluido  las  prescripciones  de  los
formadores, espacios, instalaciones y equipamientos, materias; incluyendo contar con una plataforma telemática
homologada ante los organismos competentes de ser el caso. Todas las acreditaciones deberán de ser puestas la
disposición del personal del programa. El ayuntamiento de Ames declina cualquier tipo de responsabilidad si los
requisitos (en todos los extremos de la formación) de acreditación no se cumplen de manera íntegra por parte del
adjudicatario al cual se le exigirá responsabilidad total sobre los daños y perjuicios causados.

LOTE 5. ACCIÓN FORMATIVA 2: Atención a personas dependientes en domicilio

El  objetivo de este curso es ayudar  en el  ámbito  del  domicilio  a  personas dependientes  que puedan tener
limitaciones  de  movilidad,  así  como  necesidades  de  apoyo  para  la  higiene  persoal,  la  alimentación  o  la
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suministración de medicación, intentando mantener su autonomía personal y su capacidad para relacionarse.

Nº máximo alumnas: máximo 20 alumnas.

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

Nº horas: 50

Modalidad: Presencial

Aulas: Centro de Formación e Emprego do Concello de Ames. Rúa Costaneira, n.º 2. Urb. Aldea Nova.

Recursos materiales empresa adjudicataria:  

 Materiais fungibles y medios didácticos y/o técnicos de uso común e individual que sean necesarios
para la adecuada calidad de las actividades prácticas de los contenidos a impartir (silla de ruedas, cama
articulada, ...)

 Manuales y/o fotocopias

 Ropa de trabajo, de ser precisa

 Informe final del docente

Recursos humanos empresa adjudicataria:

1. Docente/s para la formación teórico-práctica con experiencia docente acreditada en la familia profesional
relacionada con la acción formativa a impartir.

2. Dietas y desplazamientos del personal

Contenidos mínimos de la formación:

- Técnicas de movilización de personas.

• Apoyo a la movilidad de la persona dependiente en el domicilio.

• Técnicas de movilización en función de las características de la persoa dependiente. 

• Traslados y deambulación.

• Higiene, cuidados sanitarios e alimentación.

• Técnicas de higiene y aseo de la persona dependiente en el domicilio.

• Recogida de eliminaciones.

• Cuidados básicos sanitarios. Suministración de medicación.

• Normas básicas de higiene alimentaria. Técnicas de alimentación.

Prazo de ejecución: antes del 8 de noviembre de 2021.

LOTE 6. MANEJO DE MAQUINARIA, que comprende las siguientes actividades formativas: 

ACCIÓN NOMBRE DE LA ACCIÓN FORMATIVA N.º DE
EDICIONES

IMPORTE
EDICIÓN

IMPORTE TOTAL
EDICIONES

1 OPERADOR  DE  CARRETILLA  ELEVADORA (20
horas)

1 1530,00 € 1529,99 €

TOTAL 1.529,99 €

LOTE 6. ACCIÓN FORMATIVA 1: Operador Carretilla Elevadora. UNE 58451

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

Nº alumnas: máximo 20 alumnas

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

 Nº horas: 20 horas 

Modalidad: Presencial

Aulas: Centro de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Ames. Rúa Costaneira, n.º 2. Urb. Aldea Nova.
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Recursos materiales empresa adjudicataria:

    • Maquinaria (1 carretilla elevadora frontal de hasta 10.000  kgs., y una  transpaleta)

    • Materiales didácticos alumnado

    • Manuales y/o fotocopias

    •  EPI´s para la formación práctica

    • Informe final del docente

Recursos humanos empresa adjudicataria:

•  Docente/s  para  la  formación  teórico-práctica  con  experiencia  docente  acreditada  en  la  familia  profesional
relacionada con la acción formativa a impartir.

• Dietas y desplazamientos del personal

Contenidos mínimos de la formación de acuerdo con la norma UNE 58451

• Nociones teóricas: 8 horas

• Clases prácticas 12 horas

Plazo de ejecución: antes del 8 de noviembre de 2021

LOTE 7. TURISMO  ,   que comprende as seguintes actividades formativas:

ACCIÓN NOMBRE DE LA ACCIÓN FORMATIVA N.º DE
EDICIONES

IMPORTE
EDICIÓN

IMPORTE TOTAL
EDICIONES

1 INFORMACIÓN TURÍSTICA Y ATENCIÓN AL

CLIENTE EN RECEPCIÓN (80 horas + 60 horas 
prácticas no laborales)

1 4732,00 € 4.732,01 €

2 AUXILIAR DE INFORMACIÓN EN EVENTOS (25 horas) 1 975,00 € 975,00 €

3 MONITOR DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y 
ORGANIZACIÓN DE RUTAS (50 horas)

1 2275 ,00€ 2.275,00€

TOTAL 7.982,01€

LOTE 7. ACCIÓN FORMATIVA 1: Información turística y atención al cliente en recepción

El objetivo de esta acción formativa es atender las peticiones de información realizadas por los clientes en el
ámbito  de la recepción de los establecimientos turísticos,  así  como las quejas planteadas, de forma que se
asegure su satisfacción y la correcta organización del servicio .

Nº máximo alumnas: 20

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

Nº horas: 80 horas teóricas + 60 horas prácticas no laborales

Modalidad: Presencial

Aulas: Centro de Formación e Emprego do Concello de Ames. Rúa Costaneira, n.º 2. Urb. Aldea Nova.

Recursos materiales empresa adjudicataria:  

• Materiais fungibles y medios didácticos y/o técnicos de uso común e individual que sean necesarios para
la adecuada calidad de las actividades prácticas de los contenidos a impartir (Folletos turísticos, guías
informativas, ...)

• Manuales y/o fotocopias

• Ropa de trabajo, de ser precisa

• Informe final del docente

Recursos humanos empresa adjudicataria:

• Docente/s para la formación teórico-práctica con experiencia docente acreditada en la familia profesional
relacionada con la acción formativa a impartir.

• Dietas y desplazamientos del personal

• Coordinación (búsqueda, gestión, seguimiento y  tutorización) de las prácticas no laborales.
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Contenidos mínimos de la formación:

(1) Comunicación y atención al cliente en el servicio de recepción

• El departamento de recepción. Funciones del departamento.

• La comunicación en el sector turístico. La comunicación en el ámbito de la recepción.

• Resolución de problemas de comunicación con clientes.

• Atención personalizada. Tipos de clientes.

• Tratamiento de quejas y reclamaciones. Normativa.

a) Información turística en recepción.

 La información en el servicio de recepción. Organización de la información. 

 Circuitos internos y externos de información.

 Documentación.

Prácticas no laborales

Plazo de ejecución: antes del 8 de noviembro de 2021.

LOTE 7. ACCIÓN FORMATIVA 2: Auxiliar de información en eventos

El objetivo de esta acción formativa es facilitar información adecuada, así como material publicitario, promocional
o informativo,  a las personas asistentes a diferentes tipos de eventos (congresos, jornadas, exposiciones...),
según las indicaciones recibidas por la organización, atendiendo asimismo las consultas que puedan plantear los
asistentes.

Nº máximo alumnas: 20

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

Nº horas: 25 horas

Modalidad: Presencial

Aulas: Centro de Formación e Emprego do Concello de Ames. Rúa Costaneira, n.º 2. Urb. Aldea Nova.

Recursos materiales empresa adjudicataria:  

• Materiais fungibles y medios didácticos y/o técnicos de uso común e individual que sean necesarios para
la adecuada calidad de las actividades prácticas de los contenidos a impartir

• Manuales y/o fotocopias

• Informe final del docente

Recursos humanos empresa adjudicataria:

1. Docente/s para la formación teórico-práctica con experiencia docente acreditada en la familia
profesional relacionada con la acción formativa a impartir.

2. Dietas y desplazamientos del personal

Contenidos mínimos de la formación:

1. Información en eventos.

• Información general del evento e información específica del stand a atender.

• Organización del stand de información. Materiales informativos, promocionales y publicitarios

• La comunicación en eventos. Comunicación verbal y no verbal.

• Resolución de consultas de los clientes.

• Tratamiento de quejas y reclamaciones.

Prazo de ejecución: antes del 8 de noviembre de 2021.

LOTE 7. ACCIÓN FORMATIVA 3: MONITOR DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y ORGANIZACIÓN DE RUTAS

El objetivo del curso es saber diseñar, planificar e implementar actividades de Educación Ambiental y de rutas
guiadas  de  calidad  para  dar  a  conocer  los  valores  de  lugares  de  interés  ambiental  del  entorno  de  los
Ayuntamientos de Ames y de Brión.
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Nº alumnas: máximo 20

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

Nº horas: 50 horas 

Modalidad: Presencial

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

Recursos materiales empresa adjudicataria:

    • Materiales didácticos alumnado

    • Manuales y/o fotocopias

    • Informe final del docente

Recursos humanos empresa adjudicataria:

•  Docente/s  para  la  formación  teórico-práctica  con  experiencia  docente  acreditada  en  la  familia  profesional
relacionada con la acción formativa a impartir.

• Dietas y desplazamientos del personal

Contenidos mínimos de la formación

1) El medio ambiente y el papel de la educación 

2) Iniciativas de educación ambiental 

3) Planificación y ejecución de actividades de educación ambiental

4) La interpretación del Patrimonio. Diseño y ejecución de rutas guiadas.

5) Planificación y ejecución de actividades de senderismo 

6) Rutas de senderismo y señalización

Plazo de ejecución: antes del 8 de noviembre de 2021

LOTE  8  PREPARACIÓN  COMPETENCIAS  CLAVE  NIVEL  2 que  comprende  as  seguintes  actividades
formativas:

ACCIÓN NOMBRE DA ACCIÓN FORMATIVA N.º DE
EDICIONES

IMPORTE
EDICIÓN

IMPORTE TOTAL
EDICIONES

1 COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 2 1 2730,00 € 2.730,00 €

TOTAL 2.730,00 €

LOTE 8 ACCIÓN FORMATIVA: Competencias clave. Nivel 2.

El objetivo de este curso es la preparación de las pruebas oficiales que convoca la Xunta de Galicia para obtener
la acreditación de las Competencias Clave (de Nivel 2), en los siguientes ámbitos: Lengua Castellana, Lengua
Gallega y Matemáticas.

Nº máximo alumnas: 20

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

Nº horas: 60 horas teóricas

Modalidad: Presencial

Aulas: Centro de Formación e Emprego do Concello de Ames. Rúa Costaneira, n.º 2. Urb. Aldea Nova.

Recursos materiales empresa adjudicataria:  
• Materiais fungibles y medios didácticos y/o técnicos de uso común e individual que sean necesarios para

la adecuada calidad de las actividades prácticas de los contenidos a impartir 
• Manuales y/o fotocopias
• Informe final del docente
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Recursos humanos empresa adjudicataria:
• Docente/s  para  la  formación  teórico-práctica  con  experiencia  docente  acreditada  en  las  materias

relacionadas con la acción formativa a impartir.
• Dietas y desplazamientos del personal

Contenidos mínimos de la formación  (El nivel de exigencia formativo de las competencias clave para el acceso a
los certificados de profesionalidad de nivel 2 y 3 está establecido en el anexo I de la Orden DOG del 7 de enero
de 2014):

Lengua castellana

 Comunicación y lenguaje 

 Principios básicos en el uso de la lengua castellana

 Producciones orales 

 Producciones escritas 

 Técnicas de búsqueda, tratamiento y presentación de la información 
Lengua gallega

 Expresión oral en diferentes ambientes
 Comprensión de textos escritos 
 Discusión y debate
 Redacción de un texto expositivo
 Redacción de un texto con opiniones propias y resumen

Matemáticas

 Utilización de los números para la resolución de problemas

 Utilización de las medidas para la resolución de problemas. 

 Aplicación de la geometría en la resolución de problemas. 

 Aplicación del álgebra en la resolución de problemas

 Aplicación del análisis de datos, la estadística y la probabilidad en la resolución de problemas 

Prazo de ejecución: antes del 8 de noviembro de 2021.

LOTE 9. Plataforma de TELEFORMACIÓN Y CATÁLOGO DE ACCIONES FORMATIVAS ON
LINE: 

LOTE PLATAFORMA DE TELEFORMACIÓN IMPORTE IMPORTE TOTAL

9 PLATAFORMA DE TELEFORMACIÓN Y CATÁLOGO 
DE ACCIONES FORMATIVAS ON LINE

1 2673,20 € 2.673,20 €

TOTAL 2.673,20 €

Es objeto del contrato la selección de la empresa que suministrará la plataforma de  formación on line y los
contenidos formativos asociados a las distintas áreas, así como la impartición y evaluación de los mismos en el
marco del “Programa Integrado de Empleo de los ayuntamientos de Ames y Brión 2020-2021 ” (PIE). 

La  empresa  adjudicataria,  a  través  del  presente  procedimiento,  deberá  facilitar  las  siguientes  prestaciones,
conforme a las especificaciones descritas en este anexo:

◦Puesta a disposición de una plataforma de formación on line y acceso íntegro a la misma hasta
pasado 1 mes del final del Programa Integrado (8 de novembro de 2021).

◦Suministro de acciones formativas on line ajustadas a lo exigido en el apartado D.

◦Servicio de evaluación de las acciones formativas on line.

◦ Infraestructura tecnológica necesaria. 

1. ALCANCE Y REQUISITOS:
Los trabajos a desempeñar serán los siguientes: 

◦ Suministro, instalación, pruebas y puesta en producción de la plataforma
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◦ Formación para el personal técnico en el uso de la plataforma

◦ Mantenimiento correctivo y evolutivo

El precio del contrato incluye la licencia de uso de la plataforma para 100 participantes y el personal técnico del
Programa Integrado, las horas de consultoría, implantación y formación; el mantenimiento correctivo y evolutivo
del  sistema  y  cualquier  otro  gasto  relacionado  con  el  objeto  del  contrato  que  garantice  la  total  puesta  en
funcionamiento de todos los requerimientos del mismo. 

2. DURACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
El contrato tendrá un plazo máximo de ejecución desde la fecha de formalización hasta el 8 de noviembre de
2021.

El plazo para las tareas, en su caso, de implantación y puesta en marcha de las acciones formativas será máximo
de dos semanas desde la formalización del contrato.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
A continuación se describen las características básicas de los servicios a prestar por el adjudicatario dentro del
objeto del presente procedimiento:

A. PLATAFORMA DE TELEFORMACIÓN. 

Características técnicas:

Multidispositivo Accesible desde PC, tablets e smartphones
Formatos de cursos admitidos SCORM o compatible
Modular La plataforma permite habilitar los módulos apropiados a cada tipología de curso
Escalable En cuanto a número concurrente de usuarios soportados y funcionalidades
Tratamiento de datos de carácter personalDeberá  cumplir  el  Reglamento  General  de  protección  de  datos  (RGPD)  (EU)

2016/679 y la Ley de Protección de Datos (LOPD) Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
d  e  cembr  o  , de Protección de Datos    y Garantía de los Derechos Digitales y su
normativa de desarrollo. 

Parametrizable En cuanto a look & feel, perfiles de usuarios y otros aspectos operativos como
pueden  ser  el  modelado  de  los  procesos  de  formación,  configuración  de
diferentes layouts y adaptación de imagen corporativa.

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

Gestión de la seguridad Basada en roles/perfiles y permisos. Como mínimo los siguientes roles/perfiles:
invitado, alumno, tutor del PIE, administrador.

Funcionalidades

Learning Management  System Permite  gestionar  de  forma  integral  la  formación  y  el   aprendizaje  de  los
alumnos/las: gestión de alumnado, gestión de cursos y actividades, gestión de
la  formación  (desempeño,  asistencias,  resultados,  evaluaciones,
estadísticas…), etc.

Mediateca Permite disponer de una biblioteca general de conocimiento de acuerdo a una
orden y estructura  definibles. Soporte a múltiples formatos de archivo

Buzón de soporte Donde se atienden dudas o problemas de los alumnos/las relacionadas con el
funcionamiento de la plataforma

Módulo de informes Facilita el seguimiento on line de todos los procesos de formación

Infraestructura

Hosting Alojada en Internet  Service Provider especializado con infraestructuras de alta
disponibilidad. El  servidor deberá estar  alojado en España o cualquier  país de
dentro de la Unión Europea.

Entorno de producción Dimensionamiento necesario para soportar el número de usuarios concurrentes
previsto
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Protección perimetral Firewall, Intrusion Detection System, Intrusion Protection System, etc.

Arquitectura Multicapa con servidores Web, de aplicaciones y BBDDs dedicados

Servicios de Soporte

Administración  técnica  de  la
infraestructura  base:  servidores,
comunicaciones,  bases  de  datos,
servicios

Administración  de  los  sistemas  operativos,  software  base,  software  de
aplicación, comunicaciones, base de datos, etc. con el objeto de garantizar la
máxima disponibilidad del servicio

Soporte  correctivo  y  evolutivo  de  la
plataforma LMS

Prestado por el proveedor de la plataforma, en función de la tipología de la
incidencia reportada y Acuerdos de Nivel de Servicio establecidos

Administración operativa /  funcional  de
la plataforma LMS

Prestado por el proveedor de la plataforma, a través de su oficina técnica

Monitorización 24x7 temperatura, humedad, otros parámetros físicos, estado / disponibilidad de
los sistemas y servicios, etc.

Backup Estrategia de backup que garantice la continuidad del servicio
Helpdesk Atención  de  problemas  de  funcionamiento  reportados  por  usuarios  de  la

plataforma a través de diversos canales de acceso

El adjudicatario prestará todo el soporte necesario al equipo encargado de la actividad de administración de la
plataforma de teleformación del PIE durante la configuración inicial de los cursos ofertados en dicha plataforma.

El adjudicatario, durante toda la duración del contrato, subsanará cualquier error detectado que sea directamente
imputable al contenido y al formato de los cursos ofertados. Para eso nombrará un interlocutor único con el PIE y
contará  con  un  equipo  de  técnicos  competentes  que  puedan  dar  resolución  a  los  problemas  segundo  los
acuerdos de servicio ofertados.

B. REGISTRO DE ACTIVIDAD

Como condición de carácter esencial  en este contrato el  PIE tendrá acceso continuo a la citada plataforma,
mediante el perfil tutor programa, teniendo la plataforma que permitir al mismo las siguientes funcionalidades:

- Dinamización y seguimiento del alumno: debiendo la plataforma mantener un registro de las actuaciones y
comunicaciones llevadas a cabo a tal fin, y pudiendo generar informes en documento independiente extraíble que
contenga dicha información.

- Realización de informes en documento independiente y  extraíble, de cualquier período que se necesite, de la
situación  del  participante:  fecha del  informe,  identificación  del  alumno,  fecha de  inicio  y  fin  en el  curso,  su
progreso  en  el  curso,  porcentaje  de  visualización  de  los  contenidos,  accesos  y  tiempo de  formación  en  la
plataforma, seguimiento en la evaluación y adquisición de los conocimientos, participación en la acción formativa
y observaciones relevantes. (Historial completo desde la matriculación del alumno hasta la finalización del curso
conteniendo todos los datos relacionados).

- Realización de informe final de evaluación, en documento independiente y extraíble de la plataforma, donde se
reflejen  con  integridad  las  evaluaciones  realizadas  durante  la  acción  formativa  (exámenes,  cuestionarios,
respuestas del alumno, puntuación…).

- Finalización de los participantes segundo los criterios definidos.

- La plataforma de formación on line que se ponga a disposición del PIE tendrá que permitir el acceso íntegro a la
misma hasta pasado 1 mes desde la terminación del Programa, prevista para 8 de noviembre de 2021.

C. ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN

- Guía didáctica del curso: objetivos, resumen de contenidos y funcionamiento del curso, herramientas y 
metodología de aprendizaje.

- Sistema de ayuda/manual on line sobre el funcionamiento de la plataforma. (utilización, navegación, recursos, 
asistencia técnica para la resolución de problemas/, etc.),

- Sistema de seguimiento, controles y sistema de evaluación. 

D. SUMINISTRO DE ACCIÓNS FORMATIVAS ON LINE.
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La plataforma deberá  contener  un catálogo de  cursos  orientados  a la  empleabilidad  de  las alumnas y/o  al
itinerario formativo marcado en su orientación vocacional. La formación on line debe responder a una repercusión
directa en la empleabilidad de la alumna, por lo que los contenidos de dichas formaciones estarán relacionados
con las necesidades de las empresas de la comarca.

La estructura de las acciones formativas debe de seguir un patrón en cuanto a duración y en cuanto a contenido
didáctico multimedia constando de módulos scorm para la visualización del contenido y una evaluación final.

La propuesta realizada por la empresa licitadora tendrá que combinar texto y recursos multimedia (necesarios y
relevantes), tanto estáticos cómo interactivos (imágenes, gráficos, audio, vídeo, animaciones, simulaciones, etc.).

Los contenidos o materiales didácticos deben ser  descargables por parte de la alumna.

Las acciones formativas propuestas podrán incluir actividades, recursos, contenidos complementarios y demás
documentación  extra  que  acerque  mayor  valor  a  la  experiencia  formativa  y  que  enriquezca  el  proceso  de
aprendizaje de la alumna.

La memoria  en la que se incluyen las acciones formativas y la  propuesta técnica  deberá incluir  índice de
contenidos de cada una de las acciones formativas, y material  complementario asociado a cada una de las
mismas que suponga un valor añadido para la mejora de las competencias y capacidades de la alumna.

Las acciones comprenderán mecanismos de autoevaluación sobre la adquisición de conocimiento durante el
desarrollo de la acción formativa, a través de controles on line que sirvan al alumno/a para verificar su progreso
de aprendizaje.

La propuesta presentada tendrá que contar con un catálogo de acciones formativas on line que cuente con, por lo
menos,  las  familias  profesionales  especificadas  a  continuación  y  un  mínimo  cinco  cursos  de  cada familia.
Además, alguna de las familias especificadas deberá incluir la acción formativa de  “Higiene alimentaria y/o
manipulación de alimentos” (con una duración mínima de 5 horas) y “Primeros auxilios” (con una duración
mínima de 5 horas), necesariamente. 

Además,  la empresa licitadora podrá aumentar el catálogo de familias y cursos que oferte por encima de esos
obligatorios, ya sea del propio listado o cualquiera que tengan repercusión directa en la empleabilidad de las
participantes, relacionadas con las necesidades de las empresas y que figuren en el catálogo nacional de las
cualificaciones profesionales (CNCP) del INCUAL.

Familias profesionais: 
 Informática y comunicaciones

 Idiomas

 Prevención de riesgos laborais

 Administración y gestión

 Comercio y marketing
 Hostelería y turismo
 Servicios socioculturales y a la comunidad
 Seguridad y medioambiente
 Sanidad
 Imagen personal
 Imagen y sonido
 Industrias alimentarias
 Edificación y obra civil
 Instalación y mantenimiento

E. CONTROLES DE APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN

La modalidad de teleformación deberá permitir acreditar la adquisición de conocimientos por parte de
las alumnas y la consecución de los objetivos establecidos. Para eso, es imprescindible disponer de
controles de evaluación del aprendizaje.

-  Los  controles  de  aprendizaje  y/o  pruebas  de  autoevaluación   deberán  ser  acordes  con  los
contenidos, permitiendo evaluar el cumplimiento de los objetivos del curso así como el seguimiento
durante lo proceso formativo.
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-  Trazabilidad de la  participante:  para poder  realizar  las diferentes pruebas de autoevaluación,  la
participante  debe  acceder  previamente  a  los  contenidos  que  las  originan,  teniendo  en  cuenta  lo
establecido en la planificación de la acción formativa, debiendo garantizarse que estas pruebas se
realizan según la secuencia adecuada para el desarrollo del proceso de formación.

- Para tener la consideración de participante finalizada, además de tiempo de conexión, tiene que
realizar por lo menos el  75% de los controles de aprendizaje. Los registros de actividad deberán
recoger información sobre la realización de estos controles y su resultado.

- El cuestionario de evaluación/satisfacción facilitado por el Programa Integrado (Modelo normalizado)
deberá estar accesible para su cumplimentación a través de la plataforma y se podrán extraer los
informes correspondientes a las valoraciones reflejadas en dichos cuestionarios.

F. INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA NECESARIA

Infraestructura  tecnológica  necesaria  para  las  prestaciones  citadas  y  servicios  de  soporte  que
garanticen  el  funcionamiento  de  la  aplicación  en  condiciones  óptimas  por  parte  de  los  agentes
involucrados.

4. CUESTIONES ADICIONALES

a. ACREDITACIÓN DE LAS ACCIONES FORMATIVAS
Aunque  los  cursos  finalizaran,  la  plataforma,  así  como  el  nombre  de  usuario  y  clave  facilitada,
deberán permanecer activas todo el período de ejecución del Programa y hasta un mes después de
la fecha de la finalización del  mismo (8 de noviembre de 2021) para facilitar  las actuaciones de
Seguimiento y Control.  

b. ESTRUCTURA DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS
La propuesta técnica tendrá que ajustarse necesariamente al siguiente esquema:

I) RESUMEN EJECUTIVO
Descripción del enfoque de la propuesta y descripción de sus puntos más representativos, indicando
el valor añadido que proporcionan sus elementos diferenciadores.

II)  DESCRIPCIÓN  DETALLADA  DE  LOS  SERVICIOS  SUMINISTRADOS  POR  LA  EMPRESA
LICITADORA
Contenido detallado de la propuesta adaptado a las prescripciones incluidas en el presente pliego;
prescripciones técnicas referidas a: 

• Descripción detallada de  la  plataforma de formación  on line referida  a  las características
técnicas generales y módulos funcionales. 

• Catálogo de acciones formativas on line que se ofertan, ajustadas a lo exigido en el Anexo de
prescripciones Técnicas objeto de contratación, indicando ámbitos, niveles, número de horas
e índice de contenidos. 

• Metodología de trabajo en relación al proceso de seguimiento y evaluación de las acciones
formativas on line, detallando el alcance y nivel de recursos de estas tareas. 

III) PLAN DE TRABAJO
Cronograma de ejecución donde se detallen los plazos propuestos por el licitador para cada una de
las fases de trabajo que se indiquen en la propuesta. El plazo máximo para las tareas de implantación
y  puesta  en  marcha  de  las  acciones  formativas  en  la  Plataforma será  de  2  semanas  desde la
formalización del contrato.

IV) INFORMACIÓN ADICIONAL
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Incluyendo  toda  aquella  información  que  la  empresa  ofertante  considere  de  especial  interés  o
relevancia y que no hubiera sido incluida en los puntos anteriores

c. GARANTÍA
El  plazo  de  garantía  abarcará  el  período  de  duración  del  contrato,  a  contar  desde  la  fecha  de
recepción y aceptación de los mismos por parte  del Programa Integrado. Durante dicho período el
adjudicatario realizará  todos aquellos cambios necesarios para solventar las deficiencias existentes
en los productos y documentación entregadas que le sean imputables.

5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
El presupuesto de licitación asciende a la cantidad de 2.673,20 € (21% IVA Incluido). 
El IVA es de  463,94 € y presupuesto sin IVA es de 2.209,26€.  

LOTE 10. Plataforma de SEGUIMIENTO Y GESTIÓN de los participantes del Programa Integrado

LOTE PLATAFORMA DE TELEFORMACIÓN IMPORTE IMPORTE TOTAL

10 PLATAFORMA DE SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE LOS 
PARTICIPANTES DEL PROGRAMA INTEGRADO  

1 1452 € 1.452 €

TOTAL 1.452,00€

Es objeto del contrato de este LOTE es el suministro de la licencia para la plataforma de gestión
interna y de gestión de la actividad de los participantes, en el marco del “Programa Integrado de
Empleo Ames Brión 2020-2021” (en adelante,  PIE). 
La  empresa  adjudicataria,  a  través  del  presente  procedimiento,  deberá  facilitar  las  siguientes
prestaciones mínimas:
Puesta  la  disposición  de  una  plataforma  online  de  gestión  para  lo  PIE  con  las  siguientes
características: 

 Creación de una bases de datos de participantes que permita registrar sus datos personales y
perfil  profesional,  registro de actividades de cada participante e itinerario personalizado de
inserción

 Registro y gestión de actividades del programa (tutorías de asesoramiento individual, talleres
grupales, cursos presenciales, cursos online, prácticas no laborales, intermediación laboral,
incorporación de documentación (del programa y de los participantes).

 Acceso íntegro a la plataforma hasta pasado 1 mes del final del Programa Integrado a los
efectos de elaboración de informes y estadísticas.

1. ALCANCE DEL PROYECTO Y REQUISITOS:

Los trabajos a desempeñar serán los siguientes: 

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

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

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

Características técnicas:

Multidispositivo Accesible desde PC, tablets y smartphones
Escalable En  cuanto  a  número  concurrente  de  usuarios  soportados  y

funcionalidades
Tratamiento  de  datos  de
carácter personal

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

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

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

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

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

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

Módulo  de  gestión  e
informes

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

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

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

3. FUNCIONALIDADES:

La  plataforma  deberá  cubrir  como  mínimo  las  siguiente  funcionalidades,  que  deberán  ser
expresamente descritas en la propuesta técnica: 

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

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

• Cumplimiento de las características técnicas generales y módulos funcionales indicadas en el punto
2 de este lote. 
•  Plazo de implantación: Las tareas de implantación y alta inicial de técnicos y participantes será
máximo de 2 semanas desde la formalización del contrato.
• Información adicional: Cualquier otra información que se considere de especial interés y relevancia.

La plataforma de gestión que se ponga la disposición del  PIE tendrá que permitir el acceso íntegro a
la misma hasta pasado 1 mes desde la finalización del Programa, prevista para el 8 de noviembre de
2021.

4. FORMACIÓN

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

5. OPERACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO

La plataforma deberá contar  con un servicio de soporte y mantenimiento durante la  duración del
Programa que incluya, por lo menos, las siguiente prestaciones: 

• Correctivas: corrección de problemas e incidentes que se presenten imputables al software.
Dispondrá de un sistema de reponerte de errores y/o nuevas necesidades detectados vía correo
electrónico,  que  permita  conocer  en  cualquier  momento  el  estado  de  cada  incidente,  la
clasificación del error y el tiempo de resolución estimado.
•  Evolutivas:  adaptación  del  software  a  los  cambios  motivados  por  modificaciones  de  la
normativa legal o de procedimiento o por actualizaciones de componentes de la aplicación.
• Atención al usuario: resolución de consultas sobre  operatoria y explotación de la aplicación,
tanto por vía telefónica, vía telemática o asistencia presencial.

6. GARANTÍA

La garantía debe incluir todos los mantenimientos preventivos, actualizaciones de software, parches,
resolución de errores, y, en general, cualquier mantenimiento que permita a la plataforma disponer
siempre de las últimas funcionalidades y los mínimos errores de software. 
El  plazo  de  garantía  abarcará  el  período  de  duración  del  contrato,  a  contar  desde  la  fecha  de
suministro. 

7. DURACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

El contrato tendrá un plazo máximo de ejecución desde la data de formalización del contrato hasta el
8 de noviembre 2021.
El plazo para las tareas, en su caso, de implantación y alta inicial de técnicos y participantes será
máximo de 2 semanas desde la formalización del contrato.

8. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

El presupuesto de licitación asciende a la cantidad de de 1.452,00 € (21% IVA  Incluido). 
El IVA es de 252,00 € y el presupuesto sin IVA es de 1.200,00 €. 
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CONTRATO DE SERVICIOS

Procedimiento abierto simplificado abreviado

Varios criterios de adjudicación Precio

mas bajo
X

Tramitación ordinaria X Tramitación
anticipada

Expediente número: 2672/2021

CUADRO RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS

A.- PODER ADJUDICADOR

1- Administración contratante AYUNTAMIENTO DE AMES

2- Órgano de contratación JUNTA DE GOBIERNO LOCAL (Decreto delegación 1376/2021) X

PLENO

3.- Servicio Gestor Departamento de Promoción Económica

4.- Fecha de Informe de necesidad 20/04/2021

5.- Responsable del contrato Juan Carlos Carreja Iglesias

6.- Datos del órgano de contratación:

Dirección: Praza do Concello, s/n

Teléfono: 981.88.30.02

Fax: 981.88.49.29

Dirección del Perfil
del contratante

w  ww.concellodeames.gal  

E-mail: isabel.quintans@concellodeames.gal

B.- DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO

1.- Objeto de contrato:

ACCIONES  FORMATIVAS  DEL  PROGRAMA  INTEGRADO  DE  LOS
AYUNTAMIENTOS DE AMES Y BRIÓN 2019-2020, INSERAMES-BRIÓN. (10 lotes)
(TR332A 2020-29)

2.- Tipo de Contrato Servicio

ABIERTO SIMPLIFICADO Inscripción ROLECE o Registro
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3.- Tipo de 
Procedimiento

ABREVIADO Licitadores CCAA Galicia SI X NO

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

5.- Necesidades a satisfacer del contrato:

Con fecha 6 de noviembre de 2020 la  directora general  de Formación  y  Colocación  firmo la  resolución de
concesión de ayuda de 213.599,74 euros al Ayuntamiento de Ames para el desarrollo  del Programa Integrado de
Empleo de los Ayuntamientos de Ames -  Brión 2020-2021, al amparo de la Orden del 27 de diciembre de 2019
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la puesta en práctica de
programas integrados de empleo de Galicia. 

El programa se desarrolla en el ámbito territorial de los Ayuntamientos de Ames y Brión y está dirigidos a 100
mujeres participantes de ambos ayuntamientos.

El final del proceso de selección de las 100 personas participantes finalizó el 9 de enero, iniciándose entonces el
proceso de catalogación de perfiles profesionales y consecuentemente el diseño de las demandas formativas
para favorecer la inserción socio-laboral de los participantes.

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

El programa, conforme se recoge en la resolución de concesión se inicia el pasado 9 de noviembre de 2020 y
tiene como fecha de finalización el 8 de noviembre de 2021. 

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

7.- Admisibilidad de variantes SI NO X

8.- Plazo de presentación de ofertas:

Diez días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación en la Plataforma de Contratación del Sector
Público y en el Perfil do Contratante del anuncio de licitación

9.-  Forma  de  presentación  de
ofertas

Registro del
Ayuntamiento

SI NO X Medios
electrónicos

SI X NO

10.- Exigencia de Clasificación SI NO X

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

C.- CONTRATO RESERVADO

SI NO X Centros especiales de empleo

Centros de inserción social

Otros (especificar organización)

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

Lote Denominación
 

Importe
Presupuesto de

licitación

IVA 
 

TOTAL
 

1 Incluye las siguientes acciones formativas: 11.152,12 euros Exento 11.152,12 euros
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- Monitor de actividades de tiempo libre
- Monitor de comedor y transporte escolar
- Primeros auxilios en educación infantil
- Monitor de espacios de ocio infantil
- Ocio inclusivo (Teleformación)

2 Incluye las siguientes acciones formativas:

- Actividades de comercio y atención al público
- Preparación y gestión de pedidos.
- E-commerce (Teleformación)

6.791,19 euros Exento 6.791,20 euros

3 Limpieza de superficies y mobiliario en edificios
y locales y arreglo de habitaciones en hoteles.

5.292,00 euros Exento 5.292,00 euros

4 Incluye las siguientes acciones formativas:

- Alfabetización informática
- Ofimática intermedio

2.340,00 euros Exento 2.340,00 euros

5 Incluye las siguientes acciones formativas:

-  Atención  sociosanitaria  a  personas
dependientes en instituciones sociales.

-  Atención  a personas  dependientes  en
domicilio

16.907,80 euros Exento 16.907,80 euros

6 Operador de carretilla elevadora 1.530,00 euros Exento 1.530,00 euros

7 Incluye las siguientes acciones formativas:

-Información  turística  y  atención  al  cliente  en
recepción.

- Auxiliar de información en eventos.

-  Monitor  de  educación  ambiental  y
organización de rutas.

7.982,00 euros Exento 7.982,00 euros

8 Competencias clave nivel 2 2.730,00 euros Exento 2.730,00 euros

9 Plataforma de Teleformación 2.209,26 euros 463,94 euros 2.673,20 euros

10 Plataforma de gestión 1.200,00 euros 252,00 euros 1.452,00 euros

TOTAL 58.850,32 euros

Los lotes del n.º 1 al nº 8 se encuentran EXENTOS de IVA, de conformidad con el artículo 20.1.9 de la Ley
37/1992, del 28 de septiembre de IVA.

En cuanto a los lotes 9 y 10 están sujetos con IVA del 21 %

2.- Aplicación presupuestaria: 2411.22799

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

4.- Tipo de Tramitación Ordinaria

E- VALOR ESTIMADO

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

Presupuesto de
licitación

(sin IVA)

Importe de las
modificaciones

previstas (sin IVA)

Prorroga

(sin IVA)

Importe de las
opciones

eventuales (sin
IVA)

TOTAL VALOR
ESTIMADO

1 11.152,12 euros 0,00 euros 0,00 euros 0,00 euros 11.152,12 euros
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2 6.791,20 euros 0,00 euros 0,00 euros 0,00 euros 6.791,20 euros

3 5.292,00 euros 0,00 euros 0,00 euros 0,00 euros 5.292,00 euros

4 2.340,00 euros 0,00 euros 0,00 euros 0,00 euros 2.340,00 euros

5 16.907,80 euros 0,00 euros 0,00 euros 0,00 euros 16.907,80 euros

6 1.530,00 euros 0,00 euros 0,00 euros 0,00 euros 1.530,00 euros

7 7.982,00 euros 0,00 euros 0,00 euros 0,00 euros 7.982,00 euros

8 2.730,00 euros 0,00 euros 0,00 euros 0,00 euros 2.730,00 euros

9 2.209,26 euros 0,00 euros 0,00 euros 0,00 euros 2.209,26 euros

10 1.200,00 euros 0,00 euros 0,00 euros 0,00 euros 1.200,00 euros

TOTAL 58.134,38 euros

F.- SISTEMA DE DETERMINACIÓN DO PRECIO

X Tanto alzado

Tanto alzado con precio cerrado

Precios unitarios: 

Tarifas:

Otro sistema: Descripción:

G- ANUALIDADES

Año Lote Presupuesto
base licitación

21% IVA TOTAL

Anualidad  2020

Lote 1.-Incluye las siguientes acciones formativas:
- Monitor de actividades de tiempo libre
- Monitor de comedor y transporte escolar
- Primeros auxilios en educación infantil
- Monitor de espacios de ocio infantil
- Ocio inclusivo (Teleformación)

11.152,12
euros

0,00 euros 11.152,12
euros

Lote 2.-  Incluye las siguientes acciones formativas:
- Actividades de comercio y atención al público
- Preparación y gestión de pedidos.
- E-commerce (Teleformación)

6.791,20 euros 0,00 euros 6.791,20
euros

Lote  3.-   Limpieza  de  superficies  y  mobiliario  en
edificios  y  locales  y  arreglo  de  habitaciones  en
hoteles

5.292,00 euros 0,00 euros 5.292,00
euros

Lote 4.- Incluye las siguientes acciones formativas:
- Alfabetización informática
- Ofimática intermedio

2.340,00 euros 0,00 euros 2.340,00
euros

Lote 5.- Incluye las siguientes acciones formativas:
- Atención sociosanitaria a personas dependientes en
instituciones sociales.
- Atención a personas dependientes en domicilio

16.907,80
euros

0,00 euros 16.907,80
euros

Lote 6.- Operador de carretilla elevadora 1.530,00 euros 0,00 euros 1.530,00
euros

Lote 7.- Incluye las siguientes acciones formativas:
-Información  turística  y  atención  al  cliente  en
recepción.
- Auxiliar de información en eventos.
- Monitor de educación ambiental y organización de
rutas.

7.982,00 euros 0,00 euros 7.982,00
euros

Lote 8.- Competencias clave nivel 2 2.730,00 euros 0,00 euros 2.730,00
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euros

Lote 9.- Plataforma de Teleformación 2.209,26 euros 463,94
euros

2.673,20
euros

Lote 10.- Plataforma de gestión 1.200,00 euros 252,00
euros

1.452,00
euros

H.-  PLAZO  DE  DURACIÓN  Y  DE  EJECUCIÓN  DE  LA  PRESTACIÓN.  INICIO  DE  LA  PRESTACIÓN.
PRÓRROGAS
Plazo de duración: Desde el día siguiente a la firma del contrato, finalizando a todos los efectos antes del 8

de noviembre de 2021

Inicio de la prestación:  De manera estimativa se establece como fecha de inicio el 18 de mayo de 2021

Prórroga: SI NO X Duración de las prórrogas:

Plazo de 
preaviso:   

General: Específico:

I.- PLAZO DE GARANTÍA

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

J.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

En el presente contrato de adjudicación tratará datos de carácter personal

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

K.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

SI  (Anexo XII) X NO

L.- REVISIÓN DE PRECIOS

NO X SI  FÓRMULA:

M.- MANTENIMIENTO

SI NO X       Plazo:

N.- LUGAR DE REALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN

Lugar: Dependencias municipales indicadas en el PPT

O.- SUBROGACIÓN EN CONTRATOS DE TRABAJO

NO PROCEDE

P.- ADSCRIPCIÓN OBLIGATORIA DE MEDIOS

SI (A  nexo   VI  ) X NO

Q.- SUBCONTRATACIÓN
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NO PROCEDE

R.- MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS

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

S.- DATOS DE FACTURACIÓN

Entidad contratante Ayuntamiento de Ames

Órgano de contratación Ayuntamiento de Ames CÓDIGO DIR 3 L01150026

Órgano con competencias en materia de 
contabilidad (Oficina Contable)

Ayuntamiento de Ames CÓDIGO DIR 3 L01150026

Destinatario de la prestación (Unidad 
tramitadora)

Ayuntamiento de Ames CÓDIGO DIR 3 L01150026

T.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

SI X (ver Anexo VI) NO

U.- RÉGIMEN DE RECURSOS CONTRA LOS PLIEGOS

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

X Recurso potestativo de reposición                 Órgano:  ÓRGANO DE CONTRATACIÓN

X Recurso contencioso administrativo              Órgano: TRIBUNAL COMPETENTE LRJCA

V.- CESIÓN DE CONTRATO

SI (A  nexo     X  ) NO X

Otros requisitos:

X.- OTRAS OBSERVACIONES AL CONTRATO A TENER EN CUENTA

Z.- INDICE DE ANEXOS

A cubrir por la Administración ANEXO I Limitaciones a los lotes

A cubrir por la Administración ANEXO II Presupuesto base de licitación, Valor estimado y anualidades

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

A cubrir por la Administración ANEXO IV Criterios de adjudicación subjetivos,  no valorables de forma
automática

A cubrir por la Administración ANEXO V Criterios  de  adjudicación  objetivos  valorables  de  forma
automática

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

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

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

A cubrir por la Administración ANEXO IX Documentación  a  presentar  por  los  licitadores  previa  a  la
adjudicación
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A cubrir por la Administración ANEXO X Subcontratación / Cesión

A cubrir por la Administración ANEXO XI Subrogación

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

A cubrir por la Administración ANEXO XIII Obligaciones esenciales del contrato

A cubrir por la Administración ANEXO XIV Penalidades

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

A cubrir por la Administración ANEXO XVI Modificaciones contractuales previstas

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

A cubrir por la Administración ANEXO XVIII Admisibilidad de variantes

A cubrir por la Administración ANEXO XIX Régimen de Pago

A cubrir por el contratista ANEXO XX Declaración responsable previa

A cubrir por el contratista    ANEXO XXI        Modelo de propuesta

A cubrir por el contratista ANEXO XXI  I  Acuerdo de encargado del tratamiento
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ANEXOS

A CUBRIR POR LA ADMINISTRACIÓN CONTRATANTE
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ANEXO I

LIMITACIONES A LOS LOTES

10Nº lotes a los que un mismo licitador puede presentar oferta

10 Nº lotes que pueden adjudicarse a un mismo licitado

0 Condiciones de participación para UTEs y grupo empresariales

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

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, VALOR ESTIMADO Y ANUALIDADES

(articulo 100.2 LCSP)

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

LOTE   Nº   1  

Monitor de actividades de tiempo libre

Costes Directos (euros) Importe 

Gastos Salariales 4.697,83 euros

Otros Gastos Directos 704,67 euros

TOTAL GASTOS DIRECTOS 5.402,50 euros

Costes Indirectos (euros) Importe

Gastos Indirectos 540,25 euros

Gastos Generales de Estructura 356,57 euros

Beneficio Empresarial 188,98 euros

TOTAL Gastos Indirectos 1.085,80 euros

TOTAL Costes Directos + Costes Indirectos 6.488,30 euros

Monitor de Comedor Escolar

Costes Directos (euros) Importe 

Gastos Salariales 1.952,28 euros

Otros Gastos Directos 292,84 euros

TOTAL GASTOS DIRECTOS 2.245,12 euros

Costes Indirectos (euros) Importe 

Gastos Indirectos 195,23 euros

Gastos Generales de Estructura 117,14 euros

Beneficio Empresarial 58,57 euros

TOTAL Gastos Indirectos 370,94 euros

TOTAL Costes Directos + Costes Indirectos 2.616,06 euros

Primeros Auxilios en Educación Infantil

Costes Directos (euros) Importe 

Gastos Salariales 339,55 euros

Otros Gastos Directos 50,93 euros

TOTAL GASTOS DIRECTOS 390,48 euros

Costes Indirectos (euros) Importe 

Gastos Indirectos 33,96 euros

Gastos Generales de Estructura 20,37 euros

Beneficio Empresarial 10,19 euros

TOTAL Gastos Indirectos 64,52 euros

TOTAL Costes Directos + Costes Indirectos 455,00 euros

Monitor de Espacios de Ocio Infantil

Costes Directos (euros) Importe 

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

49/187



                                                                 

                                                             

Gastos Salariales 339,55 euros

Otros Gastos Directos 50,93 euros

TOTAL GASTOS DIRECTOS 390,48 euros

Costes Indirectos (euros) Importe 

Gastos Indirectos 33,96 euros

Gastos Generales de Estructura 20,37 euros

Beneficio Empresarial 10,19 euros

TOTAL Gastos Indirectos 64,52 euros

TOTAL Costes Directos + Costes Indirectos 455,00 euros

Ocio Inclusivo (TELEFORMACIÓN)

Costes Directos (euros) Importe 

Gastos Salariales 849,08 euros

Otros Gastos Directos 127,36euros

TOTAL GASTOS DIRECTOS 976,44euros

Costes Indirectos (euros) Importe

Gastos Indirectos 84,91euros

Gastos Generales de Estructura 50,94euros

Beneficio Empresarial 25,47euros

TOTAL Gastos Indirectos 161,32euros

TOTAL Costes Directos + Costes Indirectos 1.137,76 euros

Coste Total Lote n.º 1 11.152,12 euros

LOTE nº 2

Actividades de comercio y atención al público

Costes Directos (euros) Importe

Gastos Salariales 2.988,06 euros

Otros Gastos Directos 448,21 euros

TOTAL GASTOS DIRECTOS 3.436,27 euros

Costes Indirectos (euros) Importe

Gastos Indirectos 298,81 euros

Gastos Generales de Estructura 179,28 euros

Beneficio Empresarial 89,64 euros

TOTAL Gastos Indirectos 567,73 euros

TOTAL Costes Directos + Costes Indirectos 4.004,00 euros

Preparación  y gestión de pedidos

Costes Directos (euros) Importe

Gastos Salariales 1.018,65 euros

Otros Gastos Directos 152,80 euros

TOTAL GASTOS DIRECTOS 1.171,45 euros

Costes Indirectos (euros) Importe

Gastos Indirectos 101,87 euros

Gastos Generales de Estructura 61,12 euros

Beneficio Empresarial 30,56 euros

TOTAL GASTOS INDIRECTOS 193,55 euros
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TOTAL Costes Directos + Costes Indirectos 1.365,00 euros

E-Commerce (Teleformación)

Costes Directos (euros) Importe

Gastos Salariales 1.061,34 euros

Otros Gastos Directos 159,20 euros

TOTAL GASTOS DIRECTOS 1.220,54 euros

Costes Indirectos (euros) Importe

Gastos Indirectos 106,13 euros

Gastos Generales de Estructura 63,68 euros

Beneficio Empresarial 31,84 euros

TOTAL GASTOS INDIRECTOS 201,65 euros

TOTAL Costes Directos + Costes Indirectos 1.422,19 euros

Coste Total Lote n.º 2 6.791,20 euros

LOTE nº   3  

Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales y arreglo de habitación de hotel

Costes Directos (euros) Importe

Gastos Salariales 3.949,25 euros

Otros Gastos Directos 592,39 euros

TOTAL GASTOS DIRECTOS 4.541,64 euros

Costes Indirectos (euros) Importe

Gastos Indirectos 394,93 euros

Gastos Generales de Estructura 236,96 euros

Beneficio Empresarial 118,48 euros

TOTAL GASTOS INDIRECTOS 750,37 euros

Coste Total Lote 3 5.292,01 euros

LOTE Nº4

Alfabetización informática

Costes Directos (euros) Importe

Gastos Salariales 873,14 euros

Otros Gastos Directos 130,97 euros

TOTAL GASTOS DIRECTOS 1.004,11 euros

Costes Indirectos (euros) Importe

Gastos Indirectos 87,31 euros

Gastos Generales de Estructura 52,39 euros

Beneficio Empresarial 26,19 euros

TOTAL GASTOS INDIRECTOS 165,89 euros

TOTAL Costes Directos + Costes Indirectos 1.170,00 euros

Ofimática Intermedio

Costes Directos (euros) Importe

Gastos Salariales 873,14 euros

Otros Gastos Directos 130,97 euros
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TOTAL GASTOS DIRECTOS 1.004,11 euros

Costes Indirectos (euros) Importe

Gastos Indirectos 87,31 euros

Gastos Generales de Estructura 52,39 euros

Beneficio Empresarial 26,19 euros

TOTAL GASTOS INDIRECTOS 165,89 euros

TOTAL Costes Directos + Costes Indirectos 1.170,00 euros

Coste Total Lote 4 2.340,00 euros

LOTE nº   5  

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales

Costes Directos (euros) Importe

Gastos Salariales 10.920,00 euros

Otros Gastos Directos 1.638,00 euros

TOTAL GASTOS DIRECTOS 12.558,00 euros

Costes Indirectos (euros) Importe

Gastos Indirectos 1.092,00 euros

Gastos Generales de Estructura 955,20 euros

Beneficio Empresarial 327,60 euros

TOTAL GASTOS INDIRECTOS 2.374,80 euros

TOTAL Costes Directos + Costes Indirectos 14.932,80 euros

Atención a personas dependientes en domicilio

Costes Directos (euros) Importe

Gastos Salariales 1697,76euros

Otros Gastos Directos 254,66euros

TOTAL GASTOS DIRECTOS 1952,42euros

Costes Indirectos (euros) Importe

Gastos Indirectos 169,78euros

Gastos Generales de Estructura 101,87euros

Beneficio Empresarial 50,93euros

TOTAL GASTOS INDIRECTOS 322,58euros

TOTAL Costes Directos + Costes Indirectos 2.275,00 euros

Coste Total Lote 5 16.907,80 euros

Lote  6

Operador de carretilla elevadora

Costes Directos (euros) Importe

Gastos Salariales 1.026,84 euros

Otros Gastos Directos 308,05 euros

TOTAL GASTOS DIRECTOS 1.334,89 euros

Costes Indirectos (euros) Importe

Gastos Indirectos 102,68 euros

Gastos Generales de Estructura 61,61 euros

Beneficio Empresarial 30,81 euros
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TOTAL GASTOS INDIRECTOS 195,10 euros

TOTAL Costes Directos + Costes Indirectos 1.529,99 euros

Coste Total Lote 6 1.529,99 euros

Lote nº   7  

Información turística y atención al cliente en recepción 

Costes Directos (euros) Importe

Gastos Salariales 3.531,35 euros

Otros Gastos Directos 529,70 euros

TOTAL GASTOS DIRECTOS 4.061,05 euros

Costes Indirectos (euros) Importe

Gastos Indirectos 353,14 euros

Gastos Generales de Estructura 211,88 euros

Beneficio Empresarial 105,94 euros

TOTAL GASTOS INDIRECTOS 670,96 euros

TOTAL Costes Directos + Costes Indirectos 4.732,01 euros

Auxiliar de información en eventos

Costes Directos (euros) Importe

Gastos Salariales 727,61 euros

Otros Gastos Directos 109,14 euros

TOTAL GASTOS DIRECTOS 836,75 euros

Costes Indirectos (euros) Importe

Gastos Indirectos 72,76 euros

Gastos Generales de Estructura 43,66 euros

Beneficio Empresarial 21,83 euros

TOTAL GASTOS INDIRECTOS 138,25 euros

TOTAL Costes Directos + Costes Indirectos 975,00 euros

Monitor de educación ambiental y organización de rutas

Costes Directos (euros) Importe

Gastos Salariales 1.697,76 euros

Otros Gastos Directos 254,66 euros

TOTAL GASTOS DIRECTOS 1.952,42 euros

Costes Indirectos (euros) Importe

Gastos Indirectos 169,78 euros

Gastos Generales de Estructura 101,87 euros

Beneficio Empresarial 50,93 euros

TOTAL GASTOS INDIRECTOS 322,58 euros

TOTAL Costes Directos + Costes Indirectos 2.275,00 euros

Coste Total Lote 7 2.275,00 euros

Lote nº   8  

Competencias Clave Nivel 2

Costes Directos (euros) Importe
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Gastos Salariales 2.037,31 euros

Otros Gastos Directos 305,60 euros

TOTAL GASTOS DIRECTOS 2.342,91 euros

Costes Indirectos (euros) Importe

Gastos Indirectos 203,73 euros

Gastos Generales de Estructura 122,24 euros

Beneficio Empresarial 61,12 euros

TOTAL GASTOS INDIRECTOS 387,09 euros

Coste Total Lote 8 2.730,00 euros

Lote nº 9

Plataforma de Teleformación

Coste total 2209,26 euros (sin IVA)

Coste Total Lote n.º 9 2.209,26 euros (sin IVA)

Lote nº   10  

Plataforma de gestión

Coste total 1.200,00 euros (sin IVA)

Coste Total Lote n.º 9 1.200,00 euros (sin IVA)

Los Lotes 1 a 8 se encuentras exentos de IVA de conformidad con lo establecido en el artículo 20.1.9º
de la Ley 37/1992 del 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.

El Valor Estimado del Contrato es de 58.134,38 euros, calculado conforme al articulo 101.1 de la
LCSP.

El presupuesto base de licitación asciende a 58.850,32 euros IVA incluido. 

Presupuesto 

 (sin IVA)
IVA 21%

Total

Presupuesto

base licitación

Prorrogas

(sin IVA)

Modificación,

 sin IVA(10%)

Opciones eventuales

prorroga, 9 meses

 (sin IVA)

Valor

Estimado

58.134,38 euros 715,94 euros 58850,32 euros 0,00 euros 0,00 euros 0,00 euros 58.134,38
euros

En cuanto a las anualidades serían las siguientes:

Anualidad Lote Descripción del lote Presupuesto IVA 21% TOTAL

Anualidad 2021

1

Monitor de Actividades de Tiempo Libre. Monitor
de  Comedores  y  transporte  escolar.  Primeros
auxilios  en  educación  infantil.  Monitor  de
espacios  de  ocio  infantil.  Ocio  inclusivo
(Teleformación)

11.152,12
euros

EXENTO
11.152,12

euros

2 Actividades de comercio y atención al  público.
Preparación y gestión de pedidos. E-Commerce
(Teleformación)

6.791,20
euros

EXENTO 6.791,20 euros
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3
Limpieza de superficies y mobiliario en edificios
y locales y arreglo de habitaciones en hoteles

5.292,00
euros

EXENTO 5.292,00 euros

4 Alfabetización informática. Ofimática Intermedio.
2.340,00

euros
EXENTO 2.340,00 euros

5
Atención  sociosanitaria  a  personas
dependientes en instituciones sociales. Atención
a personas dependientes en domicilio.

16.907,80
euros

EXENTO
16.907,80

euros

6 Operador de carretilla elevadora
1.530,00

euros
EXENTO 1.530,00 euros

7

Información  turística  y  atención  al  cliente  en
recepción.  Auxiliar  de  información en eventos.
Monitor de educación ambiental y organización
de rutas.

7.982,00
euros

EXENTO 7.982,00 euros

8 Competencias Clave Nivel 2
2.730,00

euros
EXENTO 2.730,00 euros

9 Plataforma de Teleformación
2.209,26

euros
463,94
euros

2.673,20 euros

10 Plataforma de Gestión
1.200,00

euros
252,00
euros

1.452,00 euros

ANEXO III

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

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

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

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

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

CRITERIOS SUBJETIVOS, NO VALORABLES DE FORMA AUTOMÁTICA

X
NO  EXISTEN  CRITERIOS  DE  ADJUDICACIÓN  SUBJETIVOS  SUJETOS  A
EVALUACIÓN PREVIA

EXISTEN CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN SUBJETIVOS SUJETOS A EVALUACIÓN
PREVIA
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ANEXO V

CRITERIOS OBJETIVOS  VALORABLES DE FORMA AUTOMÁTICA

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

En este contrato no se incluyen prestaciones de carácter intelectual

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

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

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

B) PARÁMETROS PARA DETERMINAR EL CARÁCTER ANORMALMENTE BAJO DE LA OFERTA
EN SU CONJUNTO (cláusula 20 PCAP):

Para las ofertas anormalmente bajas se atenderá a lo dispuesto en el  artículo 149 de la Ley de
Contratos  del Sector Público, y al articulo 85 del  Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las  Administraciones Públicas. 

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

a) Nº de trabajadores con discapacidad:

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

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

X Criterios específicos:

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

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

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

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

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

ADSCRIPCIÓN OBLIGATORIA DE MEDIOS AL CONTRATO

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

X Compromiso de adscripción de medios personales: 

NOMBRE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL FORMA DE ACREDITACIÓN

Coordinador Técnico Titulación de Grado o equivalente Titulación oficial

Formador/es Experiencia docente acreditada en la familia
profesional relacionada con la acción
formativa  a  impartir.  Así  como  en  la
tutorización 
de formación online para os
cursos que se impartan en esa modalidad

Contratos  de  trabajo,  vida  laboral,
certificados  acreditativos  de  la
experiencia.

 Compromiso de adscripción de medios materiales

Acreditación de disposición de los medios materiales para cada lote.

MEDIOS MATERIALES

1

MONITOR  DE  ACTIVIDADES  DE  TEMPO
LIBRE 

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

MONITOR DE COMEDOR ESCOLAR Materiales didácticos alumnado, Manuales y/o fotocopias, Informe
final del docente

PRIMEROS  AUXILIOS  EN  EDUCACIÓN
INFANTIL

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

MONITOR ESPACIOS OCIO INFANTIL Materiales didácticos alumnado, Manuales y/o fotocopias, Informe
final del docente

OCIO INCLUSIVO Plataforma tecnológica de formación online para o alojamiento de
los  contenidos  y  actividades  del  curso,  así  como  para  el
seguimiento  y  tutorización del  alumnado.  Manuales  y  contenidos
descargables online. 

2

ACTIVIDADES  DE COMERCIO Y ATENCIÓN
AL PÚBLICO

Materiales didácticos alumnado, Manuales y/o fotocopias, ropa de
trabajo para  las prácticas, Informe final del docente

PREPARACIÓN Y GESTIÓN DE PEDIDOS Materiales didácticos alumnado, Manuales y/o fotocopias, Informe
final del docente

E-COMMERCE (TELEFORMACIÓN) Plataforma tecnológica de formación online para el alojamiento de
los  contenidos  y  actividades  del  curso,  así  como  para  el
seguimiento  y  tutorización del  alumnado.  Manuales  y  contenidos
descargables online. 

    3    LIMPIEZA DE  SUPERFICIES  Y  MOBILIARIO
EN EDIFICIOS Y LOCALES Y ARREGLO EN
HABITACIONES EN HOTELES

Materiales didácticos alumnado, Manuales y/o fotocopias, ropa de
trabajo, utensilios e herramientas, productos, cama y ropa de cama,
maquinaria, EPIs, Informe final del docente

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

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

58/187



                                                                 

                                                             

4
OFIMÁTICA INTERMEDIO Materiales didácticos alumnado, Manuales y/o fotocopias, Informe

final do docente

5

ATENCIÓN  SOCIOSANITARIA A PERSONAS
DEPENDIENTES  EN  INSTITUCIONES
SOCIALES

Materiales  didácticos  alumnado  descargables,  Manuales  y/o
fotocopias,  ropa  de  trabajo  para  las  prácticas,  Informe  final  del
docente

ATENCIÓN  A  PERSONAS  DEPENDIENTES
EN DOMICILIO

Materiales didácticos alumnado, Manuales y/o fotocopias, ropa de
trabajo de ser  precisa,  cama e silla  de ruedas,  Informe final  del
docente

6
OPERADOR DE CARRETILLA ELEVADORA Materiales  didácticos  alumnado,  Manuales  y/o  fotocopias,

maquinaria e EPIS, Informe final do docente

7

INFORMACIÓN TURÍSTICA Y ATENCIÓN  AL
CLIENTE EN RECEPCIÓN

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

AUXILIAR DE INFORMACIÓN EN EVENTOS Materiales didácticos alumnado, Manuales y/o fotocopias, Informe
final del docente

MONITOR  DE  EDUCACIÓN  AMBIENTAL  E
ORGANIZACIÓN DE RUTAS

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

8
COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 2 Materiales didácticos alumnado, Manuales y/o fotocopias, Informe

final del docente 

9

PLATAFORMA DE TELEFORMACIÓN Plataforma  de  teleformación  con  la  infraestructura  tecnológica
necesaria,  que  incluya  catálogo  de  acciones  formativas  on  line
ajustadas  a  lo  exigido  en  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas
objecto de contratación

10
PLATAFORMA DE GESTIÓN Plataforma  on  line  de  gestión  con  la  infraestructura  tecnológica

necesaria,  que  permita  la  creación  de  la  base  de  datos  de
participantes, así como el registro y gestión de toda la actividad del
Programa. 

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

CONTENIDO DE LOS SOBRES

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

1º . Índice de documentos

2º. Declaración Responsable Previa (Anexo XX) que contenga los datos identificativos del licitador,
en el que se indicará el nombre del representante, DNI, CIF de la empresa, dirección, número de
teléfono y designación de una dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones, que
deberá ser “habilitada”, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional decimoquinta,
salvo que la misma sea la que figure en el DEUC.

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

3º.  Compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresarios (UTE), en su caso. Cuando
dos o más empresas acudan a una licitación con el compromiso de constituirse en Unión Temporal, se
deberá aportar una declaración indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que la
suscriban,  la  participación  de  cada  uno  de  ellos  y  que  asumen  el  compromiso  de  constituirse
formalmente en Unión Temporal, caso de resultar adjudicatarios (Anexo XX).

El  citado documento  deberá  estar  firmado por  los  representantes de cada  una de las  Empresas
componentes de la Unión.

4º  Al  tratarse  de  un  procedimiento  simplificado  abreviado  todos  los  licitadores  deberán  aportar
Certificación de figurar inscrito en el  Registro Oficial de Licitadores y Empresas clasificadas del
Sector Público o en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Galicia.

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

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

Todas las empresas no españolas deben aportar:

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

Las empresas de Estados que no sean miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo
sobre el Espacio Económico Europeo deberán aportar:

- Informe que acredite la capacidad de obrar expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina
Consular  de  España  del  lugar  del  domicilio  de  la  empresa,  en  el  que  se  haga  constar,  previa
acreditación por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo
o, en su defecto que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las
que se extiende el objeto del contrato.

-  Informe de reciprocidad a que se refiere el artículo 68 LCSP. En los contratos sujetos a regulación
armonizada se prescindirá del informe sobre reciprocidad en relación con las empresas de Estados
signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio.

6º.  Acreditación de la adscripción obligatoria de medios al contrato

El licitador deberá aportar por cada uno de los lotes toda la documentación acreditativa y justificativa
de la adscripción obligatoria de medios al contrato según se establece en el Anexo VI del PCAP.

7º.- Aquellos licitadores que opten al Lote n.º 1 deberán aportar además una copia de la  Inscripción
en el Registro de Entidades Juveniles de Galicia como Escuela de Tiempo Libre.

8.-  Aquellos licitadores que opten al Lote n.º 6 deberán aportar además una copia del Certificado
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emitido por el organismo competente, o cualquier otro documento emitido por un organismo público en
el que deba quedar acreditada que cumple con los requisitos establecidos por la normativa UNE
58451:2016 y UNE 58923:2014.

9º.- Memoria descriptiva

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

10.- Oferta del licitador

Deberá presentar  la oferta conforme al  modelo que se adjunta como  Anexo XXI de este  pliego,
teniendo en cuenta lo indicado en el Anexo V del PCAP, formando parte inseparable del mismo. Las
ofertas de los licitadores deberán indicar, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre
el Valor Añadido que deba ser repercutido.

Cada licitador no podrá presentar mas de una proposición. Tampoco podrá suscribir una proposición
en Unión Temporal con otras empresas si lo ha hecho individualmente, o figurar en mas de una UTE.
La contravención de este principio dará lugar a la desestimación de todas las presentadas.
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ANEXO VIII

COMPOSICIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

(Aprobada en Junta de Gobierno Local del 25/03/2021)

Los integrantes de la Mesa de Contratación serán:

Presidente/a da Mesa:

Alcalde del Ayuntamiento, José M. Miñones Conde

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

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

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

Vocales:

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

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

El   funcionario  de  carrera,  Emilio  Garrido  Moreira,  que  actuará  como  vocal  o  cualquiera  otro/a
funcionario/a de la Corporación, preferentemente funcionario de carrera.

Secretaria/o de la mesa:

La funcionaria interina del servicio de contratación María Isabel Quintáns Ríos.

1º Suplente: Jose Cabo Nodar, funcionario interino del servicio de secretaría
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ANEXO IX

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL LICITADOR QUE HAYA

PRESENTANDO LA MEJOR OFERTA

Dado que se trata de un procedimiento abierto simplificado abreviado no resulta necesario acreditar ni
aportar ninguna documentación por parte del licitador que la Mesa de Contratación haya propuesto
como adjudicatario al amparo del articulo 159.6 de la LCSP.
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ANEXO X

SUBCONTRATACIÓN / CESIÓN

Condiciones de subcontratación para la realización parcial de la prestación:

PRESTACIÓN PARCIAL A
SUBCONTRATAR

% DE LA
PRESTACIÓN

SUBCONTRATADA IMPORTE

HABILITACIÓN PROFESIONAL

/ CLASIFICACIÓN

NO PROCEDE

PAGO DIRECTO A SUBCONTRATISTAS SI NO X

Tareas concretas que NO admiten subcontratación

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

NO PROCEDE

X No se permite subcontratación  del contrato en la prestación principal del servicio

X No se permite cesión del contrato

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

INFORMACIÓN PARA LA SUBROGACIÓN

X NO se aplica en este procedimiento
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ANEXO XII

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

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

Será obligatorio establecer al menos una de las siguientes:

X De tipo laboral, social y/o ético:

La empresa adjudicataria se compromete al estricto cumplimiento de la normativa laboral en general y del
convenio colectivo que le sea de aplicación, en particular.

Relacionadas con la Innovación (indíquese lo que proceda):

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

El contratista queda obligado a someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de 
protección de datos

El incumplimiento de las mismas tendrá la consideración de:

X Causa de resolución del contrato:

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

Infracción grave a los efectos de imposición de penalidades
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ANEXO XIII

OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Se consideran obligaciones esenciales del contrato:

X Compromiso de adscripción de medios (artículo 76.2 LCSP)

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

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

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

Cumplimiento en materia de Subrogación de Personal

(Otras):   
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ANEXO XIV

RÉGIMEN  POTESTATIVO DE PENALIDADES

Penalidades Leves:

1.- Incumplimiento de plazos

Penalidades:

Se incorpora una penalización por cada incumplimiento de 0,60 euros por cada 1.000 euros del importe de 

adjudicación del contrato (IVA excluido)

Penalidades Graves:

1.- Cumplimiento defectuoso de la prestación  objeto del contrato

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

3.- Por haber cometidos 2 faltas tipificadas como leves

Penalidades:

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

excluido)

Penalidades Muy Graves:

1.- Por haber incumplido los criterios de adjudicación

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

3.- Por haber incumplido las obligaciones en materia laboral (subrogación de trabajadores, cotización a la 

seguridad social, impago de salarios, ... etc)

4.- Por haber cometido 2 faltas tipificadas como graves

Penalidades:

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

excluido)
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ANEXO XV

CAUSAS ESPECÍFICAS DE RESOLUCIÓN CONTRACTUAL

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

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

3) El incumplimiento de las condiciones laborales.

4) La prestación de trabajos defectuosos o mal ejecutados

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

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

7) Comisión de faltas tipificadas como muy graves
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ANEXO XVI

MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS

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

NO PROCEDE

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

NO PROCEDE
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ANEXO XVII

RENUNCIA / DESISTIMIENTO A LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO

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

CRITERIO:

Gastos de preparación de la oferta debidamente justificados.
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ANEXO XVIII

ADMISIBILIDAD DE VARIANTES

Non se admiten variantes
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ANEXO XIX

OTRA DOCUMENTACIÓN EXIGIBLE
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ANEXOS

A CUMPLIMENTAR POR EL CONTRATISTA
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ANEXO XX

    MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE PREVIA

D/Dª  ___________________________________________________,  DNI  nº_____________,
actuando  en  nombre  de   ___________________________  con  CIF  nº_________________con
domicilio  fiscal  en  ________________________________________________________,  localidad
_________________, C.P._______________al objeto  de participar  en la licitación del  contrato  de
servicios   ACCIONES FORMATIVAS DEL PROGRAMA INTEGRADO DE LOS AYUNTAMIENTOS
DE AMES Y BRIÓN 2020-2021, INSERAMES-BRIÓN (TR332A 2020-29). (10 lotes)  convocado por
el AYUNTAMIENTO DE AMES, Expediente nº2672/2021.

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

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

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

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

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

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

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

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

8.- Que se compromete al estricto cumplimiento de la normativa europea y estatal en materia de
protección de datos.

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

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

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

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

No pertenece a ningún grupo de empresas. 

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

11.- Que tiene suscrito  seguro de responsabilidad civil de __________________.

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

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

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

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

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

Nombre de las empresas Participación

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

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

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

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

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

(SELLO DE LA EMPRESA Y FIRMA AUTORIZADA) 
FIRMADO: ......................................... 
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ANEXO XXI

MODELO DE PROPUESTA

Dº/Dª  ___________________________________________________________________________,
DNI  nº_____________,  actuando  en  nombre  de  ___________________________  con  CIF
nº_________________  con  domicilio  fiscal  en  ___________________________________enterado
de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de servicios para las
ACCIONES FORMATIVAS DEL PROGRAMA INTEGRADO DE LOS AYUNTAMIENTOS DE AMES E
BRIÓN 2020-2021, INSERAMES-BRION. (10 lotes)  convocado por el AYUNTAMIENTO DE AMES,
Expediente nº.2672/2021, se compromete, a tomar a su cargo la ejecución del mismo, con estricta
sujeción a los expresados requisitos y condiciones, y a la siguiente oferta:

1) Proposición económica:

Lote
ofertado 

Denominación Lote ofertado Precio/hora/
docente

Oferta
económica

total

IVA Importe total

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

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

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

Denominación:
CIF:

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

Firmado: 
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ANEXO XXII

ACUERDO DEL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO (ADJUDICATARIO)

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

1  . Objeto del encargo del tratamiento  

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

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

_____ Recogida

 _____ Registro

_____ Estructuración

_____ Modificación

_____ Conservación

_____ Extracción

_____ Consulta

_____ Comunicación por transmisión

_____ Interconexión

_____ Cotejo

_____ Supresión

_____ Destrucción

_____ Comunicación

_____ Otros: (indicarlo)

2. Identificación de la información afectada

Para la  ejecución de las prestaciones derivadas del  cumplimiento del  objeto  de este  encargo,  el
responsable del tratamiento pone a disposición del encargado del tratamiento la información que se
describe a continuación (detallar los documentos o ficheros puestos a disposición del encargado):

3. Duración del tratamiento

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

4. Obligaciones del Encargado del Tratamiento

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

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

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

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

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

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

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

a) La seudonimización y el cifrado de datos personales.

b)  La  capacidad  de  garantizar  la  confidencialidad,  integridad,  disponibilidad  y
resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.

c) La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de
forma rápida, en caso de incidente físico o técnico.

d) El proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las
medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento.

Asimismo, colaborará con el responsable del tratamiento para la identificación de la información que
debe incluirse en su Registro de Actividades de Tratamiento en aquellos supuestos en los que el
encargado trate los datos en sus locales y exclusivamente con sus sistemas de información.

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

E) Subcontratación

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

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

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

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

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

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

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

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

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

K) Derecho de información.

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

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

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

Si se dispone de ella se facilitará, como mínimo, la información siguiente:

1. Descripción de la naturaleza de la violación de la seguridad de los datos personales, inclusIVA,
cuando sea posible,  las categorías y el  número aproximado de interesados afectados,  y las
categorías y el número aproximado de registros de datos personales afectados.

2. El nombre y los datos de contacto del delegado de protección de datos o de otro punto de
contacto en el que pueda obtenerse más información.

3.  Descripción  de  las  posibles  consecuencias  de  la  violación  de  la  seguridad  de  los  datos
personales.

4. Descripción de las medidas adoptadas o propuestas para poner remedio a la violación de la
seguridad de los datos personales, incluyendo, si procede, las medidas adoptadas para mitigar
los posibles efectos negativos. Si no es posible facilitar la información simultáneamente, y en la
medida en que no lo sea, la información se facilitará de manera gradual sin dilación indebida.

Corresponderá al responsable del tratamiento comunicar las violaciones de la seguridad de los datos
personales  a  la  Autoridad  de  Control  competente  y  a  los  interesados,  con  la  colaboración  del
encargado.

M) Dar apoyo al responsable del tratamiento en la realización de las evaluaciones de impacto relativas
a la protección de datos, cuando proceda.
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N) Dar apoyo al responsable del tratamiento en la realización de las consultas previas a la autoridad
de control, cuando proceda.

O) Poner a disposición del responsable toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento
de sus obligaciones, así como para la realización de las auditorías o las inspecciones que realice el
responsable u otro auditor autorizado por él.

P) Implantar las medidas de seguridad siguientes:

En todo caso, el encargado deberá adoptar las medidas técnicas y organizativas apropiadas para
garantizar un  nivell de seguridad adecuado al riesgo, teniendo en cuenta el alcance, contexto y los
fines del tratamiento, así como los riesgos de probabilidad y gravedad variables para los derechos y
libertades de las personas físicas.

Medidas de seguridad mínimas exigidas al adjudicatario:

- Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso

-  Garantizar  la  confidencialidad,  integridad,  disponibilidad  y  resiliencia  permanentes  de  los
sistemas y servicios de tratamiento.

- Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, en caso de
incidente físico o técnico.

- Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas y organizativas
implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento.

(En su caso, las medidas mínimas se podrán complementar con alguna/s de las opciones que se
relacionan en el documento de ayuda)

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

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

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

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

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

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

5. Obligaciones del Responsable del Tratamiento

A) Entregar al encargado los datos a los que se refiere la cláusula 2 de este documento.

B) Realizar las consultas previas que corresponda.

C) Velar, de forma previa y durante todo el tratamiento, por el cumplimiento del RGPD por parte del
encargado.

D) Supervisar el tratamiento, incluida la realización de inspecciones y auditorías
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR EL
CONTRATO DE SERVICIOS DE LAS ACCIONES FORMATIVAS Y DE LA PLATAFORMA
DE GESTIÓN DEL PROGRAMA INTEGRADO DE LOS AYUNTAMIENTOS DE AMES Y
BRIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO CON  UN ÚNICO DE
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN FACTOR PRECIO.

1.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.

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

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

El presente pliego,  el de prescripciones técnicas y demás documentos anexos revestirán carácter
contractual. 

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

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

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

El procedimiento de licitación será el  abierto simplificado, a tenor de lo previsto en el artículo 159
LCSP.

El presente contrato, por razón de la cuantía, no estará sujeto a regulación armonizada.

2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN

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

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

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

3.- OBJETO Y NECESIDAD DEL CONTRATO.

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

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

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

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

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

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

4.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

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

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

5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y PRECIO DEL CONTRATO

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

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

El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo y deberá indicar como partida
independiente el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). 

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

6.- EXISTENCIA DE CRÉDITO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8.- PERFIL DEL CONTRATANTE

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

9.- NOTIFICACIONES TELEMÁTICAS

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

10.- TRAMITACIÓN URGENTE

De conformidad con lo establecido en el artículo 159.5 de la LCSP, podrán ser objeto de tramitación
urgente los expedientes correspondientes a los contratos cuya celebración responda a una necesidad
inaplazable o cuya adjudicación sea preciso acelerar por razones de interés público. A tales efectos el
expediente  deberá  contener  la  declaración  de  urgencia  hecha  por  el  órgano  de  contratación,
debidamente motivada.

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

11.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR

Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o jurídicas, españolas o
extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios que tengan aptitud para contratar y
que estén inscritas en el registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del sector público o de
la comunidad autónoma de Galicia, extremo que deberán acreditar mediante la oportuna certificación.

Sin perjuicio de lo anterior,  la disposición adicional tercera de la LCSP dispone que hasta que no
transcurran seis  meses desde la  entada en vigor  de la  LCSP,  no resultará  exigible  la  obligacion
establecida para el procedimiento abierto simplificado sumario de estar inscrito en el registro oficial de
licitadores  y  empresas  clasificadas  del  sector  público  o  registro  equivalente  de  la  comunidad
autónoma, por lo que la acreditación de la capacidad y ausencia de prohibiciones para contratar se
realizará en la forma establecida con carácter general.

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

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

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

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

12.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  159  LCSP,  el  contrato  se  adjudicará  por
procedimiento  abierto  simplificado y  se  llevará  a  cabo  atendiendo  a  un  único  criterio  de
adjudicación o bien a una pluralidad de criterios de adjudicación, según lo dispuesto en el encabezado
del cuadro de características  del presente pliego y conforme a los términos y requisitos establecidos
en dicho texto legal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 159 LCSP.

13.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

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

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

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

Si  entre  los  criterios  de  adjudicación  existen  criterios  evaluables  mediante  juicio  de  valor  su
ponderación no superará el 25% del total salvo en el caso de contratos cuyas prestaciones sean de
carácter  intelectual,  como  los  servicios  de  ingeniería  y  arquitectura,  en  que  su  ponderación  no
superará el 45% del total.

14.- GARANTÍA PROVISIONAL

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

15.- GARANTÍA DEFINITIVA

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

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

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

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

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

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

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

Devolución y cancelación de la garantía definitiva.

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

16.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES

La presentación de proposiciones o solicitudes de participación, se hará dentro del plazo que en cada
caso se determine en el apartado B del cuadro – resumen , contado a partir del día siguiente a la
publicación  del  anuncio  de  licitación  en  la  Plataforma  de  Contratación  del  Estado
https://www.contrataciondelestado.es  .  

Toda la documentación necesaria para la presentación de la oferta deberá estar disponible en medios
electrónicos desde el día de publicación del anuncio de licitación.

Las proposiciones solo serán presentadas única y exclusivamente en el lugar indicado en el anuncio
de licitación

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

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

Documentos y datos de los licitadores de carácter confidencial

Los licitadores deberán indicar qué documentos (o parte de los mismos) o datos de los incluidos en
las ofertas tienen la consideración de «confidenciales», sin que resulten admisibles las declaraciones
genéricas  de  confidencialidad  de  todos  los  documentos  o  datos  de  la  oferta.  La  condición  de
confidencial  deberá  reflejarse  claramente  (sobreimpresa,  al  margen  o  de  cualquier  otra  forma
claramente identificable)  en el  propio  documento que tenga  tal  condición,  señalando además los
motivos que justifican tal consideración. 

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

Subsanación de documentos

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

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

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

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

86/187

https://www.contrataciondelestado.es/


                                                                 

                                                             

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

17.- FORMA Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

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

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

La forma de  presentación  será  diferente  si  hay  o  no  criterios  de adjudicación  cuya  cuantifiación
dependa de un juicio de valor (criterios subjetivos). 

a) Modalidad 1ª: No hay criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de
valor: se presentará un único sobre o archivo electrónico que será abierto en acto público.

Sobre Único:   Este sobre contendrá únicamente la documentación que figura en el Anexo VII   

Variantes.

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

Comprobación de la veracidad de las declaraciones responsables.

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

b) Modalidad 2ª: Hay criterios de adjudicación cuya cuantificación depende de un juicio de
valor  criterios subjetivos): Se presentarán dos sobres, sobre A y sobre B, según se indique en el
Anexo VII. 

En los criterios que dependen de un juicio de valor su ponderación no superará el 25 por ciento del
total, salvo que el contrato tenga por objeto prestaciones de carácter intelectual que su ponderación
no podrá superar el 45 por ciento del total.

El sobre A no será abierto en acto público. El sobre B será abierto en acto público.

Sobre electrónico A :  Este Sobre o archivo electrónico contendrá la documentación que figura en el
Anexo VII 

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

b) Sobre electrónico B – Oferta conforme a los Anexos VII y XXI

Este Sobre contendrá la documentación que figura en el Anexo VII 

Variantes.

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

Efectos de la presentación de proposiciones

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

18.- MESA DE CONTRATACIÓN 

A mesa de contratación será o órgano competente para efectuar a valoración das ofertas e cualificar a
documentación administrativa. A súa composición estará prevista no  Anexo VIII do presente prego,
que se publicará na plataforma de licitación do Estado ao publicar o anuncio de licitación.

19.- APERTURA Y EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES

Modalidad 1ª. No hay criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de
valor: 

Cuando  no  hay  criterios  de  adjudicación  cuya  cuantificación  dependa  de  un  juicio  de  valor,  se
presentará un único sobre, que será abierto en acto público. 

La mesa procederá en acto público a la apertura y lectura del sobre único, calificará la documentación
administrativa  presentada  por  los  licitadores  y,  si  fuera  necesario,  realizará  requerimientos  de
subsanación para lo que concederá 3 días hábiles. 

Subsanada la documentación o transcurrido el plazo para ello, la mesa declarará las ofertas admitidas
y excluidas y respecto a las primeras clasificará las ofertas presentadas y realizará los requerimientos
correspondientes al primer clasificado.

En el supuesto de que se identifiquen ofertas incursas en presunción de anormalidad la mesa seguirá
el procedimiento del artículo 149 LCSP; el plazo concedido al licitador para justificar la oferta incursa
en presunción de anormalidad no excederá de 5 días. 

Si se produce empate, se aplicarán los criterios de desempate establecidos en el presente pliego.

Aportada  por  el  licitador  clasificado  en  primer  lugar  la  documentación  requerida  (para  lo  que  se
concede 7 días hábiles), la mesa de contratación formulará propuesta de adjudicación que elevará al
órgano de contratación.

Modalidad 2ª.- Hay criterios de adjudicación cuya cuantificación depende de un juicio de valor.

Cuando hay criterios  de adjudicación cuya  cuantificación  depende de un juicio  de valor  hay  dos
sobres, sobre A y sobre B. Se procede en primer lugar con el sobre A que no se abre en acto público y
que  contiene  la  documentación  administrativa  y  los  criterios  de  adjudicación  cuya  cuantificación
depende de un juicio de valor.  Examinada la documentación administrativa se procederá,  si  fuera
necesario, a su subsanación concediendo un plazo de 3 días hábiles para ello.

Subsanada la documentación o transcurrido el período concedido al efecto, la mesa declarará las
ofertas admitidas o rechazadas. De las ofertas admitidas remitirá los criterios de adjudicación cuya
cuantificación depende de un juicio de valor a los servicios técnicos que dependen del órgano de
contratación, para que procedan a su valoración en el plazo máximo de 7 días hábiles.

Valorados los criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor se procederá en acto público
a la apertura del sobre B que contiene criterios cuya cuantificación no depende de un juicio de valor.

La mesa procederá a la clasificación de las ofertas. En el supuesto de que se identifiquen ofertas
incursas en presunción de anormalidad la mesa seguirá el procedimiento del artículo 149 LCSP, el
plazo concedido al licitador para justificar la oferta incursa en presunción de anormalidad no excederá
de 5 días. 

Si se produce empate se aplicarán los criterios de desempate establecidos en el presente pliego.

La mesa realizará los requerimientos que procedan al clasificado en primer lugar; realizará también
las  comprobaciones  que  procedan.  Aportada  por  el  licitador  clasificado  en  primer  lugar  la
documentación requerida (para lo que se concede 7 días hábiles) la mesa formulará propuesta de
adjudicación que elevará al órgano de contratación.

De  todo  lo  actuado  conforme  a  los  apartados  anteriores,  se  dejará  constancia  en  las  actas
correspondientes en las que se reflejará el resultado del procedimiento y sus incidencias.

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

El resultado de los actos de la mesa de contratación serán objeto de publicidad en la plataforma de
contratación del Estado.
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El acto de exclusión de un licitador será notificado a éste, con indicación de los recursos que procedan
contra dicha decisión.

21.- VALORACIÓN DE LAS OFERTAS

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

22.- OFERTAS CON VALORES ANORMALMENTE BAJOS.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23.- PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN

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

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

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

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

El empresario que esté inscrito en el registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del sector
público o registro autonómico o que figure en la base de datos nacional de un estado miembro de la
Unión Europea y estos sean accesibles de modo gratuito para el órgano de contratación, no estará
obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos en
los  referidos  lugares,  siendo  unicamente  necesario  la  declaración  y  documentación  conforme  al
Anexo IX.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139.1 LCSP la presentación de las proposiciones supone la
autorización a la mesa de contratación u órgano de contratación para consultar los datos recogidos en
los registros anteriores.

Verificación de la documentación aportada

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

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

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

25.- GARANTÍA DEFINITIVA

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

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

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

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

27.- ADJUDICACIÓN

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

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

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

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

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

28.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

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

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

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

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

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

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo
indicado,  el  contrato  se  adjudicará  al  siguiente  licitador  por  el  orden  en  que  hubieran  quedado
clasificadas las ofertas,  previa presentación de la documentación establecida en el  Anexo XI del
presente pliego. 

Con respecto al adjudicatario que non hubiese formalizado, por causa imputable, el contrato dentro
del plazo indicando se le exigirá una penalidad por importe del 3%del presupuesto base de licitación
(IVA excluido) que se detraerá en primer lugar de la garantía definitiva sin perjuicio de lo establecido
en la letra b) apartado 2) artículo 71 LCSP.

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

29.-  DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES

a) Abonos al contratista

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

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

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

La factura deberá presentarse en formato electrónico en los supuestos que fija Ley 25/2013, de 27 de
diciembre,  de Impulso a la Factura Electrónica y Creación del  Registro Contable de Facturas del
Sector Público. En estos casos la presentación de la factura en el Punto General de Acceso equivale a
la presentación en un registro administrativo. Estarán exentas de dicha obligación las facturas cuyo
importe total (IVA excluido) sea igual o inferior a 5.000 euros, de acuerdo con la Orden de 15 de enero
de 2015, del Consejero de Hacienda y Administración Pública, por la que se regula el importe mínimo
para la remisión de facturas electrónicas al Ayuntamiento.

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

b) Obligaciones del contratista

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

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

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

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

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

- Subrogación en contratos de trabajo

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

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

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

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

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

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

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

Dichas obligaciones son consideradas de carácter esencial.

- Mantenimiento de condiciones laborales durante la ejecución de los contratos

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

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

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

El incumplimiento de los compromisos de mantenimiento de las condiciones laborales será causa de
resolución  de  los  contratos.  Si  quien  incumpliera  el  compromiso  fuera  un  subcontratista,  el
adjudicatario, a requerimiento del órgano de contratación, resolverá el subcontrato, sin indemnización
alguna para el adjudicatario.
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El contratista responderá de los salarios impagados a los trabajadores afectados por la subrogación,
así como de las cotizaciones de la Seguridad Social devengadas, aunque se resuelva el contrato y los
trabajadores sean subrogados a un nuevo contratista que no asumirá estas obligaciones en ningún
caso. 

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

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

- Obligaciones de transparencia.

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

- Efectos del incumplimiento de las obligaciones contractuales de carácter esencial

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

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

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

30.- SUBCONTRATACIÓN

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

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

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

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

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

Asimismo,  y  en  cuanto  a  los  pagos  a  subcontratistas  y  suministradores,  quedará  obligado  al
cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los artículos 216 y 217 LCSP. 
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En todo caso, los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que asumirá,
por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, con arreglo
estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares, y a los términos del contrato, incluido el
cumplimiento de las obligaciones en materia  medioambiental,  social  o laboral  a que se refiere  el
artículo 201 LCSP

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En el  presente contrato  se estará a  lo  dispuesto en el   apartado Q del  cuadro – resumen de
características y en el Anexo X.
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Los pagos efectuados a favor del subcontratista se entenderán realizados por cuenta del contratista
principal, manteniendo en relación con la Administración contratante la misma naturaleza de abonos a
buena cuenta que la de las certificaciones de obra.

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

31.- TRIBUTOS

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

32.- DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL O INDUSTRIAL

Si el contrato tiene por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de productos protegidos por un
derecho de propiedad intelectual o industrial llevará aparejada la cesión de éste a la Administración
contratante.

33.- REVISIÓN DE PRECIOS

La revisión de precios tendrá lugar en los términos que se indiquen en el apartado L del cuadro-
resumen de características que recogerá la fórmula aplicable, todo ello de conformidad con el artículo
103 LCSP.

34.- CESIÓN DEL CONTRATO

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

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

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

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

35.-EJECUCIÓN DEL CONTRATO

1) Riesgo y Ventura

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

2) Valoración de los trabajos

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

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

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

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

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

4) Trabajos defectuosos o mal ejecutados.

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

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

5) Condiciones especiales de ejecución del contrato

Las condiciones especiales de ejecución se describirán en el  Anexo XII  y su incumplimiento tendrá
las consecuencias que en el  mismo se establezcan.  Estas condiciones especiales deberán estar
vinculadas  con  el  objeto  del  contrato,  non  ser  directa  o  indirectamente  discriminatorias  ni  ser
incompatibles con el derecho comunitario. Todas las condiciones especiales de ejecución que formen
parte del contrato serán exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen en la ejecución
del contrato.

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

6) Plazo de duración

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

7) Responsable del contrato

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

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

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

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

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

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

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

g) Proponer la ampliación del plazo de ejecución estipulado.

h) Informar sobre el cumplimiento de plazo de garantía.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

s) Emitir informe en expediente de cesión del contrato.

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

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

8) Evaluación de riesgos profesionales

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

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

9) Cumplimiento de Plazo y Penalidades por demora

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

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

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

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

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato,
IVA excluido, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o
acordar  la  continuidad  de  su  ejecución  con  imposición  de  nuevas  penalidades.  En  este  último
supuesto, el órgano de contratación concederá la ampliación del plazo que estime necesaria para la
terminación del contrato. 
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Asimismo, la Administración tendrá las mismas prerrogativas cuando la demora en el cumplimiento de
los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

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

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

Otras penalidades

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

36.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

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

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

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

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

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

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

Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para los contratistas en
los términos establecidos en el artículo 153 LCSP y publicarse de acuerdo con lo establecido en los
artículos 207 y 63 de la citada ley.

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

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

Modificaciones previstas

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

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

Estas modificaciones serán en todo caso obligatorias para el contratista.

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

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

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

Modificaciones no previstas

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

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

37.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO

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

38.- PLAZO DE GARANTÍA

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

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

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

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

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

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

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

39.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

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

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

La resolución contractual  se tramitará con arreglo al  procedimiento detallado en el  artículo 109 y
siguientes  del  RGLCAP  en  el  plazo  de  8  meses  contados  desde  la  fecha  de  incoación  del
procedimiento de resolución.

Asimismo, serán causas de resolución del contrato las establecidas como obligaciones esenciales por
el órgano de contratación en el Anexo XIII, debiendo figurar de manera precisa, clara e inequívoca.

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

El  incumplimiento  de  los  compromisos  de  adscripción  de  medios  personales  o  materiales  a  la
ejecución del contrato recogidos en el  Anexo VI podrá ser causa de resolución del contrato cuando
así se determine expresamente en dicho Anexo o dará lugar, en su caso,  a la imposición de las
penalidades que se señalen en el Anexo XIV.

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

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

40.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN.

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

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

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

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

41.- RÉGIMEN DE RECURSOS CONTRA LA DOCUMENTACIÓN QUE RIGE LA CONTRATACIÓN
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El presente Pliego de Cláusulas Administrativas, el Pliego de Prescripciones Técnicas que describa
las  prestaciones,  así  como el  resto  de documentos contractuales que deba regir  la  contratación,
podrán ser recurridos mediante el  recurso indicado en el  apartado U del cuadro – resumen de
características.

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

42.- OBLIGACIONES DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. 

1) Del tratamiento de datos de carácter personal de los Terceros por parte del Ayuntamiento de
Ames. 

Los datos personales aportados a los efectos del procedimiento de contratación, de persona física que
actúa por  sí  misma o,  en su  caso,  como representante de persona jurídica,  así  como los  datos
personales de quienes ejecutarán, en su caso, el objeto del contrato, serán tratados, en calidad de
Responsable, por el Ayuntamiento de Ames. 

Los datos de carácter personal serán tratados para la valoración de la solvencia profesional de los
licitadores  y,  en  caso,  de  resultar  adjudicatario  o  contratista,  los  datos  serán  tratados  para  la
formalización de la relación contractual, así como para la comunicación o remisión de notificaciones
necesarias u obligatorias, en relación con el control y ejecución del objeto del contrato.

La base jurídica que legitima el tratamiento de los datos personales es, por un lado, el cumplimiento
por parte  del  Ayuntamiento de Ames  de las obligaciones legales dimanantes de la  legislación de
contratos del sector público y, por otro lado, la formalización y ejecución del contrato, en caso de
resultar adjudicatario o contratista. 

Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se
recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad
y del tratamiento de los datos, conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, además de los periodos establecidos en la normativa de archivos y documentación.

Los datos podrán ser cedidos o comunicados a los órganos competentes de la Administración púbica
contratante  y,  en su  caso,  a  otros  entes  públicos  (Tribunal  de  Cuentas  u  homólogo  autonómico,
Tribunal  Administrativo  de  Recursos  Contractuales,  Juzgados  o  Tribunales,  Agencia  Tributaria,
Agencia Antifraude u otras entes u organismos públicos) en los supuestos previstos, según Ley.  

Los datos podrán ser publicados, en su caso, en los tablones, físicos o electrónicos, en los diarios o
boletines oficiales y, en particular, en el perfil de contratante, dispuesto en la página institucional o
sede electrónica del Ayuntamiento de Ames.  

De conformidad con la legislación, europea y española, en protección de datos de carácter personal,
los titulares de los datos personales podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión,
limitación, portabilidad y, en su caso, oposición, mediante un escrito, acompañado de fotocopia del
DNI, Pasaporte o documento identificativo equivalente, a presentar a través del Registro de Entrada
del Ayuntamiento de Ames.  

En  caso  de estimar  una vulneración  del  derecho  a  la  protección  de  datos,  podrá  presentar  una
reclamación,  en  primer  lugar,  ante  nuestro  Delegado  de  Protección  de  datos
dpd@concellodeames.gal  o,  en  su  caso,  ante  la  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos
www.aepd.es 

2) De las obligaciones de guardar confidencialidad y prohibición de acceso a datos de carácter
personal en la ejecución del contrato

En caso de que la ejecución del objeto de contrato no comporte un tratamiento de datos personales
por parte del contratista, el personal de este último deberá, en todo caso, guardar confidencialidad y,
en  su  caso,  secreto  profesional,  sobre  los  datos  de  carácter  personal  que  hubiera  tenido
conocimiento, directa o indirectamente, con ocasión de la prestación del servicio, suministro u obra.
Esta obligación subsistirá aun después de extinguirse la relación contractual con el Ayuntamiento de
Ames.  En todo caso, el personal del contratista tendrá la prohibición de acceder a los sistemas de
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información, en los que obra los datos personales y demás información, responsabilidad de la entidad
contratante. 

43.- DEBER DE CONFIDENCIALIDAD

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

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

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

PUNTO  OITAVO.  APROBACIÓN  DO  EXPEDIENTE  DE LICITACIÓN  DO  SERVIZO  DE
REDACCIÓN  DO  PROXECTO  DE  EXECUCIÓN,  DIRECCIÓN  FACULTATIVA  E
COORDINACIÓN  DE  SEGURIDADE  E  SAÚDE  DA  RENOVACIÓN  DA  ILUMINACIÓN
PÚBLICA  DO  NÚCLEO  URBANO  DE  BERTAMIRÁNS  (AMES),  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. 

EXPEDIENTE GESTDOC 4082/2021

Este punto da orde do día refírese a un expediente EDUSI polo que, o alcalde do Concello
de Ames, na súa condición de  responsable da unidade de xestión non poderá intervir nin
participar na tramitación nin na execución de operacións que son competencia das unidades
de execución, en aplicación do principio de separación de funcións recollido no Manual de
procedementos dos expedientes EDUSI; polo que para a deliberación e votación do seguinte
punto da orde do día ten que absterse, polo que procederá a saír do salón de plenos ata que
remate o punto ( artigo 100.1 do ROF).

Visto  que  a  Concellaría  de  Economía  e  Facenda  informou  da  necesidade  de  iniciar  o
expediente  de  licitación  do  servizo  de  redacción  do  proxecto  de  execución,  dirección
facultativa e coordinación de seguridade e saúde da renovación da iluminación pública do
núcleo urbano de Bertamiráns (Ames), tras o desestimento do anterior expediente en Xunta
de Goberno Local do 08.04.2021.

Visto que consta no expediente informe de Intervención (14/2021), sobre a porcentaxe que
supón a contratación en relación cos recursos ordinarios do orzamento vixente.

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

Visto o Informe de Intervención, acerca da existencia de crédito axeitado e suficiente para
afrontar os gastos derivados deste contrato no ano 2021.

Figura no expediente informe proposta de Secretaría.

Figura no expediente informe de fiscalización favorable da Intervención Municipal (informe
158/2021).

De conformidade co establecido na Disposición Adicional Segunda e o artigo 117 da LCSP,
así  como a  delegación  efectuada  mediante  decreto  de  Alcaldía  1376/2021,  a  Xunta  de
Goberno  Local,  por  unanimidade  dos  seus  membros  presentes,  adopta  os  seguintes
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ACORDOS:

Primeiro. Aprobar  o  expediente  de  contratación,  mediante  procedemento  aberto
simplificado,  varios  criterios  de  adxudicación  e  tramitación  ordinaria  do  servizo  de
Redacción  do  proxecto  de  execución,  dirección  facultativa  e  coordinación  de
seguridade  e  saúde  da  renovación  da  iluminación  pública  do  núcleo  urbano  de
Bertamiráns (Ames), 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, convocando a licitación.

Segundo. Aprobar o importe total do contrato que ascende a 38.084,26 euros mais o 21%
de IVE o que fai un importe total de 46.081,96 euros. O valor estimado ascende a 38.084,26
euros.

Terceiro.  Aprobar e dispor o gasto para anualidade do 2021 por un importe de 28.801,22
euros, mais  IVE  do  21%  o  que  fai  un  importe  total  de  34.849,48  euros con  cargo  a
aplicación orzamentaria 165.627.00 do vixente orzamento municipal, prorrogado do 2020.

Para as seguintes anualidades, ao tratarse de un gasto plurianual, de conformidade co artigo
174 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de maio, polo que se aproba o texto refundido
da lei  reguladora  das facendas locais,  a  realización do gasto para os  exercicios  futuros
(2022)  estará  sometida  á  condición  suspensiva  de  existencia  de  crédito  adecuado  e
suficiente nos respectivos orzamentos con arranxo ao seguinte detalle:

Anualidade e Concepto
Importe 
sin IVE

IVE Importe con IVE %

2022. Dirección de obra e 
Coordinación S.S.

9.283,04 euros 1.949,44 euros 11.232,48 euros 60%

Cuarto.  Aprobar  os  Pregos  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  e  os  Pregos  de
Prescricións Técnicas que rexeran o contrato. Os pregos figuran como anexo deste acordo.
Os  pregos  de  cláusulas  administrativas  particulares  foron  redactados  polo  servizo  de
contratación  e  os  pregos  técnicos  polo  enxeñeiro técnico  Francisco  Javier  Santamaría
Blanco.

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

Sexto. Nomear a seguinte Mesa de Contratación. 

Presidente/a da Mesa: Alcalde do Concello, José Manuel Miñones Conde

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

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

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

Vocais:

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

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

-O funcionario de carreira adscrito ao servizo de contratación, Emilio Garrido Moreira, que actuará
como vocal  ou calquera outro/a  funcionario/a  da Corporación,  preferentemente funcionario  de
carreira.
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Secretaria/o da mesa:

Titular: María Isabel Quintáns Ríos funcionaria interina do servizo de contratación.

Suplente: José Cabo Nodar, funcionario interino do servizo de contratación 

Sétimo. Nomear responsable do contrato a Francisco Javier Santamaría Blanco, Enxeñeiro
técnico (Abelán Enxeñería), colexiado nº 1683, de acordo co disposto no artigo 62 da Lei
9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público (LCSP).

Oitavo. Dar traslado aos departamentos municipais afectados aos efectos oportunos.

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

Anexo

PLIEGO  DE  PRESCRICIONES  TÉCNICAS  PARA  LA  CONTRATACIÓN  MEDIANTE
PROCEDIMIENTO  ABIERTO  SIMPLIFICADO  DEL  CONTRATO  DE  SERVICIO  PARA  LA
REDACCIÓN DEL PROYECTO, DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD
Y SALUD DE LA RENOVACIÓN DE LA ILUMINACIÓN PÚBLICA DEL NÚCLEO URBANO DE
BERTAMIRÁNS(AMES), DENTRO DEL OBJETIVO TEMÁTIVO OT4, OBJETIVO ESPECÍFICO OE
4.5.3 DEL POPE, DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE “IMPULSA
AMES”, COFINANCIADO POR EL FONDO EUROPEO DE DESARRROLLO REGIONAL (FEDER)
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1.- DATOS IDENTIFICATIVOS DEL CONTRATO

DENOMINACIÓN DEL CONTRATO 

Redacción  del  proyecto,  dirección  facultativa  y
coordinación de seguridad y salud de la renovación de la
iluminación  pública  del  núcleo  urbano  de
Bertamiráns(Ames)

LÍNEA  DE  ACTUACIÓN  EDUSI  IMPULSA
AMES

LA 6. Programa de mejora de los índices de consumo de
energía en las vías, infraestructuras y edificios públicos

NOMBRE DE LA OPERACIÓN
Mejora de los índices de consumo de energía en las vías
públicas de Bertamiráns

OBJETIVO TEMÁTICO (OT)
OT  04.  Apoyar  la  transición  a  una  economía  baja  en
carbono en todos los sectores

PRIORIDAD DE INVERSIÓN (PI)

4e.Fomento  de  estrategias  de  reducción  del  carbono
para  todo  tipo  de  territorio,  especialmente  las  zonas
urbanas,  incluido  el  fomento  de  la  movilidad  urbana
multimodal sostenible y las medidas de adaptación con
efecto de mitigación

OBJETIVO ESPECÍFICO (OE)
O.E 4.5.3 Mejora de la eficiencia energética y aumento
de las energías renovables en las áreas urbanas

DEPARTAMENTO  MUNICIPAL  QUE
FORMULA LA SOLICITUD DE AYUDA

Departamento de obras y  servicios básicos

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 
E001.  Reducción  del  consumo  de  energía  final  en
infraestructuras públicas o empresas (ktep/año)

INDICADORES DE RESULTADO

R045D.  Consumo  de  energía  final  por  la  edificación,
infraestructuras  y  servicios  públicos  en  áreas  urbanas
que  cuentan  con  estrategia  de  desarrollo  urbano
integrado seleccionadas (Ktep/año)

2.- CONDICIONES GENERALES

2.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO

En los últimos años, el ayuntamiento de Ames está apostando por la mejora de la eficiencia  energética en
sus instalaciones, sea en edificios  como en la iluminación pública, contando con auditorías energéticas
como mejor método de evaluación de las infraestructuras existentes y también como mejor  sistema para
evaluar posibles inversiones en eficiencia energética.

La iluminación pública es una fuente de consumo energético elevado, dado que se trata de un sistema con
elevados tiempos de funcionamiento. Es por eso que, cualquier mejora en la gestión, conlleva altos niveles
de ahorro energético, lo que supone un aspecto muy atractivo tanto a nivel económico como ambiental, ya
que  implica  la  reducción  en  el  consumo de  energía,  así  como  de  las  emisiones  de  gases  de  efecto
invernadero y del consumo de recursos materiales si se opta por fuentes con una mayor vida útil.

En base a la auditoría energética de la iluminación pública municipal, realizada en la anualidad 2019, el
ayuntamiento de Ames,  a través del  presente contrato,  pretende redactar  el  proyecto y encomendar la
dirección de obra y la coordinación de seguridad y salud de la renovación de la iluminación pública del
núcleo urbano de Bertamiráns ( vías, sendas peatonales, paseos, parques, etc) adaptándose a la normativa
existente  e  intentando  mejorar  cualitativamente  los  aspectos  de  la   calidad  lumínica,  factores  de
deslumbramiento y la contaminación lumínica.

Tras analizar la situación actual de la iluminación pública de la zona de Bertamiráns (denominada en las
auditorías como Zona nº 3) (el estado físico y funcional de las instalaciones y los elementos integrantes de



las mismas), se obtiene que esta es ineficiente y su estado no es el correcto, debido fundamentalmente, a
factores de deslumbramiento altos,  elevada contaminación lumínica de alta  intensidad,  defectos en las
conexiones a tierras,  regímenes de iluminación muy altos en varias zonas. Asimismo, una buena parte de
los elementos que componen las instalaciones existentes son antiguos e ineficientes. Por este motivo se
considera  necesaria  una  reforma  integral,  que  actualice  las  instalaciones  existentes  e  incremente  la
eficiencia energética de las mismas, permitiendo al ayuntamiento optimizar los recursos, tanto económicos
como humanos, dedicados a las mismas.

Entre las ventajas evidentes de la mejora de la iluminación pública están:

1. Mejorar la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación mediante el uso de la
tecnología LED y la regulación de los niveles máximos de iluminación de los espacios en
función de la actividad que se realiza en ellos, dela incidencia de la iluminación hacia otros
espacios y por la exigencia de un nivel mínimo de eficiencia energética para los puntos de
luz.

2. Renovar  aquellas  instalaciones  que  por  su  estado,  localización  o  antigüedad  resulte
aconsejable técnica y reglamentariamente.

3. Mejorar el grado de confort visual del usuario final, el ciudadano, en especial adaptando los
niveles  lumínicos a los requisitos reales  y optimizando la uniformidad.

4. Limitar la incidencia de la iluminación exterior hacia otros espacios que no son objeto de esa
iluminación, reduciendo la luz intrusa y la contaminación lumínica.

El  contrato  “Redacción  del  proyecto,  dirección  facultativa  y  coordinación  de  seguridad  y  salud  de  la
renovación  de  la  iluminación  pública  del  núcleo  urbano  de  Bertamiráns”  tiene  encaje  en  la  línea  A6,
“Programa  de  mejora  de  los  índices  de  consumo  de  energía  en  las  vías,  infraestructuras  y  edificios
públicos”, de la estrategia DUSI Impulsa Ames y que se sitúa dentro del ámbito del Programa Operativo
Plurirregional  de  España  –  FEDER  (en  adelante  POPE-FEDER),  ajustándose  a  las  categorías  de
intervención a las que habrá que atribuir el gasto de la operación.

El presente contrato está vinculado con la implementación de otras líneas de actuación que contribuyen a
alcanzar conjuntamente el objetivo estratégico 2: “Reducir el consumo energético y al huella de carbono del
municipio, buscando la eficiencia tanto en los desplazamientos, a través de un funcionamiento estructural
del área urbana menos monocéntrico, como en la gestión energética de las infraestructuras y equipamientos
públicos”, llevando a cabo actuaciones (Renovación de la iluminación pública y sustitución de luminarias por
otras  de bajo  consumo en  Bertamiráns)  que mejorarán la  eficiencia  energética  actual  y  ayudarán  a la
reducción de la emisión de gases CO2 así como del consumo energético en infraestructuras públicas del
Concello.

2.2. OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO

El objeto del presente pliego es la descripción y cuantificación de las actuaciones que se deben llevar a
cabo para la redacción del Proyecto de Ejecución,  la Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y
Salud de la ejecución de las actuaciones de mejora de eficiencia energética en la iluminación pública del
núcleo urbano de Bertamiráns.

El adjudicatario redactará un proyecto que comprenda las actuaciones de mejora de eficiencia energética en
la iluminación pública de Bertamirtáns, con detalle suficiente para su ejecución, de acuerdo a lo expuesto en
el presente pliego de condiciones técnicas y los requerimientos del Ayuntamiento.

Por otro lado, la entidad adjudicataria se encargará de la dirección de obra así como de la coordinación de
seguridad y salud, garantizando la correcta ejecución de los trabajos proyectados.

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

2.3. CODIFICACIÓN

71240000-2 Servicios de arquitectura, ingeniería y planificación  

71520000-9 Servicio de supervisión de obras

2.4. NORMATIVA



Los documentos que se elaboren deberán verificar las condiciones recogidas en el Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por lo que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público y en el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación, además de los expuestos en el presente Pliego.

Todos los materiales, equipos y conjuntos terminados a proyectar cumplirán la normativa eléctrica que les
sea de aplicación, y en particular:

 REAL DECRETO 187/2016, del 6 de mayo, por lo que se regulan las exigencias de seguridad del
material  eléctrico  destinado  a  ser  utilizado  en  determinados  límites  de  tensión.  Por  lo  que  se
traspone la  DIRECTIVA 2014/35/UE sobre  la  armonización  de las legislaciones de los  Estados
miembros  en  materia  de  comercialización  de  material  eléctrico  destinado  a  utilizarse  con
determinados límites de tensión.

 REAL DECRETO 186/2016, del 6 de mayo, por lo que se regula la compatibilidad electromagnética
de los equipos eléctricos y electrónicos. Por lo que se traspone la DIRECTIVA 2014/30/UE sobre la
armonización  de  las  legislaciones  de  los  Estados  miembros  en  materia  de  compatibilidad
electromagnética.

 REAL DECRETO 219/2013, del 22 de marzo, sobre restricciones a la utilización de determinadas
sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.

 REAL DECRETO 187/2011, del 18 de febrero, relativo al establecimiento de requisitos de diseño
ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía. 

 Reglamento Nº 1194/2012 de la Comisión del 12 de diciembre de 2012, por lo que se aplica la
Directiva de Ecodiseño 2009/125/CE a las lámparas direccionales, lámparas LED y sus equipos.
Incluidas sus modificaciones posteriores.

 Real Decreto 1890/2008, que aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de
iluminación exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 la EA-07 y su Guía de
Interpretación.

 Real Decreto 842/2002 por lo que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus
instrucciones Técnicas Complementarias ITC- BT-01 a ITC- BT-51.

 Reglamento CE nº 245/2009, de la Comisión del 18 de marzo por lo que se aplica la Directiva
2005/32/CE del Parlamento Europeo relativo a los requisitos de diseño ecológico, para lámparas,
balastos y luminarias. Incluidas sus modificaciones posteriores.

 Reglamento 874/2012 DE La COMISIÓN del 12 de julio de 2012 por lo que se complementa la
Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético
de las lámparas eléctricas y las luminarias. Incluidas sus modificaciones posteriores.

 Legislación nacional, autonómica y local de aplicación.

Por otro lado, en cuanto a la normativa de Fondos Europeos se regirá por:

a) Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre (BOE nº 315 de 30-dic-2016), por la que se aprueban las
normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del FEDER para el período 2014-
2020.

b) Reglamento (UE) n° 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por
el que se establecen disposiciones comunes relativas a los Fondos EIE (RDC).

c) Reglamento (UE) no 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013,
sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional

d) Reglamento delegados y ejecutivos previstos en los artículos 149 y 150 RDC.

A mayores,  todos  los  equipos  proyectados  deberán  verificar  los  requisitos  técnicos  expresados  en  el
presente pliego, siendo susceptibles de ser mejorados previa aprobación de los responsables municipales y
la Dirección de Obra designada.

3.- ÁMBITO DE ACTUACIÓN

El Ayuntamiento de Ames dispone de auditorías y estudios energéticos realizados en las instalaciones de
alumbrado público municipal que incluyen la totalidad del Ayuntamiento. En concreto, se dispone de una
auditoría en el año 2015,  otra actualizada en el año 2019 y un estudio en detalle de la zona objeto de esta



licitación.

De acuerdo a los estudios y auditorías previas, en la zona urbana de Bertamiráns, existen 1.157 puntos de
luz que están distribuidos en 19 centros de mando y que cuentan con diferentes tecnologías de luminarias
(residencial clásica, urbana, viario, proyectores parques, balizas...). 

El presente proyecto abarcará la totalidad de las luminarias y centros de mando de la zona 3. Bertamiráns: 

Nº Centro de 
mando

Instalación
Luminarias

AE 2019
109 Paseo fluvial Bertamiráns 86
109B Pista polideportiva paseo fluvial Bertamiráns 22
109C Rúa Agrelo 32
110 Pazo da Peregrina. Av Azcárrega. 41
110B Travesía Lodeiro 81
110C Urbanización O Bosque. Acacias 48
122 Avda. De Peregrina 78
123 Travesía da Peregrina 61
124 Avda. Da Maía, Porróns 90
125 Rúa Pedregal, esquina Avda Maía 25
125B Rúa Rueiro 78
126 Pedregal (Pedregal, Casaliño,…) 65
127 Praza Chavián 75
133 Xesteira 34
134 Ameneiral. Rúa Alcalde Lorenzo 53
135 Estrada de Lapido 62
136 Avenida da Maía (Marcial) 112

Parque fluvial (villas) 6 - 8
137 Telleira 52
200 Zona Galiña Azul (urbanizada nova) 30
200 Paseo fluvial "Sar"novo 26
TOTAL PUNTOS DE LUZ 1.157

El proyecto abarcará la sustitución de todos los equipos de iluminación existentes por sistemas basados en
tecnología LED, incluyendo, en caso de ser necesario, luminarias LED, módulos LED, sustitución de báculos
o  soportes,  cableado  ,replanteo  de  nuevos  puntos  de  luz  y  la  eliminación  de  aquellos  innecesarios.
Asimismo, incluirá la renovación de todos los centros  de mando (19) de acuerdo a la legislación vigente, la
obra civil necesaria (zapatas, zanjas, … ) y obras de reforma eléctrica para cumplimiento del REBT vigente. 

En general, el proyecto incluirá todas las actuaciones necesarias para que la instalación proyectada preste
con total garantías un servicio correcto y seguro.

A continuación, se recoge de manera resumida los tipos de luminarias "proyector"existentes: 

Uds A:  Luminarias varias (zonas verdes, aparcaderos, pistas deportivas)

75 Balizas (F.B.C o led) Zonas verdes

14 Proyectores Aparcaderos

10 Plafóns (Praza de Maía) Residencial

79 Proyectores Philips PR 30 Pistas, parques infantiles

178 Unidades

Uds B:  Luminarias con soporte entre 2,5 e 4 metros (residencial e viario)

56 Gran vía Residencial/ Viario (Rúa Azcárrega, ...)

52 Globos Residencial/viario ( Urb. O Bosque, Acacias, peatonal)

289 Villas Residencial/viario (Pedregal, Peregrina, ….)



229 Fernandinas Viario (AvMaía, Peregrina, Alcalde Lorenzo)

626 Unidades

Uds C:  Luminarias con soporte entre 4 e 4,5 metros (residencial e viario)

20 Metrominis (Rúa Ameneiral) Residencial/ Viario

99 Modelo Dello Residencial/viario

5 Candilexas (F.B.C) Peatonal. 

124 Unidades

Uds D:  Luminarias con soporte entre 4,5 e 6 metros (peonil)

60 Modelo Este Peonil. Paseo

26 Modelo Delphi Peonil. Paseo parte nova.

86 Unidades  

Uds E:  Luminarias tipo viario e rural (residencial, viario)

86 IMR Vía  (lugar de Casaliño, Paraxó, ..)

8 LED Vía (lugar de Casaliño, Paraxó)

4 LED Rotonda Av Maía/Peregrina

9 Viaria Sen identificar

30 Indalux viario Camiño Paraxó, Galiña Azul

21 Indalux OVX Av Maía e Peregrina

158 Unidades

En consecuencia, según la altura del soporte, existen CINCO tipo de luminarias:

A: Luminarias varias (zonas verdes, aparcaderos, pistas deportivas)  178 uds

B: Luminarias con soporte entre 2,5 e 4 metros (residencial e vías)  626 uds

C: Luminarias con soporte entre 4 e 4,5 metros (residencial e viario) 124 uds

D: Luminarias con soporte entre 4,5 e 6 metros (peatonal) 86 uds

E: Luminarias tipo viario e rural (residencial, viario)  158 uds

En la tabla siguiente, según los datos de la última auditoría,se indica la denominación de las calles y el tipo

de luminaria, soporte, altura einterdistancia:
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110 3 Camiño Novo 3 Unilateral Báculo 4 30 Iguzzini Dello

110 3 Avda. J .L. Azcárrega 27 Enfrontada Báculo 4 20 Indalux Gran vía

110 3 Avda. J .L. Azcárrega 8 Unilateral Báculo 4 30 Indalux Gran vía

110 3 Camiño Novo 3 Unilateral Báculo 3 20 Indalux Villa

122 3 Avda. De Peregrina 48 Tresbolillo Báculo 4 30 Indalux Fernadina

122 3 Avda. De Peregrina 3 Unilateral Báculo 3 20 Indalux Gran vía
122 3 Rúa Rueiro 2 Unilateral Poste de hormigón 7 40 Indalux IMR

122 3 Avda. De Peregrina 15 Unilateral Columna 9 25 Indalux OVX

122 3 Avda. De Peregrina. Rueiro? 10 Tresbolillo Báculo 4 30 Indalux Villa

124 3 Rúa da Fragua 4 Unilateral Báculo 4 17 Iguzzini Dello

124 3 Avda. Da Mahía 71 Tresbolillo Báculo 4 21 Indalux Fernadina

124 3 Rúa da Fragua 2 Unilateral Poste de hormigón 7 33,5 Indalux IMR

124 3 Rúa da Fieira 10 Unilateral Báculo 3 20 Indalux Villa

124 3 Rúa da Feira 2 Unilateral Mural 4 15 Philips Viaria

124 3 Rúa da Fieira 1 Unilateral Báculo 7 20 Philips Viaria

125 3 Rúa Rueiro 1 Unilateral Báculo 4,5 15 Iguzzini Dello

125 3 Rúa Pedregal 24 Enfrontada Báculo 3 19 Indalux Villa

127 3 Avda. Da Mahía 3 Unilateral Báculo 3,5 27 Indalux Fernadina

127 3 Praza Chavian 52 Unilateral Báculo 3 25 Indalux Villa

127 3 Praza Chavian, zona infantíl 12 Coincide con Anterior 2 30 Philips PR30

127 3 Praza Chavian, zona infantíl 6 Unilateral Columna 2 30 Philips PR30

127 3 Praza Chavian, zona infantíl 2 Unilateral Columna 12 35 Philips PR30

133 3 Rúa Xesteira 12 Tresbolillo Báculo 3 27 Indalux Villa

133 3 Rúa Xesteira 8 Enfrontada Báculo 3 25 Indalux Villa

133 3 Rúa Xesteira 14 Unilateral Báculo 3 20 Indalux Villa

134 3 Rúa Alcalde Lorenzo 24 Tresbolillo Báculo 4 30 Indalux Fernadina

134 3 Aparcadoiro rúa Alcalde Lorenzo 1 Unilateral Poste de hormigón 7 40 Indalux IMR

134 3 Aparcadoiro rúa Alcalde Lorenzo 1 Unilateral Poste de hormigón 7 40 Indalux IMR

134 3 Rúa Alcalde Lorenzo 1 Unilateral Báculo 3 30 Indalux Villa

134 3 Rúa Ameneiral 20 Tresbolillo Báculo 5,5 30 Philips Metronomis II

134 3 Aparcadoiro rúa Alcalde Lorenzo 4 Unilateral Báculo 8 25 Simón Proxector

134 3 Aparcadoiro rúa Alcalde Lorenzo 2 Coincide con Anterior 8 25 Simón Proxector

135 3 Avda. Da Mahía 2 Unilateral Báculo 4 40 Indalux Fernadina

135 3 Camiño Paraxó 10 Unilateral Poste de hormigón 7 45 Indalux IMR

135 3 Avda. Da Mahía 6 Unilateral Columna 8 35 Indalux OVX

135 3 Estrada de Lapido 38 Enfrontada Báculo 3 21 Indalux Villa

135 3 Parque infantíl 2 Central Columna 10 35 Philips PR30

135 3 Parque infantíl 4 Coincide con Anterior 10 35 Philips PR30

136 3 Avda. Da Mahía 60 Unilateral Báculo 4 26 Indalux Fernadina

136 3 Zonas verdes. Peonil. 4 Unilateral Báculo 3,5 35 Indalux Globo

136 3 Rúa da Rosaleda 8 Unilateral Poste de hormigón 7 30 Indalux IMR

136 3 Rúa do Muíño 16 Unilateral Poste de hormigón 7 30 Indalux IMR

136 3 Rúa da Rosaleda 7 Unilateral Báculo 3 20 Indalux Villa

136 3 Camiño Paraxó 13 Unilateral Báculo 3 20 Indalux Villa

136 3 Avda. Da MaÍa Rotonda 1 Unilateral Báculo 6 25 Simón Vega HID

136 3 Avda. Da Maía Rotonda 3 Coincide con Anterior 6 25 Simón Vega HID

110C 3 Rúa O Bosque 23 Tresbolillo Báculo 2,5 20 Indalux Globo

110C 3 Rúa O Bosque 3 Unilateral Báculo 2,5 0 Indalux Globo

110C 3 Rúa Acacias 22 Unilateral Báculo 2,5 20 Indalux Globo

TOTAL UNIDADES:
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109 3 Paseo fluvial 48 Unilateral Báculo 6 30 Iguzzini Este

109 3 Paseo fluvial 12 Unilateral Báculo 4,5 30 Iguzzini Este

109 3 Rúa das Pesqueiras 13 Unilateral Báculo 3 25 Indalux Villa

109 3 Rúa das Pesqueiras 13 Unilateral Báculo 3 26 Indalux Villa

123 3 Praza da Mahía 10 Unilateral Mural 4,5 10 B.J .C. Plafón
123 3 Travesía da Peregrina 6 Unilateral Báculo 4,5 27 Iguzzini Dello

123 3 Travesía da Peregrina 18 Tresbolillo Báculo 3,5 19 Indalux Gran vía

123 3 Rúa Rueiro 5 Unilateral Poste de hormigón 6,5 35 Indalux Villa

123 3 Travesía da Peregrina 5 Unilateral Columna 7 40 Philips PR30
123 3 Praza da Mahía 17 Coincide con Anterior 7 40 Philips PR30
126 3 Rueiro Pedregal 42 Unilateral Poste de hormigón 7 40 Indalux IMR

126 3 Rúa Agriña 17 Unilateral Báculo 3 20 Indalux Villa

126 3 Travesía Pedregal 6 Unilateral Columna 9 35 Sen Id Viaria

137 3 Rúa do Cómaro 5 Unilateral Báculo 4 30 Iguzzini Dello

137 3 Camiño Lodeiro 12 Unilateral Poste de hormigón 7 35 Indalux IMR

137 3 Urbanización A Telleira 15 Tresbolillo Báculo 3 25 Indalux Villa

137 3 Camiño Lodeiro 11 Unilateral Báculo 3 25 Indalux Villa

137 3 Paso peonil Avda da Mahía 5 Unilateral Mural 3 15 Sen Id Candilexa

137 3 Aparcadoiro do Lodeiro 4 Unilateral Poste de hormigón 6 55 Sen Id Proxector
109B 3 Pista polideportiva paseo fluvial 4 Unilateral Columna 12 35 Philips PR30
109B 3 Pista polideportiva paseo fluvial 16 Coincide con Anterior 12 35 Philips PR30
109B 3 Pista polideportiva paseo fluvial 2 Unilateral Columna 10 40 Philips PR30
109C 3 Lateral edificio. Paseo fluvial 9 Unilateral Báculo 4 19 Iguzzini Dello

109C 3 Rúa Agrelo 23 Tresbolillo Báculo 3 23 Indalux Villa

110B 3 Zonas verdes 45 Unilateral Baliza 0,9 15 B.J .C. Baliza
110B 3 Zonas verdes 4 Unilateral Baliza 0,9 15 B.J .C. Baliza
110B 3 Travesía Lodeiro 7 Unilateral Báculo 4,5 20 Iguzzini Dello

110B 3 Travesía Lodeiro 25 Tresbolillo Báculo 4,5 17 Iguzzini Dello

125B 3 Rúa Rueiro 39 Tresbolillo Báculo 5 31 Iguzzini Dello

125B 3  Rego do Ameneiral 1 Unilateral Báculo 12 30 Philips PR30
125B 3  Rego do Ameneiral 8 Coincide con Anterior 12 30 Philips PR30
125B 3  Rego do Ameneiral 4 Unilateral Columna 8 40 Sen Id Proxector
125B 3  Rego do Ameneiral 26 Unilateral Baliza 1 18 Simón Baliza

200 3 Paseo fluvial Bertamirán Novo 13 Unilateal Columna 6 30 Iguzzini Delphi

3 Paseo fluvial Bertamirán Novo 13 Unilateal Columna 5 30 Iguzzini Delphi

3 Rúa Galiña Azul 19 Tresbolillo Columna 9 25 Indalux

Rúa Camiño Paraxó. Galiña Az 11 unilateral Columna 9 25 Indalux

3 Paseo fluvial_fisioterapia 7 Peonil Columna 3 Indalux Fernadina

Inventario recogido en la última auditoría energética, año 2.019. CM (centro de mando)

Ver Anexo I, plano croquis de las zonas del proyecto.



4.-DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ACTUACIÓN PREVISTA

Los trabajos abarcan la elaboración del Proyecto de Ejecución, la Dirección de Obra de la ejecución y la
Coordinación de Seguridad y Salud de las  actuaciones relativas a la renovación de la iluminación pública
del núcleo urbano de Bertamiráns.

Las actuaciones proyectadas recogerán un mínimo de 1.157 puntos de luz  (luminarias y soportes) y 19
cuadros de mando, priorizando las zonas de iluminación a las carreteras, aceras, pasos peatonales. 

Tal  y  como  se  mencionó  con  anterioridad,  el  proyecto  desarrollara,  principalmente,  la  propuesta  de
renovación de báculos y sustitución de los equipos existentes por equipos LED de alta eficiencia en los
puntos de luz correspondientes a los 19 cuadros de mando identificados,  así como la sustitución, total o
parcial ,de dichos cuadros.

Asimismo,  debe  tenerse  en  cuenta  que,  para  cumplimiento  de  la  normativa  y  para  la  disminución  de
contaminación lumínica y del factor de deslumbramiento, una parte del proyecto se centrará en la sustitución
de los actuales soportes o columnas de las luminarias clásicas con alturas de cuatro y tres  metros, por
columnas troncocónicas. De manera indicativa, se describen las diferentes tipologías de báculos existentes:

• Avenida de Maía,  Avenida de la Peregrina y Rúa Alcalde Lorenzo disponen, principalmente,  de
soporte tipo clásico de unos 4 metros y luminaria residencial clásica, con algunas zonas con aceras
de hasta cinco metros de ancho, con zonas comerciales.

• Rúa Xesteira, Avenida de Azcárrega y Rúa Pedregaldisponen de soporte tipo clásico de unos 3
metros y luminaria residencial clásica con algunas zonas con aceras anchas.

• Calles o urbanización El Bosque y Acacias , con soporte galvanizado de unos 2,5 metros y luminaria
tipo globo.

• Pistas deportivas, parques infantiles y aparcamientos, con proyectores.

• Balizas  en  parques,  en  principio  sin  considerar  cambio,  pero  si  revisión  y   concreción  con  el
promotor del proyecto.

4.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA NUEVA INSTALACIÓN

A continuación se describen, de forma general, las actuaciones que se van a realizar dentro del proyecto de
renovación de la iluminación pública de Bertamiráns:

• Sustitución  de  las  lámparas  y  luminarias  asociadas  a  los  19  centros  de  mando  ubicados  en
Bertamiráns (identificados con anterioridad) por luminarias  o módulos LED, con mayor rendimiento
y menor potencia, así como sustituciones de los soportes actuales por otros de mayor altura en el
caso de ser necesario, para cumplimiento de la normativa y obtener una uniformidad idónea de  la
carretera o zona.

Una vez analizada la situación actual, se proyectará la sustitución de las lámparas y/o luminarias existentes
por luminarias LED, así como, los soportes existentes por otros de mayor altura,en las calles y avenidas que
por  motivos  de  conseguir  una  mejor  iluminación  (mejor  uniformidad  media  y  longitudinal  acorde  a
clasificación de las vías,   menor cegamiento,  menor contaminación lumínica,...)  haya que proyectar un
cambio.

La selección de los equipos se llevará a cabo en base a un estudio lumínico realizado con un programa de
amplia  implantación  (DIALUX  o  equivalente),  que  garantice  el  cumplimiento  de  todos  los  requisitos
normativos y de eficiencia energética, así como las buenas prácticas y recomendaciones del sector.  El
equipo  proyectista,  intentará  que  la  iluminancia  media  sea  homogénea  en  el  núcleo  urbano  según  la
clasificación de los espacios a iluminar.

La selección de las características de las luminarias LED se realizará teniendo en cuenta lo establecido en
el  documento  "Requerimientos  técnicos  exigibles  para  luminarias  con  tecnología  LED  de  iluminación
exterior",  elaborado por el IDAE y el  Comité Español de Iluminación (CEI),  seleccionando aquellas que
presenten unas características excelentes para los requerimientos exigidos.

La potencia de cada lámpara y su curva se ajustará en cada punto de luz y cuadro de mando, de forma que
se cumpla lo exigido en la normativa de aplicación, garantizando una calidad lumínica suficiente en función
de la vía o espacio.

El proyecto debe contemplar, en caso de ser necesario, la redistribución de los puntos de luz para optimizar
las instalaciones y garantizar los niveles de iluminación,  la uniformidad y zonas a iluminar. En el caso de
nuevas ubicaciones, el proyecto debe prever la obra civil  en caso de que fuera necesaria tanto para el
posicionamiento de los nuevos puntos, arquetas y la acometida eléctrica, así como la reposición del firme de



aquellos que se retiran.

El proyecto determinará el estado de los báculos y soportes existentes, así como la retirada de los mismos
para realizar  un cambio por  otros de mayor  altura  con el  objetivo de garantizar  el  cumplimiento de la
normativa de eficiencia energética. Asimismo, deberá proyectarse el cambio de aquellos soportes que estén
defectuosos (postes de hormigón, metálicos...), previo informe al promotor de la obra.

El número final de luminarias incluidas en el proyecto se establecerá con el responsable del contrato y los
técnicos  municipales,  limitándose  en  todo  caso  a  los  cuadros  referidos  anteriormente  y  priorizando  el
alumbrado en zonas de carreteras, aceras y aquellas que afecten al tránsito y seguridad de las personas
sobre las zonas deportivas y áreas recreativas. Asimismo, el equipo proyectista deberá determinar y dar
respuesta, de mano del Ayuntamiento, de aquellas zonas más problemáticas desde el punto de vista de la
seguridad vial, como pueden ser; rotondas, pasos de cebra, colegios, zonas oscuras, ....

En determinados puntos de luz, situados en zonas históricas (alrededores de las iglesias, parques, etc) que
disponen de farolas ornamentales o recién renovadas debe valorarse la sustitución de la luminaria completa
por otra de similares características estéticas, el uso de módulos LED, o bien la sustitución de la lámpara de
mercurio o sodio por lámparas de halógenos metálicos, para mantener la temperatura de color obtenido en
el resto de la iluminación con la tecnología LED, y garantizar la uniformidad lumínica obteniendo también
una  mayor  eficiencia  energética.  En  el  caso  de  instalar  lámparas  de  halógenos  metálicos  se  deberá
considerar  la  sustitución  de  los  balastos  existentes  por  balastos  electrónicos  adecuados  para  el
funcionamiento excelente con la tecnología y potencia seleccionada para cada punto de luz.

Relativo  a  esto,  hay que  tener  en cuenta,  la  iluminación de las  pistas  deportivas,  parques infantiles  y
aparcamientos asociados a los centros de mando vinculados a este proyecto. El equipo proyectista deberá
hacer proposiciones  conjuntas  con los responsables del  proyecto  y  promotor,  sobre  estas  zonas,  para
escoger la más idónea, en caso de que se incorpore al proyecto final.

De igual manera que en el párrafo anterior, el equipo proyectista deberá hacer varias proposiciones antes de
la entrega final del proyecto de la mejora de la iluminación, especialmente, en las zonas donde se proyecte
un cambio de soporte y luminaria, en zonas donde se proyecte la ampliación o disminución del número de
puntos  de  luz  o  en  zonas  a  iluminar  por  mayor  seguridad  de  las  personas.  En  este  caso,  el  equipo
proyectista deberá hacer calicatas en los dados existentes de los soportes de las luminarias para poder
saber con mayor definición las dimensiones del dado y así,  realizar varias propuestas parala altura de los
nuevos soportes y tipo de luminaria a emplear, en consenso con el promotor del proyecto.

Las nuevas luminarias led deberán de disponer de un driver regulable, para que la regulación pueda ser
hecha desde el cuadro de mando o desde un punto remoto.

Renovación de los  cuadros de mando

El proyecto incluirá la renovación de los cuadros de mando asociados a la iluminación pública de este
proyecto.

Se actuará sobre un mínimo de 19 unidades. No obstante, el número final de cuadros de mando, incluidos
en el proyecto, se establecerá con el responsable del contrato y los técnicos municipales, limitándose, en
todo caso, a los cuadros mencionados en apartados anteriores.

Los cuadros de mando sobre los que se actúe serán renovados (total o parcialmente, dependiendo del
estado del mismo y siempre garantizando la seguridad), sustituyendo, de ser necesario,  su envolvente ,
cajas, protecciones, elementos de maniobra, etc, La renovación se realizará cumpliendo, escrupulosamente,
lo dispuesto en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y en el resto de la normativa de aplicación,
especialmente en el referente a los elementos de seguridad , garantizando los valores máximos de las
tierras.

El diseño debe incluir la instalación de una línea de tierras propia, desde el cuadro de mando hasta el último
punto de luz de las líneas individuales del cuadro, con picas al inicio y final de la línea y por lo menos una
más cada 5 puntos.

Los cuadros de mando deberán incorporar descargadores de sobretensiones transitorias y permanentes
(con reconexión automática) conectados a la toma de tierra, que aseguren que ningún equipamiento de la



instalación sea sometido a una tensión superior a la que pueda admitir, con el objeto de evitar averías. El
nivel de protección (Up) del descargador que se instalará en el cuadro deber ser menor o igual a la tensión
que  pueden  soportar  los  equipamientos  de  acuerdo  con  su  categoría.  La  tensión  máxima  de  servicio
permanente (Uc) del descargador será de 275V. En este sentido, será necesario instalar, como mínimo, un
descargador tipo 2 (según la definición de la UNE-EN 61643-11) en el cuadro de mando y su respectivo tipo
3 en las luminarias.

En la medida que sea posible, los nuevos centros de mando deberán ser proyectados en la situación que
sea más fácil para su mantenimiento, siempre que se mantenga la seguridad viaria y eléctrica, por lo que
deberá seleccionarse el emplazamiento más correcto.

La actuación prevista debe incluir la sustitución del cableado en aquellos cuadros en los que sea necesario
y toda la obra civil que resulte necesaria para la completa y correcta ejecución de los mismos.

En cada cuadro de mando se instalará un equipo que permita la regulación lumínica de las luminarias desde
dicho cuadro.

Instalación de sistemas de control: instalación de relojes astronómicos

Está prevista la instalación en todos los cuadros de control sobre los que se actúe de un reloj astronómico
que controle el encendido y apagado de los puntos de luz en función del orto y ocaso de la zona en cada
época del año, optimizando así su funcionamiento.

En  caso  de  que  un  cuadro  existente  disponga  de  reloj  astronómico,  se  valorará  en  proyecto  su
aprovechamiento en función del estado actual.

Instalación de sistemas de regulación de flujo luminoso

Todas las luminarias LED llevarán incorporada un sistema de regulación de flujo  luminoso  (fuente de
alimentación autoprogramable, tipo dimable) que  podrá permitir la regulación punto a punto. Como norma
general,  la  regulación se hará desde el  centro de mando,  de acuerdo a los parámetros que indica la
normativa, pudiendo hacer varios tramos de reducción de potencia durante las horas centrales de la noche
(00h-06h). La regulación final se deberá consensuar con el Ayuntamiento de Ames.

Cableado de alimentación  a luminarias

Los proyectistas valorarán el cambio del cableado existente desde el centro de mando a las luminarias (sea
aéreo o enterrado) en función de su estado, siempre con comunicación previa al promotor en las reuniones
establecidas. Tanto el cableado existente -en el caso de considerar su mantenimiento- como el proyectado
deberán  cumplir  con  la  normativa  vigente  en  este  caso,  y  especialmente  con  el  establecido  en  el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT).

4.2.  EQUIPOS PROYECTADOS

Todos los equipos proyectados dispondrán de marcado CE y procederán de fabricantes de reconocido
prestigio y trayectoria, comprobando su solvencia técnica y económica.

Las luminarias y módulos utilizados estarán basados en tecnología LED, solo admitiéndose otras soluciones
cuando su uso esté debidamente justificando y suponga, en todo caso, una mejora respeto a la situación
existente.

Los equipos proyectados serán presentados a los responsables municipales y deberán ser aprobados por
ellos y por la Dirección de Obra antes de ser utilizados en el proyecto.

Certificados y ensayos emitidos por entidad acreditada

El material proyectado será tal que exista en el mercado una variedad suficiente de equipos que verifiquen
los siguientes certificados:

La luminaria  o  grupo óptico LED será nueva (menos de 6 meses)  y  los equipos proyectados deberán
disponer de los siguientes certificados o resultados de ensayos, acreditados por la ENAC o equivalente
europeo:

Requisitos de Seguridad

• UNE EN 60598-1 Luminarias. Requisitos generales y ensayos.

• UNE EN 60598-2-3 Luminarias. Requisitos particulares. Luminarias de iluminación pública o
UNE EN 60598-2-5 Luminarias. Requisitos particulares. Proyectores

• UNE EN 62471:2009 Seguridad fotobiológica de lámparas y aparatos que utilizan lámparas

• Certificado sobre el grado de hermeticidad de la luminaria: conjunto óptico y general, según



norma UNE-EN 60598. (Este ensayo puede incluirse también en los requisitos de seguridad
de la luminaria)

Compatibilidad Electromagnética

a) UNE-EN 61000-3-2. Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-2: Límites. Límites para
las emisiones de corriente armónica (equipos con corriente de entrada 16A por fase)

b) UNE-EN  61000-3-3.  Compatibilidad  electromagnética  (CEM).  Parte  3:  Límites.  Sección  3:
Limitación de las variaciones de tensión, fluctuaciones  de tensión y flicker en las redes públicas
de suministro de baja tensión para equipos con corriente de entrada 16La por fase y no sujetos
la una conexión condicional.

c) UNE-EN  55015.  Límites  y  métodos  de  medida  de  las  características  relativas  a  las
perturbaciones radioeléctricas de los equipos de iluminación y similares.

d) UNE-EN 61547. Equipos para iluminación de uso general. Requisitos de inmunidad CEM.

Componentes de las luminarias

- UNE-EN 62031. Módulos LED para iluminación general. Requisitos de seguridad. (Este ensayo
puede incluirse también en los requisitos de seguridad de la luminaria)

- UNE-EN 61347-2-13. Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-13: Requisitos particulares
para dispositivos de control electrónicos alimentados con corriente continua o corriente alterna
para módulos LED.

- UNE-EN  62384.  Dispositivos  de  control  electrónicos  alimentados  en  corriente  continua  o
corriente alterna para módulos LED. Requisitos de funcionamiento.

Características técnicas básicas de los equipos a instalar

Los equipos proyectados serán de primera calidad y verificarán, por sus características luminotécnicas, lo
establecido en el Real Decreto 1890/2008, del 14 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de
eficiencia energética en instalaciones de iluminación exterior y sus Instrucciones Técnicas Complementarias
EA-01  la  EA-07  y  en  los  Requerimientos  Técnicos  Exigibles  para  luminarias  con  tecnología  LED  de
Iluminación Exterior marcados por el Comité Español de Iluminación y el Instituto para la Diversificación y
Ahorro de la Energía (I.D.A.E.). Entre otras deberán tener las siguientes características:

1. Vida útil de la luminaria o grupo óptico ≥ 100.000h.

2. Factor de potencia mínimo 0,9 la carga máxima.

3. Grado de protección sistema óptico IP ≥ IP66. 

4. Clase de aislamiento eléctrico I,II.

5. Grado de protección IK (impacto) ≥ IK08.

6. Índice de Reproducción Cromática (IRC) ≥ 80

7. Temperatura de color ≥ 2.700 y ≤ 4.000 ºK

8. Relación de flujo hacia el hemisferio superior de las luminarias (FHSinst) ≤ 1%.

9. Máxima intensidad de funcionamiento 700me la.

10. Factor de potencia del conjunto ≥ 0,9

11. Protección contra sobretensión en luminaria hasta 10 kV.

12. Rendimiento de la luminaria: ≥ 100 lm/W (Viario)

Asimismo, 

a) La temperatura de color, se decidirá en proyecto, de la mano del proyectista y el promotor.

b) Contarán con un sistema de regulación lumínica, independientemente de la potencia instalada. Las
instalaciones deberán de disponer, en cada centro de mando, del equipo necesario para hacer la
regulación lumínica de las luminarias. La regulación efectuada será en consenso con el promotor
del proyecto, evitando que durante la época invernal disminuya el flujo lumínico durante las primeras
cuatro horas de funcionamiento.

c) Con la instalación, funcionando sin reducción,  los niveles de iluminación deberán estar entre el
rango establecido a seguir:

 Valor máximo: los niveles máximos de luminancia o de iluminancia media de las instalaciones de



iluminación no podrán superar en más de un 20 % los niveles medios de referencia establecidos en
la EA-02.

 Valor mínimo: los niveles de luminancia o de iluminancia media de las instalaciones de iluminación
no podrán ser inferiores en más de un 20 % a los niveles medios de referencia establecidos en la
EA-02.

 La instalación deberá conseguir una calificación energética A o B conforme el citado Real decreto
1890/2008, del 14 de noviembre.

Driver/fuente de alimentación

 Diseño compacto y totalmente encapsulado.

 Montaje en bastidor de aluminio extraíble para un fácil mantenimiento.

 Protección de cortocircuito y circuito abierto.

 Corriente de salida ajustable, dimable.

 Standard LED driver (Modocorriente): 220-240V 50/60Hz.

 Factor de potencia >0,95 y THD<20% en carga máxima.

 Protector contra sobretensiones ≥1kV.

5.-ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR

Las actividades a contratar son la redacción del proyecto de ejecución, la dirección de obra y la coordinación
de  seguridad  y  salud  para  la  ejecución  de  las  actuaciones  de  mejora  de  eficiencia  energética  en  la
Iluminación Pública de la zona urbana de Bertamiráns.

5.1. PROYECTO DE EJECUCIÓN

El adjudicatario redactará el Proyecto de ejecución de las actuaciones de mejora de eficiencia energética en
la Iluminación Pública de las zona urbana de Bertamiráns, en el Ayuntamiento de Ames, con el detalle
suficiente  para su ejecución,  de acuerdo a lo  expuesto en el  presente Pliego y los requerimientos del
Ayuntamiento de Ames.

Durante el período de realización del proyecto, debido a la singularidad del mismo y a los posibles cambios
de soportes y luminarias en diversas vías y calles del núcleo de Bertamiráns,  los/las proyectistas, deberán
formular y detallar al Ayuntamiento varias alternativas (referidas a altura de los nuevos soportes, aumento o
merma de puntos de luz...) para escoger, entre proyectistas y promotor, la más idónea. Esta presentación se
deberá llevar a cabo, como mínimo, 15 días antes del plazo final de entrega.

Contenido del Proyecto de ejecución

En lo que respeta a la elaboración del proyecto de ejecución, esta se regirá por lo dispuesto en los artículos
121 hasta el 126 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Los documentos que conforman el Proyecto de Ejecución serán aquellos que permitan el desarrollo de cada
una de las actuaciones que se pretenden abordar.

El Proyecto se referirá siempre a obras completas y definirá totalmente la obra para su correcta ejecución,
constituyendo  el  documento  legal  objeto  de  la  licitación  y  adjudicación  de  las  obras  proyectadas.   El
documento describirá y definirá las obras de ejecución con detalle suficiente para que puedan valorarse e
interpretarse  inequívocamente  durante  su  ejecución  por  personas  distintas  del  autor.  Las  actuaciones
proyectadas  deben  tener  como  resultado  instalaciones  eficientes  y  que  cumplan  todos  los  requisitos
normativos de aplicación.

Los  documentos  se  organizarán  de  acuerdo  a  la  estructura  propuesta  en  el  Código  Técnico  de  la
Edificación. En concreto, el contenido mínimo del mismo será:

1. Una memoria en  la  que  se  describa  el  objeto  de  las  obras  y  en  la  que  se  recoja  los
antecedentes  y  situación  previa  a  las  mismas,  las  necesidades  para  satisfacer  y  la
justificación de la solución adoptada, detallándose todos los factores a tener en cuenta.

2. Los planos de conjunto  y  de  detalle  necesarios  para  que la  obra  quede perfectamente
definida, así como los que delimiten la ocupación de terrenos y la restitución de servidumbres
y demás derechos reales, en su caso, y servicios afectados por su ejecución. Los planos



serán realizados a escala, sobre cartografía georreferenciada en coordenadas UTM datum
ETRS 89, huso 29,  donde irán posicionados los respectivos cuadros de mando, con sus
puntos de luz correspondientes y numerados con los caminos tipo considerados.

3. El pliego de prescripciones técnicas particulares, en base al proyecto realizado, donde
se hará la descripción de las obras y se regulará su ejecución, identificando la forma en que
se llevará a cabo, las obligaciones de orden técnica que correspondan al contratista y la
manera en que se llevará a cabo la medición de las unidades ejecutadas y el control de
calidad de los materiales empleados y del proceso de ejecución.

4. Un presupuesto, integrado o no por varios parciales, identificando los precios unitarios y
los descompuestos,  en su  caso,  estado de mediciones y  los  detalles  precisos para  su
valoración.

5. Un programa de desarrollo  de  los  trabajos  o  plan de  obra de carácter  indicativo,  con
previsión, en su caso, del tiempo y costo.

6. Las referencias de todo tipo en que se fundamentará el replanteo de la obra.

7. El estudio de seguridad y salud o, en su caso, el estudio básico de seguridad y salud, en
los términos previstos en las normas de seguridad y salud en las obras.

8. Estudio de gestión de residuos.

9. Plan de control de calidad, en el que se establecerán los requisitos a solicitar y aplicar  a
los equipos y diseños proyectados y todos los ensayos, pruebas, controles y mediciones
que se deben realizar durante la ejecución.

10. Manual de uso y mantenimiento de la instalación

11. Cuanta documentación venga prevista en normas de carácter legal o reglamentario.

Asimismo, el proyecto incorporará un anexo con los cálculos lumínicos correspondientes, realizados con el
programa DIALUX u otro equivalente, ampliamente extendido, y con los cálculos de eficiencia energética
de las diferentes vías afectadas por las actuaciones proyectadas. 

En  el  citado  Anexo,  se  detallarán  una  serie  de  aplicaciones  de  iluminación  exterior  que  deberán  ser
justificadas mediante el cálculo fotométrico de cada uno de los casos expuestos. 

Se  deberán  presentar  cálculos  lumínicos  justificativos  de todas  las  secciones  presentes  en la  realidad
cumpliendo, como mínimo, con los valores lumínicos y uniformidades establecidos en la normativa,  así
como con la calificación energética establecida para cada caso.

Dichos cálculos se realizarán bajo un mismo Factor de Mantenimiento.  En el  caso de usar una fuente
luminosa de tipo descarga de alta intensidad, se seguirán las indicaciones acordes al REEIAE dadas en la
ITC-EA 06. Si la fuente luminosa utilizada es de tipo LED, el FM será de 0,85 tal y como se indica en el
documento  de  Requerimientos  Técnicos  exigibles  para  luminarias  con  Tecnología  LED de  Iluminación
Exterior  IDAE-CEI.  Además para  unificar  criterios  y  realizar  los cálculos  requeridos  en luminancias,  se
tomará como pavimento el tipo R3007 en todos los cálculos.

Para la realización de los cálculos lumínicos, mediante el programa informático adecuado, prevalecerá un
confort  lumínico  adaptado  al  tipo  de  viario  y  núcleo  rural,  con  una  uniformidad  semejante  al  ahorro
energético, siempre dentro de la normativa actual vigente.

El redactor del proyecto se responsabilizara también de la elaboración de separatas, en caso de que surja la
necesidad de las mismas, y de la preparación de resúmenes e informes ante el Ayuntamiento. Asimismo, el
Ayuntamiento podrá requerir de su presencia en aquellas actividades que se realicen para promocionar o
explicar a la ciudadanía y los técnicos municipales las actuaciones a acometer.

El adjudicatario realizará las visitas técnicas necesarias a los distintos cuadros de mando y sus luminarias
asociadas con el objetivo de comprobar la realidad, siendo imprescindible para la realización de los estudios
pertinentes.  También se realizarán las visitas necesarias a cada uno de los cuadros de mando, tanto para la
recopilación de los datos iniciales y realización de esquemas unifilares, como para la realización de los
cálculos luminotécnicos. 

Durante la realización del proyecto se realizará un diagnóstico de eficiencia energética antes y después
de la actuación.

El  proyecto  incluirá  el  posicionamiento  en  cartografía  actualizada  y  georreferenciada  de  los  cuadros  y
puntos de luz  totales de la zona urbana de Bertamiráns, que, aproximadamente, son 1.157 puntos y 19



centros de mando. El Ayuntamiento podrá solicitar una ampliación de este inventariado, si fuera necesario,
siempre que no supere más del 10% de los puntos totales.

Entrega del proyecto

Antes de la entrega final, la entidad adjudicataria facilitará al Ayuntamiento un borrador del proyecto en
formato digital (PDF) para su revisión. Una vez aceptado el proyecto, el redactor del mismo facilitará al
Ayuntamiento una copia en papel y otra en soporte digital, cuya legibilidad e integridad será verificada antes
de considerarse efectiva su entrega.

El proyecto se entregará en formato DIN A4, impreso a dos caras.  Excepcionalmente se podrán incluir
planos de información, gráficos o figuras en formato DIN A3, doblados. Se restringirá el uso del color a
donde sea estrictamente necesario, con el fin de no encarecer las copias de los documentos. 

Los planos integrantes del documento, se delinearan en formato DIN A3, DIN A3 alargado, DIN A2 o DIN A1,
eligiendo en cada caso el formato más pequeño posible de los indicados. En ningún caso se emplearán
formatos superiores a DIN A1. Se doblarán en la forma que permita su encuadernación en formato A4 junto
con el resto de los Documentos.

La información se acercará además en los formatos digitales que se indican a continuación:

1. Proyecto completo en formato PDF.

2. Documentación gráfica: Planos, croquis, esquemas, etc., en formatos DWG o DXF.

3. Documentos de texto: Formatos DOC o compatible con el programa WORD de Microsoft.

Posteriormente a la entrega en formato digital del proyecto, se establecerá una fecha para la presentación y
explicación a los responsables municipales del mismo.

5.2. DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD

El adjudicatario asumirá la Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud de la ejecución de las
actuaciones de mejora de eficiencia energética en la Iluminación exterior de la zona urbana de Bertamiráns,
de acuerdo al proyecto técnico elaborado y garantizando, en todo momento, la correcta ejecución de los
trabajos ofertados y la seguridad de los trabajadores.

Los técnicos nombrados para este servicio deberán estar presentes en las diferentes etapas de la ejecución
de las diferentes actuaciones proyectadas, para lo cual dispondrán de una oficina física ubicada a menos de
50 km de los lugares de trabajo.

Entre los deberes del Director de obra estarán:

1. Estar en posesión de la titulación académica y profesional  habilitante y cumplir  las condiciones
exigibles para el ejercicio de la profesión y según el tipo de construcción.

2. Verificar el proyecto y la adecuación de la solución proyectada.

3. Valorar la incidencia de las obras proyectadas en la ciudadanía.

4. Coordinar las mejoras necesarias para la seguridad y salud en las obras.

5. Proponer  junto  con  el  licitador  de  las  obras  un  calendario  de  ejecución  al  Ayuntamiento,  que
contemple medidas para minimizar las repercusiones negativas de las obras en la ciudadanía, y los
servicios e infraestructuras afectadas por las mismas.

6. Reunirse  con  los  responsables  del  proyecto  y  la  entidad  ejecutora,  bien  periódicamente,  bien
puntualmente a  requerimiento del  Ayuntamiento,  para  realizar  el  control  de la  ejecución  de  los
trabajos encomendados

7. Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el  Libro de Órdenes y
Asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto.

8. Verificar la recepción en obra de los equipos recibidos, ordenando la realización de los ensayos y
pruebas precisas.

9. Comprobar que las soluciones instaladas cumplen todos los requisitos exigidos, especialmente en lo
que se refiere a la calidad de las mismas y al cumplimiento de los requerimientos lumínicos.

10. Elaborar, a requerimiento del Ayuntamiento o con su conformidad, eventuales modificaciones del
proyecto, que vengan exigidas por la ejecución de la obra siempre que las mismas se adapten a las
disposiciones normativas contempladas y observadas en la redacción del proyecto.

11. Verificar el correcto funcionamiento de las instalaciones.

12. Suscribir  el  acta  de  replanteo  o  de  comienzo  de obra  y  el  certificado  final  de  obra,  así  como



conformar las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, con
los visados que en su caso fueran preceptivos.

13. Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla al Ayuntamiento, con los
visados que en su caso fueran preceptivos. 

14. Realizar  las  gestiones que le  encargue el  responsable  del  ayuntamiento ante  terceros,  y  otros
organismos de la Administración, en su caso.

15. Establecer servicios de registro y archivo que contendrán la documentación de todas las gestiones
efectuadas. Estos archivos estarán permanentemente a disposición del ayuntamiento.

16. Poner  a disposición del  contrato  los medios personales y  materiales necesarios para la  buena
ejecución del mismo y, en todo caso, los exigidos en el presente pliego.

17. Regularizar las infraestructuras ejecutadas delante de la administración competente en dicho tema y
también, realización de los trámites delante de la empresa distribuidora de electricidad u otra.

18. Facilitar al responsable municipal la visita y examen de cualquier instalación, documento, proceso o
fase del servicio que se preste, así como los medios necesarios para que pueda desempeñar tales
funciones, tanto en la oficina del consultor cómo en la sede del ayuntamiento

Entre las funciones que el Coordinador de Seguridad y Salud deberá desarrollar durante la ejecución de
la obra, según el R.D. 1627/1997, se encuentran las siguientes:

• Coordinar la aplicación de los Principios Generales de Acción Preventiva:

• En el  momento de tomar las decisiones técnicas y  de organización con el  fin  de planificar  las
diferentes tareas o fases de trabajo que han de desarrollarse simultánea o sucesivamente.

• En la estimación de la duración requerida para la ejecución de estos trabajos o fases de trabajo.

• Coordinar  las  actividades  de  la  obra  para  garantizar  que  los  contratistas,  y  en  su  caso,  los
subcontratistas y los trabajadores autónomos, apliquen de manera coherente y responsable los
Principios de la Acción Preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales,  durante  la  ejecución  de  la  obra  y,  en particular,  en las  siguientes  tareas o
actividades a las que se refiere el artículo 10 del R.D. 1627/1997:

• El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

• La  elección  del  emplazamiento  de  los  puestos  y  áreas  de  trabajo,  teniendo  en  cuenta  sus
condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación.

• La manipulación de los distintos medios auxiliares.

• El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las instalaciones
y dispositivos necesarios para la  ejecución de la obra,  con objeto  de corregir  los defectos que
pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.

• La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los distintos
materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas.

• La recogida de los materiales peligrosos utilizados.

• El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros.

• La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo que habrá de
dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.

• La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos.

• Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se realice
en la obra o cerca del lugar de la obra.

• Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones
que se hayan introducido. 

• Organizar  la  coordinación de actividades empresariales prevista  en el  artículo  24 de la  Ley de
Prevención de Riesgos Laborales. (Artículo desarrollado por el Real Decreto 171/2004)

• Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.

• Adoptar las medidas necesarias para que sólo puedan acceder a la obra las personas autorizadas. 

• Vetar la entrada a la obra de Contratistas y/o personas físicas individuales dependientes de aquéllos



por incumplimiento manifiesto y reiterado de los compromisos de seguridad establecidos, motivados
por imprudencias, negligencias o impericia profesional, que haga peligrosa su propia integridad o la
de sus compañeros o terceras personas.

En la fase de ejecución de obra, el Coordinador de Seguridad y Salud responderá ante el Promotor en el
cumplimiento de su función como asesor especializado en prevención,  en colaboración estricta con los
diferentes agentes que intervengan en la ejecución material de la obra.

Cualquier divergencia será presentada al Promotor como máximo responsable de la gestión constructiva de
la promoción, a fin de que éste adopte, en función de su autoridad, la decisión ejecutiva que deba.

Las  responsabilidades  del  Coordinador  no  eximirán  de  sus  responsabilidades  al  Promotor,  Dirección
Facultativa, Contratistas, Subcontratistas, Trabajadores Autónomos y demás trabajadores.

El Promotor, el Contratista y todas las empresas contribuirán facilitando la información que sea necesaria e
incorporando las disposiciones preparadas por el Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de ejecución
de la  obra  en las opciones  arquitectónicas,  técnicas y/o  de organización.  Han de tener  en cuenta las
observaciones del Coordinador, o bien proponer unas medidas de una eficacia en ningún caso menor y
debidamente justificadas.

El Contratista hará llegar una copia del Plan de Seguridad y Salud, así como de todas las directrices de
seguridad a las subcontratas y trabajadores autónomos que accedan a obra.

Se cumplirá, asimismo, la Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, y
que estipula que las empresas que pretendan ser contratadas o subcontratadas para trabajos de una obra
de construcción deberán también:

 Disponer de la documentación o título que acredite la posesión de la maquinaria que utiliza, y de
cuanta documentación sea exigida por las disposiciones legales vigentes.

 Acreditar  que  disponen  de  una  organización  preventiva  adecuada  a  la  Ley  31/1995,  de  8  de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

 Acreditar que disponen de recursos humanos, en su nivel directivo y productivo, que cuenten con la
formación necesaria en prevención de riesgos laborales

 Velar  por  que  todos  los  trabajadores  que  presten  servicios  en  las  obras  tengan  la  formación
necesaria  y  adecuada a  su  puesto  de  trabajo  o  función  en  materia  de  prevención  de  riesgos
laborales, de forma que se conozcan los riesgos y las medidas para prevenirlos.

En general, cumplir las normativas especificadas para la coordinación de seguridad y salud para este tipo de
obras y proyectos.

6. ORGANIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

6.1. RESPONSABLE DEL CONTRATO

El Ayuntamiento nombrará el responsable del contrato que asumirá las siguientes funciones:

 Dirimir, en su caso, las dudas respecto a criterios técnicos y líneas generales de los trabajos.

 Supervisar la realización y el desarrollo de estos.

 Comprobar la correcta actuación de la empresa adjudicataria.

 Exigir que se cumplan las condiciones de la oferta y las mejoras propuestas.

 Informar de la aceptación el rechazo de interpretaciones en el desarrollo de los trabajos.

 Aceptación y recepción de los trabajos

6.2. EQUIPO DE TRABAJO

La empresa adjudicataria destinará al desarrollo de los trabajos objeto de este pliego un equipo técnico
multidisciplinar, que abarca las diferentes especialidades técnicas necesarias para su correcta ejecución. La
relación de estos profesionales, capacidades y dedicación deben constar en la oferta.

El equipo mínimo y obligatorio estará compuesto por:

 1 Ingeniero/a Industrial o equivalente, con un mínimo de 10 años de experiencia profesional. Este/a



ingeniero/a será quien ejerza las labores de Director de proyecto.

 1 Ingeniero/a técnico o equivalente, con un mínimo de 10 años de experiencia profesional. 

 1 Titulado medio o superior o equivalente, con formación en Prevención de Riesgos Laborales y con
un mínimo de 3 años de experiencia profesional.

Por  otro  lado,  el  adjudicatario  designará  una  persona  integrante  del  equipo  como  interlocutor  con  el
ayuntamiento. El nombramiento requerirá de la aprobación del ayuntamiento a propuesta del responsable
del contrato.

6.3 SOLVENCIA TÉCNICA

En lo que respecta a la acreditación de la solvencia técnica o profesional se aplicará lo establecido en el art.
90 de la LCSP (Solvencia técnica o profesional en los contratos de servicios). En concreto:

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

Los trabajos deberán ser de igual o similar naturaleza que los que constituya objeto del contrato.

Valor estimado 70% Anualidad Media

38.084,26 € 26.658,98 €

6.4. MEDIDAS DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD

La empresa adjudicataria para llevar a cabo la operación estará obligada a cumplir  las obligaciones de
información,  publicidad  y  visibilidad  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:

 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  al  Fondo  Europeo  de
Desarrollo Regional (FEDER).

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

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

6.5. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES

El adjudicatario deberá de colaborar con la Unidad de Gestión de la EDUSI IMPULSA AMES en la medición
de los resultados de esta actuación en términos de indicadores de Productividad, de acuerdo al previsto en
el Reglamento (UE) n °1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, el
Reglamento 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional.

En  el  caso  concreto  de  la  actuación  objeto  de  la  presente  licitación,  el  indicador  al  que  la  actuación
contribuye  es  el  E001.  Reducción  del  consumo  de  energía  final  en  infraestructuras  públicas  o
empresas (ktep/año)

6.6. MEDIDAS CONTRA EL FRAUDE

El ayuntamiento de Ames se compromete a informar al Organismo Intermedio y al Servicio Nacional de
Coordinación Antifraude (SNCA) aquellos hechos que pudieran ser constitutivos de fraude o irregularidad en
los términos establecidos en la Comunicación 1/2017 del SNCA, de 6 de abril, sobre la forma en la que
pueden proceder las personas que tengan conocimiento de hechos que puedan ser constitutivos de fraude o
irregularidad en relación con proyectos u operaciones financiadas total o parcialmente con cargo a fondos



procedentes de la Unión Europea.

La detección de irregularidades supondrá una devolución de importes percibidos indebidamente, junto con
los posibles intereses de demora.

6.7.COORDINACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO

El licitador se compromete a mantener informado, en todo momento, al Ayuntamiento de Ames sobre la
evolución  del  proyecto  y  de  los  trabajos  de  dirección  de  obra  y  coordinación  de  seguridad  y  salud,
comunicándole aquellas decisiones que puedan necesitar de su aprobación.

Para  garantizar  el  correcto  desarrollo  de  los  trabajos  objeto  del  presente  pliego,  los  responsables
municipales establecerán un calendario de reuniones (mínimo 8 reuniones). No obstante, cabe señalar que
el ayuntamiento podrá convocar, fuera del calendario previsto, tantas reuniones como considere necesarias.

La no comparecencia de forma injustificada a las reuniones por parte de la entidad adjudicataria será motivo
de incumplimiento de contrato.

Proyecto de ejecución: Previo al inicio de los trabajos del proyecto, el licitador facilitará al ayuntamiento los
datos de  contacto del técnico responsable de su ejecución (teléfono móvil, correo electrónico, etc.)

Durante la elaboración del proyecto, el Ayuntamiento de Ames podrá convocar a los proyectistas de forma
periódica,  para mantenerse informado de los avances de los trabajos.  La frecuencia  máxima de estas
reuniones será semanal, excepto en situaciones excepcionales en las que el ayuntamiento podrá convocar
todas aquellas reuniones que considere necesarias. 

En todo caso, se celebrarán por lo menos CUATRO reuniones durante la elaboración del proyecto: de
inicio y final y 2 intermedias.

Durante la elaboración del proyecto se mantendrá informado al responsable del contrato designado por el
Ayuntamiento, siendo necesaria su aprobación para, entre otros aspectos, definir:

1. Alcance del proyecto.

2. Selección de altura soportes, temperatura de color y programación de los equipos.

3. Confirmación de los niveles de iluminación requeridos. El Ayuntamiento puede requerir de forma
puntual la mejora de las condiciones mínimas exigidas por la normativa, en base a demandas de
seguridad, homogeneidad, situaciones especiales, etc.

4. Redistribución de puntos de luz

Dirección de Obra y Coordinación de seguridad y salud: Para la ejecución del servicio consistente en la
Dirección de Obra y Coordinación de SS, el licitador comunicará al Ayuntamiento el nombre y contacto de la
persona o personas designadas.

Previo al inicio de las obras, el adjudicatario de las mismas, la Dirección de Obra, la Coordinación en SS y
los responsables municipales acordarán un calendario de ejecución y establecerán las medidas a tomar
para minimizar las molestias a la ciudadanía y los diferentes servicios afectados.

El Director de Obra se reunirá con el responsable municipal del contrato para informarle de los avances de
los trabajos y de la planificación futura. La frecuencia máxima de estas reuniones será semanal, excepto en
situaciones  excepcionales  en  las  que  el  ayuntamiento  podrá  convocar  todas  aquellas  reuniones  que
considere necesarias para  la correcta gestión de los trabajos.

En todo caso,  se celebrarán por lo menos CUATRO reuniones durante la ejecución de la obra: de
inicio y final y 2 intermedias.

Asimismo, durante los trabajos de Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud, el/ los técnico/s
responsable/s deberán presentarse en la obra siempre que así le sea requerido por el ayuntamiento de
Ames, y elaborarán un informe mensual de seguimiento de las obras, que recogerá los avances realizados,
los problemas e incidentes producidos y la planificación de las siguientes etapas.

Por  otro  lado,  cabe  señalar  que  la  entidad  adjudicataria  queda  sometida  al  control,  seguimiento  y
verificación  de  los  organismos  competentes tanto  de  la  Unión  Europea  como  nacionales,  estando
obligada  a  facilitar  cuanta  información  le  sea  requerida,  dando  así  cumplimiento  al  establecido  en  el
Reglamento (UE) 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).

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:

1. Que el nombre de su entidad, así como el nombre de la operación y la cantidad de fondos públicos
destinados a la misma, pueden ser objeto de publicación.

2. Que dicha operación queda sujeta a los organismos de control de actividades cofinanciadas por
Fondos Europeos.

3. Que al objeto de realizar el seguimiento y evaluación de los objetivos, deberá facilitar información
suficiente de la actividad desarrollada (Memoria de ejecución ; datos pormenorizados de la misma y
pruebas documentales; ejemplar de cada material publicitario; etc)

6.8.  PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS

Todos los estudios y documentos elaborados en la ejecución del referido Proyecto y durante la Dirección de
Obra serán propiedad, en cualquiera de sus fases, del Ayuntamiento de Ames, el cual podrá reproducirlos,
publicarlos  y  divulgarlos,  parcial  o  totalmente,  en  la  medida  en  que  crea  conveniente,  sin  que  pueda
oponerse  a  eso  el  redactor  alegando  sus  derechos  de  autor.  El  redactor  no  podrá  utilizar  para  sí  ni
proporcionar a terceros datos de los trabajos contratados o publicar, total o parcialmente, el contenido de los
mismos sin autorización escrita del Ayuntamiento de Ames. El redactor deberá facilitar al Ayuntamiento de
Ames, cuando este lo requiera, todos los datos, cálculos, proceso y material bibliográfico que no constando
en los documentos de proyecto, fueran empleados en la elaboración del mismo.

6.9. DOCUMENTOS DISPONIBLES

El Ayuntamiento de Ames pondrá a disposición del equipo redactor la documentación disponible relacionada
con el objeto del proyecto, en formato preferentemente pdf u otros formatos digitales en el caso de estar
disponibles:  planimetría  del  ayuntamiento,  inventario  y  auditoría  energética,  información  de  equipos
existentes.

7.- PLAZOS

El plazo máximo para el desarrollo de los trabajos es de DIECIOCHO MESES, contados a partir de la fecha
de formalización del contrato de Redacción del proyecto de ejecución , dirección de obra y coordinación de
seguridad y salud de la ejecución de las actuaciones de mejora de eficiencia energética en la iluminación
pública del núcleo urbano de Bertamiráns.

De manera estimativa se establece el inicio de la prestación el mes de abril del 2021.

Se establece un plazo límite para la entrega del proyecto de dos meses (60días), contados a partir de la
fecha de adjudicación del mismo.  

La Dirección de Obra y Ejecución así como la Coordinación de Seguridad y Salud se prolongará durante
todo el período de ejecución de las actuaciones proyectadas.

8.-PRESUPUESTO

Las actuaciones proyectadas no superarán el importe máximo de 577.362,26 €, IVA 21% incluido, de los
que 46.081,96 € corresponden al proyecto, dirección de obra y coordinación de seguridad y salud.

Por ello, el presupuesto base de la presente licitación asciende a la cantidad de 46.081,96 € IVA incluido
según la valoración económica que se incluye en la memoria de necesidad e idoneidad del contrato y que
será publicada en la plataforma de contratación pública.

Los proyectistas serán también los encargados de realizar el pliego de condiciones de la contratación de la
obra, en base al trabajo realizado, donde debe recoger un calendario plurianual de las obras, sabiendo que
a modo estimativo el importe previsto de obra para cada anualidad es el siguiente:

Anualidad 

Importe 

IVA

Importe 
con IVA

%

sin IVA

Obras 2021 175.629,85 € 36.882,27 € 212.512,12 € 40%

Obras 2022 263.444,78 € 55.323,40 € 318.768,18 € 60%

TOTAL OBRAS 439.074,63 € 92.205,67 € 531.280,30 € 100%



El importe de la redacción del proyecto, dirección de obra y coordinación de seguridad y salud será en

el siguiente:

Anualidad  y Concepto
Importe 

IVA
Importe con

IVA
%

sin IVA
2021. Proyecto 22.612,53 € 4.748,63 € 27.361,16 € 100%
2021. Dirección de obra y 
Coordinación S.S.

6.188,70 € 1.299,63 € 7.488,32 € 40%

2022. Dirección de obra y 
Coordinación S.S.

9.283,04 € 1.949,44 € 11.232,48 € 60%

TOTAL 38.084,26 € 7.997,70 € 46.081,96 € 100%

ANEXO.  PLANO  ORIENTATIVO  SITUACIÓN  CENTROS  DE  MANDO  Y  ZONAS  DE
INFLUENCIA



                                                                 

                                                             

CONTRATO DE SERVICIOS

PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO

Oferta con mejor relación calidad-
precio

Varios criterios de adjudicación X Precio más bajo

Tramitación ordinaria X Tramitación urgente Tramitación anticipada

Sujeto a Regulación Armonizada SI NO X

Expediente número : 4082/2021

 
CUADRO RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS

A.- PODER ADJUDICADOR

1- Administración contratante AYUNTAMIENTO DE AMES

2- Órgano de contratación

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL   (Decreto delegación 
1376/2021)

X

PLENO

3.- Servicio Gestor Departamento de Contratación

4.- Fecha de Informe de necesidad 15.04.2021

5.- Responsable del contrato
Francisco Javier Santamaría Blanco, Ingeniero técnico (Abelan 
Enxeñería), Colegiado n.º 1.683

6.- Datos del órgano de 
contratación:

Dirección: Plaza do Concello, s/n

Teléfono: 881.074.721

Fax: 981.88.49.29

Dirección del Perfil del 
contratante

www.concellodeames.gal

Email: isabel.quintans@concellodeames.gal

B.- DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO

1.- Objeto del contrato

El objeto del presente contrato es la REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN,
LA DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA
EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
EN LA ILUMINACIÓN PÚBLICA DEL NÚCLEO URBANO DE BERTAMIRÁNS.

El adjudicatario redactará un proyecto que comprenda las actuaciones de mejora de
eficiencia energética en la iluminación pública de Bertamiráns, con detalle suficiente
para su ejecución, de acuerdo a lo expuesto en el pliego de condiciones técnicas y los
requerimientos del Ayuntamiento.

El documento describirá y definirá las obras de ejecución con detalle suficiente para
que  puedan  valorarse  e  interpretarse  inequivocamene  durante  su  ejecución  por
personas  distintas  al  autor/a.  Asimismo,  las  actuaciones  proyectadas  deben  tener
como resultado, instalaciones eficientes y que cumplan todos los requisitos normativos
de aplicación.
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Por otro lado, la entidad adjudicataria se encargará de la dirección de obra asi como
de la coordinación de seguridad y salud, garantizando la correcta ejecución de los
trabajos.

La presente actuación está cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo de
Desarrollo  Regional  (FEDER)  con  una  tasa  de  cofinanciación  del  80% dentro  del
Programa Operativo  Plurirregional  de  España 2014-2020,  enmarcado dentro de  la
Estrategia de Desarrollo  Urbano Sostenible,  Impulsa Ames,  de conformidad con la
Resolución de 21 de julio de 2017, de la Secretaria de Estado de Presupuestos y
Gastos,  por  la  que  se  resuelve  la  concesión  definitiva  de  ayudas  de  la  segunda
convocatoria  para  la  selección  de  estrategias  de  desarrollo  urbano  sostenible  e
integrado.
Toda vez que el contrato se financia con Fondos Europeos, debe someterse a las
disposiciones  del  Tratado de  la  Unión Europea y a los actos  fijados en virtud del
mismo y ser coherente con las actividades, políticas y prioridades comunitarias en pro
de  un  desarrollo  sostenible  y  mejora  del  medio  ambiente,  debiendo  promover  el
crecimiento,  la competitividad, el  empleo y la inclusión social  así  como la igualdad
entre hombres y mujeres, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) N.º
1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por lo
que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo  Rural  y al  Fondo Europeo 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) n.º 1083/2006 del Consejo.

2.- Datos identificativos
del proyecto

DENOMINACIÓN DEL 
CONTRATO

REDACCIÓN  DEL  PROYECTO,  DIRECCION
FACULTATIVA  Y  COORDINACIÓN  DE  SEGURIDAD  Y
SALUD  DE  LA  RENOVACIÓN  DE  LA  ILUMINACIÓN
PÚBLICA  DEL  EN  EL  MARCO  DEL  PROGRAMA
OPERATIVO PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA 2014-2020
COFINANCIADO AL 80% CON FONDOS EDUSI IMPULSA
AMES Y AL 20% POR EL AYUNTAMIENTO DE AMES.

LINEA DE ACTUACIÓN
LA 6.   PROGRAMA DE MEJORA DE LOS ÍNDICES DE
CONSUMO  DE  ENERGÍA  EN  LAS  VÍAS,
INFRAESTRUCTURAS Y EDIFICIOS PÚBLICOS. 

NOMBRE DE LA OPERACIÓN
MEJORA DE LOS ÍNDICES DE CONSUMO DE ENERGÍA
ENLAS VÍAS PÚBLICAS DE BERTAMIRÁNS

OBJETIVO TEMÁTICO (OT)
OT  04.  APOYAR  LA  TRANSICIÓN  A  UNA  ECONOMÍA
BAJA EN CARBONO EN TODOS LOS SECTORES

PRIORIDAD DE INVERSIÓN (PI)

4E.FOMENTO DE ESTRATEGIAS DE REDUCCIÓN DEL
CARBONO  PARA  TODO  TIPO  DE  TERRITORIO,
ESPECIALMENTE LAS ZONAS URBANAS, INCLUIDO EL
FOMENTO  DE  LA MOVILIDAD  URBANA MULTIMODAL
SOSTENIBLE  Y  LAS  MEDIDAS  DE ADAPTACIÓN  CON
EFECTO DE MITIGACIÓN

OBJETIVO ESPECÍFICO (OE)
O.E 4.5.3 MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y
AUMENTO  DE LAS  ENERGÍAS RENOVABLES  EN  LAS
ÁREAS URBANAS. 

DEPARTAMENTO MUNICIPAL 
QUE FORMULA LA SOLICITUD 
DE AYUDA

DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS BÁSICOS

INDICADORES DE 
PRODUCTIVIDAD

E001. REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA FINAL
EN  INFRAESTRUCTURAS  PÚBLICAS  O  EMPRESAS
(KTEP/AÑO) 

INDICADORES DE RESULTADO

R045D.  CONSUMO  DE  ENERGÍA  FINAL  POR  LA
EDIFICACIÓN,  INFRAESTRUCTURAS  Y  SERVICIOS
PÚBLICOS EN ÁREAS URBANAS QUE CUENTAN CON
ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO INTEGRADO
SELECCIONADAS (KTEP/AÑO)

3.- Tipo de Contrato ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
Normativa española

a) Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de contratos del sector público (LCSP).
b) Real decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el reglamento 
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general de la ley de contratos de las administraciones públicas.
c) Ley 39/2015 de 1 de octubre de procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas.

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

4.- Contrato mixto SI NO X

5.- Código CPV y 
descripción

71240000-2 Servicios de arquitectura, ingeniería y planificación  
71520000-9 Servicio de supervisión de obras

Para determinar  que un trabajo o servicio es de igual  o similar  naturaleza al  que
constituye el objeto del contrato, el pliego de clausulas administrativas particulares
podrá acudir al CPV u otros sistemas de clasificación de actividades o productos, que
en todo caso deberán garantizar  la competencia efectiva para la adjudicación del
contrato. En defecto de previsión en el pliego se atenderá a los tres pirmeros dígitos
de los respectivos códigos de la CPV.

6.- Necesidades a satisfacer del contrato

En los últimos años, el Ayuntamiento de Ames está apostando por la mejora de la eficiencia energética en sus
instalaciones, sea en edificios como en la iluminación pública, contando con auditorías energéticas como mejor
método de evaluación de las infraestructuras existentes y también como mejor sistema para evaluar posibles
inversiones en eficiencia energética.

El  alumbrado público es una fuente de consumo energético elevado, dado que se trata de un sistema con
elevados tiempos de funcionamiento. Es por ello que, cualquier mejora en la gestión conlleva altos niveles de
ahorro energético, lo que supone un aspecto muy atractivo tanto a nivel económico como medioambiental, ya
que implica la reducción en en consumo de energía, así como de las emisiones de gases de efecto invernadero
y del consumo de recursos materiales si se opta por fuentes con una mayor vida útil.

En  base  a  la  auditoría  energética  del  alumbrado  público  municipal,  realizada  en  la  anualidad  2019,  el
ayuntamiento  de  Ames  pretende  realizar  una  renovación  de  la  iluminación  pública  del  núcleo  urbano  de
Bertamiráns (vías, sendas peatonales, paseos, parques, etc) adaptándose a la normativa existente e intentando
mejorar cualitativamente los aspectos de la calidad lumínica, factores de deslumbramiento y la contaminación
lumínica.

El contrato “Redacción del proyecto, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de la renovación
de la iluminación pública del núcleo urbano de Bertamiráns” tiene encaje en la línea A6, “Programa de mejora de
los índices de consumo de energía en las vías,  infraestructuras y edificios públicos”,  de la estrategia DUSI
Impulsa Ames y que se sitúa dentro del ámbito del Programa Operativo Plurirregional de España – FEDER (en
adelante POPE-FEDER), ajustándose a las categorías de intervención a las que habrá que atribuir el gasto de la
operación.

El  presente  contrato está vinculado con la  implementación de  otras líneas de actuación  que contribuyen a
alcanzar conjuntamente el objetivo estratégico 2 “Reducir el consumo energético y al huella de carbono del
municipio, buscando la eficiencia tanto en los desplazamientos, a través de un funcionamiento estructural del
área  urbana  menos  monocéntrico,  como en  la  gestión  energética  de  las  infraestructuras  y  equipamientos
públicos”, llevando a cabo actuaciones (Renovación de la iluminación pública y sustitución de luminarias por
otras de bajo consumo en Bertamiráns) que mejorarán la eficiencia energética actual y ayudarán a la reducción
de la emisión de gases CO2 así como del consumo energético en infraestructuras públicas del Ayuntamiento..

7.- Posibilidad de licitar por lotes SI NO X

8.- Admisibilidad de variantes SI NO X

9.- Plazo de presentación de ofertas
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15 días naturales desde el día siguiente a la publicación del anuncio de licitación en la plataforma de contratos
del sector público.
10.- Forma de presentación de 
ofertas

Registro del 
Ayuntamiento

SI NO X
Medios

electrónicos
SI X NO

11.- Exigencia de Clasificación SI NO X No se exige clasificación

12.- Gastos de publicidad SI NO X No se prevén.

C.- CONTRATO RESERVADO

SI NO X

Centros especiales de empleo

Centros de inserción social

Otros (especificar organización)

D- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN ( Ver Anexo II)

Concepto Importe Presupuesto de
licitación

IVA €uros TOTAL €uros

Redacción del proyecto 22.612,53 € 4.748,63 € 27.361,16 €

Dirección de obra y coordinación de
seguridad y salud

15.471,74 € 3.249,07 € 34.849,48 €

TOTAL 38.084,26 € 7.997,70 € 46.081,96 €

Cofinanciación

Fondos FEDER (80% Fondos  Propios (20%)

36.865,57 € 9.216,39 €

2.- Aplicación presupuestaria:

165.62700

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% a través del FEDER en el marco del Programa
Operativo Plurirrexional de España 2014-2020, enmarcado dentro de la
Estrategia  de  Desarrollo  Urbano  Sostenible,  de  conformidad  con  la
Resolución de 12.12.2016 de la Secretaría de Estado de Presupuestos y
de gastos del MINHAP.
Se enmarca dentro de la línea de actuación LA 6.  “Programa de mejora
de los índices de consumo de energía en las vías,  infraestructuras y
edificios  públicos”,  dentro  del  objetivo  específico  4.5.3  “Mejora  de  la
eficinecia energética y aumento de las energías renovables en las áreas
urbanas” y dentro del objetivo temático OT  04. Apoyar la transición a
una economía baja en carbono en todos los sectores

3.- Sistema de determinación del 
precio

A tanto alzado

4.- Existencia de crédito Existe  crédito  adecuado  y  suficiente  en  la  aplicación  indicada  en  el
apartado apartado D.1 de este pliego.

El gasto tiene carácter anual ya que se prevé que el desarrollo de los
trabajos se lleven a cabo en la anualidad del 2021.

Dado que el contrato se financia con fondos europeos se somete a las
disposiciones del Tratado de la Unión Europea y a los actos fijados en
virtud  del  mismo  y  será  coherente  con  las  actividades,  políticas  y
prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y mejora del
medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la competitividad, el
empleo  y  la  inclusión  social,  así  como  la  igualdad  entre  hombres  y
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mujeres,  de conformidad con lo dispuesto en el  Reglamento (UE) n.º
1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre
de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al
Fondo  Europeo  de  Desarrollo  Regional,  al  Fondo  Social  Europeo,  al
Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Regional y
al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen
disposiciones  generales  relativas  al  Fondo  Europeo  de  Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo
Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º
1083/2006 del Consejo y por el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046,
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las
normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión.

E- VALOR ESTIMADO ( Ver Anexo II)

SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA SI NO X

Presupuesto de
licitación
(sin IVA)

Importe de las
modificaciones

previstas
(sin IVA)

Prorroga
(sin IVA)

Importe de las
opciones

eventuales (sin
IVA)

TOTAL VALOR
ESTIMADO

38.084,26 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 38.084,26 €

F.- SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO
X Tanto alzado

Tanto alzado con precio cerrado

Precios unitarios: 

Tarifas: 

Otro sistema: Descripción:

G- ANUALIDADES
Año Fondos FEDER (80%) Fondos  Propios (20%)

Anualidad 2021 27.879,58 € 6.969,90 €

Anualidad 2022 8.985,98 € 2.246,50 €

TOTAL 36.865,56 € 9.216,40 €

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

Plazo de duración:

El plazo máximo para el desarrollo de las actuaciones previstas es de DIECIOCHO (18) 
MESES,  debiendo quedar redactado y presentado el proyecto de redacción de obra en 
los dos primeros meses (60 días)  desde la firma del contrato.
De manera estimativa se establece el inicio de la prestación en el mes de julio del 2021 
para trabajos de redacción del proyecto.
Dadas las caracteristicas de la actuación que se financia, el director de la obra deberá 
comprometerse, aún despues de finalizada la propia ejecución e instalación de las 
luminarias, a emitir cuantos informes o aclaraciones sean necesarias en relación con la 
justificación de indicadores de productividad de la operación EDUSI en la que se 
enmaraca la presenta actuación.

Inicio de la prestación:
De manera estimativa se establece el inicio de la prestación en el mes de julio del 2021 
para trabajos de redacción del proyecto.

Prórroga: SI NO X Duración de las prórrogas: No proceden

Plazo de preaviso:   General: Específico:

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

I.- PLAZO DE GARANTÍA

Duración
Dadas las características del servicio se establece un plazo de garantía de 6 meses desde la 
finalización del contrato

J.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

En el presente contrato  NO se tratará n datos de carácter personal

K.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

SI  (Anexo XII) X NO

L.- REVISIÓN DE PRECIOS

NO X SI  FÓRMULA:

M.- GARANTÍA PROVISIONAL

SI IMPORTE: NO X

N.- GARANTÍA DEFINITIVA

SI X NO

Forma de constitución

5 % del importe de adjudicación, IVA excluido

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

Admitida constitución mediante retención de precio

Garantía Complementaria

Exigida:                  Cuantía:

X   No Exigida

O.- SUBROGACIÓN EN CONTRATOS DE TRABAJO

SI (Anexo XI) NO X

P.- ADSCRIPCIÓN OBLIGATORIA DE MEDIOS

SI (Anexo VI) X NO

Q.- SUBCONTRATACIÓN

Condiciones de subcontratación para prestaciones parciales: Ver Anexo X 

Tareas críticas que NO admiten subcontratación

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

R.- MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS

SI (Anexo XVI) NO X % Modificación: 0%
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S.- DATOS DE FACTURACIÓN Y RÉGIMEN DE PAGOS

Entidad contratante Ayuntamiento de Ames

Órgano de contratación Ayuntamiento de Ames CÓDIGO DIR 3 L01150026

Órgano con competencias en materia 
de contabilidad (Oficina Contable)

Ayuntamiento de Ames CÓDIGO DIR 3 L01150026

Destinatario de la prestación (Unidad 
tramitadora)

Ayuntamiento de Ames CÓDIGO DIR 3 L01150026

Régimen de Pagos:
Existe crédito idóneo y suficiente para la financiación del contrato en la partida 165.62700 del presupuesto del
ayuntamiento para el ejercicio 2021, código de proyecto 2018/2/OT.04/2. 
Al Ayuntamiento de Ames le fue concedida una ayuda para la Estrategia EDUSI Impulsa Ames cofinanciada por
la Unión Europea a través del FEDER en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-
2020.
Se establece el siguiente régimen de pagos:
a) Se realizará un pago parcial en el momento de la entrega del proyecto por el importe de este (de 27.361,16
€), previa presentación de la correspondiente factura e informe favorable emitido por el tecnico/a responsable
del contrato.
b)  La  cantidad  restante  a  medida  que  se  presenten  las  certificaciones  de  obra  con  el  porcentaje
correspondiente a cada certificación.
En el  concepto de la factura,  además de incorporar la denominación del  contrato,  debe incluirse que está
confinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
Toda la documentación deberá reflejar la cofinanciación FEDER y el emblema de la Unión Europea

T.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

SI X (ver Anexo VI) NO

U.- RÉGIMEN DE RECURSO CONTRA OS PREGOS

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

X Recurso potestativo de reposición                 Órgano:  ÓRGANO DE CONTRATACIÓN

X Recurso contencioso administrativo              Órgano:
TRIBUNAL COMPETENTE LRJCA 
(Juzgados de lo contencioso administrativo de 
Santiago de Compostela)

V.- CESIÓN DE CONTRATO

SI (Anexo X) NO X
Otros requisitos: 

X.- OTRAS OBSERVACIONES AL CONTRATO A TENER EN CUENTA

Z.- INDICE DE ANEXOS

A cubrir por la Administración ANEXO I Limitaciones a los lotes

A cubrir por la Administración ANEXO II Presupuesto base de licitación

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

A cubrir por la Administración ANEXO IV Criterios de adjudicación subjetivos

A cubrir por la Administración ANEXO V Criterios de adjudicación objetivos
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A cubrir por la Administración ANEXO VI Adscripción obligatoria de medios al contrato

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

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

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

A cubrir por la Administración ANEXO X Subcontratación / Cesión

A cubrir por la Administración ANEXO XI Subrogación

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

A cubrir por la Administración ANEXO XIII Obligaciones esenciales del contrato

A cubrir por la Administración ANEXO XIV Penalidades

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

A cubrir por la Administración ANEXO XVI Modificaciones contractuales previstas

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

A cubrir por la Administración ANEXO XVIII Admisibilidad de variantes

A cubrir por la Administración ANEXO XIX Régimen de pagos

A cubrir por el contratista ANEXO XX Declaración responsable previa

A cubrir por el contratista ANEXO XXI Oferta económica

Una vez adjudicado ANEXO XXII Tratamiento encargo de datos
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ANEXOS A CUBRIR POR LA ADMINISTRACIÓN CONTRATANTE
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ANEXO I 
LIMITACIONES A LOS LOTES

Nº lotes a los que un mismo licitador puede presentar oferta

Nº lotes que pueden adjudicarse a un mismo licitado

Condiciones de participación para UTEs y grupo empresariales

Lotes reservados a las entidades en el apartado C del cuadro-resumen 

(Contratos Reservados)

Se motiva la no división en lotes en la memoria justificativa de necesidad que consta en el expediente.
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ANEXO II

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, VALOR ESTIMADO

En la memoria justificativa de necesidad del contrato se detalla el estudio de costes del presente
contrato.

El  importe  de las actuaciones proyectadas    no superarán el  importe máximo 577.362,26 €   (IVA  
incluido),  de los que 46.081,96 € corresponden al  proyecto,  dirección de obra y  coordinación de
seguridad y salud.

Desglose del importe de las actuaciones previstas:

Anualidad 

Importe 

IVA

Importe 
con IVA

%

sin IVA

Obras 2021 175.629,85 € 36.882,27 € 212.512,12 € 40%

Obras 2022 263.444,78 € 55.323,40 € 318.768,18 € 60%

TOTAL OBRAS 439.074,63 € 92.205,67 € 531.280,30 € 100%

El presupuesto base de licitación y el valor estimado del contrato, calculado conforme al artículo 101.1 de la
LCSP, asciende a:

Presupuesto de
licitación
(sin IVA)

IVA 21%
Total Presupuesto
base de licitación

Prorroga
(sin IVA)

Modificación
Sin IVA (10%)

Opciones
eventuales
prórroga, 9

meses(Sin IVA)

Valor
estimado

38.084,26 € 7.997,70 € 46.081,96 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 38.084,26 €

Desglose del presupuesto:

Concepto
Presupuesto base

licitación
IVA TOTAL

Redacción del Proyecto 22.612,53 € 4.748,63 € 27.361,16 €

Direccion de Obra y Coordinacion de Seguridad y Salud 17.471,74 € 3.249,06 € 18.720,80 €

TOTAL 38.084,26 € 7.997,70 € 46.081,96 €

Existe crédito adecuado y suficiente en la aplicación indicada en el apartado apartado D.1 de este pliego.

Año Fondos FEDER (80%) Fondos  Propios (20%)

Anualidad 2021 27.879,58 € 6.969,90 €

Anualidad 2022 8.985,98 € 2.246,50 €

Anualidades:

Anualidad  y Concepto Importe  sin IVA IVA Importe con IVA %

2021. Proyecto 22.612,53 € 4.748,63 € 27.361,16 € 100%

2021. Dirección de obra y Coordinación S.S. 6.188,70 € 1.299,63 € 7.488,32 € 40%

2022. Dirección de obra y Coordinación S.S. 9.283,04 € 1.949,44 € 11.232,48 € 60%

TOTAL 38.084,26 € 7.997,70 € 46.081,96 € 100%
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ANEXO II  I  . 
CAPACIDAD DE OBRAR. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA, Y TÉCNICA O

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

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

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

Valor estimado 1,5 valor anual

38.084,26 € 57.126,39 €

Se acreditará mediante:  Cuentas Anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil. 

Los empresarios individuales no inscritos en el  Registro Mercantil  acreditarán su volumen anual de
negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. 
Si el licitador estuviese inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Público (ROLECE) o en el  Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Galicia quedará
exento de acreditar la solvencia económica y financiera  siempre y cuando  en el ROLECE conste el
volumen anual de negocios exigido, en caso contrario el clasificado en primer lugar deberá presentar
documentación acreditativa conforme al Anexo IX.

X b)  Seguro  de  indemnización  por  riesgos  profesionales  por  un  importe  no  inferior  al  valor
estimado de contrato

Criterios: Importe mínimo del seguro de indemnización por riesgos profesionales 38.084,26 €

Valor estimado

38.084,26 €

Se acreditará mediante: Compromiso de renovación o prorroga que garantice el mantenimiento de su
cobertura durante toda la ejecución del contrato. Este requisito se entenderá cumplido por el licitador o
candidato que incluya con su oferta  un compromiso vinculante de suscripción,  en caso de resultar
adjudicatario,  del  seguro  exigido,  compromiso  vinculante  de  suscripción,  en  caso  de  resultar
adjudicatario del seguro exigido, compromiso que deberá hacer efectivo dentro del plazo de diez días
hábiles al que se refiere el apartado 150.2 de la LCSP.
La acreditación de este requisito se efectuará por medio de certificado expedido por el asegurador, en el
que consten los importes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del seguro, y mediante el
documento de compromiso vinculante de suscripción, prorroga o renovación del seguro en los casos en
que proceda.

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

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

Criterios:

Los trabajos deberán ser de igual o similar naturaleza que los que constituya objeto del contrato. 

Anualidad Media 70% Anualidad Media

38.084,26 € 26.658,98 €

Se acreditará mediante: 

Certificados de buena ejecución expedidos o visados por el órgano competente cuando el destinatario
sea  una entidad del  sector  público,  o  cuando el  destinatario  sea un sujeto privado mediante una
certificación expedida  por este, o a falta de esta certificación, mediante una declaración  del empresario
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acompañado  de  los  documentos  obrantes  en  poder  del  mismo  que  acrediten  la  realización  de  la
prestación; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación
por la autoridad competente.
Mediante certificaciones de buena ejecución expedidas por el  órgano competente de los principales
servicios efectuados en los tres últimos años, de igual o similar naturaleza que los que constituyen el
objeto del contrato, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al
70 por ciento de la anualidad media del contrato. En dichos certificados deberá constar: administración
contratante, importe de los contratos, fecha de finalización de la ejecución del contrato.
A efectos de determinar que un servicio es de igual o similar naturaleza al que constituye objeto del
contrato se atenderá a la pertenencia al mismo subgrupo de clasificación de unos y de otros, y en los
demás casos la igualdad entre los dos primeros dígitos de sus respectivos códigos CPV.
Se entiende por los tres últimos años el período de tres años anterior a la fecha de finalización del plazo
de presentación de ofertas, incluyendo el día de finalización.
En caso de empresas de nueva creación de antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica se
acreditará por uno o varios de los medios a que se refieren las letras b) a i) del art. 90.1 de la lcsp, sin
que sea aplicable lo establecido en la letra a), sobre ejecución de un número determinado de servicios
(artículo 90.4 LCSP)

Otros. 

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

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 

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

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

SI NO X

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

SI NO X
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ANEXO IV.

CRITERIOS SUBJETIVOS, NO VALORABLES DE FORMA AUTOMÁTICA

X  NO EXISTEN CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN SUBJETIVOS SUJETOS A EVALUACIÓN PREVIA

EXISTEN CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN SUBJETIVOS SUJETOS A EVALUACIÓN PREVIA
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ANEXO V. 

CRITERIOS OBJETIVOS VALORABLES DE FORMA AUTOMÁTICA 

Teniendo en cuenta el servicio a contratar y el tipo de procedimiento de licitación se establecen como criterios de
valoración solo criterios cuantificables (art. 159  LCSP).

Al tratarse de un contrato que incluye prestaciones de carácter intelectual los criterios relacionados con la calidad
representan, por lo menos el 51 por ciento de la puntuación (145.4 LCSP) asignable en la valoración de las
ofertas.

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

Criterio n.º 1 Fórmula Ponderación

Oferta
económica

Se concederá el máximo de puntuación asignada a este criterio, 49 puntos, a 
la oferta económica más ventajosa. Se determinará proporcionalmente la 
puntuación de las restantes ofertas de acuerdo con la siguiente fórmula:

Puntuación   = 49 X

Oferta más económica
(Sin IVA)

Oferta a valorar ( Sin IVA)

Hasta 49
puntos

Criterio n.º 2 Fórmula Ponderación

Experiencia  en
la redacción de
proyectos  de
eficiencia  en
iluminación

Por cada proyecto acreditado en los que participase como Ingeniero Industrial o equi-
valente en la redacción de proyectos de eficiencia energética en iluminación se otorga-
rá 1 punto por cada proyecto hasta un máximo de 8 puntos.

Hasta 23 puntos

Por cada proyecto acreditado en los que participase como Ingeniero Técnico o equiva-
lente en de proyectos de eficiencia energética en iluminación se otorgará 1 punto por
cada proyecto hasta un máximo de 9 puntos.

Por cada proyecto acreditado en los que participase como Titulado medio o superior o
equivalente en proyectos de eficiencia energética en iluminación, con formación en ma-
teria de prevención de riesgos laborales, se otorgará  2 puntos por cada proyecto
hasta un máximo de 6 puntos.

Estos proyectos deberán ser realizados por el  personal que se adscriba a la ejecución del  contrato. En caso de que el
redactor  del  proyecto sea una empresa, se presentará una copia de la primera hoja del proyecto, en el  que figuren los
redactores del mismo.

Criterio n.º 3 Fórmula Ponderación

Experiencia  en
Dirección
Facultativa  de
obra

Se valorará la experiencia del personal adscrito al contrato en dirección facultativa de
obras según el número de obras de eficiencia energética en iluminación en las que se
acredite haber desempeñado dichas funciones. Se otorgará 2 puntos por cada obra,
hasta un máximo de 14.

Hasta 14 puntos

Criterio nº 4 Fórmula Ponderación

Experiencia  en
Coordinación
de Seguridad y
Salud

Se  valorará  la  experiencia  del  personal  adscrito  al  contrato  en  coordinación  de
seguridad y salud, según el número de obras de eficiencia energética en iluminación en
las que se acredite haber desempeñando dichas funciones. Se otorgará 2 puntos por
cada obra hasta un máximo de 14

Hasta 14 puntos

TOTAL : 100  puntos

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

Para las ofertas anormalmente bajas se atenderá a lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley de Contratos del
Sector Público, y al artículo 85 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Regla-
mento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y se utilizará  la fórmula establecida por
la Diputación de A Coruña (Programa de Valoración de Ofertas).

En caso de baja temeraria el licitador deberá justificar como mínimo que los precios ofertados respetan los dere-
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chos laborales de los trabajadores que se asignarán a la ejecución del mismo, concretamente, en lo relativo a sa-
larios, horarios y estabilidad laboral, sin perjuicio de lo establecido en los pliegos administrativos. Asimismo, ga-
rantizarán la calidad de la prestación a desarrollar y que la misma satisfará los intereses generales.

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

a) Porcentaje  de trabajadores con discapacidad:

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

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

X Criterios específicos: 

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

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

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

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

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

ADSCRIPCIÓN OBLIGATORIA DE MEDIOS AL CONTRATO 

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

X Compromiso de adscripción de medios personales

Capacitación del personal asignado a la ejecución del contrato

NOMBRE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

Director del proyecto 1 Ingeniero/a Industrial o equivalente con experiencia profesional de más de 10
años

Ingeniero/a técnico o
equivalente

1 Ingeniero/a técnico o equivalente  con experiencia profesional de más de 10
años

Titulado/a medio o superior
o equivalente

1 Titulado/a medio o superior o equivalente con formación en prevención de
riestos laborales con un mínimo de experiencia profesional de 3 años.

FORMA DE ACREDITACIÓN

Titulación oficial: se acreditará mediante copia de la titulación oficial requerida,y colegiación.

Experiencia: Certificados de empresa en las que haya prestado servicios indicando los trabajos en los que haya
participado y vida laboral acreditativa. Así mismo, será necesario indicar los servicios similares prestados a
administraciones  públicas  en  los  que haya participado,  acompañados  de  certificados  de  buena ejecución,
siguiendo el modelo indicado a continuación.

Nombre y apellidos del 
profesional

Denominación del 
proyecto en el que ha

participado

Administración pública
para la que se prestó

el servicio

Años de duración
del contrato

La documentación justificativa de la formación y experiencia del personal se aportará por parte del contratista
que resulte clasificado en primer lugar.

 X Compromiso de adscripción de medios materiales

Materiales: Seguro de Responsabilidad Civil por un importe mínimo de 300.000 euros. 
Se acreditará por parte del contratista que resulte clasificado en primer lugar, previo a la adjudicación, mediante
copia de la póliza y recibo de pago en vigor.

La adscripción de estos medios se acreditarán con carácter previo a la adjudicación.

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

X Resolución del contrato 

X Imposición de penalidades según Anexo X  IV  
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ANEXO VII. 
CONTENIDO DE LOS SOBRES

A) SOBRE ÚNICO – DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS PREVIOS. PROPUESTA ECONÓMICA Y CRITERIOS VALORABLES DE FORMA AUTOMÁTICA

1º  Índice de documentos

2º Declaración Responsable Previa (Anexo XX) que contenga los datos identificativos del licitador, en el que se
indicará el nombre del representante, DNI, CIF de la empresa, dirección, número de teléfono y designación de
una  dirección  de  correo  electrónico  en  que  efectuar  las  notificaciones,  que  deberá  ser  “habilitada”,  de
conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional decimoquinta, salvo que la misma sea la que figure en el
DEUC.
El empresario, al presentar su oferta presta su consentimiento a estas formas de comunicación citadas en el
párrafo anterior.
3.- Compromiso de constitución en Unión Temporal de Empresas (UTE),  en su caso. Cuando dos o mas
empresas acudan a una licitación con el compromiso de constituirse en Unión Temporal, se deberá aportar una
declaración indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participación de cada
uno de ellos y que asumen el  compromiso de constituirse formalmente en Unión Temporal, caso de resultar
adjudicatarios (Anexo XX).

4º.  Al tratarse de un procedimiento abierto simplificado todos los licitadores deberán estar inscritos en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas clasificadas del Sector Público o en el Registro de Licitadores de la Comunidad
Autónoma de Galicia por lo que deberán aportar una declaración jurada de que no variaron los datos que
figuran en él inscritos. 

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

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

Todas las empresas no españolas deben aportar:

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

b) Las empresas de Estados que no sean miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre
el Espacio Económico Europeo deberán aportar:

c) Informe   que acredite la capacidad de obrar expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina
Consular de España del lugar del domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa acreditación
por la empresa, que figuran inscritas en el  Registro local profesional,  comercial  o análogo o, en su
defecto que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se
extiende el objeto del contrato.

d) Informe de reciprocidad   a que se refiere el  artículo 68 LCSP. En los contratos sujetos a regulación
armonizada se prescindirá del informe sobre reciprocidad en relación con las empresas de Estados
signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio.

6ª.- Oferta económica y criterios valorables de forma automática. 

Deberá  formular  oferta  económica  y  demás  propuestas  valorables  de  forma  automática  según  el  modelo
establecido en el Anexo XXI y conforme lo indicado en el Anexo V 

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

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

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

Los integrantes de la Mesa de Contratación son:

Presidente/a da Mesa:

Alcalde del Ayuntamiento, José M. Miñones Conde.

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

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

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

Vocales:

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

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

Emilio Garrido Moreira, actuará como vocal o cualquiera otro/a funcionario/a de la Corporación, preferentemente
funcionario de carrera.

Secretaria/o de la mesa:

Mª Isabel Quintáns Rios funcionaria interina del servicio de contratación.

Suplente: Jose Cabo Nodar, funcionario interino del servicio de secretaría
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ANEXO IX. 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL LICITADOR QUE HAYA PRESENTANDO LA

MEJOR OFERTA

CONSIDERACIONES GENERALES:

a)  Aquellas empresas que figuren inscritas en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del  Sector
Público  (ROLECE)  o  Registro  de  Licitadores  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Galicia  quedarán  exentos  de
acreditar y por lo tanto de aportar la documentación  que figura en los siguientes apartados:

- Apartado 1º. Documentos que acrediten la personalidad del empresario y su ámbito de actividad. 

- Apartado 2º. Documentos que acrediten, en su caso, la representación.

- Apartado 5º. Cuando se ejerzan actividades sujetas al Impuesto sobre Actividades Económicas

b) Las empresas quedarán exentas de acreditar la solvencia económica y financiera (apartado 3º) siempre y
cuando en el Registro  de  Licitadores  y  Empresas Clasificadas  del  Sector  Público (ROLECE) o Registro  de
Licitadores de la Comunidad Autónoma de Galicia  figuren inscritos los datos económicos (volumen anual de
negocios, etc.), debiendo aportar una declaración jurada de que no han variado las circunstancia en él inscritas.

c) Las  empresas  resultarán  exentas  de acreditar  la  solvencia  económica  y  financiera,  técnica  o profesional
(apartado 3º) y la adscripción de medios (apartado 6º) cuando la empresa resulte clasificada en la siguiente
grupo, subgrupo y categoría:

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN:

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

0º. Indice de documentos

1º. Documentos que acrediten la personalidad del empresario y su ámbito de actividad. 

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

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

2º. Documentos que acrediten, en su caso, la representación.

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

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

3º. Solvencia económica y financiera, y técnica o profesional. 

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

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

La acreditación de la solvencia mediante medios externos exigirá demostrar que para la ejecución del contrato
dispone efectivamente de esos medios mediante la exhibición del correspondiente documento de compromiso de
disposición.
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El órgano de contratación podrá prohibir,  haciéndolo constar que un mismo empresario pueda concurrir para
completar la solvencia de más de un licitador.

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

4º. Habilitación empresarial o profesional para la realización de la prestación objeto de contrato.

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

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

5º. Cuando se ejerzan actividades sujetas al Impuesto sobre Actividades Económicas: 

Alta, referida al ejercicio corriente, o último recibo, junto con una declaración responsable de no haberse dado de
baja en la matrícula del citado Impuesto y, en su caso, declaración responsable de encontrarse exento.

6º.  Documentos acreditativos de la efectiva disposición de los medios que, en su caso, se hubiesen
comprometido adscribir a la ejecución del mismo (Cuando así se señale en el  apartado P del cuadro –
resumen del cuadro de características, en el Anexo VI Compromiso de Adscripción de Medios y en el Anexo XX
Declaración Responsable).

7º. Constitución de la garantía definitiva que sea procedente.

8º.  Documentación acreditativa de la subcontratación  con aquellas empresas con las que el adjudicatario
tenga previsto subcontratar, de acuerdo con el apartado Q del cuadro-resumen. 

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

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

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

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

Condiciones de subcontratación para la realización parcial de la prestación:

PRESTACIÓN PARCIAL
A SUBCONTRATAR

% DE LA
PRESTACIÓN

SUBCONTRATADA
IMPORTE

HABILITACIÓN PROFESIONAL
/ CLASIFICACIÓN

NO PROCEDE

PAGO DIRECTO A SUBCONTRATISTAS SI NO X

Tareas concretas que NO admiten subcontratación 

NO PROCEDE

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

NO PROCEDE

X No se permite subcontratación ni cesión del contrato

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

X No se aplica en este procedimiento
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ANEXO XII. 
CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

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

Será obligatorio establecer al menos una de las siguientes: 

X

De tipo laboral, social y/o ético (indíquese lo que proceda):

En  aplicación  del  artículo  202  LCSP  se  establecen  las  siguientes  condiciones  especiales  de
ejecución: 

 Cumplir durante el período de ejecución del contrato las normas y condiciones fijadas en el con-
venio colectivo que le sea de aplicación.

 Incorporar la perspectiva de género y evitar los elementos de discriminación sexista del uso del
lenguaje y de la imagen.

Las condiciones especiales de ejecución deberán mantenerse durante toda la vigencia del contrato y se
justificarán una vez al año, previo requerimiento por el técnico/a responsable del contrato.

Relacionadas con la Innovación (indíquese lo que proceda):

De tipo Medioambiental (indíquese o que proceda):

X

También  tendrán  la  consideración  de  condiciones  especiales  de  ejecución  del  contrato  las
siguientes:
El contratista queda obligado a someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de
protección de datos

El incumplimiento de las mismas tendrá la consideración de:

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

Infracción grave a los efectos de imposición de penalidades. 
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ANEXO XIII. 
OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Se consideran obligaciones esenciales del contrato: 

X Compromiso de adscripción de medios 
(artículo 76.2 LCSP) 

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

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

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

Cumplimiento en materia de Subrogación de Personal

Otros: 
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ANEXO XIV. 
RÉGIMEN  POTESTATIVO DE PENALIDADES

Penalidades Leves:

1.- Incumplimiento de plazos

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

Penalidades Graves:

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

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

3.- Por haber cometidos 2 faltas tipificadas como leves

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

Penalidades Muy Graves:

1.- Por haber incumplido los criterios de adjudicación

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

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

4.- Por haber cometido 2 faltas tipificadas como graves

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

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

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

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

3) El incumplimiento de las condiciones laborales.

4) La prestación de trabajos defectuosos o mal ejecutados

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

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

7) Comisión de faltas tipificadas como muy graves

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

47/187



                                                                 

                                                             

ANEXO XVI. 
MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS 

CIRCUNSTANCIAS 

NO PROCEDE

ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES PREVISTAS 

NO PROCEDE

CONDICIONES DE LA MODIFICACIÓN  

NO PROCEDE

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

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

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

CRITERIO: Gastos de preparación de la oferta debidamente justificados.
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ANEXO XVIII. 
ADMISIBILIDAD VARIANTES 

No se admiten admisibilidad de variantes
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ANEXO XIX. 
OTRAS OBSERVACIONES A TENER EN CUENTA

RÉGIMEN DE PAGOS

Existe crédito idóneo y suficiente para la financiación del contrato en la partida 165.62700 del presupuesto
del ayuntamiento para el ejercicio 2021, código de proyecto 2018/2/OT.04/2. 
Al Ayuntamiento de Ames le fue concedida una ayuda para la Estrategia EDUSI Impulsa Ames cofinanciada
por la Unión Europea a través del FEDER en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España
2014-2020.
Se establece el siguiente régimen de pagos:
a) Se realizará un pago parcial  en el  momento de la entrega del  proyecto por el  importe de este (de
27.361,16 €), previa presentación de la correspondiente factura e informe favorable emitido por el técnico/a
responsable del contrato. La cantidad restante a la finalización del contrato.
b)  La  cantidad  restante  a  medida  que  se  presenten  las  certificaciones  de  obra  con  el  porcentaje
correspondiente a cada certificación.

Importe
sin IVA

IVA
Importe
con IVA

Proyecto 2021 22.612,53 € 4.748,63 € 27.361,16 €

Dirección de obra & Coordinación de SS _2021 6.188,70 € 1.299,63 € 7.488,32 €

Dirección de obra & Coordinación de SS _2022 9.283,04 € 1.949,44 € 11.232,48 €

TOTAL 38.084,27 € 7.997,70 € 46.081,96 €

Anualidad 2021
Importe 
sin IVA

IVA
Importe 
con IVA

Proyecto 22.612,53 € 4.748,63 € 27.361,16 €

Dirección de obra & Coordinación de SS 6.188,70 € 1.299,63 € 7.488,32 €

TOTAL 2021 28.801,23 € 6.048,26 € 34.849,48 €

Anualidad 2022
Importe 
sin IVA

IVA
Importe 
con IVA

Dirección de obra & Coordinación de SS 9.283,04 € 1.949,44 € 11.232,48 €

TOTAL 2022 9.283,04 € 1.949,44 € 11.232,48 €

En el concepto de la factura, además de incorporar la denominación del contrato, debe incluirse que está
confinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
Toda la documentación deberá reflejar la cofinanciación FEDER y el emblema de la Unión Europea
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ANEXOS 

A CUMPLIMENTAR POR EL CONTRATISTA
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ANEXO XX.
 

 MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE PREVIA

D/Dª  ______________________________________, DNI nº____________________, actuando en nombre de
___________________________  con  CIF  nº_________________con  domicilio  fiscal  en
_________________________________________________,  localidad  _______________
_________________, C.P._______________  al objeto de participar en la licitación del contrato denominado
Servicio de REDACCIÓN DEL PROYECTO, DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD
Y  SALUD  DE  LA  RENOVACIÓN  DE  LA  ILUMINACIÓN  PÚBLICA  EN  EL  NÚCLEO  URBANO  DE
BERTANIRÁNS  (AMES), en  el  marco  del  Programa  Operativo  de  Crecimiento  Sostenible  2014-2020
cofinanciado al 80% con Fondos EDUSI Impulsa Ames y al 20% por el Ayuntamiento de Ames, Expediente n.º
6458/2020

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

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

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

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

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

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

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

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

8.- Que se compromete al estricto cumplimiento de la normativa europea y estatal en materia de protección
de datos de carácter personal.

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

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

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

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

No pertenece a ningún grupo de empresas. 

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

11.- Que tiene suscrito  seguro de responsabilidad civil de __________________.

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

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

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

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

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

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

Nombre de las empresas Participación

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

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

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

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

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

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

Dº/Dª  ________________________________________________________, DNI nº_____________, actuando
en  nombre  de   ___________________________  con  CIF  nº_________________  con  domicilio  fiscal  en
___________________________________________________ enterado de las condiciones y requisitos que se
exigen  para  la  adjudicación  del  contrato  de  servicios  para  la REDACCIÓN DEL PROYECTO,  DIRECCIÓN
FACULTATIVA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA RENOVACIÓN DE LA ILUMINACIÓN
PÚBLICA EN EL NÚCLEO URBANO DE BERTAMIRÁNS (AMES), en el marco del Programa Operativo de
Crecimiento  Sostenible  2014-2020 cofinanciado al  80% con Fondos  EDUSI Impulsa Ames y al  20% por  el
Ayuntamiento de Ames, Expediente n.º 6458/2020, se compromete, a tomar a su cargo la ejecución del mismo,
con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones, y a la siguiente oferta:

Criterio n.º 1.- Oferta Económica

Importe Base Importe IVA Importe Total

Criterio n.º 2.- Experiencia en la redacción
de proyectos de eficiencia  energética  en
iluminación

N.º  de  proyectos  en  los  que  participase  como
Ingeniero Industrial o equivalente en la redacción
de  proyectos  de  eficiencia  energética  en
iluminación

N.º  de  proyectos  en  los  que  participase  como
Ingeniero Técnico o equivalente en la redacción
de  proyectos  de  eficiencia  energética  en
iluminación

N.º  de  proyectos  en  los  que  participase  como
Titulado  medio  o  superior  o  equivalente en
proyectos de eficiencia energética en iluminación
con  formación  en  materia  de  prevención  de
riesgos laborales

Criterio  n.º  3.-   Experiencia  en Dirección
Facultativa de Obra

Nº  de  obras  de  eficiencia  energética  en
iluminación en los que participase como Director
Facultativo de Obra

Criterio  n.º  4.-  Experiencia  en
Coordinación de Seguridad y Salud

Nº  de  obras  de  eficiencia  energética  en
iluminación  en  los  que  participase  como
Coordinador de Seguridad y Salud.

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

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

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

Denominación:
CIF:

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

Fdo.: 

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

55/187



                                                                 

                                                             

ANEXO XXII

ACUERDO DEL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO (ADJUDICATARIO)

(El contenido del presente anexo se incorporará al contrato que se formalice entre las partes siempre y
cuando en el apartado J del cuadro de características del contrato se indique que se tratarán datos de

carácter personal)

1. Objeto del encargo del tratamiento

Mediante el presente encargo se habilita al adjudicatario (encargado del tratamiento) para tratar por
cuenta  de  la  entidad  contratante  (responsable  del  tratamiento)  los  datos  de  carácter  personal
necesarios para ejecutar la prestación del presente contrato de servicios para la REDACCIÓN DEL
PROYECTO DE EJECUCIÓN, LA DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y
SALUD DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
EN LA ILUMINACIÓN PÚBLICA DEL NÚCLEO URBANO DE BERTAMIRÁNS.

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

_____ Recogida
 _____ Registro

_____ Estructuración
_____ Modificación
_____ Conservación
_____ Extracción
_____ Consulta
_____ Comunicación por transmisión
_____ Interconexión
_____ Cotejo
_____ Supresión
_____ Destrucción
_____ Comunicación
_____ Otros: (indicarlo)

2. Identificación de la información afectada

Para la ejecución de las prestaciones derivadas del cumplimiento del objeto de este encargo, el
responsable del tratamiento pone a disposición del encargado del tratamiento la información que se
describe a continuación (detallar los documentos o ficheros puestos a disposición del encargado):

3. Duración del tratamiento

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

4. Obligaciones del Encargado del Tratamiento

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

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

C) Llevar, por escrito, un registro de todas las categorías de actividades de tratamiento efectuadas por
cuenta del responsable, que contenga:
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1. El nombre y los datos de contacto del encargado o encargados y de cada responsable
por cuenta del cual actúe el encargado y, en su caso, del representante del responsable o
del encargado y del delegado de protección de datos.

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

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

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

a) La seudonimización y el cifrado de datos personales.
b)  La  capacidad  de  garantizar  la  confidencialidad,  integridad,  disponibilidad  y
resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.
c) La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de
forma rápida, en caso de incidente físico o técnico.
d) El proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las
medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento.

Asimismo, colaborará con el responsable del tratamiento para la identificación de la información que
debe incluirse en su Registro de Actividades de Tratamiento en aquellos supuestos en los que el
encargado trate los datos en sus locales y exclusivamente con sus sistemas de información.

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

E) Subcontratación

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

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

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

F) Mantener el deber de secreto respecto a los datos de carácter personal a los que haya tenido
acceso en virtud del presente encargo, incluso después de que finalice su objeto.
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G) Garantizar que sus empleados, así como las personas autorizadas para tratar datos personales, se
comprometen de forma expresa y por escrito a respetar la confidencialidad y a cumplir las medidas de
seguridad correspondientes, de las que debe informarles convenientemente.

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

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

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

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

K) Derecho de información.

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

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

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

Si se dispone de ella se facilitará, como mínimo, la información siguiente:

1. Descripción de la naturaleza de la violación de la seguridad de los datos personales,
inclusIVA,  cuando sea posible,  las categorías y  el  número aproximado de interesados
afectados,  y las categorías y  el  número aproximado de registros de datos personales
afectados.
2. El nombre y los datos de contacto del delegado de protección de datos o de otro punto
de contacto en el que pueda obtenerse más información.
3. Descripción de las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los datos
personales.
4. Descripción de las medidas adoptadas o propuestas para poner remedio a la violación
de la seguridad de los datos personales, incluyendo, si procede, las medidas adoptadas
para  mitigar  los  posibles  efectos  negativos.  Si  no  es  posible  facilitar  la  información
simultáneamente, y en la medida en que no lo sea, la información se facilitará de manera
gradual sin dilación indebida.

Corresponderá al responsable del tratamiento comunicar las violaciones de la seguridad de los datos
personales  a  la  Autoridad  de  Control  competente  y  a  los  interesados,  con  la  colaboración  del
encargado.

M) Dar apoyo al responsable del tratamiento en la realización de las evaluaciones de impacto relativas
a la protección de datos, cuando proceda.

N) Dar apoyo al responsable del tratamiento en la realización de las consultas previas a la autoridad
de control, cuando proceda.
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O) Poner a disposición del responsable toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento
de sus obligaciones, así como para la realización de las auditorías o las inspecciones que realice el
responsable u otro auditor autorizado por él.

P) Implantar las medidas de seguridad siguientes:

En todo caso, el encargado deberá adoptar las medidas técnicas y organizativas apropiadas para
garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo, teniendo en cuenta el alcance, contexto y los
fines del tratamiento, así como los riesgos de probabilidad y gravedad variables para los derechos y
libertades de las personas físicas.

Medidas de seguridad mínimas exigidas al adjudicatario:

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

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

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

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

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

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

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

5. Obligaciones del Responsable del Tratamiento

A) Entregar al encargado los datos a los que se refiere la cláusula 2 de este documento.
B) Realizar las consultas previas que corresponda.
C) Velar, de forma previa y durante todo el tratamiento, por el cumplimiento del RGPD por parte del
encargado.
D) Supervisar el tratamiento, incluida la realización de inspecciones y auditorías
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PLIEGO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  QUE  HAN  DE  REGIR  EL
CONTRATO DE REDACCIÓN DEL PROYECTO, DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINACIÓN
DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA RENOVACIÓN DE LA ILUMINACIÓN PÚBLICA DEL NÚCLEO
URBANO  DE  BERTAMIRÁNS  (AMES),  EN  EL  MARCO  DEL  PROGRAMA  OPERATIVO  DE
CRECIMIENTO  SOSTENIBLE  2014-2020  COFINANCIADO  AL  80%  CON  FONDOS  EDUSI
IMPULSA AMES  Y AL 20%  POR  EL AYUNTAMIENTO  DE  AMES  A ADJUDICAR  MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

1.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.

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

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

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

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

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

a) Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre (BOE nº 315 de 30-dic-2016), por la que se aprueban
las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del FEDER para el período
2014-2020.

b) Reglamento (UE) n° 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de
2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas a los Fondos EIE (RDC). 

c) Reglamento (UE) nº 1304/2013 del Parlamento europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013,
sobre el Fondo Social Europeo.

d) Reglamento delegados y ejecutivos previstos en los artículos 149 y 150 RDC.

e) Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de
2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión. 

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

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

El procedimiento de licitación será el  abierto simplificado, a tenor de lo previsto en el artículo 159
LCSP.

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

2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN

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

El órgano de contratación vendrá determinado por la disposición adicional segunda de la LCSP, sin
perjuicio de las delegaciones que puedan producirse.
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Para el presente contrato el órgano de contratación será el que figure en el apartado A del cuadro -
resumen de características del pliego.

3.- OBJETO DEL CONTRATO Y NECESIDAD DEL CONTRATO

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

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

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

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

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

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

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

Toda vez que el contrato se financia con Fondos Europeos, debe someterse a las disposiciones del
Tratado  de la  Unión Europea y a  los actos fijados  en virtud  del  mismo y ser  coherente con las
actividades, políticas y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y mejora del medio
ambiente,  debiendo promover el  crecimiento, la competitividad, el empleo y la inclusión social así
como la igualdad entre hombres y mujeres, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE)
N.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por lo que se
establecen  disposiciones  comunes  relativas  al  Fondo  Europeo  de  Desarrollo  Regional,  al  Fondo
Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo
Europeo 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) n.º 1083/2006 del Consejo.

4.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

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

El método de cálculo aplicado por el órgano de contratación para calcular el valor estimado será el
que figura en el   apartado E del cuadro – resumen de características  .  
5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y PRECIO DEL CONTRATO

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

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

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

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

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

6.- EXISTENCIA DE CRÉDITO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8.- PERFIL DEL CONTRATANTE

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

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

9.- NOTIFICACIONES TELEMÁTICAS

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

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

10.- TRAMITACIÓN URGENTE

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

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

11.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR

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

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

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

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

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

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

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

11.1. CLASIFICACIÓN Y SOLVENCIA

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

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

11.2. CONCRECIÓN DE LAS CONDICIONES DE SOLVENCIA

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

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

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

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

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

12.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

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

13.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

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

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

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

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

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

14.- GARANTÍA PROVISIONAL

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

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

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

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

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

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

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

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

15.- GARANTÍA DEFINITIVA

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

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

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

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

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

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

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

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

15.1. DEVOLUCIÓN Y CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA.

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

Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato y vencido el plazo de garantía, o seis
meses en el caso de que el valor estimado del contrato sea inferior a 100.000 euros, o cuando las
empresas  licitadoras  reúnan  los  requisitos  de  pequeña  o  mediana  empresa,  definida  según  lo
establecido en el Reglamento CE nº 800/2008, de la Comisión de 6 de agosto de 2008, por el que se
declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado común en aplicación de los
artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y no estén controladas directa
o indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, sin que la recepción formal y la
liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá a la devolución
o cancelación de la garantía, una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el artículo 110
LCSP y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 65.3 del RGLCAP.
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Cuando el  contrato  de servicios consista  en la  elaboración íntegra de un proyecto  de obra y  se
compruebe la  existencia  de  defectos  insuficiencias  técnicas,  errores  o  desviaciones  procederá  la
incoación del expediente de subsanación de conformidad con lo dispuesto en los artículos 314 y 315
LCSP. El contratista tendrá derecho a conocer y se oído sobre las observaciones que se formulen en
relación con el cumplimiento de la prestación contratada.

16.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES

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

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

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

16.1. DOCUMENTOS Y DATOS DE LOS LICITADORES DE CARÁCTER CONFIDENCIAL

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

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

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

17.- FORMA Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

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

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

La forma de presentación será diferente si  hay o no criterios de adjudicación cuya cuantificación
dependa de un juicio de valor (criterios subjetivos). 

a) Modalidad 1ª: No hay criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de
valor: se presentará un único sobre (sobre único) que será abierto en acto público.

Sobre Único:   Este sobre contendrá la documentación que se indica en el Anexo VII del PCAP:   

Variantes.

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

Comprobación de la veracidad de las declaraciones responsables.

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

b) Modalidad 2ª: Hay criterios de adjudicación cuya cuantificación depende de un juicio de
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valor  criterios subjetivos): Se presentarán dos sobres, sobre A y sobre C. 

En los criterios que dependen de un juicio de valor su ponderación no superará el 25 por ciento del
total, excepto los que tengan  por objeto prestaciones de carácter intelectual.

Se aportará la documentación que se indique en el Anexo VII del PCAP

El sobre A no será abierto en acto público. El sobre C será abierto en acto público.

Comprobación de la veracidad de las declaraciones responsables.

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

b) Sobre electrónico C – Oferta Económica y Criterios valorables de forma automática. 

El Sobre C contendrá la documentación que figure en el Anexo VII de acuerdo con lo establecido en
el Anexo V y según el modelo indicado en Anexo XXII

Variantes.

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

Efectos de la presentación de proposiciones

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

18.- MESA DE CONTRATACIÓN

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

19.- APERTURA Y EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES

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

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

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

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

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

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

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

El acto de exclusión de un licitador será notificado a éste, con indicación de los recursos que procedan
contra dicha decisión.
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21.- VALORACIÓN DE LAS OFERTAS

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

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

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

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

22.- OFERTAS CON VALORES ANORMALMENTE BAJOS.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

68/187



                                                                 

                                                             

23.-  CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

24.1. VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA

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

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

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

25.- GARANTÍA DEFINITIVA

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

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

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

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

27.- ADJUDICACIÓN

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

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

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

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

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

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

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

28.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con su formalización. 

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

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

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

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

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

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

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

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

29.-  DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES

A) ABONOS AL CONTRATISTA

El pago del trabajo o servicio se efectuará a la realización del mismo tal  y como se indica en el
apartado S del cuadro – resumen del cuadro de características, previa presentación de factura
debidamente conformada, y Acta de Recepción, cuando proceda.
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Al  Ayuntamiento  de  Ames  le  fue  concedida  una  ayuda  para  la  Estrategía  Edusi  Impulsa  Ames
cofinanciada mediante el Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020.

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

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

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

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

B) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

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

1. Obligaciones laborales, sociales, fiscales y de protección de medio ambiente

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

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

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

2. Subrogación en contratos de trabajo

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

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

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

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

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

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

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

71/187



                                                                 

                                                             

en el artículo 130.6 de la citada ley.

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

Dichas obligaciones son consideradas de carácter esencial.

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Obligaciones de transparencia.

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

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

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

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

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

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

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

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

Asimismo, el adjudicatario colocará una placa o cartel permanente, visible para el público y de tamaño
significativo, en un plazo de tres meses a partir de la conclusión de una operación.  Al igual que los
carteles, las placas deben contener:

a) El nombre de la operación y el principal objetivo de la actividad apoyada por aquella. Para este
objetivo se remite al ya recogido en los carteles temporales. 

b) El emblema de la Unión Europea, es decir, la bandera europea.

c) La referencia a la Unión Europea, con las palabras “UNIÓN EUROPEA”.

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

e) El lema del Fondo. 

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

g) La información referida a la participación de la Unión Europea debe ocupar, como mínimo, el 25%
de la superficie de la placa, pudiendo ser el conjunto de toda la placa. 

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

7. Obligaciones de coordinación, control y seguimiento.

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

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

1. Que el nombre de su entidad, así como el nombre de la operación y la cantidad de fondos
públicos destinados a la misma, pueden ser objeto de publicación.

2. Que dicha operación queda sujeta a los organismos de control de actividades cofinanciadas
por Fondos Europeos.

3. Que  al  objeto  de  realizar  el  seguimiento  y  evaluación  de  los  objetivos,  deberá  facilitar
información suficiente de la actividad desarrollada. Para eso, al finalizar la actividad, remitirá
en soporte papel y digital:

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

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

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

Igualmente deberá colaborar  con  la  UNIDAD DE GESTIÓN DE LA EDUSI en el  cálculo  y  en  la
contribución a alcanzar los indicadores de productividad C034.”Reducción anual estimada de gases
efecto invernadero (GEI) (teq CO2/año)” y  EU01. “Número de planes de movilidad urbana sostenible
cofinanciados con el FEDER de estrategias urbanas integradas (número)” de acuerdo con lo previsto
en  el  Reglamento  1303/2013,  en  el  Reglamento  1304/2013  y  en  el  Reglamento  (UE,  Euratom,)
2018/1046,  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  18  de  julio  de  2018,  sobre  las  normas
financieras aplicables al presupuesto general de la Unión.

8. Efectos del incumplimiento de las obligaciones contractuales de carácter esencial

El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato establecidas en el Anexo X

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

73/187



                                                                 

                                                             

y  calificadas  en  el  Anexo  XI del  pliego  como  obligaciones  de  carácter  esencial,  determinará,
atendiendo al principio de proporcionalidad, a que el órgano de contratación pueda optar por:

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

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

30.- SUBCONTRATACIÓN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administración del subcontrato
a celebrar, el contratista deberá acreditar que el subcontratista no se encuentra incurso en prohibición
de contratar de acuerdo con el artículo 71 LCSP. Dicha acreditación podrá hacerse efectiva mediante
declaración responsable del subcontratista. 

El contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier modificación
que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la información necesaria
sobre los nuevos subcontratistas.

El  contratista  deberá informar  a  los representantes de los trabajadores de la  subcontratación,  de
acuerdo con la legislación laboral. 

Si  así  se  requiere  en  el  apartado  Q  del  cuadro  –  resumen de características,  los  licitadores
deberán indicar en el Anexo X la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su
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importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia
profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vaya a encomendar su realización. En este
caso, si los subcontratos no se ajustan a lo indicado en la oferta, no podrán celebrarse hasta que
transcurran veinte días desde que efectúen la notificación y aportación de las justificaciones referidas
en el párrafo anterior, salvo autorización expresa con anterioridad por la Administración o situación de
emergencia justificada, excepto si la Administración notifica en ese plazo su oposición.

De conformidad con el artículo 217.1 LCSP, el contratista deberá remitir al órgano de contratación,
cuando éste lo solicite, relación detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen
en  el  contrato  cuando  se  perfeccione  su  participación,  junto  con  aquellas  condiciones  de
subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo de
pago. 

Asimismo, deberán aportar a solicitud de la Administración justificante del cumplimiento de los pagos a
aquellos una vez terminada la prestación, dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el
artículo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales,  en lo que le sea de aplicación.  Estas
obligaciones  tendrán  la  consideración  de  condiciones  esenciales  de  ejecución  del  contrato  y  su
incumplimiento,  además de las consecuencias previstas por  el  ordenamiento jurídico,  permitirá  la
imposición de las penalidades que, en su caso, se prevea en el Anexo XIV al presente pliego.

Las actuaciones de comprobación y de imposición de penalidades por el incumplimiento previstas en
el apartado 1 del artículo 217.2 LCSP, serán obligatorias en los contratos de servicios cuyo valor
estimado supere los 5 millones de euros, y en los que el importe de la subcontratación sea igual o
superior al 30% del precio del contrato, en relación a los pagos a subcontratistas que hayan asumido
contractual mente con el contratista principal el compromiso de realizar determinadas partes.

De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional quincuagésima primera, sin perjuicio de lo
previsto en los artículos 216 y 217 y siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el
artículo 215, el órgano de contratación podrá prever en los pliegos de cláusulas administrativas que se
realicen pagos directos a los subcontratistas.

En el  presente  contrato  se  estará  a  lo  dispuesto  en  el  apartado  Q  del  cuadro  –  resumen de
características y en el Anexo X

Los pagos efectuados a favor del subcontratista se entenderán realizados por cuenta del contratista
principal, manteniendo en relación con la Administración contratante la misma naturaleza de abonos a
buena cuenta que la de las certificaciones de obra.

En ningún caso será imputable a la Administración el  retraso en el  pago derivado de la falta  de
conformidad del contratista principal a la factura presentada por el subcontratista.

31.- TRIBUTOS

Tanto  en  las  ofertas  que  formulen  los  licitadores  como  en  las  propuestas  de  adjudicación,  se
entenderán comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier índole que graven los diversos
conceptos,  excepto  el  Impuesto  sobre  el  Valor  Añadido,  que  será  repercutido  como  partida
independiente de acuerdo con la legislación vigente.

32.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS. 

Todos los estudios y documentos elaborados, en su caso, en ejecución del contrato serán propiedad
del ayuntamiento de Ames que podrá reproducirlos, publicarlos y divulgarlos total o parcialmente sin
que pueda oponerse a ello el adjudicatario autor de los trabajos.

El adjudicatario no podrá hacer ningún uso o divulgación de los estudios y documentos elaborados
con motivo de la ejecución del contrato bien sea de forma parcial o total, directa o extractada, sin
autorización expresa del órgano de contratación.

Si el contrato tiene por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de productos protegidos por u
derecho de propiedad intelectual o industrial, llevarán aparejada la cesión de éste al Ayuntamiento de
Ames.

33.- REVISIÓN DE PRECIOS

La revisión de precios tendrá lugar en los términos que se indiquen en el  apartado L del cuadro-
resumen de características que recogerá la fórmula aplicable.

34.- CESIÓN DEL CONTRATO

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser cedidos por el adjudicatario
a un tercero en los términos del artículo 214 LCSP, cuando así se hubiese establecido en el apartado
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V del  cuadro  –  resumen  de  características y  conforme  a  las  condiciones  adicionales  que  se
establezcan en el Anexo X, siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan
sido razón determinante de la adjudicación del contrato, se cumplan los supuestos y los requisitos
establecidos  en  el  artículo  214.2  LCSP,  y  de  la  cesión  no  resulte  una  restricción  efectiva  de  la
competencia en el mercado.

En  ningún  caso  podrá  autorizarse  la  cesión  a  un  tercero  cuando  esta  suponga  una  alteración
sustancial de las características del contratista, si estas constituyen un elemento esencial del contrato.

Para que los contratistas puedan ceder sus derechos u obligaciones a terceros, deberán cumplirse
como mínimo los requisitos exigidos en el art. 214.2 LCSP.

En casos especiales, el órgano de contratación podrá establecer en el Anexo VII el cumplimiento de
otros requisitos.

35.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO

1) RIESGO Y VENTURA

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, según lo dispuesto en el
artículo 197 LCSP.

2) VALORACIÓN DE LOS TRABAJOS

El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en este pliego y en el Pliego
de Prescripciones Técnicas aprobados por el órgano de contratación y conforme a las instrucciones
que, en interpretación técnica de éste diere al contratista el órgano de contratación o el responsable
del contrato

La valoración de los trabajos se realizará, conforme al sistema de determinación de precios fijados en
el  apartado  E  del  cuadro-resumen  de  características,  en  los  vencimientos  que  se  hubieran
establecido en los pliegos, y si este fuera de tracto sucesivo y no se hubiera dispuesto otra cosa, se
realizará mensualmente.

Podrán realizarse valoraciones parciales por trabajos efectuados antes de que se produzca la entrega
parcial de los mismos, siempre que se solicite por parte del contratista y sean autorizados por el
órgano de contratación.

3) PROGRAMA DE TRABAJO

Si la Administración estima conveniente exigir un Programa de Trabajo éste será presentado por el
empresario para su aprobación por la Administración.

De existir modificación del contrato, el contratista queda obligado a la actualización y puesta al día de
este Programa de trabajo, siguiendo las instrucciones que, a estos efectos, reciba.

4) TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS.

Hasta tanto tenga lugar la recepción, el adjudicatario responderá de la correcta realización de los
servicios contratados y de los defectos que en ellos hubiera, sin que sea eximente ni dé derecho
alguno  la  circunstancia  de  que  los  representantes  de  la  administración  los  hayan  examinado  o
reconocido  durante su  elaboración o  aceptado en comprobaciones,  valoraciones o  certificaciones
parciales.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente la ejecución
de  las  prestaciones  definidas  en  el  contrato,  la  Administración  podrá  optar,  atendidas  las
circunstancias del caso, por su resolución o por la imposición de las penalidades

5) CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Las condiciones especiales de ejecución se describirán en el  Anexo XII  y su incumplimiento tendrá
las consecuencias que en el mismo se establezcan. 

Asimismo, se podrán prever en el Anexo XIV penalidades para el incumplimiento de las mismas.

6) PLAZO DE DURACIÓN

El plazo general de ejecución será el que se fija en el  apartado H del Cuadro-resumen, o el que
resulte de la adjudicación del contrato de acuerdo con la oferta presentada por el adjudicatario.

7) RESPONSABLE DEL CONTRATO

El órgano de contratación al amparo del artículo 62 de LCSP designará un responsable del contrato
con facultades de supervisión y capacidad para dictar instrucciones sobre la ejecución del contrato,
correspondiéndole además las siguientes funciones, con el fin de asegurar la correcta realización de
la prestación pactada:
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a)  Promover  y  convocar  las  reuniones que resulten  necesarias  al  objeto  de solucionar  cualquier
incidente en la ejecución del objeto del contrato en los términos que mejor convenga a los intereses
públicos.

b)  Resolver  las  incidencias  surgidas  en  la  ejecución  del  contrato,  siguiendo  el  procedimiento
establecido en el art. 97 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento  General  de  lal  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones  Públicas  (en  lo  sucesivo
RGCAP)

c)  Informar en expedientes de reclamación de daños y perjuicios y de incautación de la garantía
definitiva.

d) Proponer, en su caso, la prórroga del contrato.

e) Informar con carácter a las recepciones parciales y/o totales.

f) Informar en expedientes de devolución o cancelación de garantías.

g) Proponer la ampliación del plazo de ejecución estipulado.

h) Informar sobre el cumplimiento de plazo de garantía.

i)  Informar  sobre  el  cumplimiento  de  las  condiciones  especiales  y  esenciales  señaladas  para  la
ejecución del contrato.

j) Informar sobre solicitudes de buena ejecución de prestaciones contratadas para la expedición de
certificaciones.

k) Establecer las directrices oportunas en cada caso, pudiendo requerir al adjudicatario, en cualquier
momento, la información que precise acerca el estado de ejecución del objeto del contrato, de las
obligaciones del adjudicatario, y del cumplimiento de los plazos y actuaciones.

l) Acordar, en caso de urgente necesidad, las medidas precisas para conseguir o restablecer el buen
orden en la ejecución de lo pactado, o cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurra
en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato,  debiendo dar
cuenta al órgano de contratación.

m) Proponer los reajustes de anualidades, de conformidad con el art. 96 del RGCAP.

n) Proponer e informar respecto de la suspensión de la ejecución de la prestación.

o) Asistir a los actos de recepción y subscribir la/s Acta/s de Recepción que acrediten la conformidad o
disconformidad en el cumplimiento.

p) Dirigir instrucciones al contratista siempre que no suponga una modificación del objeto del contrato,
ni se oponga a las disposiciones en vigor o a las derivadas de los Pliegos y demás documentos
contractuales.

q) Inspeccionar la parte de la prestación subcontratada, informando al órgano de contratación.

r)  Inspeccionar  y  ser  informado,  cuando lo  solicite,  del  proceso  de  realización  o  elaboración  del
servicio que haya de ser entregado, o se esté prestando, pudiendo ordenar o realizar por sí mismo
análisis,  comprobaciones,  estudios,  encuestas,  ensayos,  pruebas,  o  explicaciones  sobre  la
metodología o elementos que se siguen o se emplean, establecer sistemas de control de calidad y
dictar cuantas disposiciones estime oportunas para el estricto cumplimiento de lo convenido.

s) Emitir informe en expediente de cesión del contrato.

t) Dar cuenta al órgano de contratación de todas las actuaciones realizadas por el Responsable del
Contrato.

u) Y todas aquellas otras acordadas por el órgano de contratación

8) EVALUACIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES

El  contratista  en  todo  caso  deberá  realizar  la  correspondiente  evaluación  de  riesgos  laborales  y
además  estará  obligado  a  poner  a  disposición  del  contrato  los  recursos  preventivos  adecuados,
conforme al artículo 22.bis del Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de Servicios de Prevención.

En  función  de  las  prestaciones  contratadas,  deberá  adecuarse  la  coordinación  de  actividades
empresariales  que  corresponda,  conforme  al  Decreto  171/2004,  de  30  de  enero,  por  el  que  se
desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

9) CUMPLIMIENTO DE PLAZO Y PENALIDADES POR DEMORA

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del
mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva.
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Si los servicios sufrieren un retraso en su ejecución, y siempre que el mismo no fuere imputable al
contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución, el
órgano de contratación se lo concederá, dándole un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo
perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor, de acuerdo con lo establecido en el artículo
195.2  LCSP,  regulándose  los  requisitos  y  trámites  conforme  al  artículo  100  del  RGLCAP.  El
responsable  del  contrato  emitirá  un  informe  donde  se  determine  si  el  retraso  fue  producido  por
motivos imputables al contratista.

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  29.3  LCSP,  cuando  se  produzca  demora  en  la
ejecución de la prestación por parte del empresario, el órgano de contratación podrá conceder una
ampliación  del  plazo  de  ejecución,  sin  perjuicio  de  las  penalidades  que  en  su  caso  procedan,
resultando aplicable lo previsto en los artículo 192 y siguientes LCSP.

Cuando el  contratista,  por  causas imputables al  mismo,  hubiese incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total o parcial,  para lo que se estará a lo dispuesto en el  Anexo XIV del
presente pliego, la Administración podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolución
del contrato o por la imposición de penalidades que figuran en el Anexo XIV al presente pliego.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato,
IVA excluido, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o
acordar  la  continuidad  de  su  ejecución  con  imposición  de  nuevas  penalidades.  En  este  último
supuesto, el órgano de contratación concederá la ampliación del plazo que estime necesaria para la
terminación del contrato. 

Asimismo, la Administración tendrá las mismas prerrogativas cuando la demora en el cumplimiento de
los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

La Administración, en caso de incumplimiento de los plazos parciales definidos en el contrato por
parte  del  contratista,  podrá  optar  por  la  resolución  del  contrato  o  por  las  penalidades  que  se
determinan en el Anexo XIV al presente pliego.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la ejecución
en que no esté prevista penalidad o en que estándolo la misma no cubriera los daños causados a la
Administración, ésta se exigirá al contratista la indemnización por daños y perjuicios.

Otras penalidades

El  cumplimiento  defectuoso  de  las  prestaciones  objeto  del  contrato,  el  incumplimiento  de  los
compromisos de adscripción de medios, o de las condiciones especiales de ejecución del contrato, o
el incumplimiento de alguno de los criterios que sirvieron de base para la valoración de las ofertas,
dará lugar a la imposición de penalidades cuando así se indique en el Anexo XIV de este pliego y en
la forma en él previstas.

36.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

Los contratos administrativos sólo podrán ser modificados por razones de interés público en los casos
y en la forma prevista en la  Subsección 4ª  de la Sección 3ª del  Capítulo I  del  Título I  del  Libro
Segundo de la LCSP, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 191 LCSP, con las
particularidades previstas en el artículo 207 LCSP.

Los contratos administrativos celebrados por los órganos de contratación sólo podrán modificarse
durante su vigencia cuando se dé alguno de los supuestos establecidos en el apartado 2 del artículo
203 LCSP.

Procederá  la  modificación  del  contrato  en  los  términos  previstos  en  el  pliego  de  cláusulas
administrativas particulares, cuando así se haya establecido en el apartado R  del cuadro – resumen
de características al presente pliego, en la forma y con el contenido señalado en el artículo 204 de la
LCSP.

En ningún caso los órganos de contratación podrán prever en el pliego de cláusulas administrativas
particulares modificaciones que puedan alterar la naturaleza global del contrato inicial. En todo caso,
se entenderá que se altera esta si se sustituyen los servicios por otros diferentes o se modifica el tipo
de contrato. No se entenderá que se altera la naturaleza global del  contrato cuando se sustituya
alguna unidad de servicio puntual, en los términos establecidos en el artículo 204.2 LCSP.

El porcentaje máximo del precio inicial del contrato al que puedan afectar las citadas modificaciones
será el establecido en el apartado R  del cuadro – resumen  de características 

De conformidad con el artículo 204.1 LCSP los contratos de las Administraciones Públicas podrán
modificarse durante su vigencia hasta un máximo del 20% del precio inicial.
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Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para los contratistas en
los términos establecidos en el artículo 206 LCSP, debiendo formalizarse en los mismos términos
empleados para su adjudicación, conforme a lo dispuesto en el artículo 153 LCSP y publicarse de
acuerdo con lo establecido en los artículos 207 y 63 de la citada ley.

En lo concerniente a su régimen se estará a lo dispuesto en la Subsección 4ª de las Sección 3ª del
Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la LCSP, y los artículos 191 y 203 LCSP, así como a lo
dispuesto reglamentariamente.

De conformidad con los dispuesto en el artículo 309 LCSP, en los casos en que la determinación del
precio se realice mediante unidades de ejecución, no tendrán la consideración de modificaciones,
siempre que así se haya establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares, la variación
que durante la  correcta ejecución de la prestación se produzca exclusivamente en el  número de
unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en el contrato, las cuales podrán ser recogidas en
la liquidación, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio
del contrato.

36.1 MODIFICACIONES PREVISTAS

Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir modificaciones en
el  mismo por  razones de  interés  público,  cuando  así  se  prevea  en  el  apartado  R del  cuadro-
resumen de características, en el Anexo XVI o en los supuestos y con los límites establecidos en
los artículos 204 y 205 LCSP. 

Estas modificaciones deberán ser acordadas por el órgano de contratación, previa tramitación del
procedimiento  oportuno  según  lo  previsto  en  los  artículos  193  de  la  LCSP y  102  del  RGLCAP,
formalizarse en documento administrativo, y publicarse en el perfil de contratante y en el Diario Oficial
de la Unión Europea si el contrato está sujeto a regulación armonizada. Cada vez que se modifiquen
las  condiciones  contractuales,  el  Contratista  queda  obligado  a  la  actualización  del  Programa  de
Trabajo.

Estas modificaciones serán en todo caso obligatorias para el contratista.

El procedimiento para acordar estas modificaciones incluirá un trámite de audiencia al contratista por
un plazo de hasta 5 días, así como el resto de trámites que resulten preceptivos

En  caso  de  prever  modificaciones,  el  Anexo  XVI  deberá  especificar  las  circunstancias,  las
condiciones, alcance y los límites, indicando expresamente el porcentaje del precio de adjudicación
del contrato al que como máximo puedan afectar, así como el procedimiento a seguir. En caso de
prever varias causas de modificación las circunstancias, condiciones, alcance, límites y porcentaje
deberá quedar referido a cada una de ellas.

En los contratos en los cuales el empresario se obligue ejecutar el servicio de forma sucesiva y por
precio unitario, sin que el número total de prestaciones se defina con exactitud al tiempo de celebrar
este, por estar subordinadas las mismas a las necesidades de la Administración, en el caso de que,
dentro  de  la  vigencia  del  contrato,  las  necesidades  reales  fuesen  superiores  a  las  estimadas
inicialmente, deberá tramitarse la correspondiente modificación antes de que se agote el presupuesto
máximo inicialmente  aprobado,  reservándose  a  tal  fin  el  crédito  necesario  para  cubrir  el  importe
máximo de las nuevas necesidades

36.2 MODIFICACIONES NO PREVISTAS

Sólo podrán introducirse modificaciones distintas de las previstas en el apartado anterior por razones
de interés público, cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguno o varios de los
supuestos tasados del artículo 205 LCSP.

Estas  modificaciones  serán  obligatorias  para  los  contratistas  cuando  impliquen,  aislada  o
conjuntamente, una alteración en su cuantía que no exceda del 20 por ciento del precio inicial del
contrato, IVA excluido. Cuando, por razón de su importe, la modificación no resulte obligatoria para el
contratista, dicha modificación exigirá la conformidad expresa del contratista

37.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los
términos del mismo, y a satisfacción de la Administración, la totalidad de su objeto.

Una vez cumplidos los trámites señalados en la  cláusula 35 del presente pliego, y a efectos de lo
previsto en el artículo 204.3 del RGLCAP si se considera que la prestación objeto del contrato reúne
las condiciones debidas, se procederá a su recepción.

El acto formal y positivo de recepción o conformidad con los servicios, si procede, se efectuará por
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parte de la Administración dentro del mes siguiente de haberse producido la entrega o realización del
objeto del contrato. 

Si la prestación del contratista no reuniere las condiciones necesarias para proceder a su recepción,
se  dictarán  por  escrito  las  instrucciones  oportunas  para  que subsane los  defectos  observados y
cumpla sus obligaciones en el plazo que para ello se fije, no procediendo la recepción hasta que
dichas instrucciones hayan sido cumplimentadas.

Si los trabajos efectuados no se adecúan a la prestación contratada, como consecuencia de vicios o
defectos imputables al  contratista,  el  órgano de contratación podrá rechazar la  misma, quedando
exento  de  la  obligación  de  pago  o  teniendo  derecho,  en  su  caso,  a  la  recuperación  del  precio
satisfecho.

Dentro  del  plazo  de  treinta  días,  a  contar  desde  la  fecha  de  recepción  o  conformidad,  deberá
acordarse en su caso y cuando la naturaleza del contrato lo exija y ser notificada al contratista la
liquidación correspondiente del contrato y abonársele, en su caso, el saldo resultante. No obstante, si
se recibe la factura con posterioridad a la fecha en que tiene lugar dicha recepción, este plazo de
treinta días se contará desde su correcta presentación por el contratista en el registro correspondiente
en los términos establecidos en la normativa vigente en materia de factura electrónica.

38.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO

La administración, por razones de interés público, podrá acordar la suspensión de la ejecución del
contrato. Igualmente, procederá la suspensión del contrato si se diese la circunstancia señalada en el
artículo 198.5 LCSP. A efectos de la suspensión del contrato se estará a lo dispuesto en el artículo 208
LCSP, así como en los preceptos concordantes del RGLCAP.

39.- PLAZO DE GARANTÍA

El plazo de garantía comenzará a contar desde la fecha de la recepción o conformidad o finalización
de la prestación y será el indicado en el  apartado I del cuadro – resumen de características del
presente pliego.

Durante dicho plazo, la garantía definitiva responderá de los conceptos señalados en el artículo 110
LCSP, que resulte de aplicación.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantía de las partes recibidas
comenzará a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales.

Si  durante  el  plazo  de  garantía  se  acreditase  la  existencia  de  vicios  o  defectos  de  los  trabajos
efectuados, el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la subsanación de los
mismos.

Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya formalizado alguno de los reparos o la
denuncia a que se refiere los apartados anteriores, el contratista quedará exento de responsabilidad
por razón de la prestación efectuada.

El plazo de garantía será el establecido en el  apartado I  del cuadro-resumen o, en su caso, el
ofertado por el adjudicatario.

Transcurrido dicho plazo sin  que la  Administración haya formalizado ningún reparo,  el  contratista
quedará relevado de toda responsabilidad por razón de la prestación efectuada, procediéndose a la
devolución o cancelación de la garantía definitiva.

40.-. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Serán causa de resolución del contrato, además de las legalmente establecidas en el art. 211 y 313
de la LCSP, las previstas en el Anexo XV del presente Pliego. 

De conformidad  con el  artículo  211.2 LCSP,  en los casos en que  concurran diversas causas de
resolución  del  contrato  con  diferentes  efectos  en  cuanto  a  las  consecuencias  económicas  de  la
extinción, deberá atenderse a la que haya aparecido con prioridad en el tiempo.

La resolución contractual se acordará por el órgano de contratación de conformidad con lo dispuesto
en  el  artículo  212.2  LCSP  mediante  procedimiento  tramitado  en  la  forma  reglamentariamente
establecida.

En el supuesto de UTE, cuando alguna de las integrantes se encuentre comprendida en el supuesto
del artículo 211 a) y b) LCSP, la Administración estará facultada para exigir el cumplimiento de las
obligaciones contractuales al resto de las empresas que constituyan la unión temporal o acordar la
resolución del contrato.

Cuando  el  contrato  se  resuelva  por  incumplimiento  culpable  del  contratista  le  será  exigible  una
indemnización por los daños y perjuicios ocasionados.  La determinación de los daños y perjuicios que
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deba indemnizar el contratista se llevará a cabo por el órgano de contratación en decisión motivada
previa audiencia del mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la inversión
proyectada y a los mayores gastos que ocasione a la Administración. 

Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en el artículo 212 LCSP y para
sus efectos a lo dispuesto en los artículos 213 y 313 LCSP, así como en su caso, a lo dispuesto en el
desarrollo reglamentario.

41. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN.

Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP, el órgano de
contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que
ofrezca  su  cumplimiento,  modificarlo  por  razones  de  interés  público,  declarar  la  responsabilidad
imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar
su resolución y determinar los efectos de esta. 

Igualmente,  el  órgano  de  contratación  ostenta  las  facultades  de  inspección  de  las  actividades
desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato, en los términos y con los límites
establecidos en la LCSP para cada tipo de contrato. En ningún caso dichas facultades de inspección
podrán  implicar  un  derecho  general  del  órgano  de  contratación  a  inspeccionar  las  instalaciones,
oficinas y demás emplazamientos en los que el contratista desarrolle sus actividades, salvo que tales
emplazamientos y sus condiciones técnicas sean determinantes para el desarrollo de las prestaciones
objeto del contrato, extremos que deberán quedar justificados de forma expresa y detallada en el
expediente administrativo.

Los  procedimientos  para  la  adopción  de  acuerdos  relativos  a  las  prerrogativas  establecidas
anteriormente, se instruirán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 LCSP. 

Los  acuerdos  que  adopte  el  órgano  de  contratación  pondrán  fin  a  la  vía  administrativa  y  serán
inmediatamente ejecutivos. 

42. RÉGIMEN DE RECURSOS CONTRA LA DOCUMENTACIÓN QUE RIGE LA CONTRATACIÓN

El presente Pliego de Cláusulas Administrativas, el Pliego de Prescripciones Técnicas que describa
las  prestaciones,  así  como el  resto  de documentos contractuales que deba regir  la  contratación,
podrán ser recurridos mediante el  recurso indicado en el  apartado U del cuadro – resumen de
características.

Si procede la interposición de recurso especial  en materia de contratación pública del artículo 44
LCSP, el escrito de interposición podrá presentarse en los lugares establecidos en el artículo 16.4 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, ante el órgano de contratación o ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de
la Comunidad Autónoma de Galicia, en el plazo de quince días hábiles. El plazo contará desde el día
siguiente al de la publicación la plataforma de contratación del Estado.

43.- OBLIGACIONES DE PROTECCIÓN DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. 

La empresa adjudicataria y su personal, están obligados a guardar secreto profesional respecto de los
datos de carácter personal de los que hayan podido tener conocimiento por razón de la prestación del
contrato, obligación que subsistirá  aún después de la finalización del contrato, de conformidad con el
artículo artigo 5 de la Ley orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
Garantía de Derechos Digitales (LOPDPGDD).

El  adjudicatario  deberá  formar  e  informar  a  su  personal  de  las  obligaciones  que  en  materia  de
protección de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus tareas para la prestación del
contrato,  en  especial  las  derivadas del  deber  de  secreto,  respondiendo la  empresa  adjudicataria
personalmente de las infracciones legales en que por incumplimiento de sus empleados se pudiera
incurrir.

El  adjudicatario  y  su  personal  durante  la  realización  de  los  servicios  que  se  presten  como
consecuencia  del  cumplimiento  del  contrato,  estarán  sujetos  al  estricto  cumplimiento  de  los
documentos de seguridad de las dependencias municipales en las que se desarrolle su trabajo.

Si el contrato adjudicado implica el tratamiento de datos de carácter personal se deberá respetar en
su integridad de la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales.

44.- DEBER DE CONFIDENCIALIDAD

En relación con la confidencialidad será de aplicación lo dispuesto en el artículo 133 LCSP.

El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso
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con ocasión de la ejecución del contrato o la que se le hubiese dado el referido carácter en los pliegos
o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá
en el plazo de 5 años desde el conocimiento de la información.

No se podrá divulgar la información facilitada por los empresarios que estos hayan designado como
confidencial y así haya sido acordado por el órgano de contratación. A estos efectos, los licitadores
deberán incorporar en cada uno de los sobres la relación de la documentación para lo que propongan
ese carácter confidencial, fundamentando el motivo de tal carácter.

45.- OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD DEL CONTRATO.

La empresa  adjudicataria  estará  obligada  a  cumplir  las  obligaciones  de  información  y  publicidad
establecidas en el anexo XII, sección 2.2. del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 17 de diciembre de 2013, así como sus modificaciones recogidas en del Reglamento
(UE,  Euratom)  2018/1046,  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  18  de  julio  de  2018.
Especialmente, las siguientes:

a) En los documentos de trabajo, así como en los informes y en cualquier tipo de soporte que se
utilice  en  las  actuaciones  necesarias  para  el  objeto  del  contrato,  aparecerá  de  forma  visible  y
destacada el emblema de la UE, haciendo referencia expresa a la Unión Europea y el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional. 

b) En toda difusión pública o referencia a las actuaciones previstas en el contrato, cualquiera que sea
el  medio  elegido  (folletos,  carteles,  etc...),  se  deberán  incluir  de  modo  destacado  los  siguientes
elementos: emblema de la Unión Europea de conformidad con las normas gráficas establecidas, así
como la referencia a la Unión Europea y al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, incluyendo el lema
“Una manera de hacer Europa”.

c)  La  empresa  adjudicataria,  deberá  indicar  en  el  concepto/s  de  la  factura/s  de/los  trabajos
desarrollados lo siguiente: “concepto del trabajo, en el marco de la Estrategia de Desarrollo Urbano
Sostenible  Integrado  de  Ames,  Impulsa  Ames,  cofinanciada  al  80  %  por  el  Fondo  Europeo  de
Desarrollo urbano, dentro de la estrategia de desarrollo urbano sostenible integrado I, cofinanciada
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo Plurirregional de
España 2014-2020

Los emblemas (logos) institucionales se colocaran según lo establecido en el manual de identidad
corporativa. El tipo de letra y la colocación de todo lo obligatorio será el que se refleje en el manual de
identidad corporativa de la Edusi Impulsa Ames.

46.- MEDIDAS CONTRA EL FRAUDE

El Ayuntamiento de Ames se compromete a informar al Organismo Intermedio y al Servicio Nacional
de  Coordinación  Antifraude  (SNCA)  aquellos  hechos  que  pudieran  ser  constitutivos  de  fraude  o
irregularidad en los términos establecidos en la Comunicación 1/2017 del SNCA, de 6 de abril, sobre
la forma en la que pueden proceder las personas que tengan conocimiento de hechos que puedan ser
constitutivos de fraude o irregularidad en relación con proyectos u operaciones financiadas total o
parcialmente con cargo a fondos procedentes de la Unión Europea.

La detección de irregularidades supondrá una devolución de importes percibidos indebidamente, junto
con los posibles intereses de demora.

47.- OBLIGACIONES DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. 

1) Del tratamiento de datos de carácter personal de los Terceros por parte del Ayuntamiento de
Ames. 

Los datos personales aportados a los efectos del procedimiento de contratación, de persona física que
actúa por  sí  misma o,  en su  caso,  como representante de persona jurídica,  así  como los  datos
personales de quienes ejecutarán, en su caso, el objeto del contrato, serán tratados, en calidad de
Responsable, por el Ayuntamiento de Ames. 

Los datos de carácter personal serán tratados para la valoración de la solvencia profesional de los
licitadores  y,  en  caso,  de  resultar  adjudicatario  o  contratista,  los  datos  serán  tratados  para  la
formalización de la relación contractual, así como para la comunicación o remisión de notificaciones
necesarias u obligatorias, en relación con el control y ejecución del objeto del contrato.

La base jurídica que legitima el tratamiento de los datos personales es, por un lado, el cumplimiento
por parte  del  Ayuntamiento de Ames  de las obligaciones legales dimanantes de la  legislación de
contratos del sector público y, por otro lado, la formalización y ejecución del contrato, en caso de
resultar adjudicatario o contratista. 

Pz. do Concello, nº2. Bertamiráns              www.concellodeames.gal               Telf: 981 883 002
15220 AMES (A Coruña)                                                Fax: 981 883 925

82/187



                                                                 

                                                             

Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se
recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad
y del tratamiento de los datos, conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, además de los periodos establecidos en la normativa de archivos y documentación.

Los datos podrán ser cedidos o comunicados a los órganos competentes de la Administración púbica
contratante  y,  en su  caso,  a  otros  entes  públicos  (Tribunal  de  Cuentas  u  homólogo  autonómico,
Tribunal  Administrativo  de  Recursos  Contractuales,  Juzgados  o  Tribunales,  Agencia  Tributaria,
Agencia Antifraude u otras entes u organismos públicos) en los supuestos previstos, según Ley.  

Los datos podrán ser publicados, en su caso, en los tablones, físicos o electrónicos, en los diarios o
boletines oficiales y, en particular, en el perfil de contratante, dispuesto en la página institucional o
sede electrónica del Ayuntamiento de Ames.  

De conformidad con la legislación, europea y española, en protección de datos de carácter personal,
los titulares de los datos personales podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión,
limitación, portabilidad y, en su caso, oposición, mediante un escrito, acompañado de fotocopia del
DNI, Pasaporte o documento identificativo equivalente, a presentar a través del Registro de Entrada
del Ayuntamiento de Ames.  

En  caso  de estimar  una vulneración  del  derecho  a  la  protección  de  datos,  podrá  presentar  una
reclamación,  en  primer  lugar,  ante  nuestro  Delegado  de  Protección  de  datos
dpd@concellodeames.gal  o,  en  su  caso,  ante  la  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos
www.aepd.es 

2) De las obligaciones de guardar confidencialidad y prohibición de acceso a datos de carácter
personal en la ejecución del contrato 

En caso de que la ejecución del objeto de contrato no comporte un tratamiento de datos personales
por parte del contratista, el personal de este último deberá, en todo caso, guardar confidencialidad y,
en  su  caso,  secreto  profesional,  sobre  los  datos  de  carácter  personal  que  hubiera  tenido
conocimiento, directa o indirectamente, con ocasión de la prestación del servicio, suministro u obra.
Esta obligación subsistirá aun después de extinguirse la relación contractual con el Ayuntamiento de
Ames.  En todo caso, el personal del contratista tendrá la prohibición de acceder a los sistemas de
información, en los que obra los datos personales y demás información, responsabilidad de la entidad
contratante. 

E non habendo máis asuntos que tratar, levántase a sesión ás trece horas, estendéndose a
presente acta que asina o señor presidente, do que certifico.

O alcalde A secretaria 

José Blas García Piñeiro Rosa Ana Prada Queipo
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