
 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REGIRÁN EL CONTRATO 
RESERVADO A CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO DEL “SERVICIO DE MANTENIMIENTO, 
CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LOS ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO DEL 
AYUNTAMIENTO DE O PINO”. 

I.- CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO. 

1.- OBJETO DEL CONTRATO. 

1.1.- Carácter reservado del contrato. 

En este contrato se reserva la participación a centros especiales de empleo y empresas 
de inserción reguladas. El órgano de contratación acordó acogerse a la posibilidad 
establecida en la Disposición Adicional Cuarta de la LCSP y considerar este contrato 
como reservado a las empresas que cumplan los requisitos exigidos y obtengan la 
calificación como Centro Especial de Empleo de iniciativa social o empresas de inserción 
reguladas, al objeto de promover el empleo de personas con discapacidad. 

Los Centros Especiales de Empleo, figuran regulados en el Real Decreto Legislativo 
1/2012, de 29 de noviembre, por lo que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, son 
instituciones de integración laboral y se consideran elementos básicos integradores de 
las personas con discapacidad en el denominado mundo común del trabajo, cuando por 
sus circunstancias de orden personal, consecuentes con su discapacidad, no puedan 
ejercer una actividad laboral en las condiciones habituales. 

Los Centros Especiales de Empleo de iniciativa social, son empresas cuyo objetivo 
principal es lo de realizar un trabajo productivo, participando regularmente en las 
operaciones del mercado, y cuya finalidad es asegurare un empleo remunerado y la 
prestación de servicios de ayuda personal y social que requieran sus trabajadores con 
discapacidad. 

Las características esenciales de los CENE son las siguientes: 

• Puede ser titular de un Centro Especial de Empleo cualquier persona física o jurídica, 
pública o personal, hasta comunidad de bienes, con capacidad jurídica y de obrar para 
ser empresario (sociedades mercantiles, asociaciones, fundaciones, etc.) 

• Su personal tiene que estar formado por lo menos en un 70 por 100 por personas con 
discapacidad con una reducción de, por lo menos, un 33 por ciento de su capacidad 
para el trabajo, sin perjuicio de las plazas en personal del personal no discapacitado 
imprescindible para el desarrollo de su actividad. 

• Los Centros Especiales de Empleo se conciben como un medio de integración laboral 
de las personas con discapacidad en las empresas comunes, fin básico de la política de 
integración laboral de este sector, por lo que la normativa reguladora de la materia 
insiste en que se trata de auténticas empresas que deben sujetar su gestión a las 
mismas normas y requisitos que afecten a cualquier empresa del sector a la que 
pertenezcan. 



 

Tanto la Directiva 2014/24/UE, como la D.A. 4ª LCSP regulan la reserva de contratos con 
carácter potestativo mientras que la Ley 44/2007 regula el régimen jurídico de las 
empresas de inserción y establecen un marco que promueve la inserción laboral de 
personas en situación de exclusión social. 

• Una empresa de inserción, es una sociedad mercantil o cooperativa que además de 
realizar cualquier actividad productiva, tiene como objeto social a integración y 
formación socio laboral de personas en situación de exclusión social como tránsito al 
empleo común. 

• Las empresas de inserción deben cumplir los siguientes requisitos. 

• Participación de por lo menos el 51% del capital social por una o varias 
entidades promotoras sin ánimo de lucro. 

• Porcentaje de trabajadores en proceso de inserción de por lo menos el 30% del 
personal durante los tres primeros años y del 50% a partir del cuarto año. 

• Aplicar por lo menos el 80% de los resultados a la mejora de su estructura 
productiva y de inserción. 

• Estar inscritos en el Registro Correspondiente de su Comunidad Autónoma. 

• Presentar anualmente Balance Social de la actividad de la empresa. 

• Contar con los medios necesarios para realizar los itinerarios de inserción socio 
laboral. 

La Ley 14/2013 de racionalización del sector público autonómico les otorga carácter 
obligatorio. 

Se indica que, “Los objetos contractuales susceptibles de reserva serán las obras y los 
servicios de conservación y mantenimiento de bienes inmuebles, los servicios de 
conserjería, mensajería y correspondencia, los servicios de jardinería y forestal, de artes 
gráficas, de limpieza y lavandería, de restauración, de cosecha y transporte de residuos, 
de fabricación de ropa de trabajo y servicios y de suministro auxiliar para el 
funcionamiento del sector público.” 

Se marca como objetivo, “La Xunta de Galicia fomentará al máximo criterios sociales en 
las contrataciones que realice, y potenciará la generación de empleo de las personas con 
discapacidad”. 

La tipología de entidades a que se refiere el contrato reservado fue modificada en la 
actual legislación, ya que no pueden ser beneficiarios los Centros Especiales de Empleo 
en general, sino solamente aquellos de iniciativa social. 

Los que no reúnan esta condición serán inadmitidos. 

La cualidad o tipología de iniciativa social es un concepto jurídico objetivo y 
determinado, que se halla regulado en la propia LCSP. Al respecto, cabe advertir que los 
Centros Especiales de Empleo, legal y libremente pueden constituirse y operar con una 
figura jurídica societaria mercantil o no, así como adoptar una tipología con o sin ánimo 



 

de lucro. Con todo, conforme a la Ley 9/2017, de contratos del sector público, sólo 
aquellos que sean de iniciativa social pueden participar en la licitación de un contrato 
reservado de la D.A. 4ª (“se fijarán porcentajes mínimos del derecho para participar a 
Centros Especiales de Empleo de iniciativa social”). Y este concepto aparece regulado 
en la propia Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público en su disposición final 
decimocuarta: 

"Se añade un apartado 4 al artículo 43 del texto refundido de la Ley General de derechos 
de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre: 

«4. Tendrán la consideración de Centros Especiales de Empleo de iniciativa social 
aquellos que cumpliendo los requisitos que se establecen en los apartados 1.º y 2.º de 
este artículo son promovidos y participados en más de un 50 por ciento, directa o 
indirectamente, por una o varias entidades, ya sean públicas o privadas, que no tengan 
ánimo de lucro o que tengan reconocido su carácter social en sus Estatutos, ya sean 
asociaciones, fundaciones, corporaciones de derecho público, cooperativas de iniciativa 
social u otras entidades de la economía social, así como también aquellos cuya 
titularidad corresponde a sociedades mercantiles en las que la mayoría de su capital 
social sea propiedad de alguna de las entidades señaladas anteriormente, ya sea de 
forma directa o bien indirecta a través del concepto de sociedad dominante regulado en 
el artículo 42 del Código de Comercio, y siempre que en todos los casos en sus Estatutos 
o en acuerdo social se obliguen a la reinversión íntegra de sus beneficios para creación 
de oportunidades de empleo para personas con discapacidad y la mejora continua de su 
competitividad y de su actividad de economía social, teniendo en todo caso la facultad 
de optar por reinvertirlos en el propio centro especial de empleo o en otros centros 
especiales de empleo de iniciativa social.»” 

El presente contrato se encuentra recogido en los CPV previstos en el Anexo VI de la 
LCSP, lo que permite su carácter reservado de conformidad con las Disposición 
Adicional Cuarta de la LCSP. 

1.2.- Objeto del contrato. 

El objeto del contrato será la realización del servicio de mantenimiento, conservación, 
avance y acondicionamiento de los parques, jardines y espacios verdes y arbolados 
municipales, así como de todas aquellas zonas que se especifican en el PPT. Se incluirá 
la poda del arbolado, reposición de plantas de temporada, árboles y arbustos en mal 
estado o desaparecidos; así como las labores de abonado y riega, etc. 

Es a cuyo objeto, que el interés público a satisfacer mediante esta contratación, además 
del mantenimiento de los parques y jardines municipales, es una finalidad social 
consistente en facilitar el acceso al empleo de personas con discapacidad, de acuerdo 
con la disposición adicional, de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante, 
LCSP). Por lo tanto, solamente podrán participar en el procedimiento de adjudicación 
Centros Especiales de Empleo de iniciativa social, cuando por lo menos el 70 por ciento 
de los trabajadores afectados sean personas con discapacidad que, debido a la índole o 



 

a la gravedad de sus deficiencias, no puedan ejercer una actividad profesional en 
condiciones normales. 

En el que respeta a si el contrato está o no está sujeto a regulación armonizada hay que 
considerar lo dispuesto en el artículo 22 de la LCSP actualizado por orden 
HFP/1298/2017 (BOE 29/12/2017), que exige para considerar un contrato de servicios 
sujeto la regulación armonizada, que su valor estimado sea igual o superior a la 
cantidad de 221.000,00 euros, no siendo el caso. 

Las necesidades a satisfacer con el objeto del contrato es la prestación de un servicio, 
porque el Ayuntamiento no disponen de suficiente personal especializado en jardinería, 
ni disponen de la maquinaria y otros medios mecánicos necesarios y que viene 
realizándose por empresas externas, considerándose necesaria la contratación del 
mencionado servicio con una adecuada continuidad de las condiciones de conservación 
y mantenimiento de parques y jardines. 

La Codificación del objeto del contrato es: 

Nomenclatura CPV de la Comisión Europea, Reglamento (CE) Nº 2151/2003 de la 
Comisión de 16 de diciembre de 2003 por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 
2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se aprueba el Vocabulario 
común de contratos públicos (CPV), publicado en el DOUE el 15 de marzo de 2008. 

“Código nomenclatura CPV”: 77311000-3 “Servicios de Mantenimiento de Jardines y 
Parques” 

2.- NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO. 

El contrato que regula las presentes cláusulas tiene naturaleza administrativa de 
servicios tal y como viene establecido en el artículo 17 de la LCSP. 

El órgano de contratación ostenta, en relación con el contrato que regula el presente 
ruego, las prerrogativas de interpretarlo y resolver las dudas que ofrezca su 
cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, resolverlo determinar los 
efectos de esta resolución, así como todas aquellas reconocidas en la legislación vigente 
en relación con este contrato en el presente pliego y en los restantes documentos que 
tengan carácter contractual. 

El ejercicio de estas prerrogativas se realizará de acuerdo con el previsto en la 
legislación de contratos sectorial correspondiente, siendo sus acuerdos al respeto ya 
ejecutivos y pondrán fin a la vía administrativa. El presente contrato no es susceptible 
de recurso especial del artículo 44 de la LCSP. 

Tienen carácter contractual, además de este ruego, la oferta económica y técnica que 
presente la empresa adjudicataria para este contrato. En caso de discrepancia entre los 
distintos documentos contractuales no salvable por una interpretación sistemática de 
los mismos, prevalecerá el establecido en este pliego, salvo que se deduzca que se trata 
de un evidente error de hecho o aritmético. 

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá por la Ley 9/2017 (LCSP) de 
Contratos del Sector Público, (BOE 9/11/2012), por la Legislación General de la Ley de 



 

Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado mediante Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP). En todo caso, las normas legales y 
reglamentarias citadas anteriormente serán de aplicación en todo lo que no se oponga 
a la LCSP. 

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

En cuanto a la prestación material de los trabajos deberá de respetarse íntegramente la 
totalidad de la normativa sectorial y técnica de aplicación segundo la naturaleza de las 
prestaciones establecidas en el pliego, en especial la normativa medioambiental y la 
correspondiente a la seguridad y salud en el trabajo, etc. 

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos 
anexos al incluso, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda índole, que puedan 
tener aplicación, no eximirá al adjudicatario del deber de su cumplimiento. 

3.- DURACIÓN DEL CONTRATO. 

3.1.- Duración del contrato. 

La duración del contrato se establece entre la fecha de formalización del contrato y la 
fecha en que legalmente proceda la recepción de la prestación, segundo el previsto en 
la cláusula 32.1 de este PCAP. 

3.2.- Plazo de ejecución. 

El plazo de prestación de los servicios será de cuatro 3 años, contado a partir de la 
formalización de este con posibilidad de una prórroga de una anualidad. 

3.3.- En el supuesto de paralización de los trabajos adoptada tanto por el Ayuntamiento 
de O Pino como por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, conforme a la Ley 
31/1995, a quien se dará cuenta de los hechos por incumplimiento del adjudicatario de 
las normas en materia de prevención de riesgos laborales, y este entrañe un riesgo 
inminente o grave para la seguridad de los trabajadores, el tiempo de paralización 
continuará computándose a los efectos del plazo de ejecución y podrá llegar a ser causa 
de resolución conforme a la LCSP. 

4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. 

El precio base de la licitación asciende a: 

ANUALIDAD 2020 2021 2022 TOTAL 

BASE 
IMPONIBLE 

18.542,68 18.542,68 18.542,68 55.628,04 

IVA (21%) 3.893,96 3.893,96 3.893,96 11.681,88 

TOTAL 22.436,64 22.436,64 22.436,64 67.309,92 



 

 

El precio anterior queda desagregado en un valor estimado teniendo en cuenta la 
posible prórroga de: 74.170,72 euros, a lo que sumado el IVA son 89.746,57 euros.  

Los licitadores podrán formular ofertas económicas mejorando el tipo establecido a la 
baja. 

El valor estimado fue tenido en cuenta para elegir el procedimiento de adjudicación 
aplicable a este contrato y la publicidad a la que se va a someter. Dicho valor estimado 
se obtiene, multiplicando el tipo máximo de licitación por los tres años de duración 
prevista más la posible prórroga. 

El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación y deberá indicar cómo 
partida independiente el IVA. En el precio del contrato se considerarán incluidos los 
impuestos, tasas e impuestos 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. 

Las proposiciones que se presenten superado el presupuesto base de licitación serán 
automáticamente excluidas. La baja que pueda obtenerse cómo resultado de la 
adjudicación dará lugar, en su caso, a una baja proporcional de los importes de cada 
una de las anualidades previstas. 

En el estudio económico se muestra como el presupuesto base de licitación es 
acomodado a los precios del mercado. Aparecen desglosados los costes directos e 
indirectos y otros gastos eventuales, así como los costes de los salarios de las personas 
empleadas para su ejecución. 

En el estudio económico se obtiene el presupuesto base de licitación indicando de 
manera desglosada y con desagregación por categoría profesional los costes salariales 
estimados a partir de los convenios laborales de referencia. 

5.- FINANCIAMIENTO DEL CONTRATO. 

5.1.- La financiación del contrato se realiza como gasto de carácter plurianual con cargo 
a los presupuestos de 2020 a 2023, en la aplicación presupuestaria correspondiente 
para atender las obligaciones derivadas del contrato durante su vigencia. 

5.2.- De conformidad con lo dispuesto en los art. 117.2 de la LCSP; 174 del RD 
Legislativo 2/2004, del 5 de mayo, por lo que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales; las diferentes anualidades se imputarán a los 
ejercicios presupuestarios que dure la ejecución del contrato. En consecuencia, el 
presente gasto queda subordinado al crédito que para cada ejercicio se consigne en el 
presupuesto. 

6.- ABONO DEL PRECIO. 

El contratista tiene derecho al abono, conforme a los precios convenidos, de los 
servicios que realmente ejecute con sujeción al contrato otorgado, a sus modificaciones 
aprobadas y a las instrucciones dadas por la Administración. Se presentará factura 



 

mensual por una doceava parte del precio ofertado por anualidad, desglosando el IVA 
correspondiente. 

Las facturas se presentarán del modo y cumplirán los requisitos exigidos por la 
normativa aplicable, señalados por las bases de ejecución del Presupuesto Municipal en 
cada momento vigentes. 

De conformidad con el art. 4 de la Ley 25/2013, de impulso de la factura electrónica y 
creación del registro contable de facturas en el Sector Público, los contratistas 
relacionados en el dicho precepto (sociedades anónimas o de responsabilidad limitada; 
agrupaciones de interés económico, UTEs, extranjeros en general) deberán facturar 
electrónicamente según se exponen en dichas normas. 

Desde la fecha de presentación de la factura en FACE, el Ayuntamiento de O Pino 
dispondrá de 30 días para la aprobación de esta por los órganos competentes. 

Con carácter general, se expedirán certificaciones mensuales correspondientes a la 
doceava parte del canon ofertado, como pagos a cuenta de la liquidación. 

El cómputo de los plazos para lo abono de las facturas se suspenderá en tanto no se 
enmiende esta circunstancia. Eso de conformidad con las obligaciones señaladas en 
estos pliegos, con el fin de evitar las responsabilidades que precisa el art. 43.1 f) de la 
Ley 58/2003, General Tributaria. 

Constituye deber del contratista comunicar a la Administración cualquier cambio que 
afecte a su personalidad jurídica, suspendiéndose el cómputo de los plazos legalmente 
previstos para lo abono de las facturas correspondientes hasta que se verifiquen los 
mismos. 

Finalmente, y de conformidad con el art. 217 de la LCSP, el Ayuntamiento podrá 
comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que el contratista adjudicatario ha de 
hacer a todos los subcontratistas o suministradores que participen en estos. 

En tal caso, los contratistas adjudicatarios remitirán al Ayuntamiento, cuando este lo 
solicite, relación detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen 
en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones 
de subcontratación o suministración de cada uno de ellos que guarden una relación 
directa con el plazo de pago. Asimismo, deberán adjuntar por solicitud del 
Ayuntamiento justificante de cumplimiento de los pagos a aquellos, una vez finalizada la 
prestación dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 217 de la 
LCSP y en la Ley 3/2004, del 29 de diciembre, en el que le sea de aplicación. 

Estos deberes se consideran condiciones esenciales de ejecución, cuyo incumplimiento, 
además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, ocasionará la 
imposición de las penalidades que, por el incumplimiento de las condiciones de la 
subcontratación, se prevén en los pliegos. 

Las certificaciones para lo abono de los trabajos efectuados se expedirán tomando 
como base la valoración correspondiente y se tramitarán por el responsable del 
contrato dentro de los diez días siguientes al período de tiempo a que correspondan, no 



 

pudiendo omitirse la redacción de la valoración por el hecho de que, en algún período, 
la prestación realizada había sido de escaso volumen y mismo nula, a menos que se 
acordara la suspensión del contrato. 

7.- REVISIÓN DEL PRECIO. 

El presente contrato se ejecutará a riesgo y ventura del contratista y, por aplicación de 
lo dispuesto en el art. 103 de la LCSP, atendiendo a su duración, los precios de 
contratación no podrán ser objeto de revisión, por lo que no se aplicará ninguna 
fórmula de revisión de precios. 

8.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR. 

De conformidad con el previsto en la disposición adicional cuarta de la LCSP, se reserva 
la participación en la presente licitación a aquellas empresas licitadoras que estén en 
posesión de la calificación de Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social y reúnan 
los siguientes requisitos: 

• Tengan plena capacidad de obrar. 

• No estén incursos en ninguna de las prohibiciones de contratar establecidas en 
el artículo 71 de la LCSP. 

• Acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 

• Se encuentren inscritas en el Registro de Centros Especiales de Empleo de la 
Comunidad Autónoma correspondiente. 

La participación en este procedimiento está reservada a empresas que estén calificadas 
e inscritas cómo CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO DE INICIATIVA SOCIAL de acuerdo con lo 
dispuesto en la Disposición Adicional 4ª de la LCSP y en el artículo 43.4 del Real Decreto 
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por lo que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, 
inscritas en el Registro de Centros de la Administración Autonómica, segundo el 
previsto en el Real Decreto 2273/1985 de 4 de diciembre por lo que se aprueba la 
legislación de los centros especiales de empleo. 

La estructura y organización de estos centros deben ajustarse a las de las empresas 
comunes sin perjuicio de su función social y sus peculiares características. 

Quien concurra en representación de una sociedad deberá justificar documentalmente 
que están capacitados para eso, mediante la presentación de los poderes o documentos 
acreditativos de la representación, que se acompañarán a la proposición. Estos 
documentos serán debidamente verificados por la Secretaría de la Corporación o 
funcionario habilitado de esta. 

En el caso de agrupaciones de Centros Especiales de Empleo que se constituyan 
temporalmente con la finalidad de contratar con el Ayuntamiento de O Pino, los 
integrantes quedarán abrigados solidariamente respeto de la Corporación. 

Cada uno de los integrantes de los Centros Especiales de Empleo que componen la 
agrupación deberán acreditar su capacidad y solvencia a tenor del presente pliego, 



 

acumulándose a los efectos de la determinación de la solvencia de la agrupación 
temporal las características acreditadas para cada uno de sus integrantes. 

En el supuesto de resultar adjudicataria, las agrupaciones temporales deberán 
formalizar esta, en escritura pública, así como presentar el CIF de la agrupación, todo 
eso dentro del plazo de quince días siguientes al de la fecha en la que reciba la 
notificación de adjudicación, y su duración será coincidente con la del contrato incluso 
su extinción. 

Los candidatos o los licitadores deberán acreditar su personalidad jurídica y capacidad 
de obrar. Cuando fueren personas jurídicas deberán justificar que el objeto social de la 
entidad comprende el desarrollo de todas las actividades que constituyen el objeto del 
contrato a lo que concurren. La acreditación se realizará mediante la presentación de 
los estatutos sociales inscritos en el Registro mercantil o en aquel otro registro oficial 
que corresponda en función del tipo de entidad social. 

9.- SOLVENCIA. 

Para ser adjudicataria del presente contrato de servicios, la acreditación de la solvencia 
económica, financiera y técnica de la persona del licitador se realizará por los medios 
establecidos en las cláusulas 8.1 y 8.2 del presente pliego. 

9.1. Solvencia económica y financiera 

La solvencia se acreditará por alguno de los siguientes medios: 

• Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al 
que se refiera el contrato, por importe igual o superior al exigido en el anuncio 
de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos 
del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente. 

• Existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por 
importe igual o superior al valor estimado del contrato. 

La acreditación documental de la suficiencia de la solvencia económica y financiera del 
empresario se efectuará mediante la aportación de cuentas anuales y declaración del 
empresario indicando el volumen de negocios global de la empresa. En todo caso, la 
inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 
Público acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público, a tenor 
de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia 
económica y financiera del empresario. Asimismo, se justificará con la copia de la 
correspondiente póliza y justificante de pago de la misma. 

9.2. Solvencia técnica o profesional 

La solvencia se acreditará por alguno de los siguientes medios: 

• Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar 
naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como 
máximo los tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el 
destinatario, público o privado de los mismos; cuando sea necesario para 



 

garantizar un nivel adecuado de competencia los poderes adjudicadores podrán 
indicar que se tendrán en cuenta las pruebas de los servicios pertinentes 
efectuados más de tres años antes. Los trabajos efectuados se acreditarán 
mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el 
destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un 
sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este 
certificado, mediante una declaración del empresario 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. 

• Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la 
empresa y, en particular, del responsable o responsables de la ejecución del 
contrato, así como de los técnicos encargados directamente de la misma, 
siempre que no se evalúen como un criterio de adjudicación. 

• Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se 
dispondrá para la ejecución de los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará 
la documentación acreditativa pertinente cuando le sea requerido por los 
servicios dependientes del órgano de contratación. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 159.4, letra a, de la LCSP, solo podrán 
concurrir a la licitación de este contrato las empresas inscritas, en la fecha final de 
presentación de ofertas, en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Sector Público o en el Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Galicia.  

En los casos en que a la licitación se presenten entidades empresariales extranjeras de 
un Estado miembro de la Unión Europea o signatario del Espacio Económico Europeo, la 
acreditación de su capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones se podrá realizar 
bien mediante consulta en la correspondiente lista oficial de operadores económicos 
autorizados de un Estado miembro, bien mediante la aportación de la documentación 
acreditativa de los citados extremos 

II.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 

10.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 

El contrato se adjudicará por procedimiento abierto y con pluralidad de criterios en 
aplicación del artículo 146 de la LCSP, conforme a los términos y requisitos establecidos 
en dicho texto legal, tramitación común y sin regulación armonizada. 

11.- CRITERIOS DE VALORACIÓN. 

11.1.- Reglas generales. 

11.1.1.- Los criterios que servirán de base para la adjudicación son los establecidos en 
los presentes pliegos. No se valorarán criterios distintos a los señalados. 

No se admitirá más de una proposición por cada licitador, sin que procedan variantes u 
ofertas condicionadas; la contravención de esta prescripción dará lugar a la 
desestimación de la oferta en su conjunto. 



 

11.1.2.- La valoración de aquellos criterios que no puedan ser evaluables por fórmulas 
matemáticas de proporcionalidad exigirá después de informe técnico motivado. 

Estas ofertas se considerarán en la medida en que acercan un valor añadido sobre la 
propia gestión de los servicios, de acuerdo con la descripción de los criterios de 
valoración y sus fines. 

11.1.3.- Deberá ponerse especial cuidado en la no inclusión en el "sobre B" (criterios 
sometidos a juicios de valor) de datos objeto de valoración automática, que habrán de 
constar en el "sobre C". El incumplimiento de esta previsión pode dar lugar a la 
desestimación de la oferta. 

11.1.4.- La concurrencia de las circunstancias a que se refiere el art. 84 del RD 
1098/2001 provocará la desestimación de la oferta. No obstante, las indefiniciones, 
contradicciones, incongruencias o errores similares que afecten a un único criterio, y no 
a la propuesta en su conjunto o a las condiciones mínimas de la prestación, solo 
motivará que el criterio en tela de juicio no sea valorado. 

11.1.5.- Criterios de desempate. 

En el supuesto de que aplicando los criterios de evaluación, dos o más empresas 
alcancen igual puntuación, se seguirá el siguiente orden de preferencia: 

• Las que acrediten la obtención de la Marca gallega de excelencia en igualdad 
conforme al artículo 75 del Dto. Legislativo 2/2015, por lo que se aprueba el Texto 
refundido de las disposiciones legales de la 

Comunidad Autónoma de Galicia en materia de igualdad, o certificado equivalente de 
otra Administración Pública, entre los que se considera el distintivo Igualdad en 
Empresa regulado no R.D. 1615/09. 

• En segundo lugar, las que acrediten la existencia de un plan de igualdad en la 
empresa, de forma similar al establecido en el art. 67.4 del Dto. Legislativo 2/2015, que 
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de 
Galicia en materia de igualdad para los contratos da Comunidad Autónoma. 

• De, aun así, persistir el empate, se acudirá a sorteo público con las debidas garantías. 

Si la empresa hiciera uso de alguna de estas preferencias, estará obligada a mantener 
como mínimo esos parámetros durante el plazo de duración del contrato. 

Los requisitos o condiciones fijados en esta cláusula se referirán a la fecha de 
finalización del plazo para presentar proposiciones, no considerándose en otro caso. 
Serán requeridos a las empresas que, llegado el caso, presenten ofertas empatadas. 

11.2.- Criterios de adjudicación: 

Criterios subjetivos o dependientes de juicio de valor (45 PUNTOS) 

11.2.1.- Memoria técnica de prestación del servicio: ............... Hasta 45 puntos. 

La puntuación se determinará en función de la calidad técnica de la memoria adjunta en 
atención a: su grado de adecuación a las necesidades del municipio, frecuencia y 



 

sistemas de prestación de las distintas tareas, idoneidad, calidad y número de los 
medios mecánicos, personales y técnicos asignados al contrato, mayor adecuación de 
las instalaciones destinadas a los servicios, plan social, mayor eficacia y respeto al medio 
ambiente en las actuaciones a realizar y productos a emplear y sistema de gestión de 
residuos. 

Se establece cómo "umbral mínimo de puntuación", de acuerdo con lo previsto en el 
art. 146.3 LCSP, la obtención de 22.50 puntos de entre los máximos alcanzables según 
juicios de valor, de tal forma que la empresa que no alcance tal límite será excluida de la 
licitación. 

11.2.1.1.- Subcriterios. 

Para valorar este criterio se tendrán en cuenta los siguientes subcriterios: 

a) Organización general (hasta 25 puntos). 

Se valorará la organización anual de los trabajos: plan de podas y plan de plantación, 
frecuencia de otras tareas (limpieza, recebo caminos, etc.), fichas técnicas de cada zona 
de trabajo, mantenimiento instalaciones de arroyo, etc., coherencia de la organización 
propuestas con los medios ofertados. 

b) Personal propuesto (hasta 15 puntos). 

Se consideran a efectos de valoración medios humanos y organización del personal 
asignado el contrato, con descripción cualitativa y cuantitativa del personal, 
especificando los puestos de trabajo previstos, turnos, organigrama, suplencias, 
categoría profesional. 

c) Medios mecánicos, vehículos, medios auxiliares y maquinaria (hasta 5 puntos). 

Se tendrán en cuenta las cuantías, calidades, detalle de la antigüedad, dedicación al 
servicio, forma de adquisición y justificación de la suficiencia para la organización 
general propuesta. El licitador incluirá una valoración económica a precios de mercado, 
y también aportarán facturas, presupuestos o facturas proforma de los medios 
propuestos, marca, modelo, características, grado de insonorización, características de 
seguridad, motor, potencia, consumo, capacidad, dimensiones, tipología, sistema de 
comunicación, etc., así como plan de mantenimiento de los mismos, adecuación de los 
trabajos a realizar. 

El análisis de todos los criterios y subcriterios citados se realizará en un informe 
motivado encargado por la Mesa de contratación o directamente por los técnicos que 
integren la misma. En la puntuación se tendrá en cuenta el conocimiento que denoten 
de las necesidades para cubrir el contrato y de las prescripciones técnicas previstas para 
su correcta justificación; la metodología y coherencia ejecutiva de los trabajos a realizar; 
las calidades, los plazos y lugar material de ejecución, todo eso en cada uno de los 
subcriterios de valoración que se describen. 

La distribución de la puntuación se hará de manera proporcional en todos los 
subcriterios de valoración enunciados, atribuyéndole la calificación de: 



 

- Muy buena: cuando se realice un estudio detallado del aspecto en tela de juicio y se 
propongan medidas de actuación adecuadas, precisas, bien definidas y/o innovadoras. 
(Entre 45 y 35 puntos) 

- Buena: cuando el estudio y propuesta en relación con el elemento para valorar sea 
detallado, y se propongan algunas medidas de actuaciones precisas y/o innovadoras. 
(Entre 35 y 20 puntos) 

- Regular: cuando se limite el un mero estudio del elemento y/o se realicen 
aportaciones de actuación escasas y/o poco precisas. (Entre 20 y 5 puntos) 

- Mala: cuando se mejoren muy escasamente los aspectos a valorar por encima de los 
mínimos exigidos en la documentación técnica que defina el objeto del contrato. (Entre 
5 y 0 puntos) 

Criterios automáticos o evaluables mediante fórmulas matemáticas (55 PUNTOS): 

11.2.2. Acondicionamento del entorno del Centro Público Integrado Camiño de Santiago. 
45 Puntos. 

Se otorgarán 45 puntos al licitador que oferte con carácter gratuito para el 
Ayuntamiento el acondicionamiento del entorno del Centro Público Integrado Camiño 
de Santiago. 

Estas actuaciones consistirán en la tala de coníferas y suministro y plantación de 
Magnolia grandiflora calibre 12-14 cms; suministro y plantación de 4 Magnolias 
grandiflora calibre 12-14 cms y acondicionamento de jardinera lateral pabellón 
mediante escarva manual, suministro e instalación de malla antihierbas anclada 
mediante grapas de acero y suministro y plantación de Azalea japónica en contenedor 
de 5 litros, a razón de 2 uds/ml, según se especifica en el Anexo III del presente Pliego. 

11.2.3.- Precio. 10 Puntos. 

Se atribuirá la mayor puntuación al licitador que presente la mejor oferta sobre el 
precio anual (18.542,68 euros IVA excluido, a lo que le corresponden 3.893,96 euros de 
IVA, lo que hace un total de 22.436,64 euros) asignándose a las restantes a puntuación 
que proceda en aplicación de la siguiente fórmula:   

P= 10 x(Mí/ Of) 

P: puntuación de la oferta a considerar;  Mí: oferta más baja; Of: oferta correspondiente 
a cada licitador. 

12.- PUBLICIDAD. 

El procedimiento abierto a que se refiere el presente Pliego, se anunciará en el perfil del 
contratante alojado en la Plataforma de Contratos de Estado (art. 135 e 63 da LCSP). 

13.- GARANTÍAS. 

PROVISIONAL: En consonancia con lo dispuesto en el art. 106 da LCSP, se exime a los 
licitadores de la presentación de garantía provisional. 



 

DEFINITIVA: De acuerdo con lo propuesto en la D.A. 4ª da LCSP, no procede la exigencia 
de garantía definitiva. 

14. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES  

14.1.- La presente licitación tiene, exclusivamente, carácter electrónico, por lo que los 
licitadores deberán preparar y presentar sus ofertas, obligatoriamente, de forma 
telemática, a través de los servicios de licitación electrónica de la Plataforma de 
Contratación del Sector Público contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma 

No se admitirán las ofertas que no sean presentadas de esta manera. 

Asimismo, todas las comunicaciones que se produzcan en este procedimiento de 
licitación se producirán a través de la mencionada Plataforma de Contratación del 
Sector Público. 

14.2.- Las proposiciones se presentarán en el plazo señalado en el anuncio de licitación, 
publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

14.3.- Las interesadas en la licitación podrán examinar los pliegos y toda documentación 
necesaria para preparar la oferta en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

Asimismo, se podrá solicitar información adicional hasta teniendo en cuenta lo 
establecido en el artículo 138.3 LCSP, 6 días antes del cierre del plazo de licitación. 
Dicha solicitud se efectuará a través de la propia plataforma de contratos del estado. 

14.4 Cada licitadora podrá presentar sólo una proposición en relación con el objeto del 
contrato, sin que se puedan presentar variantes o alternativas. 

14.5.- La persona empresaria que haya licitado en unión temporal con otros 
empresarios y/o empresarias no podrá, a su vez, presentar proposiciones 
individualmente, ni figurar en más de una unión temporal participante en la licitación. 

14.6.- El incumplimiento, por algún sujeto licitador, de las prohibiciones establecidas en 
los apartados anteriores dará lugar a la no admisión de todas las proposiciones por él 
suscritas. 

14.7.- La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por la 
persona licitadora de la totalidad del contenido de las cláusulas y condiciones del 
presente pliego y del de prescripciones técnicas, sin salvedad alguna. Asimismo, 
presupone la autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar los datos 
recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público 
o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión 
Europea. 

14.8.- Si durante la tramitación del procedimiento de adjudicación, y antes de la 
formalización del contrato, se produce la extinción de la personalidad jurídica de la 
empresa licitadora por fusión, escisión o por la transmisión de su patrimonio 
empresarial, o de una rama de su actividad, le sucederá en su posición en el 
procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la 
escisión o la adquiriente del patrimonio o rama de actividad, siempre que reúna las 



 

condiciones de capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar y acredite la 
solvencia exigida en la presente contratación. 

15.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

15.1.- Las proposiciones constaran de dos sobres cerrados, firmados por la licitadora o 
la persona que le represente, con indicación, en su exterior, de la licitación a la que se 
concurra y el nombre y apellidos o razón social de la empresa licitadora, números de 
teléfono y dirección de correo electrónico. 

15.2.- SOBRE O ARCHIVO ELECTRONICO A 

TITULO: Subtitulado "Documentación administrativa".  

CONTENIDO: 

1. DEUC: https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es 

2. Declaración de responsable de contar con calificación como Centro Especial de 
Empleo de iniciativa social o empresas de inserción reguladas, al objeto de 
promover el empleo de personas con discapacidad y estar calificada e inscrita 
cómo CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO DE INICIATIVA SOCIAL de acuerdo con lo 
dispuesto en la Disposición Adicional 4ª de la LCSP y en el artículo 43.4 del Real 
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por lo que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de 
su inclusión social, inscritas en el Registro de Centros de la Administración 
Autonómica, segundo el previsto en el Real Decreto 2273/1985 de 4 de 
diciembre por lo que se aprueba la legislación de los centros especiales de 
empleo 

15.3.- SOBRE O ARCHIVO ELECTRONICO B 

TITULO: Subtitulado "Referencias técnicas". Criterios no evaluables de forma automática. 

CONTENIDO: 

1. Las licitadoras incluirán en este sobre la siguiente documentación relacionada con los 
criterios de adjudicación no evaluables mediante cifras o porcentajes: 

2. Documentación relacionada con los criterios de adjudicación subjetivos: 

A. Memoria Técnica de prestación del servicio según lo previsto en la Cláusula 11 del 
PCAP.  

Para ser tenida en cuenta, dicha documentación deberá estar suscrita en su totalidad 
por la licitadora, o ir acompañada de una relación de los documentos que la integran 
firmada por la licitadora, en la que declare, bajo su responsabilidad, ser ciertos los datos 
aportados. La Administración se reserva la facultad de comprobar en cualquier 
momento su veracidad, bien antes de la adjudicación del contrato, o bien durante su 
vigencia, pudiendo realizar tal comprobación por sí misma, o mediante petición a la 
licitadora o adjudicataria de documentación o informes complementarios. La falsedad o 
inexactitud de tales datos provocará la desestimación de la oferta o, en su caso, la 

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es


 

resolución del contrato, con pérdida de la garantía constituida, así como la exigencia de 
las responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se deriven. 

EXCLUSIONES 

Las empresas que no superen la puntuación mínima del 50% de los puntos asignados en 
la FASE 1 con la suma de la puntuación correspondiente a los criterios de valoración 
subjetivos quedarán excluidos de la segunda fase y del procedimiento abierto con 
multiplicidad de criterios. 

15.4.- SOBRE O ARCHIVO ELECTRONICO C 

TÍTULO: "Oferta económica y referencias valorables automáticamente” 

En este sobre archivo se incluirá la oferta, redactada según modelo Anexo II al presente 
pliego, sin errores o tachaduras que dificulten conocer claramente lo que el órgano de 
contratación estime fundamental para considerar las ofertas, y que, de producirse, 
provocarán que la proposición sea rechazada. 

Contendrá la proposición económica y referencias valorables automáticamente 
formulada estrictamente conforme al modelo que figura como Anexo II de este Pliego, 
que recoge entre otros los siguientes apartados: 

Documentación relacionada con la proposición económica y referencias evaluables 
automáticamente: 

-Oferta económica. 

- Acondicionamiento del entorno del Centro Público Integrado Camiño de Santiago. 

Asimismo, las licitadoras deberán indicar en la oferta 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 se vaya a encomendar su realización. 

14.4.- Asimismo, en el supuesto de que concurran a la licitación empresas agrupadas en 
una unión temporal, deberán incluir en el sobre escrito de compromiso de constituirse 
formalmente en unión temporal de empresas, en caso de resultar adjudicatarias del 
contrato, en el que se indicarán los nombres y circunstancias de los empresarios y/o 
empresarias que suscriban la unión, la participación de cada una de las empresas, y la 
designación de una persona como representante o apoderada única de la unión con 
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del 
contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de 
poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de 
cuantía significativa. 

16.- FIRMA ELECTRÓNICA DE LA PROPOSICIÓN Y   DOCUMENTOS 

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



 

17.- APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN 

17.1.- Una vez concluido el plazo de licitación, la Mesa de Contratación procederá a la 
apertura del SOBRE A de aquellas licitadoras que han presentado sus proposiciones en 
tiempo y forma, relativo a la documentación administrativa. Clasificada la 
documentación y admitidos o excluidos los licitadores, se procede a la apertura del 
sobre B, que contiene la parte de la oferta valorable mediante un juicio de valor y que 
ha de ser objeto de evaluación previa, 

A continuación, remitirá dichas ofertas a los servicios técnicos dependientes del órgano 
de contratación, que han de valorarlas, en el plazo máximo de los SIETE (7) DIAS 
naturales siguientes a la apertura del referido sobre; esta valoración deberá firmarse 
por el técnico o técnicos que la hayan realizado. 

Posteriormente, en la fecha señalada en el anuncio de licitación se reunirá la Mesa de 
Contratación para proceder, a la lectura del resultado de la valoración previa efectuada 
y a la apertura de los sobres que contienen la parte de la oferta evaluable mediante 
criterios cuantificables en virtud de fórmulas matemáticas de aquellas licitadoras que 
hayan accedido a la FASE 2. 

Una vez concluido el acto público, la Mesa de Contratación llevará a cabo la valoración 
de las proposiciones que cumplen todos los requerimientos del presente pliego y del 
pliego de prescripciones técnica, y tras solicitar, en su caso, los informes que estime 
oportunos, elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación razonada 
que estime adecuada, que incluirá en todo caso la ponderación de los criterios previstos 
en el presente pliego, acompañada de las actas de sus reuniones y de la documentación 
generada en sus actuaciones y, en su caso, de los informes emitidos. Dicha propuesta 
no crea derecho alguno mientras el órgano de contratación no dicte la resolución de 
adjudicación. 

Si una vez valoradas las ofertas admitidas se produjera igualdad entre dos o más 
licitadores, se aplicará se actuará según lo previsto en el artículo 147 LCSP.  

16.2.- Si la Mesa de Contratación apreciase la existencia de ofertas anormalmente 
bajas, por concurrir en las mismas las circunstancias que se indican en el párrafo 
siguiente, será de aplicación lo establecido al respecto en el artículo 159.4, en relación 
con el 149 de la LCSP. Por ello, se requerirá a las correspondientes empresas para que 
justifiquen la viabilidad de sus ofertas en el plazo máximo de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES 
siguientes al requerimiento. 

Son circunstancias que harán presumir que una oferta es anormalmente baja las 
siguientes: 

-Cuando concurriendo un solo licitador sea inferior al presupuesto base de licitación en 
25 unidades de porcentaje. 

-Cuando concurriendo dos licitadores sea inferior al presupuesto base de licitación en 
2o unidades de porcentaje. 



 

-Cuando concurriendo tres licitadores las que sean inferiores al presupuesto base de 
licitación en 10 unidades de porcentaje a la media aritmética de las ofertas presentadas. 
No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más 
elevada cuando sea superior en más de 10 unidades de porcentaje a dicha media. En 
cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades de 
porcentaje. 

--Cuando concurriendo 4 o más licitadores las que sean inferiores al presupuesto base 
de licitación en 10 unidades de porcentaje a la media aritmética de las ofertas 
presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha 
media en más de 10 unidades de porcentaje, se procederá al cálculo de una nueva 
media solo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, 
si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre 
las tres ofertas de menor cuantía. 

En todo caso, serán rechazadas aquellas proposiciones anormalmente bajas por 
vulnerar la normativa sobre subcontratación o no cumplir las obligaciones aplicables en 
materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional. 

16.3.- No podrá declararse desierta la licitación siempre que exista alguna proposición 
que sea admisible con arreglo a las condiciones exigidas en el presente pliego y en el de 
prescripciones técnicas. 

17.- MESA DE CONTRATACIÓN Y ÓRGANO DE CONTRATACIÓN. 

17.1.- Mesa de contratación. 

La Disposición adicional segunda de la LCSP establece que la Mesa de Contratación, 
estará presidida por un miembro de la Corporación o funcionario de la misma, y 
formarán parte de ella, como vocales, el Secretario, o, en su caso, el titular del órgano 
que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el Interventor, o, en su caso, 
el titular del órgano que tenga atribuida las funciones de control económico-
presupuestario, así como aquellos otros que se designen por el órgano de contratación 
entre lo personal funcionario de carrera o personal laboral al servicio de la Corporación, 
o miembros electos de la misma, sin que su número, en total, sea inferior a tres. Los 
miembros electos, que en su caso, formen parte de la Mesa de contratación no podrán 
suponer más de un tercio del total de miembros de la misma. Actuará como secretario 
un funcionario de la Corporación. 

Al amparo del expresado con anterioridad, conformarán la Mesa de Contratación los 
siguientes miembros: 

PRESIDENTE: Sr. alcalde-presidente o Concelleiro en quien delegue. 

Secretaria-interventora do Concello. 

Gloria Susana Iglesias Botana, Axente de Emprego e Desenvolvemento Local. 

Pablo Martín Fernández Castro, Arquitecto Municipal. 

SECRETARIO: Consuelo Grille Sanchiño, administrativa de oficinas xerais. 



 

La Mesa de Contratación se constituirá en el plazo máximo de veinte días hábiles tras la 
finalización del plazo de presentación de las proposiciones. 

Para valoración del criterio cuya ponderación dependa de un juicio de valor, la Mesa de 
contratación podrá contar con la asistencia de técnicos competentes en la materia, que 
emitirán el respectivo informe y que trasladarán a la Mesa de contratación. 

18.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 

18.1.- Propuesta. 

La propuesta de adjudicación del contrato de la mesa de contratación no crea derecho 
ninguno a favor del empresario propuesto, que no los adquirirá, respeto a la 
Administración, mientras no se le hubiese efectuado la adjudicación del contrato, la 
cual le otorgará el derecho a través de su formalización. 

18.2.- Exclusión de ofertas desproporcionadas y clasificación de las restantes 
presentadas. 

18.2.1.- Si el órgano de contratación, a la vista del procedimiento tramitado según la 
cláusula 15 y de la propuesta del órgano encargado de la apertura de ofertas, estimara 
que alguna oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores 
anormales o desproporcionados, la declarará cómo desproporcionada o anormal y la 
excluirá de la clasificación. En este sentido no estará vinculado por la admisión, o 
propuesta de declaración, que la mesa había efectuado. 

18.2.2.- El órgano de contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones 
presentadas y que no fueran declaradas desproporcionadas o 

anormales conforme a lo señalado. Para realizar dicha clasificación, atenderá a los 
criterios de adjudicación señalados en el pliego o en el anuncio pudiendo solicitar para 
eso cuántos informes técnicos estime pertinentes. 

18.3.- Documentación a presentar por el licitador que presente la oferta más ventajosa 
económicamente. 

El licitador que presentara la oferta económicamente más ventajosa deberá presentar, 
en el plazo máximo de 7 días hábiles, contados desde el día siguiente la aquel en que 
recibiera el requerimiento, la documentación precisada en la presente cláusula. 

18.3.1.- Reglas generales. 

La documentación incluida deberá estar debidamente numerada y se hará constar en 
hoja independiente el contenido, índice, del sobre con indicación de los folios a los que 
corresponde. 

− El empresario extranjero presentarán su documentación traducida de forma oficial al 
gallego o al castellano. 

− Aquellas empresas que se encuentren registradas en el Registro oficial de licitadores y 
empresas clasificadas del Estado o de la Comunidad Autónoma de Galicia, que 
acompañen la correspondiente certificación, estarán dispensadas de acreditar los datos 



 

referidos por el art. 96.1 de la LCSP, sin perjuicio de que la Administración pueda 
solicitar aquellos datos o documentos que estime necesarios con el fin de verificar o 
comprobar la exactitud o vigencia de estos, o aclarar cualquier extremo. 

De referirse, el correspondiente certificado, otros datos inscritos y exigidos por los 
presentes pliegos, alcanzará estos. 

El certificado del Registro oficial de licitadores en tela de juicio deberá ir acompañado 
en todo caso de una declaración responsable en la que el licitador manifieste que las 
circunstancias reflejadas en este no experimentaron variación. 

− De acuerdo con el previsto en el art. 22 del RD. 1098/2001, podrá solicitarse del 
empresario aclaraciones sobre los certificados o documentos presentados para 
justificación de su capacidad y ausencia de prohibiciones para contratar, o incluso pedir 
la presentación de otros complementarios. Tales requerimientos deberán de cumplirse 
en un plazo máximo de 5 días naturales. 

− Por otra parte, sí se observaran defectos u omisiones subsanables en la 
documentación presentada se comunicará a la empresa concediéndole un plazo de tres 
días hábiles para subsanación. 

18.3.2.- Documentación acreditativa de las condiciones de capacidad y solvencia. 
Personal adscrito. 

De conformidad con el art. 140.4 de la LCSP, el momento decisivo para apreciar la 
concurrencia de estos requisitos será la de finalización del plazo para presentar las 
proposiciones, en consecuencia esta documentación deberá de referirse al punto de 
presentación de la oferta o proposición. 

a) Acreditativa de la personalidad del empresario y la representación, si es el caso, de la 
proposición: 

− Fotocopia del DNI para los empresarios individuales, pasaporte o documento que los 
sustituya. 

− En el caso de empresarios que fuesen personas jurídicas: escritura o documento de 
constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las 
que se regula su actividad, debidamente inscritos, si es el caso, en el Registro público 
que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. Se añadirá, 
asimismo, copia de 

las escrituras o documentos de modificación de los anteriores. Fotocopia del DNI de su 
representante, firmante de la proposición y demás documentación. Fotocopia del NIF 
de la empresa, para el caso de no determinarse en la escritura. 

− Poder debidamente bastanteado cuando el adjudicatario propuesto no actuara, y 
actúe, en nombre propio o se trate de sociedades o personas jurídicas. Se admitirán las 
verificaciones de poder efectuados por la Secretaria de la Corporación, abogado del 
Estado o asesorías de otras administraciones públicas, o abogado en ejercicio, debiendo 
en este último caso justificar que está colegiado. 



 

El poder deberá figurar inscrito previamente en el Registro Mercantil en los casos en 
que dicha inscripción sea exigida polo Legislación del Registro Mercantil y, en concreto, 
cuando contenga delegación permanente de facultades. 

La aportación de la mera diligencia de verificación del documento de apoderamiento 
podrá suplir la aportación de este, siempre que tal diligencia identifique perfectamente 
el representante, representado, escritura de apoderamiento y que las facultades que se 
le confieren son bastantes para el contrato, o contratos, en tela de juicio. 

La presentación del poder, o de la diligencia de verificación de este, supondrá, a los 
efectos del Art. 1733 y concordantes del Código Civil, expresa declaración de no ser 
revocado con fecha posterior. 

− Inscripción en el Registro de Centros de la Administración Autonómica 
correspondiente, según lo previsto en el RD. 2273/1985. 

− Los empresarios que concurrieran integrados en una unión temporal de empresas 
añadirán la justificación de la personalidad jurídica de cada empresa y de su 
representación, según lo señalado en los 3 primeros apartados de este epígrafe a). 

Asimismo, podrán adjuntar ya la acreditación de su constitución en escritura pública y la 
acreditación de los requisitos precisados en el art. 8.3.2 de estos pliegos. Para el caso de 
adjudicación la una Agrupación de Empresas deberá estas, una vez comunicada dicha 
adjudicación y antes de la formalización del contrato, acreditar su constitución en 
escritura pública, y adjuntar el NIF asignado a la Agrupación. Asimismo, deberán 
nombrar un representante o apoderado único de la unión con poder bastantes para 
ejercitar los derechos y cumplir los deberes que del contrato se deriven incluso la 
extinción de este, sin perjuicio de la existencia de poder mancomunado que puedan 
otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. En este caso, y salvo cuando se 
señale de otro modo, las declaraciones o documentación precisada en este artículo 
podrán ser firmadas o presentada por dicho apoderado único, siempre que se refieran 
las circunstancias propias de la UTE y no de cada una de las empresas integrantes. 

− En hoja a parte se señalará nombre, apellidos y razón social, domicilio, nº de teléfono 
y fax, así como correo electrónico. 

b) Para acreditar la capacidad del licitador para contratar con la Administración: 

Declaración relativa a no estar incurso en prohibiciones para contratar con la 
Administración, el licitador que presente la mejor oferta.  

En el caso de UTEs esta declaración se efectuará, respecto a cada empresa, por cada 
uno de sus representantes, debidamente apoderado. 

− Certificaciones administrativas expedidas por los órganos competentes en las que se 
acredite encontrarse al corriente de sus deberes tributarias con la Administración del 
Estado y con el Ayuntamiento, así como respeto a sus deberes con la seguridad social, o 
autorización al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de 
eso, mediante declaración suficiente ante las Administraciones tributarias y de la 
seguridad social para estos efectos. Excepto el alta en el IAE para el Ayuntamiento, que 



 

se justificará mediante presentación de esta y, en su caso, del último recibo sobre dicho 
impuesto. 

En el caso de las UTEs se presentarán las correspondientes certificaciones, o la 
autorización para su obtención, por cada una de las empresas integrantes. 

Todo de acuerdo con lo precisados por los arts. 13 y siguientes del RD 1098/2001. 

c) Especialidades para los contratistas extranjeros: 

- Documentos que acreditan su capacidad de obrar. 

En el caso de empresas o empresarios de estados miembros de la Comunidad Europea, 
o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, se acreditará, de 
conformidad con lo previsto en los arts. 67 y 84.2 de la LCSP. 

En consecuencia, deberán de acreditar la inscripción en los registros o la presentación 
de las certificaciones que se especifican en el Anexo I del RD 1098/2001. 

Las demás empresas o empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de 
obrar de acuerdo con el precisado por los arts. 84.3 de la LCSP y 10 del RD 1098/2001. 
Estas empresas deberán añadir, así mismo, el Informe de reciprocidad a que se refiere 
el art. 68.1 de la LCSP. 

- En todo caso, 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 pudiesen surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al foro jurisdiccional 
extranjero que pudiese corresponder al licitante (art. 140 da LCSP). 

d) Acreditativos de la solvencia económico-financiera y técnico-profesional. 

El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación deberá acreditar su 
solvencia económica, financiera y técnica o profesional según lo previsto en la cláusula 
9 del PCAP. 

18.3.3. Obligaciones del contrato: 

Adscripción a la ejecución del contrato de medios personales o materiales. 

Esta adscripción es obligación contractual esencial, se adscribirá al personal recogido en 
el Anexo IV del PPT. 

- Los licitadores deberán incluir, acompañando los documentos acreditativos de la 
solvencia, los nombres y cualificación profesional del personal responsable de ejecutar 
la prestación objeto del contrato. 

Adscripción mínima de medios. Condiciones especiales de aptitud. 

Subrogación empresarial. 

Se exige el cuadro mínimo predefinido de medios personales, señalado en la cláusula 3 
del PPT. Los licitadores presentarán en sus Proyectos de organización del servicio el 
organigrama y medios que consideren necesarios, con la cualificación precisa, 



 

analizándose en su valoración la suficiencia para los efectos de cumplir las condiciones 
mínimas del contrato. 

Eso con independencia del posible origen de subrogación empresarial; así como de la 
necesaria adscripción de los responsables del servicio, de la necesidad de nombrar 
encargado de coordinación de prevención de riesgos laborales y demás que en este 
pliego administrativo, o en el de prescripciones técnicas se puedan disponer. 

En concreto, deberá acercarse hoy por hoy una relación nominal del personal adscrito a 
la prestación del contrato, segundo el ofertado, incluyendo el posible a subrogar (de así 
proceder) y al Responsable del Servicio. 

Tal identificación, debidamente firmada por el representante de la empresa, incluirá los 
siguientes datos: nombres, apellidos y nº del DNI; categoría y puesto adscrito; 
acreditación de su afiliación y situación de alta en la Seguridad Social; copia de los 
contratos, debidamente inscritos. 

El adjudicatario deberá aportar toda la maquinaria necesaria así como las reservas 
oportunas, para la prestación del servicio. Esta maquinaria podrá ser nueva o usada en 
régimen de propiedad o alquilada, siempre en correctas condiciones de uso. 

Deberá adjuntar hoy por hoy una relación nominal de la maquinaria a utilizar en el 
contrato, según el ofertado, especificando los medios a revertir en el ayuntamiento, y 
aunando facturas de los medios adquiridos, o en el yo caso factura proforma. 

Los gastos de compra, amortización, alquiler, etc., correrán a cargo del adjudicatario. 

El adjudicatario está obligado, como mínimo, a contratar y abonar el seguro obligatorio 
a terceros de toda la maquinaria, debiendo aportar copia de los recibos al 
ayuntamiento. 

El adjudicatario está obligado a realizar y abonar la Inspección Técnica de vehículos 
(I.T.V.), durante la vigencia del contrato. 

Los gastos producidos por averías, mantenimiento, revisiones, etc., correrá a cargo del 
adjudicatario. 

Toda la maquinaria cedida, aportada y/o en relevo se mantendrán en perfectas 
condiciones el ancho de la vida útil del contracto debiendo presentar el adjudicatario un 
programa de mantenimiento preventivo y correctivo, que garantice el correcto y 
eficiente funcionamiento de la misma. 

18.3.4.- Seguro de responsabilidad. 

El contratista deberá concertar una póliza de seguro de responsabilidad civil, social, 
defensa jurídico penal y responsabilidad administrativa que cubra el riesgo consistente 
en las que pudieran derivarse de su prestación, que correrá por su cuenta hasta la 
finalización del período de garantía del contrato. 

Deberá adjuntarse original, o copia auténtica, de la correspondiente póliza (o pólizas 
que en su conjunto cumplan las condiciones anteriores), así como el recibo de la 
anualidad que acredite encontrarse en vigor. 



 

Como se expuso, la empresa contratista deberá concertar póliza de seguro (o pólizas) 
que cubra (o cubran en su conjunto) las responsabilidades civiles, civiles derivadas de 
delito, por incumplimientos sociales y administrativas que pudieran imputársele, 
defensa penal, derivadas de la ejecución del presente contrato. 

Esta póliza deberá mantenerse en vigor desde la formalización del contrato incluso la 
finalización del plazo de garantía, pudiendo sustituirse por otras que mantengan las 
mismas coberturas después de autorización municipal. 

Asimismo, incluirá cualquier reclamación que se formule por consecuencia de hechos o 
siniestros producidos durante su vigencia, cualquier que sea la fecha de la reclamación y 
en tanto, por supuesto, la responsabilidad no prescribiera. 

Cubre tanto la prestación del servicio como la ejecución de cualquier obra relacionada 
con este, incluidas las propuestas como avances. 

Deberá entregarse anualmente copia del recibo o documento acreditativo de su 
vigencia. 

El seguro cubrirá los daños y perjuicios que se puedan ocasionar tanto a terceros, como 
a las propias instalaciones municipales, al Ayuntamiento, o al personal a su servicio o 
municipal. 

Se incluirá todo tipo de responsabilidades civiles: general, patronal, cruzada, defensa y 
fianzas civiles y criminales por la explotación y conservación de las instalaciones; civiles 
derivadas de delito; responsabilidades administrativas o civiles derivadas de 
incumplimientos de la normativa que rige la prestación, como el deber de reposición 
(independiente de la sanción), etc.; sociales por responsabilidades derivadas del 
incumplimiento de la normativa laboral, prevención de riesgos, accidentes de trabajo, 
etc. 

La póliza cubrirá la responsabilidad civil o profesional del personal a su servicio y 
municipal a este afecto. 

El importe mínimo garantizado de quinientos mil euros (500.000 €) por siniestro y 
víctima. 

Estos importes se actualizarán en el mismo porcentaje que el total de las tarifas o costes 
unitarios, debiendo mantenerse a lo largo de todo el contrato con independencia de 
hipotéticas indemnizaciones satisfechas. 

Las indemnizaciones garantizadas por el seguro no implicarán el límite de las 
responsabilidades que a la empresa contratista le pudieran corresponder. 

18.4.- Adjudicación. 

Dentro de los 5 días hábiles siguientes a la recepción de la documentación precisada en 
el artículo anterior, el órgano de contratación deberá dictar resolución de adjudicación 
del contrato, siempre que el licitador hubiera presentado dicha documentación y 
acreditado que reúne las condiciones exigidas al efecto. 



 

No obstante, en los términos previstos en el artículo 152 LCSP, la Administración, antes 
de dictar la adjudicación, podrá renunciar a firmar el contrato por razones de interés 
público, o desistir del procedimiento tramitado, cuando este adolezca de defectos no 
subsanables, debiendo de indemnizar los licitadores, en ambos casos, de los gastos que 
su participación en la licitación les efectivamente ocasionara. 

La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores y, 
simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante. Deberá contener los 
extremos señalados en el art. 151.1 LCSP. 

III.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

19.- PERFECCIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

19.1.-Una vez que transcurran 15 días hábiles desde que se reciba la notificación de la 
adjudicación a los licitadores y candidatos, el Ayuntamiento requerirá el adjudicatario 
para que suscriba el documento administrativo de formalización del contrato, en un 
plazo no superior a 5 días contados desde lo siguiente a lo que recibiera el 
requerimiento. Eso siempre que no se hubiese interpuesto recurso que lleve consigo la 
suspensión de formalización, salvo que tal suspensión fuera alzada por órgano 
competente para conocer de recurso. 

Al contrato administrativo se unirá, formando parte de este, la oferta del adjudicatario y 
un ejemplar del pliego de cláusulas administrativas particulares y de las prescripciones 
técnicas, debidamente compulsados. 

19.2.-Para el caso de adjudicación a una Agrupación de Empresas deberán estas, una 
vez comunicada dicha adjudicación y antes de la formalización del contrato, acreditar su 
constitución en escritura pública, y adjuntar el NIF asignado a la Agrupación. Asimismo, 
deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con poder bastante 
para ejercitar los derechos y cumplir los deberes que del contrato se deriven incluso la 
extinción de este, sin perjuicio de la existencia de poder mancomunados que puedan 
otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. 

19.3.- El documento en que se formalice el contrato será en todo caso administrativo, 
siendo título válido para acceder a cualquiera registro público. No obstante, el contrato 
se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite el contratista, siendo a su costa 
los gastos derivados de su otorgamiento. 

19.4.- Si por causa imputable al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato dentro 
del plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación sobre la garantía 
definitiva del imponerte de la garantía provisional que, en su caso exigiera, y procederá 
la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados al Ayuntamiento. En este 
supuesto, podrá adjudicarse el contrato a la siguiente propuesta más ventajosa, 
después de acreditación de extremos señalados en cláusula 8. 

19.5.- La formalización del contrato se publicara en los términos expuestos en el art. 
154 de la LCSP. 

 



 

IV.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

20.- RESPONSABLE DEL CONTRATO. 

La dirección de los servicios corresponde al responsable del contrato que designe el 
órgano de contratación. 

Son funciones del responsable del contrato: 

a) Interpretar el Pliego de Prescripciones Técnicas y demás condiciones técnicas 
establecidas en el contrato o en disposiciones oficiales. 

b) Exigir la existencia de los medios y organización necesarios para la prestación de los 
servicios en cada una de sus fases. 

c) Dar las órdenes oportunas para lograr los objetivos del contrato. 

d) Proponer las modificaciones que convenga introducir para el buen desarrollo de los 
servicios. 

e) Expedir, en su caso, las certificaciones parciales correspondientes a los servicios 
realizados segundo los plazos de ejecución y abono que se habían acordado. 

f) Tramitar cuantos incidentes surjan durante el desarrollo de los servicios. 

g) Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo de Los 
servicios y su supervisión, a la que estará obligada a asistir la representación de la 
empresa adjudicataria, asistida de aquellos facultativos, técnicos, letrados o 
especialistas de esta que tengan alguna intervención en la ejecución del servicio. 

El Órgano de Contratación podrá designar un responsable del contrato, al que le 
corresponderá supervisar la ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones 
necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro 
del ámbito de facultades que la que le atribuya. 

El responsable del contrato podrá ser una persona física o jurídica, vinculada al 
Ayuntamiento o ajena a este. 

Las instrucciones que imparta el responsable del contrato serán de obligado 
cumplimiento para la empresa contratista. 

El responsable del contrato será el encargado de redactar el acta de Incidentes, 
denunciando cuantos incumplimientos advirtiera en la ejecución del contrato, e 
imponiendo la penalidad que corresponda por demora y/o ejecución defectuosa, con 
arreglo a la Cláusula 37 del presente Pliego. 

21.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

21.1.- Comienzo de prestación de los servicios. 

Una vez formalizado el contrato, el adjudicatario comenzará la prestación de los 
servicios con los medios disponibles, procediéndose a la implantación de los nuevos 
medios en los plazos ofertados por el adjudicatario. 

21.2.- Prestación del servicio. 



 

El contrato se ejecutará según sus términos y condiciones, con estricta sujeción a las 
estipulaciones contenidas en el presente Pliego y en el de prescripciones técnicas, y 
conforme a los encargos y las instrucciones que imparta el Ayuntamiento, a través del 
responsable municipal encargado de la dirección e inspección del servicio, designado 
para tal efecto. 

En concreto, el contrato se ejecutará con arreglo a las siguientes condiciones: 

• El contrato se ejecutará a riesgo y ventura de la empresa contratista. 

• El Ayuntamiento podrá controlar, verificar, supervisar e inspeccionar, en 
cualquier momento y por cualquiera medio, el correcto cumplimiento de los 
deberes contractuales y la adecuada ejecución de estas. 

• La empresa contratista no podrá obstaculizar en ningún caso las labores de 
inspección y control ejercidos desde el Ayuntamiento. 

• La empresa contratista estará en el deber de adscribir a la ejecución del contrato 
aquellos medios humanos y materiales a los que se hubiera obligado en su 
proposición. 

• Serán por cuenta de la empresa contratista a totalidad de los medios, los 
materiales, etc. necesarios para llevar a cabo los servicios. 

• La empresa contratista deberá cumplir las disposiciones vigentes en materia 
fiscal y en materia laboral y de Seguridad Social y Prevención de Riesgos 
Laborales en relación con el personal que emplee en la ejecución de la 
prestación de los servicios. 

• La totalidad del personal de los servicios dependerá exclusivamente de la 
empresa contratista, ostentando esta los derechos y deberes inherentes a su 
condición de empresaria, sin que pueda realizársele ninguna reclamación al 
Ayuntamiento derivada de tales relaciones laborales o restantes deberes. 

• La empresa contratista será la única responsable ante cualquiera siniestro o 
reclamación (judicial o extrajudicial) relacionada con el personal que trabaje en 
la ejecución de la prestación, propio o de las eventuales subcontrataciones, no 
asumiendo el Ayuntamiento ningún tipo de responsabilidad laboral (incluida a 
referente a la seguridad, higiene y salud laboral), de Seguridad Social, fiscal o 
medio ambiental que la empresa contratista contraía directa o indirectamente. 
Igualmente, la empresa contratista asumirá exclusivamente las 
responsabilidades que habían podido derivarse de siniestros originados por la 
ejecución de la prestación. 

• La empresa contratista vendrá obligada al cumplimiento de los deberes 
derivados de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de 
datos de carácter personal y su normativa de desarrollo, en caso de que 
accediera a datos de carácter personal. 



 

• El Ayuntamiento observará, en su caso, el régimen de doble oficialidad 
lingüística establecido por el Estatuto de Autonomía de Galicia, y por la 
normativa que la desarrolle. 

• La empresa contratista estará obligada a prestar los servicios objeto del contrato 
de conformidad con el establecido en las instrucciones para la incorporación de 
criterios sociales, ambientales y otras políticas públicas en la contratación de la 
Administración de la Comunidad Autónoma Gallega y de su sector público. 

21.3.- Control y seguimiento de la ejecución del contrato. 

Los servicios contratados se sujetarán a la inspección y vigilancia del Ayuntamiento a 
través de los Técnicos responsables de la inspección de los servicios municipales y 
demás personal municipal con responsabilidades en la ejecución de los contratos, lo 
cual podrá revisar los trabajos que efectúe el adjudicatario, así como su personal y el 
estado del material e instalaciones de la contrata, en todo momento y lugar. 

Para estos efectos, los servicios inspectores municipales tendrán libre acceso a todas las 
dependencias del adjudicatario afectadas al servicio y le será facilitada cuanta 
información sea requerida sobre medios personales, 

materiales y de cualquiera otra índole que permitan al Ayuntamiento tener un 
conocimiento actualizado de la contrata y que faciliten la adopción de las medidas que 
se consideren oportunas para la correcta ejecución del contrato. 

La vista de los informes emitidos por la inspección del servicio se determinará por el 
Ayuntamiento las posibles correcciones o modificaciones que se consideren oportunas 
en la organización y prestación del servicio. El contratista deberá atender con toda 
solicitud a cuantas órdenes dicte el responsable municipal de inspección y seguimiento 
del servicio, al fin de la cual existirá un Libro de Ordenes foliado, firmado y sellado por el 
Ayuntamiento y la empresa concesionaria, en el que se reflejarán las instrucciones 
emanadas del responsable municipal y al cual podrá acudir el contratista en caso de 
disconformidad con alguna orden dentro del plazo máximo de 24 horas. Cuando las 
instrucciones o correcciones señaladas por la inspección municipal del servicio 
supongan una alteración de las condiciones de prestación de los servicios recogidos en 
el contrato, deberá tramitarse, si el órgano de contratación lo considera oportuno, la 
modificación del contrato oportuna. En el caso contrario, hasta que, la modificación 
contractual sea aprobada, la ejecución de los servicios se ajustará con el pactado. 

El adjudicatario designará un responsable de la empresa en la ejecución del contrato 
ante el Ayuntamiento, que será el responsable directo de las relaciones e incidentes 
que se produzcan en la ejecución del contrato, tal y como se recoge en el presente 
Pliego. Este responsable deberá estar localizable en todo momento, velará por el 
estricto cumplimiento de las abrigas dimanantes del contrato y será quien reciba 
habitualmente las instrucciones del responsable municipal del servicio. A él 
corresponde asegurar que todos los servicios contratados son realizados en las mejores 
condiciones posibles y de acuerdo con los pliegos y proyecto, y siempre garantizando la 
mayor calidad en la prestación de los servicios contratados. 



 

21.4.- Medidas de seguridad frente a terceros. 

Las actividades y actuaciones estarán convenientemente señalizadas y protegidas para 
reducir en la medida del posible los daños y accidentes. Se dará canta a la inspección 
municipal de servicios, de forma periódica, de las medidas de seguridad, protección y 
señalización adoptadas en este sentido. 

Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a 
terceros o a la Administración como consecuencia de las operaciones que requiera la 
ejecución del contrato, nos tener previstos en la legislación vigente. Esta 
responsabilidad estará garantizada mediante lo correspondiente seguro de 
Responsabilidad Civil a lo que se hace referencia a la cláusula 18.3.3. de este pliego. 

Los incumplimientos del empresario en materia de seguridad serán considerada falta 
muy grave. 

22.- DEBERES CONTRACTUALES ESENCIALES. 

Serán deberes contractuales esenciales de la empresa contratista las siguientes: 

−La oferta del licitador adjudicatario relativa al criterio metodología de trabajo 

−Laoferta del licitador adjudicatario relativa al criterio automático de 
Acondicionamiento del entorno del Centro Público Integrado Camiño de Santiago. 

−La oferta del licitador adjudicatario relativa a los medios humanos y materiales 
comprometidos (clausula 12.2.1.b y c de este PCAP) 

−La obligación de la empresa contratista de cumplir durante todo el periodo de 
ejecución de contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de 
aplicación (art. 35 LCSP) y, especialmente, la obligación del adjudicatario de cumplir las 
condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de 
aplicación (art. 122.2 LCSP). 

−La obtención de cuantas licencias y permisos fueran necesarios para ejecutar 
correctamente los servicios. 

−La suscripción y mantenimiento de la póliza de seguros indicado en la Cláusula 25 del 
presente Pliego. 

− Asumir el pago del IVA. 

− El relevo del personal en el supuesto de que este no cumpliera su función con la 
debida diligencia y eficiencia, no estuviera capacitado, fuera poco cuidadoso en el 
desempeño de los servicios o cometiera actos perniciosos para la buena marcha del 
contrato.  

−El relevo inmediato del personal para cubrir las ausencias de trabajo ocasionadas por 
bajas por enfermedad, incapacidad temporal, vacaciones, permisos, licencias, 
accidentes..., garantizando la prestación efectiva de los servicios contratados. 

Las obligaciones previstas en la presente Cláusula tendrán el carácter de condiciones 
especiales de ejecución, a los efectos previstos en el artículo 202 de la LCSP, siendo por 



 

tanto el incumplimiento de éstas causa de resolución del contrato, a voluntad del 
Ayuntamiento. 

23.- DEBER DE CONFIDENCIALIDAD. 

El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que 
tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le de ese lo 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, salvo que el contrato establezca un plazo mayor. 

Los órganos de contratación no podrán divulgar la información facilitada por los 
empresarios que estos habían designado como confidencial. Para estos efectos, los 
licitadores deberán incorporar en cada uno de los sobres una relación con la 
documentación a la que habían dado ese carácter. 

27.- PRERROGATIVAS. 

27.1.- La Administración municipal tendrá la facultad de interpretar los contratos y 
resolver las dudas que puedan formularse en su cumplimiento, modificar e incluso por 
razones de interés público y acordar su resolución de conformidad con lo establecido en 
el art. 27 de la LCSP, 127 del RSCL (en la medida no modificada por la legislación 
contractual administrativa) y demás preceptos de aplicación. 

27.2.- Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, tras informe de la Asesoría 
Jurídica y de la Intervención, en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, 
modificación y resolución, serán inmediatamente ejecutivos, salvo los supuestos de 
interposición de recurso especial y adopción de la medida de suspensión preventiva por 
el Tribunal administrativo competente. 

27.3.- Le corresponde, asimismo, el control del servicio de acuerdo con el art. 311 de la 
LCSP y 127.2 del RSCL, así como según lo previsto en los pliegos de condiciones 
administrativas, de prescripciones técnicas y demás normativa y documentación 
contractual. 

En este sentido, en particular, cuando el contratista, o las personas de él dependientes, 
incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del 
trabajo o el cumplimiento del programa de ejecución fijado, el responsable municipal 
del servicio, o el Órgano de contratación segundo los casos, podrán exigir la adopción 
de medidas concretas y eficaces para conseguir restablecer la buena orden en la 
ejecución del pactado, sin perjuicio del dispuesto en la LCSP, RSCL y en estos pliegos, 
acerca del cumplimiento de los plazos y las causas de resolución del contrato. 

27.4.- Por otra parte, y según las facultades expuestas en el párrafo 1° del apartado 
anterior, el Ayuntamiento podrá realizar o encargar las inspecciones y auditorías 
externas que considere oportunas, estando obligada la empresa concesionaria a facilitar 
la contratada para elaborar estos informes, cuantos datos documentos o 
comprobaciones deban realizar. 



 

En el caso de acordarse por parte del Ayuntamiento encargar a consultores externos 
informes o auditorías de la gestión disteis servicios, el coste disteis trabajos será 
repercutido a la empresa adjudicataria, hasta un máximo del 0,5% de los ingresos 
anuales del ejercicio previo a lo que se realicen los dichos informes. Si estos trabajos 
superaran de esta cantidad, su importe será por cuenta del Ayuntamiento. En todo 
caso, no se impondrá a la empresa el pago de más de una auditoría o inspección 
externa cada año. 

27.5.- Cuando algún conflicto colectivo entre lo personal de la empresa o trabajadores 
del servicio desemboque en una huelga o cierre patronal, el Ayuntamiento, mediante 
Decreto de la Alcaldía fijará los servicios mínimos, asegurándose en todo caso que el 
ejercicio de este derecho por los trabajadores no suponga ningún riesgo para la 
seguridad y salud de los ciudadanos, habida cuenta los servicios más susceptibles de 
generar estos problemas y atendiendo a la época del año en que se produzca la huelga, 
bien por cuestiones climatológicas, períodos festivos o vacacionales, etc. 

Asimismo, podrá adoptar cuantas medidas sea procedente según la legislación aplicable 
en cada momento, llegando a asumir la gestión del servicio de así proceder. 

28.- PERSONAL DEL CONTRATISTA AFECTO Al SERVICIO Y RELACIONES DE LA 
ADMINISTRACIÓN RESPETO Al PERSONAL DEL CONTRATISTA. 

28.1.- Personal afecto al servicio. 

El adjudicatario debe prestar el servicio con la plantilla propuesta, y con las categorías y 
calificaciones especificadas en la oferta. Cualquier modificación en la plantilla por parte 
del contratista deberá ser comunicada al Ayuntamiento, que podrá exigir que se 
cumplan las condiciones que sirvieron de base para la adjudicación del contrato. 

El contratista deberá asimismo garantizar que todas las actividades se realizan por 
profesionales en posesión de la idónea formación y/o experiencia segundo la actividad a 
realizar. 

Deberá contratar pala su cuenta el personal preciso para atender las necesidades y 
aquel otro que se necesite emplear en casos excepcionales, cubriendo los mínimos 
necesarios. 

Deberá cubrir inmediatamente, y comunicar al Ayuntamiento, dentro de la primera 
semana en que se produzca, cualquier variación en el personal asignado por el 
adjudicatario, con motivo de bajas, vacantes, etc. Si en los 10 días posteriores el 
Ayuntamiento no comunica su no conformidad, se entenderá que lo acepta. 

En todo caso, deberá mantener, por lo menos, el mismo número de, personas que lo 
ofertado por el adjudicatario para el servicio debiendo cubrir las vacantes que por 
cualquiera motivo se produzcan. 

Efectuada la adjudicación, el contratista adjudicatario notificará a los servicios técnicos 
municipales (con periodicidad trimestral) los nombres, categorías y demás 
circunstancias personales de los trabajadores que deban cubrir la plantilla para el 



 

desempeño del servicio, así como las variaciones que se produzcan en éste, habida 
cuenta del deber adquirido en cuanto al número de trabajadores y horas empleadas. 

Asimismo, con carácter trimestral, la empresa deberá presentar los documentos 
acreditativos del pago de la Seguridad Social del personal adscrito al presente contrato. 

Es responsabilidad de la empresa contratista y de sus delegados impartir todas las 
órdenes, criterios de realización del trabajo y directrices a sus trabajadores, siendo la 
Administración pública de todo ajena a estas relaciones laborales1. Corresponde 
asimismo a la empresa contratista la vigilancia del horario de trabajo de los 
trabajadores, las posibles licencias horarias o permisos o cualquiera otra manifestación 
de las facultades del empleador. En todo caso, en la forma establecida en este pliego, el 
servicio deberá quedar siempre convenientemente cubierto. 

El responsable del contrato velará por la idónea gestión contractual de modo que en su 
ejecución no se den situaciones que puedan propiciar la existencia de una cesión ilegal 
de trabajadores o dar lugar a la declaración de relaciones de laborales entre la 
Administración y el personal de la contratados. En concreto, velará especialmente 
porque: 

• El contratista aporte su propia dirección y gestión al contrato y sea responsable de la 
organización del servicio. 

• La empresa contratista, a través de los delegados por ella designados, sea responsable 
de impartir a sus trabajadores las correspondientes órdenes, criterios de realización del 
trabajo y directrices de cómo distribuirlo, de tal manera que el órgano contratante sea 
ajeno a estas relaciones laborales. 

• Se canalicen, a través de los delegados del contratista, los posibles incidentes que se 
formulen en la ejecución de los trabajos  

El responsable del contrato deberá corregir inmediatamente cualquier incidente o 
desviación en la ejecución que pueda suponer infracción de las reglas mencionadas, así 
como dar parte al órgano de contratación de tal situación. 

28.2.- Vínculo laboral de los empleados del adjudicatario afectos al servicio. 

El adjudicatario, estará obligado a contratar personal por la su cuenta y riesgo, que 
dependerá a todos los efectos del adjudicatario, quien deberá cumplir todas las normas 
vigentes y obligaciones impuestas en materia de accidentes, jornada laboral, seguros 
sociales, mutualismo laboral y demás normas que se dicten en relación con los 
trabajadores empleados. 

El personal necesario para desarrollar el presente contrato dependerá exclusivamente 
del adjudicatario y por ende este tendrá todos los derechos y deberes inherentes su 
calidad de patrón, a tenor de la legislación laboral y social vigente en cada momento, sin 
que en ningún caso pueda alegarse por el dicho personal derecho alguno en relación 
con el Ayuntamiento, ni exigirla responsabilidad de cualquier clase, como consecuencia 
de los deberes existentes entre el adjudicatario y su personal, aún en el supuesto de 



 

que los despidos y medidas que adopte se basen en el incumplimiento o interpretación 
del contrato. 

El personal de la empresa adjudicataria en ningún caso podrá considerarse con relación 
laboral contractual funcionarial o de naturaleza análoga respeto del Ayuntamiento, 
debiendo esta empresa tener debidamente informado al personal del citado extremo. 

Al finalizar la adjudicación no se producirá traspaso de personal del concesionario al 
Ayuntamiento por el hecho de asumir este directamente la gestión del servicio, o 
adjudicarlo la otra empresa. 

Concluido el contrato, el Ayuntamiento no asume los contratos de trabajo que pudiera 
acordar el concesionario para el ejercicio de su actividad, circunstancia que se hará 
constar de manera expreso en los contratos laborales que suscriba el concesionario. 

28.3.- Reglas especiales respeto del personal laboral de la empresa contratista. 

1.- Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que, 
reuniendo los requisitos de titulación y experiencia exigidos en los pliegos, formará 
parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la 
verificación por parte del Ayuntamiento del cumplimiento de aquellos requisitos. 

La empresa contratista procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que 
las variaciones en su composición sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en 
orden a no alterar el buen funcionamiento del servicio (cuando existan razones que 
justifiquen esa exigencia) informando en todo momento al Ayuntamiento de Carballo. 

Asimismo, está obligada a adoptar las medidas precisas, en especial aquellas de 
contratación laboral, que tiendan a favorecer la permanencia de los trabajadores en la 
empresa, con objeto de garantizar la continuidad del servicio y evitar su rotación. 

El Ayuntamiento no tendrá ninguna intervención en la selección de personal de la 
empresa contratista. 

2.- La empresa contratista asume el deber de ejercer de modo real, efectivo y continuo, 
sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del 
contrato, el poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la 
negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, la 
sustitución de los trabajadores en casos de baja o ausencia, los deberes legales en 
materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de 
prestaciones, cuando proceda, los deberes legales en materia de prevención de riesgos 
laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y deberes 
se deriven de la relación contractual entre empleado y empleador. Así mismo, deberá 
aportar, antes del inicio de la prestación del servicio, un certificado negativo del 
Registro Central de Delincuentes Sexuales de todo el personal que destine a la 
ejecución de este contrato y atienda a menores. 

3.- La empresa contratista velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la 
ejecución del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones 



 

desempeñadas respeto de la actividad delimitada en los pliegos como objeto del 
contrato. 

4.- La empresa contratista deberá designar por lo menos un coordinador técnico o 
responsable integrado en su equipo de personal, que tendrá entre sus deberes los 
siguientes: 

a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente el Ayuntamiento, 
canalizando la comunicación entre la empresa contratista y el personal integrante del 
equipo de trabajo adscrito el contrato, de un lado, y el Ayuntamiento, de otro lado, en 
todo el relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato. 

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e 
impartir a dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean 
necesarias en relación con la prestación del servicio contratado. 

c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de 
trabajo de las funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de 
dicho personal al puesto de trabajo. 

d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, 
debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente la empresa contratista con la entidad 
contratante, a efectos de no alterar el buen funcionamiento del servicio. 

e) Informar al Ayuntamiento acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la 
composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato. 

29.- CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN. 

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el 
contratista a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente 
no hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato y de la cesión no 
resulte una restricción efectiva de la competencia en el mercado. 

Así mismo el contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la 
prestación, sin que ello suponga más de una tercera parte del total del contrato. 

En ambos casos de acuerdo con los artículos 214 y 215 y siguientes de la LCSP. 

30.- RESPONSABILIDAD. 

La empresa contratista será responsable de la calidad técnica de las prestaciones y 
servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para el 
Ayuntamiento o para terceros de las omisiones, fallas o métodos inadecuados en la 
ejecución del contrato. 

Será deber de la empresa contratista indemnizar todos los daños y pérdidas que se le 
causen a terceros o que sufran los profesionales (propios o subcontratados) como 
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. 

La empresa contratista será la única responsable de las obligaciones para con los 
trabajadores de los servicios objeto del contrato, ya sean propios o de empresa 



 

subcontratada, senda de su cuanta la retribución de estos, y cualquiera otros gastos 
sociales o laborales. En ningún caso será responsable el Ayuntamiento de las 
obligaciones de la empresa contratista para con el personal que preste los servicios. 

No conseguirá al Ayuntamiento responsabilidad ninguna por causa de los daños 
causados a terceras personas por acciones u omisiones de los representantes legales de 
la empresa contratista, ni de cuantas personas colaboren con ella o le presten sus 
servicios. 

31.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. 

Los contratos administrativos solo podrán ser modificados por razones de interés 
público en los casos y en la forma prevista en la sección 3ª del Título I del Libro II, y de 
acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 191 de la LCSP. 

En estos casos, las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán 
obligatorias para los contratistas. 

Sin perjuicio de los supuestos previstos en la LCSP de sucesión en la persona del 
contratista, cesión del contrato, revisión de precios y prórroga del plazo de ejecución, 
los contratos del sector público solo podrán modificarse cuando así se había previsto en 
los pliegos, conforme al previsto esta cláusula y con los límites establecidos en el 
artículo 205 de la LCSP, por las siguientes causas: 

a) Con el objeto de suprimir o incrementar las instalaciones afectas al servicio objeto del 
contrato, sin que tenga el contratista derecho alguno, en caso de supresión de 
instalaciones, a reclamar indemnización por la dicha causa. 

b) Conveniencia de incorporar a la prestación avances técnicos que la mejoren 
notoriamente, siempre que su disponibilidad en el comprado, de acuerdo con el estado 
de la técnica, se había producido con posterioridad a la adjudicación del contrato. 

Las modificaciones indicadas podrán alcanzar el 20% del precio primitivo del contrato. 

La modificación del contrato no podrá realizarse con el fin de sumar prestaciones 
complementarias a las inicialmente contratadas, ampliar el objeto del contrato con el 
fin de que pueda cumplir finalidades nuevas no contempladas en su documentación 
preparatoria, o incorporar una prestación susceptible de utilización o aprovechamiento 
independiente. En las modificaciones del contrato deberán seguirse el procedimiento 
dispuesto en los artículos 191 y 207 de la LCSP. 

32.- 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 de la LCSP. A los efectos de la suspensión del 
contrato se estará al dispuesto en el artículo 208 de la LCSP, así como nos preceptos 
que concuerden del RGLCAP. 

33.- ABONOS A LA CONTRATISTA 



 

33.1.- La contratista tendrá derecho al abono de las prestaciones efectivamente 
realizadas a satisfacción de la Administración contratante. 

El pago del precio del contrato se realizará previa emisión de factura por una doceava 
parte del importe anual del contrato. Lo que hace doce facturas al año prorrateando el 
precio. 

33.1.- El pago se realizará contra factura, que se presentará en formato electrónico y 
habrá de reunir los requisitos exigidos en la normativa aplicable. 

La contratista deberá enviar dicha factura, dentro de los TREINTA (30) DÍAS siguientes a 
la fecha de entrega efectiva del servicio, a través del Punto General de Entrada de 
Facturas electrónicas, regulado en la Orden 22 de diciembre de 2014, debiéndose 
acceder a dicho Punto, a través de la sede electrónica de la Consejería de Hacienda, 
identificándose mediante alguno de los sistemas de firma electrónica admitidos en la 
misma. 

Para la presentación de la factura electrónica, será necesario identificar la Oficina 
Contable, Órgano gestor y Unidad de Tramitación: 

• Oficina contable: LO1150660 Intervención Xeral 

• Órgano xestor:  LO1150660  Alcaldía-Presidencia 

• Unidade tramitadora:  LO1150660  Secretaría-Intervención 

La presentación de las facturas podrá hacerse por alguna de las formas de 
comunicación electrónica establecida en la legislación básica del Estado, debiendo 
respetar las limitaciones relativas al número, tamaño y formato de archivos 
electrónicos, establecidas con carácter general en la sede electrónica de la Consejería 
competente en materia de Hacienda 

33.2.- Si la prestación se ha recibido de conformidad y la factura se ha tramitado 
correctamente por la contratista, la Administración contratante deberá abonarla dentro 
de los TREINTA (30) DÍAS siguientes a la fecha del acto de recepción o conformidad. 

Si la contratista incumpliera el plazo fijado en este pliego para la presentación de la 
factura, o ésta se le devolviera por no reunir los requisitos exigidos, el plazo de para 
efectuar el abono se contará desde la fecha de la correcta presentación de la factura. 

En caso de demora por la Administración en el pago del precio, ésta deberá abonar a la 
contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y la 
indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales. 

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del 
vencimiento del plazo a que se refiere el párrafo anterior, la contratista podrá proceder, 
en su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la 
Administración con un mes de antelación, tal circunstancia, a efectos del 



 

reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los 
términos establecidos en el LCSP. 

Si la demora de la Administración fuese superior a seis meses, contados a partir del 
vencimiento del plazo a que se refiere el párrafo primero de la presente cláusula, la 
contratista tendrá derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los 
perjuicios que como consecuencia de ello se le originen. 

El procedimiento para hacer efectivas las deudas de la Administración contratante será 
el establecido en el artículo en el artículo 199 de la LCSP. 

33.4.- La contratista podrá ceder a una tercera persona, por cualquiera de los medios 
legalmente establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que 
dicha cesión surta efectos, y la Administración expida el mandamiento de pago a favor 
de la persona cesionaria, es preciso que se le notifique a ésta última el acuerdo de 
cesión. 

34.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

34.1.- El contrato se entenderá cumplido por la contratista cuando éste haya realizado 
la totalidad de su objeto, de conformidad con lo establecido en este pliego y en el de 
prescripciones técnicas y a satisfacción de la Administración. 

Si los servicios se han ejecutado correctamente, la Administración contratante hará 
constar de forma expresa su conformidad.  

34.2.- Si los servicios no se hallan en condiciones de ser recibidos, se dejará constancia 
expresa de tal circunstancia y se darán las instrucciones precisas a la contratista para 
que subsane los defectos observados, o proceda a una nueva ejecución de conformidad 
con lo pactado. Si pese a ello, los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación 
contratada, como consecuencia de vicios o defectos imputables a la contratista, la 
Administración podrá rechazarla, quedando exenta de la obligación de pago, y teniendo 
derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho hasta entonces. 

35.- INCUMPLIMIENTOS. CONSECUENCIAS. PENALIDADES. 

35.1.- Los incumplimientos por parte del contratista gestor indirecto de su régimen 
deberes motivará el deber de resarcimiento por daños y perjuicios (al Ayuntamiento o a 
terceros), así como, según los casos, la imposición de multas o penalidades, la 
intervención, secuestro, resolución o declaración de caducidad del contrato, tras 
expediente tramitado al efecto en el que se le dará audiencia. 

35.2.- El importe de las penalidades será independiente de las deducciones que 
correspondan por los servicios no realizados, medios no aplicados, servicios prestados 
con calidad deficiente, etc. 

La imposición de cualquiera de las penalizaciones, en ningún caso, supondrá que el 
contratista quede relevado de su deber de corregir la deficiencia o realizar la prestación 
de que trajo causa penalización, pudiéndose exigir el cumplimiento por cualquiera de 
los medios de ejecución forzosa previstos en la normativa vigente, o si la infracción 



 

persiste en el tiempo, imponer penalidades reiteradas conforme al establecido en el 
presente Pliego. 

35.3.- Las multas y anteriores medidas no constituirán sanciones administrativas, sino 
penalidades por incumplimientos, según el régimen que se establece en los presentes 
pliegos y que libremente se acepta pala concesionaria pala concurrencia a la licitación y 
posterior formalización del contrato. 

35.4.- Tanto las penalidades como los apercibimientos que, sin tener consideración de 
penalidades, efectúe el Ayuntamiento, podrán hacerse públicos por los medios que lo 
Ayuntamiento considere convenientes, siempre con la salvaguarda de los derechos 
correspondientes a la honra y propia imagen, y datos de carácter personal de las 
personas físicas. 

De acuerdo con el artículo 194 de la LCSP el incumplimiento de cualquiera de las 
condiciones de este Ruego, así como las de la oferta adjudicada, será considerado cómo 
infracción, pudiendo el Ayuntamiento imponer al adjudicatario las penalidades que 
correspondan en cada caso, incluida la resolución del contrato, conforme al 
procedimiento legalmente establecido y, en todo caso, previa audiencia del interesado. 

A tales efectos, el adjudicatario se hace responsable ante el Ayuntamiento de todos los 
incumplimientos que puedan ser cometidos por sus empleados, así como de las 
repercusiones a que dieran lugar. El adjudicatario, igualmente, será responsable de los 
daños y perjuicios que se ocasionen en los elementos de propiedad municipal, por 
culpa, descuido o incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente pliego. 

La valoración de estos daños o perjuicios, será realizada por el Ayuntamiento, quedando 
obligado el adjudicatario para satisfacer la cuantía correspondiente al imponerte que 
resulte de la valoración de los daños o perjuicios producidos. Dicta valoración se fijará 
sobre lo importe estimado de las prestaciones no realizadas. 

El adjudicatario se responsabilizará económicamente de acercar los medios, materiales 
y personal, establecidos en la oferta, pudiendo ser penalizado por el Ayuntamiento en 
un imponerte no inferior al beneficio económico que su incumplimiento produjera al 
adjudicatario y al perjuicio provocado al servicio por tales omisiones y, hasta el doble 
del incluso, según las circunstancias que concurran en cada supuesto. Se entiende en 
todo caso que la cuantía económica percibida por el canon se justifica porque el 
contratista a cambio de esto ponen la disposición del Servicio íntegramente todo el 
personal y medios ofertados. 

Asimismo, dicho personal y medios ofertados serían decisivos para la adjudicación del 
contrato en comparación con otras ofertas, por lo que se transforma automáticamente 
en un compromiso y una exigencia. Su incumplimiento no es tolerable porque cuestiona 
los fundamentos de la adjudicación. Por tanto, se considerará incumplimiento muy 
grave el mantenimiento de una situación anómala más de diez días y sin justificación 
aceptada por el Ayuntamiento. 

A los efectos contractuales se considerará infracción penalizable toda acción u omisión 
del contratista que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en el presente 



 

Pliego. Las infracciones que pudiera cometer el Contratista se clasificarán según su 
trascendencia, en leves, graves y muy graves, de acuerdo con lo previsto en la cláusula 
siguiente. 

36.- INFRACCIONES Y PENALIDADES. 

1.- Se considerará infracción cualquier acción u omisión por parte del contratista que 
suponga la vulneración de los deberes derivados del presente contrato. 

2.- Las infracciones se clasifican en leves, graves o muy graves, atendiendo las 
circunstancias concurrentes y al mayor o menor perjuicio que se cause la 
administración o los usuarios. 

3.- Se impondrán penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las 
infracciones previstas a continuación: 

a) Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución. 

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones de ejecución establecidas en este 
ruego dará lugar a la imposición al contratista de penalidades en los siguientes 
términos: 

• Como regla general, su cuantía será un 1% del imponerte de adjudicación del 
contrato, salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el 
incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o 
hasta el máximo legal del 10%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento 
podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad. 

• Se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago 
total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía, conforme al artículo 
194.2 de la LCSP. 

b) Por cumplimiento defectuoso. 

Si al tiempo de la recepción a prestación no se ajustara a las prescripciones establecidas 
para su ejecución se impondrán penalidades al contratista en los siguientes términos: 

• Como regla general, su cuantía será un 1% del imponerte de adjudicación del 
contrato, salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el 
incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o 
hasta el máximo legal del 10%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento 
podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad. 

• En todo caso, la imposición de las penalidades en el eximirá al contratista de la 
obligación que legalmente le atañe en cuanto a la reparación de los defectos. 

En particular, tendrán la consideración de faltas MUY GRAVES los siguientes supuestos 
de cumplimiento defectuoso: 

1. La paralización total y absoluta de la ejecución de las prestaciones objeto de este 
contrato imputable al contratista, por un plazo que exceda de 24 horas, salvo en el 
supuesto de huelga legal. 



 

2. La prestación manifiestamente irregular del servicio. 

3. La cesión, subalquiler o traspaso en todo o en parte del servicio contratado, bajo 
cualquier modalidad o título, sin previa autorización expresa del órgano de 
contratación, sin perjuicio de las prestaciones de carácter accesorio que autoriza la 
normativa vigente de aplicación. 

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

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

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

7. La utilización de sistemas de trabajo, elementos, materiales, máquinas o personal 
diferentes a los previstos en los pliegos y en la oferta del contratista. 

8. El incumplimiento de compromisos ofertados por el adjudicatario en su proposición y 
que habían sido valorados cómo criterios de adjudicación del contrato. 

9. La falta de renovación de las pólizas a fe que obligatorias o su renovación con 
coberturas inferiores las exigidas. 

10. la no subsanación al primer requerimiento del ayuntamiento en caso de 
incumplimiento de las condiciones de ejecución en materia social o medioambiental 
consignadas. 

11. Cualquier modificación en la prestación del servicio adoptada sin previa autorización 
municipal. 

12. La comisión de dos o más infracciones, tipificadas como faltas graves en el presente 
pliego, en un período de un año, sobre las que tuviera recaído resolución firme en vía 
administrativa. 

Tendrán la consideración de faltas GRAVES los siguientes supuestos de cumplimiento 
defectuoso: 

1. El retraso en la prestación del servicio de forma no reiterada ni sistemática. 

2. La interrupción del servicio por cualquiera causa por plazo no superior a 24 horas, 
excepto en caso de huelga legal o el retraso en el comienzo del servicio en más de una 
hora sobre lo horario establecido. 



 

3. La incorrección y descortesía del personal del servicio con el público. 

4. La inobservancia de las prestaciones sanitarias o incumplimiento de órdenes sobre 
evitación de situaciones insalubres, peligrosas o que provoquen incomodidades. 

5. El incumplimiento de las órdenes o instrucciones referentes a prestación del servicio 
impartidas por la Administración Municipal al adjudicatario y en el plazo que al efecto 
otorgue. 

6. La falta de decoro o aseo personal o del uso del uniforme reglamentario por el 
personal al servicio del contratista cuando este fuera exigido. 

7. La comisión de dos o más infracciones, tipificadas como faltas leves en el presente 
pliego, en un período de un año, sobre las que hubiera recaído resolución firme en vía 
administrativa. 

Tendrán la consideración de faltas LEVES los siguientes supuestos de cumplimiento 
defectuoso: 

1. El retraso injustificado respeto al horario de comienzo del servicio que no exceda de 
una hora, cuando estuviera estipulado un horario para su comienzo. 

2. La imperfección no reiterada en la prestación de los servicios. 

3. Falta de respeto al público, a los inspectores de los servicios técnicos municipales o 
agentes de la autoridad que legalmente no tenga la consideración de grave el muy 
grave. 

4. Los altercados o disputas entre personal del servicio durante la prestación del incluso. 

5. Cualquiera otro incumplimiento no calificado de falta grave o muy grave en este 
ruego. 

c) Por incumplir criterios de adjudicación. 

Si, durante la ejecución del contrato o al tiempo de su recepción, la Administración 
municipal se aprecia que el contratista, por causas que le resultan imputables, 
incumplió alguno o algunos de los compromisos asumidos en su oferta, si le impondrán 
penalidades en los siguientes términos: 

• Para considerar que el incumplimiento afecta a un criterio de adjudicación será 
preciso que al descontarse un 25 por 100 de la puntuación obtenida por el contratista 
en el criterio de adjudicación incumplido, resultara que su oferta no sería la mejor 
valorada. 

• Como regla general, su cuantía será un 1% del precio de adjudicación del contrato, 
salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es 
grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal 
del 10%, respectivamente. 

La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad. 

d) Por demora 



 

Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables, incurriera en demora en el 
cumplimiento, tanto del plazo total como con los plazos parciales establecidos, se 
estará al dispuesto en el artículo 194 de la LCSP en cuanto a la imposición de estas 
penalidades. 

37.- PROCEDIMIENTO. 

37.1.- Multas coercitivas. Con independencia de las penalidades previstas en los 
artículos anteriores, el Ayuntamiento podrá imponer al contratista multas coercitivas, 
cuando persista en su incumplimiento y después de requerimiento, en tener de art. 
264.6 de la LCSP, la que se hace remisión expresa. 

37.2.- Imposición de las penalidades. 

37.2.1.- Las multas serán impuestas por el órgano de contratación. 

Requerirá la acreditación de los hechos fundamentadores, informe propuesta del 
responsable del Servicio (que podrá instar a los informes que resulten necesarios) y la 
concesión de un plazo de audiencia el contratista, no inferior a 10 días hábiles. 

37.2.2.- El importe de la multa se satisfará al Ayuntamiento por parte del contratista en 
el plazo de 30 días naturales siguientes al de su notificación. De no se satisfacer dentro 
del plazo, las multas se harán efectivas de acorde con la prelación siguiente: 

- Se compensarán con créditos que tenga pendientes a su favor con el Ayuntamiento el 
contratista. 

- En cuanto al abono del imponerte de las multas no quede cubierto en su totalidad por 
la garantía definitiva, el Ayuntamiento podrá utilizar los medios de ejecución forzosa 
previstos en la Ley 39/2015, o norma vigente aplicable al caso. 

Adicionalmente, por demora podrán imponerse penalidades en los términos del artículo 
194 de la LCSP y por ejecución defectuosa de conformidad con el establecido en el 
mismo artículo. 

38.-RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

35.1.- Además de por su cumplimiento, el contrato se extinguirá por su resolución, 
acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los artículos 211 y 
313 de la LCSP. 

La resolución del contrato producirá los efectos previstos en los artículos 213 y 313 de 
la LCSP. 

39.- PLAZO DE GARANTÍA 

36.1.- El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía de 6 meses, a contar 
desde la fecha de recepción o conformidad del trabajo, plazo durante el cual la 
Administración podrá comprobar que el servicio realizado se ajusta a lo contratado y a 
lo estipulado en el presente pliego y en el de prescripciones técnicas. Transcurrido el 
plazo de garantía sin que se hayan formulado reparos a los trabajos ejecutados, 
quedará extinguida la responsabilidad de la contratista. 



 

36.2.- Durante el periodo de garantía, la contratista estará obligada a subsanar, a su 
costa, todas las deficiencias que se puedan observar en los trabajos ejecutados, con 
independencia de las consecuencias que se pudieran derivar de las responsabilidades 
en que hubiere podido incurrir, de acuerdo a lo establecido en el presente pliego y en el 
artículo 213.5 LCSP. 

40. DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA  

No procede. 

41. PROTECCIÓN DE DATOS 

De acuerdo con el establecido por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector, el presente contrato queda sometido a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales 
(LOPD) y al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 
abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas ( RGPD) en el que respeta 
al tratamiento de datos personales y la lana libre circulación de los mismos. 

De conformidad que el artículo 122.2 LCSP y según la normativa vigente en materia de 
protección de datos anteriormente citada, le informamos de que el Responsable de 
Tratamiento de los datos personales derivados del presente contrato es 
AYUNTAMIENTO DE O PINO, con dirección en Pedrouzo, Casa do Concello, O Pino, (A 
Coruña); info@opino.gal.  

1.- Finalidad del tratamiento: Los datos serán comunicados al contratista con la única 
finalidad de prestar el servicio objeto de la presente licitación.  

2. – Obligaciones del contratista: El contratista está obligado:  

A cumplir con la normativa vigente en materia de protección de datos tanto nacional 
cómo europea. Esta obligación tiene carácter contractual esencial.  

Sin perjuicio del establecido en el artículo 28.2 RGPD, relativo a los encargados de 
tratamiento, el contratista deberá declarar con carácter previo a la formalización del 
contrato el lugar o lugares donde estarán ubicados sus servidores así como desde 
donde serán prestados los servicios asociados a los mismos. En caso de que se 
produzcan cambios en la ubicación de los servidores o en el lugar desde donde tarde-
noche prestados los servicios, el contratista está obligado a comunicarlo.  

Si fuera necesario subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos, los 
licitadores deberán indicar en su oferta el nombre o perfil empresarial de los 
subcontratistas a los que se encomiende su realización. 

42. RÉGIMEN JURÍDICO. 

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



 

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

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretación, modificación, resolución y 
efectos de este contrato serán resueltos por el órgano de contratación, cuyos acuerdos 
pondrán fin a la vía administrativa y contra los mismos habrá lugar a recurso 
Contencioso-Administrativo, conforme a lo dispuesto por la Ley Reguladora de dicha 
Jurisdicción, previa interposición, en su caso, del recurso de reposición potestativo  y sin 
perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que los interesados estimen 
procedente. En los supuestos a que se refiere el artículo 44 de la LCSP, los interesados 
podrán interponer el recurso especial en materia de contratación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO I: CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 

1. CONTRATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO, 

CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LOS ESPACIOS 

VERDES Y DEL ARBOLADO DEL 

AYUNTAMIENTO DE O PINO 

2.CODIFICACIÓN Vocabulario común de 

contratos (CPV) 

CÓDIGO 77311000-3 

3. PRESUPUESTO BASE DE 

LICITACIÒN 

Base imponible 55.628,04 

euros 

Importe IVA 11.681,88 euros 

Total 67.309,92 euros 

 

4. VALOR ESTIMADO TOTALVALOR ESTIMADO 74.170,72  euros 

4.BIS. REGULACION ARMONIZADA Contrato no sujeto a regulación armonizada 

5. APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 17122799 

6. PLAZO DE DURACION 3 AÑOS CON POSIBILIDAD DE UNA 

PRÓRROGA DE UN AÑO 

7. CLASIFICACIÓN EXIGIDA No se exige    

8. CLASIFICACIÓN A EFECTOS DE 

ACREDITACIÓN DE SOLVENCIA. 

Clausula 9 

9. LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS https://contrataciondelestado.es/wps/poc?ur

i=deeplink%3AperfilContratante&idBp=fy4Eos

SJNi%2Brz3GQd5r6SQ%3D%3D  

 

10.  PLAZO DE PRESENTACIÓN DE 

PROPOSICIONES 

15 días contados desde el día siguiente a la 

publicación en el perfil. 

11. PORCENTAJE SUBCONTRATACION No aplica 

12. PERFIL DE CONTRATANTE https://contrataciondelestado.es/wps/poc?ur

i=deeplink%3AperfilContratante&idBp=fy4Eos

SJNi%2Brz3GQd5r6SQ%3D%3D  

13. GARANTÍA DEFINITIVA No procede 

15. REVISIÓN DE PRECIOS No procede. 



 

16. IMPORTE MÁXIMO DE LOS GASTOS DE 

PUBLICIDAD DE LICITACIÓN A CUENTA DEL 

CONTRATISTA 

No aplica. 

16. OTROS DATOS:  
 
INFORMACIÓN  

  PERFIL DE CONTRATANTE: Plataforma de Contratación del Estado. 
  TELÉFONO: 981511002 
  CORREO ELECTRÓNICO: correo@pino.gal/ Plataforma de Contratación 
del Estado 

 
17. DATOS DE LA FACTURA  
 

• Oficina contable: LO1150660 Intervención Xeral 

• Órgano xestor:  LO1150660  Alcaldía-Presidencia 

• Unidade tramitadora:  LO1150660  Secretaría-Intervención 

18. LUGAR DONDE SE PUEDEN OBTENER COPIAS PLIEGO: Perfil de contratante 
integrado en Plataforma de Contratación que se indica en el epígrafe 9 del cuadro 
de características. 
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ANEXO II 

ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA  

 

_________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en _____________, 

____________________, núm. ___, con NIF núm. _________, en representación de la 

Entidad ___________________, con NIF núm. ___________, a efectos de su participación 

en la licitación ________________________________, ante ________________________ realiza 

la siguiente oferta: 

• Que se compromete a prestar el SERVICIO DE MANTENIMIENTO, 

CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LOS ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO DEL 

AYUNTAMIENTO DE O PINO por la cantidad de ______________€ anuales, lo que 

le corresponde un IVA de _____________ (21%), lo que hace un total de 

__________________________ anuales.  

 

EL PRECIO DEBERÁ EXPRESARSE EN LETRA Y NÚMERO 

 

• Que SI/NO ofrece con carácter gratuito el acondicionamiento del entorno del 

Centro Público Integrado Camiño de Santiago según lo previsto en los Pliegos. 

 

 

 

En _______, a ____ de ____ de 201_.  

 

Firma del licitador 
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