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Referencia expediente: PCO.001.2019.00053 

Asunto: Consulta preliminar del mercado sobre la contratación de los servicios de transporte 

para traslado de bienes (mudanzas) de la Diputación Provincial de A Coruña. 

 

Antecedentes 

La Diputación provincial de A Coruña licitó en tres ocasiones a través de la Plataforma de 

Contratación del Sector Público la contratación de los servicios de transporte para traslado de bienes 

(mudanzas) de la Diputación Provincial de A Coruña. Todas las licitaciones se declararon desiertas 

por no haberse presentado proposiciones. 

Los pliegos que rigieron la anterior licitación, que pueden consultarse en la Plataforma de 

Contratación del Sector Público a través del enlace:  

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/28df8f35-5778-46ef-ba7c-

192378ea9357/DOC_CD2019-954466.pdf?MOD=AJPERES 

Mediante Resolución de la Presidencia nº  de fecha  se dispuso publicar una consulta preliminar del 

mercado con la finalidad de preparar una nueva licitación mediante procedimiento abierto con la 

finalidad de recabar información que permitiera mejorar los pliegos y conocer la opinión del sector, así 

como garantizar el interés público y la transparencia, y el cumplimiento por las empresas de los 

aspectos laborales y sociales, de conformidad con el artículo 115 de la ley 9/2017, de Contratos del 

Sector Público, dirigida a los operadores económicos, asociaciones y otros agentes participantes en 

el mercado. 

Objeto del contrato  

La Diputación de A Coruña precisa en múltiples ocasiones realizar traslados de bienes (mudanzas) 
entre distintas dependencias provinciales, tales como: 

- Traslado de expedientes de las oficinas administrativas a las distintas dependencias de archi-

vo (archivos de oficina en Sabón o La Milagrosa; archivo definitivo en la calle Archer Milton 

Huntington,…) 

- Traslado de mobiliario 

- Traslado de bienes artísticos 

La Diputación carece de los medios personales y materiales para realizar dichos traslados, por lo que 
se considera conveniente convocar un procedimiento abierto que garantice los principios de publici-
dad, concurrencia, igualdad y no discriminación, para seleccionar una empresa de transporte que 
pueda realizar estas funciones determinando los derechos y obligaciones de las partes para una ade-
cuada ejecución del contrato. 

Información que se solicita 

La información que se solicita al mercado es la siguiente: 

En relación con el pliego de cláusulas administrativas  

1- En relación con la adscripción de medios personales y materiales: ¿Qué tipo de medios 

materiales se consideran necesarios para la correcta ejecución de los servicios, teniendo 

en cuenta que los objetos a transportar dentro de este contrato son: 

a) Cajas de archivo (conteniendo documentos o expedientes) 

b) Bienes artísticos (pinturas, esculturas, cerámica) 

c) Libros 

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/28df8f35-5778-46ef-ba7c-192378ea9357/DOC_CD2019-954466.pdf?MOD=AJPERES
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/28df8f35-5778-46ef-ba7c-192378ea9357/DOC_CD2019-954466.pdf?MOD=AJPERES
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d) Mobiliario y otros bienes muebles. 

2.- En relación con los medios materiales: ¿qué precios deberían contemplarse en el caso de 

uso de montacargas, grúa y elevador si el precio no está incluido en el presupuesto por 

operario y hora? 

3.- En relación con los presupuestos máximos: ¿cuál sería el presupuesto máximo de cada uno 

de los apartados siguientes que garantizaría la concurrencia? 

a) Presupuesto por operario y hora:  

b) Presupuesto por kilómetro de desplazamiento fuera de los límites de la ciudad de A Coruña:  

(en traslados dentro de la ciudad de A Coruña no se facturará kilometraje). 

c) Prespuesto camión ligero (hasta 7.500 kg) por hora:  

d) Presupuesto camión pesado (a partir de 7.500 kg) por hora:  

 

4.- En relación con el presupuesto del contrato ¿cuáles son los costes directos e indirectos que 

inciden en el servicio y en qué porcentaje son imputables al objeto del contrato? 

5.- ¿Les parece adecuado establecer como criterio de solvencia económica y financiera el 

recogido en la cláusula 14.1.F) F.1? 

6.- Otras sugerencias u observaciones que considere de interés en relación con el contrato. 

 

Plazo de la consulta 

La consulta estará abierta hasta el día 22 DE OCTUBRE DE 2019 

 

Forma de presentación 

Agradeciendo de antemano su participación, se solicita que remitan sus respuestas a través de la 

Sede electrónica de la Diputación indicando los siguientes datos: 

Asunto: Consulta preliminar del mercado sobre la contratación de los servicios de transporte para 

traslado de bienes (mudanzas) de la Diputación Provincial de A Coruña 

Referencia expediente: PCO.001.2019.00053 TERCERA CONVOCATORIA 

Destinatario: Servicio de Patrimonio y Contratación 

Lugar de presentación: https://sede.dacoruna.gal/  

Fecha límite de presentación: 22 de OCTUBRE de 2019 

. 

El jefe del Servicio de Patrimonio y Contratación, 

 

Luis Jaime Rodríguez Fernández 

 

 

 

 

 

https://sede.dacoruna.gal/
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Expte.: PCO.001.2019.00053 

 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARESPARA LA CONTRATACIÓN DE 

LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE BIENES (MUDANZAS) DE LA 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA 

 
Este contrato se rige por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la 

que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 

Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP) 

1. OBJETO DEL CONTRATO. 

El presente contrato tiene por objeto la prestación de los servicios que se indican en el epígrafe 1 del 

Anexo nº 1 (en adelante, cuadro de características) cuya descripción, características y especificacio-

nes se establecen en el pliego de prescripciones técnicas que figura como anexo y que tiene carácter 

contractual. 

En caso de contradicción entre el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de 

Prescripciones Técnicas prevalecerá el primero. 

Habitualmente el servicio se realizará dentro de la provincia, aunque excepcionalmente pueda reali-

zarse alguno fuera de la misma. 

 
2. PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN Y TIPO DE LICITACIÓN 

 

 El presupuesto máximo de licitación es el que se especifica en el epígrafe 2 del cuadro de carac-

terísticas del contrato. El presupuesto es el máximo anual y no supone compromiso alguna para la Di-

putación que podrá utilizarlo o no en función de sus necesidades. El número de traslados a realizar es 

indeterminado, por estar supeditado a las necesidades de la Diputación. 

En la contratación de estos servicios se entenderá que los contratistas, al formular sus propuestas 

económicas, han incluido dentro de las mismas el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido, sin 

perjuicio de que el importe de este impuesto se indique como partida independiente, de conformidad 

con el art. 102.1 LCSP y el modelo de la oferta económica del presente pliego (Anexo Nº 4). 

2.2. Los licitadores deberán indicar los precios que se aplicarán al servicio de traslado de bienes, que 

no podrán sobrepasar los siguientes presupuestos máximos (IVA incluido): 

a) Presupuesto por operario y hora: 40,00€ 

b) Presupuesto por kilómetro de desplazamiento fuera de los límites de la ciudad de A Coruña: 1,25 € (en tras-

lados dentro de la ciudad de A Coruña no se facturará kilometraje). 

c) Prespuesto camión ligero (hasta 7.500 kg) por hora: 8,00€ 

d) Presupuesto camión pesado (a partir de 7.500 kg) por hora: 11,00€ 

La Diputación, en función de sus necesidades y dentro del período de vigencia del contrato, podrá 

encomendar al adjudicatario de este contrato los servicios de traslado de bienes que precise, a los 

precios del contrato adjudicado. En todo caso, el precio del contrato no podrá exceder de los créditos 

autorizados para esta finalidad, incluidas las modificaciones previstas en la cláusula 30. 

Cuando el precio de los servicios contratados alcance el 90% del presupuesto máximo del contrato, 

el adjudicatario deberá notificara por escrito a la Diputación esta circunstancia. 

 
3. DURACIÓN DEL CONTRATO Y FINANCIACIÓN 

 

3.1. Duración 
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 Duración 

La duración del contrato será de dos años a partir del día siguiente a la formalización del contrato en 

documento administrativo. 

 Prórrogas 

El contrato podrá prorrogarse hasta un máximo de un año más. La prórroga se hará de manera ex-

presa previa propuesta del Servicio de Patrimonio y Contratación e Intervención, existencia de crédito 

adecuado y suficiente y aprobación mediante acuerdo del órgano competente. 

De conformidad con el artículo 29 LCSP, la prórroga se acordará por el órgano de contratación y será 

obligatoria para el empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de an-

telación a la finalización del plazo de duración del contrato. 

 Prórroga extraordinaria 

Con excepción de la prórroga descrita en el apartado anterior, el plazo del contrato será improrroga-

ble, salvo que al vencimiento del contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice 

la continuidad de la prestación a realizar por el contratista como consecuencia de incidencias resul-

tantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación producidas en el procedi-

miento de adjudicación y existan razones de interés público para no interrumpir la prestación, en cuyo 

caso se podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecución del nuevo contrato y 

en todo caso por un periodo máximo de nueve meses, sin modificar las restantes condiciones del 

contrato, siempre que el anuncio de licitación del nuevo contrato se haya publicado con una antela-

ción mínima de tres meses respecto de la fecha de finalización del contrato originario. 

El contrato podrá financiarse del modo previsto en el epígrafe 3 del cuadro de características del con-

trato. 

Por tratarse de un contrato que extenderá sus efectos al ejercicio 2021, se financiará con arreglo a lo 

dispuesto en el artículo 174 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprue-

ba el Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

El contrato quedará sujeto a la condición suspensiva de la existencia de crédito adecuado y  suficien-

te para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente. La misma 

condición suspensiva rige para la eventual prórroga. 

3.2. Financiación 

El contrato podrá financiarse con cargo a la aplicación presupuestaria que se indica en el epígrafe 3 

del cuadro de características del contrato. 

Por tratarse de un contrato que extenderá sus efectos al ejercicio 2021, se financiará con arreglo a lo 

dispuesto en el artículo 174 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprue-

ba el Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

El contrato queda sujeto a la condición suspensiva de la existencia de crédito adecuado y suficiente 

para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente. 

 
4. REVISIÓN DE PRECIOS 

 

Los precios de contratación de los servicios comprendidos en este contrato no podrán ser objeto de 

revisión en ningún caso y por tanto no se aplicará fórmula alguna de revisión. 

 
5. FORMA Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

 

El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto con pluralidad de criterios de valoración. 
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6. CONSULTA DE PLIEGOS Y OBTENCIÓN DE COPIAS 
 

Los interesados podrán consultar los pliegos y obtener copias de los mismos en el lugar que se indi-

ca en el epígrafe 8 del cuadro de características. 

 
7. APTITUD PARA CONTRATAR 

 

7.1.- Podrán concurrir por sí o por medio de representantes las personas naturales o jurídicas, espa-

ñolas o extrajeras, que teniendo plena capacidad de obrar no se hallen incursas en  prohibiciones pa-

ra contratar con la Administración a que se refieren los artículos 71 a 73 de la ley 9/2017, de 8 de no-

viembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP) y acrediten su solvencia económica, fi-

nanciera y técnica o se encuentren debidamente clasificadas, en los supuestos a que se refiere la 

cláusula 14.1 y epígrafe 5 del cuadro de características del contrato. 

La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará mediante la 

escritura o documento de constitución, los estatutos o el acta fundacional, en los que consten las 

normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público 

que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 

La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros 

de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo se 

acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde 

están establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los 

términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de 

aplicación. 

Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la Mi-

sión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en 

cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. 

7.2.- Uniones de Empresarios: 

La Administración podrá contratar con uniones de Empresarios que se constituyan temporalmente al 

efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 69 LCSP. 

A estos efectos cada una de las empresas que la componen deberá indicar nombres y circunstancias 

de los que la constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de 

constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. 

Asimismo deberán presentar cada una de ellas la documentación exigida en la cláusula 10 y acredi-

tar su capacidad y solvencia en los términos del presente pliego, acumulándose a efectos de la de-

terminación de la solvencia de la unión temporal las características acreditadas para cada uno de los 

integrantes de la misma. En el supuesto de que se exija clasificación se estará a lo dispuesto en los 

artículos 69.5 y 6, y 78.1 LCSP. 

En el supuesto de resultar adjudicataria, la Unión Temporal deberá formalizar la misma, en escritura 

pública, así como presentar el NIF de la Unión Temporal, todo ello dentro del plazo de quince días si-

guientes al de la fecha en que reciba la notificación de adjudicación, y la duración de la misma será 

coincidente con la del contrato hasta su extinción. 

Los empresarios que concurran agrupados en Unión Temporal quedarán obligados solidariamente 

ante la Administración. 
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8. ANUNCIO Y PERFIL DE CONTRATANTE. 
 

Contrato no sujeto a regulación armonizada: El procedimiento abierto a que se refiere el presente 

Pliego se publicará en el perfil del contratante integrado en la plataforma de contratación del sector 

público (artículo 156.6 LCSP). 

 
9. PROPOSICIONES: LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN. 

 

1.- La documentación y proposiciones que presenten los licitadores deberá presentarse única y exclu-

sivamente, con carácter obligatorio, de forma electrónica, a través de la plataforma de contratación 

que se indica en el epígrafe 8 del cuadro de características, en la dirección electrónica que figura en 

el cuadro de características del presente pliego, y con arreglo a los requisitos técnicos establecidos 

en la citada Plataforma. En consecuencia no podrán presentarse en formato papel. 

2.- Las proposiciones para poder tomar parte en la licitación se presentarán en la forma y plazo que 

se indican en los epígrafes 6 y 7 del cuadro de características del contrato, en dos sobres o archivos 

electrónicos cuyos documentos deberán ser firmados electrónicamente por el licitador o persona que 

lo represente, y con la documentación y requisitos exigidos en la cláusula 10. 

3.- Para el cómputo del plazo de presentación de proposiciones, se contará a partir del día siguiente 

al de la publicación del anuncio en el Perfil de Contratante, integrado en la plataforma de contratación 

del Sector Público. 

4.- La licitación electrónica y la presentación de ofertas electrónicas implica que la documentación 

podrá enviarse en archivos o sobres virtuales, durante el plazo de presentación de ofertas, en la Pla-

taforma de Contratación del sector público, durante las 24 horas del día. El último día del plazo de 

presentación de ofertas podrá hacerse hasta las 23 horas 59 minutos y 59 segundos. Si la oferta es 

recibida después de dicho plazo y horario será excluida. 

5.- No se admitirá otra forma de presentación que las indicadas en el epígrafe 6 del cuadro de carac-

terísticas del presente pliego (anexo I del presente pliego). 

En el epígrafe 7 se indica el plazo de presentación de proposiciones. 

En el supuesto de que la empresa concurra a la licitación con empresas pertenecientes a un mismo 

grupo, en el sentido del artículo 42.1 del Código de Comercio, a los efectos a que se refiere el artículo 

149 LCSP, se presentará necesariamente una declaración indicando esta circunstancia y el nombre o 

denominación social de las mismas, debiendo constar este documento en cada una de las ofertas 

formuladas por todas las empresas vinculadas que concurran a la licitación. 

10. PROPOSICIONES: DOCUMENTACIÓN. 

 ARCHIVO O SOBRE ELECTRÓNICO A: "Documentación". 

Los licitadores tendrán que presentar la siguiente documentación: (Artículos 140 y 141 LCSP). 

10.1.1.-DECLARACION RESPONSABLE 

Una declaración responsable ajustada al formulario del Documento Europeo Único de Contratación 

(DEUC) cuyo enlace figura en el epígrafe 17 del cuadro de características del contrato y que se  

podrá descargar en la Plataforma de contratación del sector público. 

10.1.2.-COMPROMISOS Y DECLARACIONES 

 Compromiso de adscribir a la ejecución los medios personales o materiales suficientes para ello 

(art 76 LCSP), de acuerdo con el modelo que figura como anexo nº 6 

 Declaración acerca de los criterios de desempate, de acuerdo con el modelo que figura como anexo 

nº 7 
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 Uniones temporales de empresas. 

Indicación de los nombres y circunstancias de las empresas que la constituyen, participación de 

cada una de ellas y compromiso de constituirse formalmente en UTE caso de resultar adjudicata-

rias, de conformidad con el artículo 69 LCSP y cláusula 7 del presente Pliego. 

 Empresas extranjeras 

Además de la declaración responsable a que se refiere la letra anterior, las empresas extranjeras, 

en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, deberán aportar una declaración de 

sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para to-

das las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en 

su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

 Empresas no comunitarias 

Además de la declaración responsable a que se refiere la letra anterior, las empresas no comunita-

rias deberán presentar el Informe de reciprocidad a que se refiere el artículo 68.1 LCSP con las ex-

cepciones previstas en el mismo. 

 Índice de documentos que integran el sobre. 

Se hará constar, dentro del sobre y en la primera página, en hoja independiente, un índice de los 

documentos que lo integran, enunciado numéricamente. 

10.1.3. El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, deberá acreditar ante el órgano 

de contratación, previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y validez de los documentos 

exigidos. En todo caso el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, 

podrá recabar, en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, que los 

licitadores aporten documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para 

ser adjudicatario del contrato. 

 ARCHIVO O SOBRE ELECTRÓNICO C: "Oferta económica y referencias valorables automáti-

camente” 

Contendrá la oferta formulada estrictamente conforme al modelo que figura como Anexo Nº 3 de este 

Pliego. 

El licitador se compromete a mantener su oferta por un plazo mínimo de tres meses a contar desde 

la apertura de las proposiciones. 

 
11. GARANTÍAS 

 

 GARANTÍA PROVISIONAL. En consonancia con lo dispuesto en el artículo 106 LCSP los li-

citadores quedan dispensados de la constitución de la garantía provisional. 

GARANTÍA DEFINITIVA. El licitador que presente la oferta más ventajosa deberá constituir la ga-

rantía definitiva por el importe que se indica en el Epígrafe 10 del cuadro de características, por cual-

quiera de los medios a que se refiere el artículo 108 LCSP 

 
12. IDIOMA 

 

Todos los documentos presentados por los licitadores en idiomas distintos del castellano o del galle-

go, deberán ir acompañados de la correspondiente traducción a cualquiera de estos idiomas. De no 

hacerlo así, se tendrán como no presentados. Se considerarán documentos insubsanables y no 

podrán ser objeto de valoración. 
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13. APERTURA DE PLICAS Y ADJUDICACIÓN. 
 

Por lo que respeta a la calificación de la documentación presentada (defectos u omisiones subsana-

bles, rechazo de proposiciones y demás actuaciones de la Mesa de Contratación), se estará a lo dis-

puesto en los artículos 141 y150 LCSP. 

Si la mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, lo comu-

nicará por escrito a los interesados por alguno de los medios que los licitadores hayan indicado en la 

declaración contenida en el sobre A. A estos efectos se les concederá un plazo no superior a tres (3) 

días hábiles para su corrección o subsanación, a contar desde el día siguiente al del envío  de la co-

municación, de lo que se dejará constancia documental en el expediente. 

Apertura y valoración de las ofertas. 

Valoración de los criterios de adjudicación valorables automáticamente. 

Procedimiento: 

A los efectos previstos en la segunda fase, la Mesa de Contratación procederá en acto público a la 

apertura de las ofertas económicas. Se celebrará en el lugar y día que se señale en la plataforma de 

contratación del sector público. 

El Presidente manifestará el resultado de la calificación de los documentos presentados, con expre-

sión de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa o causas de inadmisión de estas 

últimas. 

Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas quedarán excluidas del procedimiento de 

adjudicación del contrato y los sobres que las contengan no podrán ser abiertos. 

Antes de la apertura de la primera proposición se invitará a los licitadores interesados a que manifies-

ten las dudas que se les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias, procediéndose 

por la mesa a las aclaraciones y contestaciones pertinentes, pero sin que en este momento pueda 

aquélla hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo de admisión 

de ofertas, o el de corrección o subsanación de defectos u omisiones. 

 Rechazo de proposiciones. 

Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, exce-

diese del presupuesto base de licitación, variara sustancialmente el modelo establecido, o comporta-

se error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador 

de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la mesa, en reso-

lución motivada. 

 Criterios de valoración: 

Los criterios para la adjudicación del procedimiento abierto (con multiplicidad de criterios de adjudica-

ción) son los que se indican en el Anexo nº 2 de este pliego. 

 Criterios de desempate: 

En el supuesto de que, aplicando los criterios de valoración, varias empresas licitadoras hubieren empatado en 

cuanto a la proposición más ventajosa, se aplicarán los siguientes criterios de desempate, por el orden indicado: 

1º.- Proposiciones presentadas por las empresas que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, acrediten te-

ner relación laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al que les imponga la normativa; tendrá 

preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con 

discapacidad en su plantilla. 

2º.- Proposiciones presentadas por las empresas que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, incluyan 

medidas de carácter social y laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
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hombres que estén recogidas en un plan de igualdad acreditado por la Administración Autonómica competente. 

De persistir el empate, tendrá preferencia en la adjudicación la oferta económica más baja. 

En caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate, se realizará un sorteo. 

 Renuncia: 

La presentación de la oferta vincula al contratista con la Administración de tal modo que la renuncia a 

la adjudicación del contrato o a la prestación del servicio, realizada en cualquier fase de tramitación 

del expediente (a manera de ejemplo: durante el plazo de presentación de ofertas; antes o después 

de: a) la apertura de plicas, b) la propuesta de la Mesa de Contratación, c) la adjudicación, d) antes 

de la formalización del contrato, e) el inicio y ejecución de los servicios, g) la recepción, etc. faculta a 

la Corporación a que proceda a la incautación de la garantía, sin perjuicio de la exigencia de indem-

nización por los daños y perjuicios causados a la Administración contratante y demás consecuencias 

previstas en la LCSP 

Teniendo en cuenta que los contratistas están dispensados de constituir la garantía provisional, la 

Corporación podrá exigir dicho importe mediante el procedimiento de apremio, así como para la in-

demnización de daños y perjuicios. 

 
14. ADJUDICACIÓN 

 

Una vez formulada la propuesta de adjudicación por la Mesa de Contratación se requerirá al licitador 

que hubiera presentado la mejor oferta para que dentro del plazo de diez días hábiles, a contar  des-

de el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente, por medios electrónicos y 

con firma electrónica la documentación que se indica a continuación. 

 

 
 Documentación administrativa 

Si el licitador se encuentra inscrito en el Registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del 

sector público (ROLECSP) o en el Registro Oficial de Empresas Clasificadas de la Comunidad Autó-

noma de Galicia, estará dispensado de presentar los datos que figuren inscritos siempre que esa do-

cumentación se corresponda con la exigida en la presente cláusula y se encuentre vigente. A  estos 

efectos deberá indicar esta circunstancia y número de inscripción. 

A) Documento acreditativo de la personalidad jurídica del empresario 

A-1) Personas físicas: Documento Nacional de Identidad, NIF, pasaporte, NIE o documento equiva-

lente. 

A-2) Personas jurídicas: 

- Escritura de Constitución y de modificación, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisi-

to fuera exigible conforme a la legislación Mercantil que le sea aplicable. 

Si no lo fuere: Escritura o documento de constitución, de modificación, estatutos o acto fundacional, 

en el que conste las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso en el correspon-

diente Registro Oficial. 

- Número de Identificación Fiscal (NIF). 

A-3) Empresas comunitarias o empresas no españolas de estados signatarios del Acuerdo sobre el 

Espacio Económico Europeo (Islandia, Liechtenstein y Noruega), acreditarán su capacidad de con-

formidad con lo establecido en los artículos 67, 68 y 69 de la LCSP 
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A-4) Empresas no comunitarias: deberán presentar informe de reciprocidad a que se refiere el artícu-

lo 68 de la LCSP. 

En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe sobre reciprocidad en re-

lación con las Empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Orga-

nización Mundial de Comercio. 

A-5) Disposición común a empresas extranjeras (comunitarias o no comunitarias): declaración de 

sometimiento a la jurisdicción de tribunales y juzgados españoles. 

Las empresas extranjeras deberán presentar una declaración de sometimiento a la jurisdicción de los 

Tribunales y Juzgados españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo 

o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que 

pudiera corresponder al licitante (artículo 140.1.f de la LCSP) 

B) Representación: 

Cuando el licitador no actúe en nombre propio o se trate de Sociedad o Persona Jurídica, deberá 

acompañarse poder notarial para representar a la Persona o Entidad en cuyo nombre concurre ante 

la Administración contratante. 

El poder deberá figurar inscrito previamente en el Registro Mercantil en los casos en que dicha ins-

cripción sea exigida por el Reglamento del Registro Mercantil. 

C) Bastanteo de poderes: 

Los poderes a que se refiere el apartado b) de la presente cláusula, deberán bastantearse previa-

mente por el Secretario de la Corporación o funcionario habilitado. 

No obstante será suficiente si el poder está inscrito en el Registro de Apoderamiento correspondiente, 

o bien en el Registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del sector público (ROLECSP) o en 

una base de datos nacional de un estado miembro de la Unión Europea. 

D) Inexistencia de prohibición para contratar: 

Teniendo en cuenta en la cláusula 10.1 se exige que los licitadores cumplimenten el Documento Eu-

ropeo Único de Contratación (DEUC), donde se incluye la declaración relativa a no estar incurso en 

prohibiciones para contratar con la Administración, el licitador que presente la mejor oferta no tendrá 

que volver a presentar dicha declaración. 

E) Acreditación de la clasificación: 

En el caso de que sea exigible la clasificación, documento acreditativo de que cuenta con la corres-

pondiente clasificación, en los grupos, subgrupos y categorías que se detallan en el epígrafe 5 del 

cuadro de características. 

F) Solvencia 

Cuando no sea exigible la clasificación y, en todo caso, para los empresarios no españoles de Esta-

dos miembros de la Unión Europea, el licitador que presente la mejor oferta deberá acreditar la sol-

vencia económica y financiera y la solvencia técnica, alternativamente, por medio del documento 

acreditativo de que se encuentra clasificado en el grupo, subgrupo y categoría que se indica en el 

epígrafe 5 del cuadro de características o mediante los requisitos específicos de solvencia económica 

y financiera y la solvencia técnica que se indican a continuación. 

 Solvencia económica y financiera 

El criterio para la acreditación de la solvencia económica y financiera será el volumen anual de nego-

cios del licitador que, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de 

las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas 

por el importe que sea igual o superior al 25% de la anualidad media del contrato, excluido el 
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IVA, que en el presente caso asciende a 14.462,81 €. Se considerará solvente al licitador que acredi-

te un volumen anual de negocios igual o superior al 25% de la anualidad media del contrato, excluido 

el IVA, que en el presente caso asciende a 14.462,81 €. 

El volumen anual de negocios del licitador se acreditará por medio de sus cuentas anuales aproba-

das y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro y, en 

caso contrario, por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios 

individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante 

sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. La documentación 

anterior se presentará acompañada de una declaración del empresario indicando el volumen de ne-

gocios global de la empresa. 

Asimismo, de conformidad con el artículo 87.1.b), justificante de la existencia de un seguro de res-

ponsabilidad civil por riesgos profesionales. Se considerará solvente el licitador que acredite disponer 

de un seguro de responsabilidad civil por importe mínimo de 300.000 € y de un seguro de transporte 

por importe mínimo de 12.000 € 

No obstante, una vez adjudicado el contrato, en el supuesto de que se realice un transporte de bie-

nes cuya valoración de los mismos a efectos de seguro sea superior a los citados 12.000€, el adjudi-

catario deberá contratar el aseguramiento de dichos bienes por el importe que corresponda a dicha 

valoración y abonar asimismo la sopreprima correspondiente al citado seguro de transporte. 

 Solvencia técnica o profesional 

La solvencia técnica o profesional se apreciará por medio de una relación de los principales servicios 

o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen en objeto del contrato en el 

curso de, como máximo los tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinata-

rio, público o privado, de los mismos. Los servicios o 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 

éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario acompañada de los do-

cumentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación; en su caso, es-

tos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad compe-

tente. 

Se considerará solvente al licitador que acredite haber realizado en los últimos tres años contratos 

análogos por importe acumulado igual o superior al 25% de la anualidad  media del contrato,  exclui-

do el IVA, que en el presente caso asciende a 14.462,81 €. 

Asimismo, de conformidad con el artículo 90.1.h), aportará declaración indicando la maquinaria, ma-

terial y equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de los trabajos o prestaciones, a la que 

se adjuntará la documentación acreditativa pertinente. Se considerará solvente el licitador que dis-

ponga para el cumplimiento del contrato, al menos: 

- un camión de hasta 7.500 kg 

- un camión de más de 7.500 kg 

- dos carretillas 

- un montacargas 

- una grúa 

- un elevador 

- dos operarios 

G) Uniones temporales de empresas. 



  

12 de 27 

Validación  

 

SERVICIO DE PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN 

 

Indicación de los nombres y circunstancias de las empresas que la constituyen, participación de cada 

una de ellas y compromiso de constituirse formalmente en UTE caso de resultar adjudicatarias, de 

conformidad con el artículo 69 LCSP y cláusula 7 del presente pliego. 

H) Cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 

Documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias 

y de la Seguridad Social. 

Alternativamente, el licitador podrá autorizar al órgano de contratación para obtener de forma directa 

la acreditación de ello. 

I) Impuesto sobre Actividades Económicas: 

Documentación acreditativa de que el licitador se halla dado de alta en el Impuesto sobre Actividades 

Económicas acompañada del último recibo del impuesto o, en su caso, declaración de exención. 

J) Dirección electrónica habilitada para notificaciones 

Se designará una dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones, que deberá ser 

«habilitada» de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional decimoquinta, en los casos 

en que el órgano de contratación haya optado por realizar las notificaciones a través de la misma. 

 Garantías 

Documentación justificativa de haber constituido la garantía definitiva por el importe que se indica en 

el epígrafe 10 del cuadro de características del contrato, por cualquiera de los medios a que se refie-

re el artículo 108 LCSP. 

La Administración podrá rehusar la admisión de avales y seguros de caución provenientes de entida-

des, que se encuentren en situación de mora frente a la Administración contratante como conse-

cuencia del impago de obligaciones derivadas de la incautación de anteriores avales o seguros de 

caución, y que mantuvieren impagados los importes correspondientes a avales o seguros de caución 

ya ejecutados 30 días naturales después de haberse recibido en la entidad el primer requerimiento 

de pago. A estos efectos el contratista antes de constituir el aval o el seguro de caución deberá in-

formar a la entidad avalista o aseguradora de lo dispuesto en esta cláusula, sin que pueda alegar en 

consecuencia desconocimiento en el supuesto de que el aval o seguro fuere rechazado por la Admi-

nistración. 

 Acreditación de disponer efectivamente de los medios personales y materiales que se hubie-

re comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato. 

Documentación justificativa de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a 

dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76 LCSP. Para acreditar la ads-

cripción de medios personales se presentarán los contratos de trabajo, TCs o documentos equivalen-

tes. Para acreditar la adscripción de medios materiales se presentarán contratos de  alquiler, inventa-

rio de bienes de la empresa, … 

 Supuestos de desempate 

En los supuestos previstos en la cláusula 13.3, justificación de las circunstancias que hayan deter-

minado la resolución del empate. 

 Consecuencias de la no presentación o presentación inadecuada de la documentación 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el li-

citador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licita-

dor siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

Todo ello sin perjuicio de lo señalado en losartículos71, 72 y 73LCSP 

 Adjudicación 
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El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 

recepción de la documentación. 

 Notificación 

La adjudicación se notificará a los licitadores y simultáneamente se publicará en el perfil de contra-

tante. 

 
15. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 

Al tratarse de un contrato susceptible de recurso especial conforme al artículo 44 LCSP, la formaliza-

ción del contrato no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se re-

mita la notificación de la adjudicación a los licitadores, de conformidad con lo dispuesto en el art. 

153.3 LCSP. 

Una vez transcurrido este plazo sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la sus-

pensión de la formalización del contrato el órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que 

formalice el contrato en el plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que 

hubiera recibido la notificación para la formalización. 

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo 

indicado se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en 

concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se  hubie-

ra constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 del artículo 71 respecto a su 

declaración de prohibición de contratar. 

Si la causa de la no formalización fuera imputable a la Administración, se indemnizará al contratista 

de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 

 
16. TRIBUTOS 

 

El adjudicatario deberá abonar los tributos que pesen sobre el contrato o en su caso sobre el objeto 

del contrato. 

 
17. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 

 

El adjudicatario desarrollará sus trabajos con estricto cumplimiento de lo dispuesto en este pliego y 

según las instrucciones y directrices que en cumplimiento del mismo reciba del Servicio director del 

contrato. 

En todo caso los trabajos se han de realizar sin perjudicar el normal funcionamiento de los servicios 

provinciales y sin producir ningún tipo de molestias al personal que se encuentre en los mismos. 

Asimismo el contratista deberá prestar los servicios de conformidad con las instrucciones o reglamen-

tos técnicos nacionales, y comunitarios obligatorios, y en los términos establecidos en los artículos 

124 a 126LCSP. 

Asimismo, deberá utilizar los elementos personales y auxiliares más cualificados en las condiciones 

exigidas por la buena práctica, utilizando productos, medios y equipos más adecuados para la pro-

tección del medio ambiente así como para la protección de la salud del personal y usuarios. 

Trabajos defectuosos o mal ejecutados.- Hasta que tenga lugar la aprobación de la devolución de la 

garantía definitiva el contratista responderá de la ejecución de los trabajos y de las faltas que en ellas 

hubiere, sin que sea eximente, ni le dé derecho alguno, la circunstancia de que los representantes de 

la Administración hayan examinado o reconocido, durante su realización las partes y unidades de los 

materiales empleados. 
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18. RESPONSABLE DEL CONTRATO 
 

Corresponde al Jefe del Servicio de Patrimonio y Contratación, como responsable del contrato, su-

pervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de ase-

gurar la correcta realización de la prestación pactada. 

 
19. DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LOS SERVICIOS 

 

La dirección e inspección de los trabajos corresponde conjuntamente a los Servicios de Patrimonio y 

Contratación y de Arquitectura y Mantenimiento, los cuales dictarán las instrucciones necesarias al 

contratista para la normal y eficaz realización de aquellos y señalará el ritmo de ejecución convenien-

te. No obstante, la Presidencia de la Corporación podrá inspeccionar las instalaciones cuando lo es-

time oportuno o encomendar dichas funciones a otros técnicos de la Corporación. 

 
20. CUMPLIMIENTO NORMATIVA LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

El adjudicatario deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en ma-

teria laboral, de Seguridad Social y de prevención de riesgos laborales. 

 
21. SEGURIDAD E HIGIENE Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia de seguridad e higiene en el tra-

bajo y prevención de riesgos laborales. 

 
22. RESPONSABILIDAD. DAÑOS. CONSERVACIÓN 

 

1.- Será de cuenta del contratista la responsabilidad derivada de todos los daños, perjuicios y accio-

nes de cualquier naturaleza que sean ocasionados a terceras personas por su persona, su maquina-

ria, productos o como consecuencia de los trabajos realizados o por abandono, demora o deficiente 

ejecución de los mismos Esta responsabilidad no se extinguirá hasta que haya expirado el plazo de 

garantía del contrato. 

2.- Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa 

de una orden de la Administración, será ésta responsable dentro de los límites establecidos en la 

Ley. 

La cantidad en que se concreten tales daños será inmediatamente exigida por la vía apremio admi-

nistrativo. 

3.- El contratista deberá responder de la conservación de los bienes cuyo transporte tiene encomen-

dado hasta su depósito en el lugar convenido. 

En el supuesto de que se realice un transporte de bienes cuya valoración a efectos de seguro sea 

superior a los 12.000 euros establecidos como requisito mínimo de solvencia en la cláusula 14 apar-

tado F), el adjudicatario deberá contratar el aseguramiento de dichos bienes por el importe que co-

rresponda a dicha valoración y abonar asimismo la sobreprima correspondiente al citado seguro de 

transporte. 

 
23. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DE CARÁCTER LABORAL Y SOCIAL. 
CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES DESEMPLEADOS Y PENALIDADES ADMINISTRATIVAS 

 

De conformidad con lo dispuesto en el art 202 LCSP, en el presente pliego se establecen como con-

diciones especiales de carácter social, laboral o medioambiental en relación con la ejecución del con-

trato, vinculadas a su objeto, en el sentido del artículo 145LCSP, no siendo directa o indirectamente 

discriminatorias. El operador económico que resulte adjudicatario podrá optar por 
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llevar a cabo durante la ejecución del contrato, al menos una de las condiciones de ejecución que se 

detallan a continuación: 

1) Con la finalidad de favorecer la mayor participación de la mujer en el mercado laboral y la conciliación del 

trabajo y la vida familiar, así como combatir el paro, se establece como condición especial de ejecución que el 

operador económico que resulte adjudicatario deberá contratar, para adscribir a la ejecución del contrato con 

una dedicación mínima del 20%, a una persona de los siguientes colectivos a elección del adjudicatario: 

- una mujer trabajadora demandante de empleo 

- una persona desempleada de larga duración; a estos efectos se entenderá por persona desempleada de 

larga duración aquella de 45 o más años de edad, que en la fecha de su alta en el correspondiente régi-

men de la Seguridad Social esté sin trabajo y acredite un período de inscripción como desempleada en 

el Servicio Público de Empleo de, por lo menos, doce meses durante los dieciocho meses anteriores a 

su contratación 

2) Con el fin de favorecer la formación en el lugar de trabajo, el operador económico que resulte adjudicatario 

deberá realizar, durante el período de ejecución de este contrato, al menos un curso anual de formación en mate-

ria de derechos de los trabajadores, destinado al personal de la empresa (DURACIÓN MÍNIMA: 3 HORAS) 

3) Con el fin de eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer en el mercado laboral, favoreciendo la 

aplicación de medidas que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres en el trabajo, el operador económico 

que resulte adjudicatario deberá elaborar un plan de igualdad o establecer medidas que favorezcan la concilia-

ción de la vida personal, familiar y laboral de las personas adscritas a la ejecución del contrato. 

La justificación del cumplimiento de la condición especial de ejecución por la que hubiera optado el 

adjudicatario deberá presentarse ante esta Diputación con la primera factura que se emita una vez 

cumplida dicha condición especial y, en todo caso, junto con la documentación a aportar para proce-

der al pago de la última factura de la primera anualidad del contrato, conforme a lo indicado en la 

cláusula 27. 

Se podrán imponer penalidades para el supuesto de incumplimiento de los compromisos o de las 

condiciones especiales de ejecución del contrato que se hubiesen establecido conforme al apartado 

2 del artículo 76 y al apartado 1 del artículo 202 LCSP, y cláusula 29 del presente pliego. Estas pena-

lidades serán proporcionales a la gravedad del incumplimiento y las cuantías de cada una de ellas no 

podrán ser superiores al 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas 

superar el 50 por cien del precio del contrato. 

En el presente contrato se aplicarán las penalidades previstas en la cláusula 29 párrafo tercero in-

crementadas en un 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato). 

No obstante el incumplimiento de esta condición especial de ejecución se considerará incumplimiento 

de obligación esencial, en consecuencia el órgano de contratación podrá acordar la resolución del 

contrato y la inhabilitación de la empresa para contratar. 

 
24. CALIDAD DE LOS SERVICIOS 

 

El adjudicatario deberá realizar las prestaciones comprendidas en el presente contrato en las  mejo-

res condiciones de calidad y utilizando los medios personales y materiales más adecuados para ga-

rantizar su óptima ejecución. 

La Diputación podrá verificar en cualquier momento la correcta ejecución del contrato, pudiendo soli-

citar la documentación que estime oportuna y las inspecciones que considere necesarios. 
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25. REGLAS ESPECIALES RESPECTO 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 ads-

crito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación por parte de la Diputación del cumpli-

miento 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 informando en todo momento a la Diputación. 

2.- La empresa contratista asume la obligación 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 direc-

ción inherente a todo empresario. En particular, asumirá la negociación y pago de los salarios, la 

concesión de permisos, licencias y vacaciones, la sustituciones de los trabajadores en casos de baja 

o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizacio-

nes y el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en materia de prevención de 

riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones 

se deriven de la relación contractual entre empleado y empleador. 

3.- La empresa contratista velará especialmente para que los trabajadores adscritos a la ejecución 

del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la 

actividad delimitada en los pliegos como objeto del contrato. 

4.-La empresa contratista deberá designar al menos un coordinador técnico o responsable, integrado 

en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes: 

a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la Diputación, canalizando la comunicación entre 

la empresa contratista y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato, de un lado, y la Diputa-

ción, de otro lado, en todo lo 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 Diputación, a efectos de no alterar el buen funciona-

miento del servicio. 

e) Informar a la Diputación acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la composición del equipo 

de trabajo adscrito a la ejecución del contrato. 

 
26. DERECHOS DEL ADJUDICATARIO 

 

1.- Derecho al abono del servicio que realmente ejecute con arreglo a las cláusulas del presente 

Pliego. De acuerdo lo dispuesto en el artículo 198 LCSP, el abono deberá efectuarse de acuerdo con 

los siguientes plazos: 

a) Plazo para la conformidad de la factura: 
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El contratista tendrá la obligación de presentar la factura electrónica que haya expedido por las pres-

taciones realizadas en el punto general de entrada de facturas electrónicas (FACe) a efectos de su 

remisión al órgano administrativo o unidad a quien corresponda la tramitación de la misma. 

En la cláusula de pagos del presente pliego, se incluye la identificación del órgano administrativo con 

competencias en materia de contabilidad pública, así como la identificación del órgano de contrata-

ción y del destinatario, que deberán constar en la factura correspondiente que emita el contratista. 

Una vez cumplido este requisito, se iniciará el cómputo de los treinta días naturales para que la Ad-

ministración apruebe la documentación presentada y dicte el acto de reconocimiento de la obligación; 

no obstante, si la documentación presentada adoleciese de algún defecto, será devuelta al contratis-

ta para su corrección, no iniciándose el plazo señalado hasta que los documentos se hayan presen-

tado de nuevo en el punto general de entrada de facturas electrónicas (FACe) debidamente subsa-

nados. 

b) Plazo para el pago: 

Una vez aprobados los documentos presentados y reconocida la obligación de pago, la Administra-

ción deberá realizar el pago dentro de los inmediatos treinta días siguientes. 

La ejecución de trabajos por importe superior al previsto en cada anualidad, aún en el caso de que 

cuente con la autorización de la dirección, no dará derecho al contratista a su abono hasta que no se 

incluya en el Presupuesto la dotación necesaria para hacer frente a la anualidad correspondiente. 

2.- Si la Administración demorase el pago del precio, computado a partir del cumplimiento del plazo a 

que se refiere el apartado anterior, el adjudicatario tendrá derecho a partir del cumplimiento de dicho 

plazo, a cobrar 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 de 2004 por la que se establecen las Medidas de Lu-

cha Contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales y artículo198 LCSP. 

No obstante lo indicado en el apartado anterior, en el supuesto de que alguna factura contenga algún 

error u omisión, y el contratista no hubiera advertido en el momento de emitir la factura expresamente 

y por escrito la existencia del mismo, el plazo para exigir el interés de demora no se iniciará hasta 

que se subsanen los defectos que contuviera la factura, computándose, por tanto, el plazo para exigir 

el interés de demora a partir de la expedición de la factura subsanada. 

De igual modo si la factura contuviera algún error u omisión o ésta no se hubiera presentado a la en-

tidad contratante, el plazo para exigir el interés de demora no se iniciará hasta que se subsanen los 

defectos que contuviera la factura o hasta que se presente la misma en el punto general de entrada 

de facturas electrónicas (FACe), salvo aquellos supuestos en que la normativa vigente de facturación 

permita su presentación en formato papel, en cuyo caso se presentará en el registro de la entidad co-

rrespondiente. 

3.- Derecho a la suspensión del cumplimiento del contrato en el supuesto de que la demora del pago 

fuera superior a cuatro meses, debiendo comunicar a la Administración con un mes de antelación tal 

circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspen-

sión, en los términos establecidos en el artículo198.5 LCSP. 

4.- Derecho a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello 

se le originen, si la demora de la Administración fuera superior a seis meses (artículo 198.6LCSP. 

5.- Derecho a transmitir los derechos de cobro, en los términos del artículo 200 LCSP. 

 
27.- PAGOS 

 

Los pagos correspondientes al contrato se efectuarán respondiendo a los servicios realmente efec-

tuados, con una periodicidad mensual, previa presentación de la factura acompañada de 
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informe resumen de los servicios y de los informes favorables que correspondan. En caso de non 

achegar esta documentación, as facturas serán devoltas para a súa emenda. 

La documentación justificativa de haber llevado a cabo la condición especial de ejecución de carácter 

laboral y social seleccionada por el adjudicatario del contrato de entre las indicadas en la cláusula 23 

de este pliego deberá presentarse con la primera factura que se emita una vez cumplida dicha condi- 

ción especial y, en todo caso, junto con la documentación a aportar para proceder al pago de la últi- 

ma factura de la primera anualidad del contrato. No obstante la Diputación podrá pedir esta justifica- 

ción en cualquier momento de la duración del contrato. 

Los pagos se verificarán contra facturas mensuales debidamente conformadas por el Técnico Direc-

tor. Los pagos corresponderán a períodos vencidos y por tanto no se efectuará ningún pago por ade-

lantado. 

En la factura se indicarán las fechas de los servicios realizados, los lugares de origen y destino, el 

número de horas empleado así como el número de personas que los llevaron a cabo y, en su caso,  

el camión utilizado y el número de kilómetros realizados fuera de los límites de la ciudad de A Coru-

ña. 

Requerirán en todo caso presentación de factura por medios electrónicos, correspondiente a los ser-

vicios efectuados y de acuerdo con los precios individualizados de las tareas objeto del contrato que 

se hubieran detallado por el adjudicatario en su oferta. 

De conformidad con la normativa vigente, el contratista tiene la obligación de presentar la factura. La 

factura deberá presentarse en el punto general de entrada de facturas electrónicas (FACe) salvo 

aquellos supuestos en que la normativa vigente de facturación permita su presentación en formato 

papel, en cuyo caso se presentará en el registro de la entidad contratante. 

Al objeto de gestionar adecuadamente la tramitación y pago de las facturas derivadas de la presente 

contratación, el adjudicatario deberá presentarlas para su pago, en los registros correspondientes, en 

función de la fecha en que se ejecutó realmente la prestación objeto del contrato, tal y como se indi-

ca: 

1º.- Ejecutada del 1 al 31 (facturación que corresponda con el mes natural): Se presentarán entre 

los días 1 y 16 del mes siguiente. 

2º.- Ejecutada hasta el día 15 del mes en curso: se presentarán con fecha límite el 16 del mes en 

curso, o entre el 1 y 16 del mes siguiente. 

3º.- Ejecutada del 16 al 31 del mes en curso: Se presentarán del 1 al 16 del mes siguiente. 

Se advierte expresamente que todas las facturas que se presenten a partir del 17 de diciembre, in-

clusive, serán devueltas al emisor para su expedición en el ejercicio siguiente. 

El Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas con formato Facturae, dirigidas a la Diputación 

provincial de A Coruña, es el configurado en la plataforma electrónica “FACe: Punto General de En-

trada de Facturas electrónicas”, de la Secretaria de Estado de las Administraciones Públicas, del Mi-

nisterio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

Todas las facturas remitidas a la Diputación, sean en formato facturae, o en otro tipo de formato, de-

berán contener los datos y requisitos contenidos en las normas de general aplicación y aquellos otros 

que resulten de aplicación con arreglo a la Resolución de Presidencia nº 2017/41284, de 27/12/2017, 

que puede consultarse en el siguiente enlace: 

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

Además, las facturas deberán contener los códigos que se indican a continuación: 

Destinatario: Diputación Provincial de A Coruña 

http://www.dacoruna.gal/files/6815/1445/4566/3149284.pdf
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CIF: P1500000C 

Código DIR3: L02000015 

Órgano decisorio/gestor: Presidente de la Diputación 

Código DIR3: LA0000671 

Unidad contable: Servicio de Contabilidad 

Código DIR3: LA0000680 

Unidad tramitadora: Secretaria General 
-  Servicio de Patrimonio y Contratación 
Código DIR3: LA0000674 

 
 

En cuanto a los plazos y trámites de pago se estará a lo dispuesto en el art. 198 LCSP 

La persona física o jurídica que emita factura deberá estar identificada en el Registro de Terceros pa-

ra lo cual deberá acercar la documentación necesaria para proceder a su incorporación en este: NIF 

o CIF y certificación de la entidad financiera en la que se recoja el código IBAN de la Cuenta en la 

que se debe hacer efectiva la factura. El modelo de designación de cuenta bancaria figura en la si-

guiente dirección: http://www.dacoruna.gal/deputacion/impresos. 

En la sede electrónica de la Diputación (https://sede.dacoruna.gal), se pondrá a disposición una utili-

dad para la recogida de datos de terceros para altas, bajas y modificaciones. 

 
28. PRÓRROGAS 

 

Si el retraso en la ejecución de la prestación de los servicios fuese producido por motivos no imputa-

bles al contratista y éste ofreciese cumplir su compromiso si se le da una prórroga del tiempo que se 

le había señalado el órgano de contratación podrá concederla por un plazo que será por lo menos 

igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. 

 
29. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y PENALIDADES ADMINISTRATIVAS 

 

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del 

mismo, así como, de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. 

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

Cuando el contratista por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cum-

plimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o 

por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 1000 euros del 

precio del contrato, de conformidad con el artículo 193.3. 

En el supuesto de que el adjudicatario hubiere ofertado reducción de plazo de ejecución y la demora 

fuera imputable al contratista las penalidades diarias indicadas en el párrafo anterior serán las si-

guientes: 

REDUCCIÓN (% sobre el plazo de ejecución) Penalidades 

Hasta un 5% 0,70 por cada 1.000 euros 

Hasta un 10% 0,75 por cada 1.000 euros 

Hasta un 15% 0,80 por cada 1.000 euros 

Hasta un 20% 0,85 por cada 1.000 euros 

Hasta un 25% 0,90 por cada 1.000 euros 

Hasta un 30% 0,95 por cada 1.000 euros 

Hasta un 35% 1,00 por cada 1.000 euros 

Hasta un 40% 1,05por cada 1.000 euros 

http://www.dacoruna.gal/deputacion/impresos
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Hasta un 45% 1,10por cada 1.000 euros 

Hasta un 50% 1,15 por cada 1.000 euros 

Hasta un 55% o más 1,20 por cada 1.000 euros 

La Administración tendrá la misma facultad a que se refiere el apartado anterior respecto al incum-

plimiento por parte del contratista de los plazos parciales, o cuando la demora en el cumplimiento de 

aquellos haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total. A estos 

efectos se entiende por incumplimiento de los plazos parciales la demora en el cumplimiento de cada 

servicio de mudanza encomendado. 

Por cada hora de retraso se aplicará una penalidad de 0,10€ por cada 1.000,00€ del contrato, y hasta 

un máximo del 0,60€ por cada 1.000€ del contrato por el día completo. 

Cada vez, que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, 

el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la con-

tinuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. 

 
30. MODIFICACIONES DEL CONTRATO 

 

Una vez perfeccionado el contrato el órgano de contratación solo podrá introducir modificaciones en 

el mismo por razones de interés público y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 203 LCSP, de-

biendo formalizarse en documento administrativo dichas modificaciones con arreglo a lo establecido 

en el artículo 153 y 203.3 LCSP y deberán publicarse de acuerdo con lo establecido en los artículos 

207 y 63.LCSP. 

El límite de la modificación será el 20% del precio del contrato IVA excluido, esto es, hasta 11.570,25 

€, a los precios ofertados por el adjudicatario en el sobre C (oferta económica y referencias valora-

bles automáticamente). La modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos  precios uni-

tarios no previstos en el contrato. 

La modificación requerirá informes del Servicio de Patrimonio y Contratación, Secretaría e Interven-

ción, existencia de crédito adecuado y suficiente, aprobación por el órgano competente y formaliza-

ción en documento administrativo. 

De acordarse dicha modificación por el órgano competente de la Diputación de A Coruña, será obli-

gatoria para el contratista. 

31. MODIFICACIÓN DE LAS LABORES INCLUIDAS EN EL CONTRATO 

En ningún caso el Director del contrato o el adjudicatario podrán introducir o ejecutar modificaciones 

en las labores comprendidas en el contrato sin la debida aprobación técnica de la modificación y la 

aprobación económica del presupuesto resultante, en su caso, como consecuencia de ella. La men-

cionada aprobación corresponderá al órgano de contratación competente, previa la preceptiva fiscali-

zación del gasto y existencia de crédito. 

32. CESIÓN DE CONTRATO Y SUBCONTRATO DE TRABAJOS 

Los adjudicatarios no podrán ceder los derechos dimanantes del contrato determinados trabajos sin 

obtener previamente la autorización del órgano competente de la Corporación, en los términos seña-

lados en el artículo 214 LCSP. Por lo que respecta a la subcontratación se estará a lo dispuesto en 

los artículos 215 a 217 LCSP. 

33. PLAZO DE GARANTÍA 

El plazo de garantía del contrato será el que figura en el epígrafe 16 del cuadro de características del 

Anexo Nº1. 

Durante este período el adjudicatario se compromete a resolver satisfactoriamente todas las inciden-

cias o defectos detectados en la aplicación, módulos o sistemas de información imputables a él por 

acción u omisión. 



  

21 de 27 

Validación  

 

SERVICIO DE PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN 

 

Si durante dicho plazo se acreditase la existencia de vicios o defectos en los servicios prestados, 

tendrá derecho la Administración a reclamar del contratista la subsanación o rectificación que corres-

ponda. 

Asimismo en estos supuestos la Administración podrá rechazar los servicios prestados quedando 

exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfe-

cho. 

Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya formulado alguno de los reparos o la 

denuncia a que se refiere el artículo 311.5 LCSP, el contratista quedará exento de responsabilidad 

por razón de la prestación efectuada. 

 
34. CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LAS PRESTACIONES 

 

A. CONFIDENCIALIDAD Y SECRETO PROFESIONAL: 

Toda la información facilitada por la Administración o la obtenida por el adjudicatario en relación con 

el presente contrato tendrá carácter confidencial, debiendo el adjudicatario guardar el debido secreto 

profesional con carácter indefinido, salvo que la Administración lo autorice expresamente y para su-

puestos concretos y determinados. 

La empresa adjudicataria queda expresamente obligada a realizar sus trabajos bajo las cláusulas del 

secreto profesional y, en consecuencia, a mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre la tota-

lidad de los documentos que le sean confiados o que sean elaborados en el transcurso de la ejecu-

ción del plan. Esta confidencialidad es extensible a cualquier dato que había podido conocer con 

ocasión del cumplimiento del contrato, especialmente los de carácter personal, que no se utilizarán 

con un fin distinto lo que figura en este pliego, ni tampoco ceder a otros ni siquiera a efectos de con-

servación. 

B. PROTECCIÓN DE DATOS: 

El adjudicatario está obligado a cumplir en todas las fases de desarrollo del contrato, en su termina-

ción y con posterioridad a la misma, la normativa sobre protección de datos de carácter personal, 

siendo responsable de cualquier infracción de la misma. 

El adjudicatario, sea persona física o jurídica, y el personal a su servicio que tenga acceso o realice 

cualquier tratamiento con los datos de carácter personal a los que tenga acceso con motivo de este 

contrato, tendrá la consideración de “encargado del tratamiento” y el acceso a la información de 

carácter personal necesaria para la realización de los trabajos no supondrá “comunicación de datos”, 

a efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, cuando 

se cumpla lo previsto en el artículo 12.2 y 12.3 de dicha Ley. 

El adjudicatario y el personal a su servicio que tenga la consideración de “encargado del tratamiento” 

estará sometido a las siguientes obligaciones con respecto de los datos de carácter personal: 

- Actuará conforme a las instrucciones de la Diputación Provincial de A Coruña, responsable del tratamien-

to. 

- Adoptará todas aquellas medidas de índole técnica y organizativa que resulten necesarias para garantizar la 

seguridad de los datos de carácter personal, así como para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso 

no autorizados. 

- No aplicará ni utilizará los datos con fines distintos a los de realización de los trabajos objeto del contrato, 

ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras personas. 

- Estará obligado a guardar el secreto profesional respecto de los mismos, aun después de finalizar sus rela-

ciones contractuales. 
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- Una vez finalizados los trabajos objeto del contrato, el adjudicatario deberá devolver a la Diputación Pro-

vincial de A Coruña todos los documentos o soportes informáticos en que pudiera constar algún dato de 

carácter personal. 

En el caso de que el adjudicatario o el personal a su servicio que tenga la consideración de “encar-

gado del tratamiento” destine los datos de carácter personal a otra finalidad distinta a la del objeto del 

contrato, o los utilice incumpliendo las estipulaciones establecidas en el contrato, responderá de las 

infracciones en que hubiera incurrido personalmente, previstas en el Reglamento (UE) 2016/679, Re-

glamento General de Protección de Datos (RGPD). 

Cuando los encargados del tratamiento incumplan el deber de guardar secreto sobre los datos de 

carácter personal de los que tengan conocimiento por razón del contrato, el órgano de contratación lo 

pondrá en conocimiento de la Agencia de Protección de Datos, quedando el contratista sujeto a las 

sanciones que aquélla pudiera imponerle. 

En el supuesto anterior, el órgano de contratación, atendiendo a la naturaleza y circunstancias del 

contrato, podrá estimar aconsejable continuar la ejecución del contrato. 

35. CAUSAS DE RESOLUCIÓN 

Serán las previstas en los artículos 211, 212 LCSP, con los efectos previstos en los artículos 213 y 

313 LCSP. 

36. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

Compete al órgano de contratación las prerrogativas de interpretar lo convenido, modificar las presta-

ciones por conveniencia del Servicio y de suspender su ejecución por causa de  utilidad pública, in-

demnizando, en su caso, los posibles daños y perjuicios ocasionados en los términos establecidos en 

la Ley de Contratos del Sector Público. 

37. RÉGIMEN JURÍDICO 

El presente contrato de servicios tiene carácter administrativo y ambas partes quedan sometidas ex-

presamente a la legislación de contratos del sector público 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; supletoria-

mente 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 adminis-

trativa y contra los mismos habrá lugar a recurso Contencioso-Administrativo, conforme a lo dispues-

to por la Ley Reguladora de dicha Jurisdicción, previa interposición, en su caso, del recurso de repo-

sición potestativo y sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que los interesados es-

timen procedente. 

En los supuestos a que se refiere el artículo 44 del LCSP, los interesados podrán interponer el recur-
so especial en materia de contratación. 
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ANEXO Nº 1: CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 

Epígrafe 0. REGULACIÓN ARMONIZADA: contrato sujeto a regulación armonizada: NO 

SUSCEPTIBLE DE RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN: SI 

APRECIACIÓN DE OFERTAS CON VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS: no aplica 

Epígrafe 1. OBJETO: SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE BIENES (MUDANZAS) 

DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA 

Epígrafe 1. BIS. CODIFICACIÓN CPV: 63000000-9, servicios de transporte complementarios y auxi-

liares. 

CATEGORÍA DE SERVICIO: 20, Servicios de transporte complementarios y auxiliares. 

Epígrafe 2. (Cláusula 2) PRESUPUESTO Y VALOR ESTIMADO: 

Presupuesto: 
 

A) Presupuesto máximo anual sin IVA: 57.851,24 € 

B) Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) al 21%: 12.148,76 € 

C) Presupuesto máximo total anual, IVA incluido (A+B): 70.000,00 € 

D) Presupuesto máximo para dos años: 140.000,00 € 

 
Valor estimado: El valor estimado del contrato calculado conforme al artículo 101 LCSP es de 

173.553,72 € (presupuesto anual sin IVA del contrato inicial, 57.851,24 €), más el importe sin IVA de 

la posible modificación de hasta el 20% del precio del contrato (34.710,74 €), 208.264,46 €. 

Epígrafe 3. (Cláusula 3) FINANCIACIÓN: 0112/92090/22699 
 

ANUALIDAD PRESUPUESTO 

2019 70.000,00 

2020 70.000,00 

TOTAL 140.000,00 

 

Epígrafe 4. (Cláusula 3) PLAZO DE EJECUCIÓN: Dos años a partir de la fecha de formalización del 

contrato en documento administrativo, prorrogable por un año más, según lo previsto en la cláusula 

3. 

Epígrafe 5. (Cláusula 10) CLASIFICACIÓN: No se exige. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 77.1.b de la LCSP, teniendo en cuenta que el objeto 

del contrato no se encuentra incluido en el ámbito de clasificación de alguno de los grupos o subgru-

pos de clasificación vigentes, los licitadores deberán acreditar su solvencia acreditando el cumpli-

miento de los requisitos específicos de solvencia exigidos en la cláusula 14.1.F 

Epígrafe 6. (Cláusula 9)LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Con carácter exclusivo y excluyen-

te: Plataforma de contratación del Sector Público: https://contrataciondelestado.es/ 

Epígrafe 7. (Cláusula 9) PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Tramitación ordinaria: 15 días 

Las ofertas se presentarán dentro del plazo de quince días naturales a contar del día siguiente al de 

publicación del anuncio en el perfil de contratante integrado en la Plataforma de contratación del Sec-

tor Público (art. 156.6 LCSP) 

Epígrafe 8. (Cláusulas 6. 8) PERFIL DE CONTRATANTE: Plataforma de contratación del Sector 

Público: https://contrataciondelestado.es/ 
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Epígrafe 9. (Cláusula 10) MUESTRAS: No se exigen. VARIANTES: No se admiten 

Epígrafe 10 (Cláusulas 11, 14) GARANTÍA DEFINITIVA: 5% del precio de adjudicación IVA excluido, 

que no presente caso ascende a 5.785,12 € 

Epígrafe 11.TASAS DEL CONTRATO: Ordenanza fiscal nº 3 

Epígrafe 12. (Cláusula 4) REVISIÓN DE PRECIOS: No exigible 

Epígrafe 13. IMPORTE MÁXIMO DE LOS GASTOS DE PUBLICIDAD A COSTA DEL 

CONTRATISTA: 0 € 

Epígrafe 14. LUGAR DE EJECUCIÓN: Establecido en el pliego de prescripciones técnicas 

Epígrafe 15. (Cláusula 27) FORMA DE PAGO: Pagos parciales. Documentación a presentar: ver 

cláusula 27 

Epígrafe 16. (Cláusula 34) PLAZO DE GARANTÍA: Se establece un período de garantía de tres me-

ses. 

Epígrafe 17: Documento Europeo Único de Contratación 

(DEUC):https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=es 

El DEUC correspondiente al presente contrato se podrá obtener en la Plataforma de contratación del 

sector público. 

OTROS DATOS: 

INFORMACIÓN: teléfono 981080314; correo electrónico: patrimonio.contratacion@dacoruna.gal 

LUGAR DONDE SE PUEDEN OBTENER COPIAS DEL PLIEGO: Plataforma de contratación del 

Sector Público:https://contrataciondelestado.es/ 

mailto:patrimonio.contratacion@dacoruna.gal
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ANEXO Nº 2: CRITERIOS DE VALORACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

De acuerdo con lo establecido en la cláusula 13.2., los criterios para la adjudicación del procedimien-

to abierto son los siguientes: 

 
OFERTA ECONÓMICA: 

Para su desarrollo y aplicación se aplicará la fórmula de cálculo desarrollada en virtud de 

un convenio suscrito entre la Diputación Provincial de A Coruña y la Universidad de San-

tiago de Compostela a través de la Facultad de Matemáticas, establecida en el criterio de 

valoración de la fase II (oferta económica) recogido en los pliegos-tipo de cláusulas admi-

nistrativa particulares que habrán de regir para la contratación mediante procedimiento 

abierto (con multiplicidad de criterios de valoración) de las obras comprendidas en los 

Planes Provinciales y otras obras provinciales, aprobados por acuerdo plenario de fecha 

30.12.2015 y publicados en la dirección: 

https://www.dacoruna.gal/valoracion 

 
 
 
 

Hasta 100 puntos, 

desglosados del 

siguiente modo: 

Precio por operario y hora Hasta 30 puntos 

Precio por kilómetro de desplazamiento fuera de los límites de la ciudad de A Coruña Hasta 25 puntos 

Precio camión ligero (hasta 7.500 kg) por hora Hasta 25 puntos 

Precio camión pesado (a partir de 7.500 kg) por hora Hasta 20 puntos 

http://www.dacoruna.gal/valoracion
http://www.dacoruna.gal/valoracion
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ANEXO Nº 3: DOCUMENTACIÓN A INCLUIR EN EL SOBRE C) SUBTITULADO OFERTA 

ECONÓMICA Y REFERENCIAS VALORABLES AUTOMÁTICAMENTE. 

MODELO DE OFERTA 

 

 
D.  ...........................................................................  con  domicilio  en ................................................... 

calle ..................................... nº ............, código  postal.........................., teléfono ................................ , 

fax .................................  titular del NIF nº .................................... , actuando en nombre propio  (o  en 

representación   de   .............................................................,  con  NIF/CIF ........................................ y 

domicilio    en    ..................................................,    calle    ...............................................................,  nº 

.............,  código  postal  ......................,  teléfono  ...........................  fax  ................................,  correo 

electrónico ................................ ) toma parte en el procedimiento abierto con pluralidad de criterios de 

valoración convocado por la Diputación Provincial de A Coruña para contratar los SERVICIOS DE 

TRANSPORTE PARA TRASLADO DE BIENES (MUDANZAS) DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 

DE A CORUÑA, código PCO.001.2019.00053, hace constar que conoce y acepta los pliegos de cláusulas adminis-

trativas particulares y de prescripciones técnicas que rigen dicho contrato y que: 

1º) Se compromete a llevar a cabo durante la ejecución del contrato al menos una de las condiciones 

de ejecución que se detallan en la cláusula 23 del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

2º) Se compromete a realizar el servicio con sujeción a los pliegos, con arreglo a la siguiente oferta: 

 

 
CONCEPTO BASE IMPONIBLE IVA TOTAL 

Precio por operario y 

hora 

 

(Máximo 33,06 €) 

 

(Máximo 6,94 €) 

 

(Máximo 40,00 €) 

Precio por kilómetro de 

desplazamiento fuera 

de los límites de la 

ciudad de A Coruña 

 
 

 
(Máximo 1,04 €) 

 
 

 
(Máximo 0,21 €) 

 
 

 
(Máximo 1,25 €) 

Precio camión ligero 

(hasta 7.500 kg) 

 

(Máximo 6,61 €) 

 

(Máximo 1,39 €) 

 

(Máximo 8,00 €) 

Precio camión pesado 

(a partir de 7.500 kg) 

por hora 

 

(Máximo 9,09 €) 

 

(Máximo 1,91 €) 

 

(Máximo 11,00 €) 

 
 

 
En ........................., a ................de ........................de 201…. 

El Licitador (firmado). 
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ANEXO Nº 4 ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES 

 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 76 LCSP los licitadores deberán dedicar o adscribir a la eje-

cución del contrato los medios personales que se indican a continuación, que tendrán el carácter de obligaciones 

esenciales a los efectos previstos en el artículo 211 LCSP: 

 

 
- un camión de hasta 7.500 kg 

- un camión de más de 7.500 kg 

- dos carretillas 

- un montacargas 

- una grúa 

- un elevador 

- dos operarios 
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ANEXO Nº 5 COMPROMISOS 

Modelo de Compromiso de adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes 

para ello (art 76 LCSP y cláusula 10.1.2.1.) 

 
Nombre y apellidos   con domicilio en el municipio 
de  , provincia de   , país 
  , calle   , nº 
  ,  teléfono  ,   correo  electrónico 
  ,  con DNI/NIF Nº  , en nombre 
propio o en nombre y representación de la empresa de   , provincia 
de   ,       país    ,       calle 
  , nº   , 
teléfono  ,  correo  electrónico  , 
con NIF Nº   , a la que representa en el procedimiento de adjudica-
ción del contrato de (título): 

Se compromete a adscribir al contrato los medios personales y materiales exigidos en el anexo nº 4 y a presen-

tar dentro del plazo establecido en el presente pliego que rige la contratación la documentación justificativa de 

ello, en el supuesto de que la oferta sea la más ventajosa 

(Lugar, fecha y firma del proponente) 
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ANEXO Nº 6 DECLARACIONES 

Modelo de Declaración acerca de los criterios de desempate, (cláusula 10.1.2.2.) 

 
 

Nombre   y   apellidos  con    domicilio    en    el    municipio de 
  , provincia de   , país 
  , calle   , nº 
  _,  teléfono  ,   correo  electrónico 
  ,  con DNI/NIF Nº  , en nombre 
propio o en nombre y representación de la empresa de   , provin-
cia de   ,       país    ,       ca-
lle 
  , nº   , 

teléfono  ,  correo  electrónico 
 , con NIF Nº  
 , a la que representa en el procedimiento de adjudicación 
del contrato de (título): 

 
 

Declara responsablemente: 

1º) A los efectos de la condición de desempate establecida en la cláusula 13.3.1º 

1. Que el número global de trabajadores de plantilla es de _______, siendo el número particular 

de trabajadores con discapacidad en  plantilla de  _______, lo  que representa un _______ %  (su-

perior en _________________________ % al mínimo legal establecido) 

2. Que el porcentaje de  trabajadores fijos con discapacidad en  la  plantilla es del 

_______ % 

 
 

2º) A los efectos de la condición de desempate establecida en la cláusula 13.3.2º 

Que la empresa tiene implantado un plan de igualdad, acreditado por la Comunidad Autónoma de _______ en 

fecha ________ 

 
 

(Lugar, fecha y firma del proponente) 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS POR LAS QUE SE REGIRÁ LA 

ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE 

BIENES (MUDANZAS) DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A 

CORUÑA 

1. OBJETO 

El presente pliego tiene por objeto el traslado de bienes (mudanza) pertenecientes a la Dipu-

tación Provincial de A Coruña. 

2. ÁMBITO DEL CONTRATO 

El traslado de los bienes se realizará dentro de la provincia de A Coruña, aunque se podrán 

hacer servicios excepcionales fuera de la provincia. 

3. OBLIGACIONES EL ADJUDICATARIO 

El adjudicatario tendrá las siguientes obligaciones: 

a) Mantener, conservar y trasladar de forma adecuada los bienes y en las mejores condi-

ciones de seguridad, cuando realice su transporte. Serán responsabilidad de la empre-

sa adjudicataria los daños que se produzcan en los bienes durante su recogida, trans-

porte y entrega. Para garantizar esta responsabilidad la empresa adjudicataria tendrá 

suscrito un contrato de seguro. 

b) La empresa adjudicataria será la encargada de las tareas de embalaje necesarias para 

el traslado de los bienes, aportando las cajas, soportes y materiales que se precise. 

Cuando los bienes del traslado sean muebles, será la empresa adjudicataria la encargada del 

desmonte y montaje de los mismos. 

Los gastos de embalaje y cajas/soportes para su transporte se entienden incluidos en el precio 

del contrato. 

c) La Diputación Provincial avisará a la empresa adjudicataria por correo electrónico de 

la realización de un traslado de bienes con una antelación de al menos 48 horas. Y el 

traslado se realizará en las fechas y horas fijadas por la Diputación. 

d) El adjudicatario deberá adscribir al cumplimiento de los servicios objeto del contrato 

los vehículos adecuados a la finalidad del mismo, y al menos, cuando sea necesario, 

un camión ligero (hasta 7.500 kg) o un camión pesado (de más de 7.500 kg) y que ga-

ranticen las condiciones de seguridad y adecuada conservación de los bienes. Asi-

mismo deberá disponer de los medios materiales necesarios (carretillas, montacargas, 

grúas, elevadores, etc.) 
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4. OBJETOS A TRANSPORTAR 

 Los objetos a transportar consistirán principalmente en: 

e) Cajas de archivo (conteniendo documentos o expedientes) 

f) Bienes artísticos (pinturas, esculturas, cerámica) 

g) Libros 

h) Mobiliario y otros bienes muebles. 

 

5. ITINERARIOS 

Los traslados de bienes se realizarán: 

a) Dentro del propio edificio de la Diputación Provincial 

b) Dentro de la ciudad de A Coruña 

c) Fuera de la ciudad, aunque dentro de la provincia 

d) Excepcionalmente fuera de la provincia 

 

6. DIRECCIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO 

El servicio se realizará bajo supervisión conjunta de los Servicios de Patrimonio y Contrata-

ción y de Arquitectura y Mantenimiento. 

La Diputación rechazará aquellas facturas en las que no esté suficientemente justificado el 

tiempo y el equipo, vehículos y personal utilizado. 

 


