
 
AYUNTAMIENTO DE CARDEÑAJIMENO

Expediente n.º: 44/2019
Procedimiento: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ESTANCIA EN EL 
EXTRANJERO DENTRO DEL PROGRAMA CURSO DE INGLES PARA JOVENES DE 
12 A 17 AÑOS. 

CUADRO RESUMEN MODELO DE PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
PARTICULARES

A. PODER ADJUDICADOR

ADMINISTRACIÓN 
CONTRATANTE: AYUNTAMIENTO DE CARDEÑAJIMENO

ÓRGANO DE 
CONTRATACIÓN: Alcaldía-Presidencia

Perfil de contratante: http://www.contrataciondelestado.es/

Correo electrónico del órgano de contratación: cardenajimeno@cyl.com

B. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

Número de 
Expediente 

44/2019 Tipo  de 
Contrato:

SERVICIOS

Tipo  de 
Procedimiento

ABIERTO Tramitación: ORDINARIA

Forma de presentación de ofertas:   Electrónica          

Cabe recurso especial: NO

Contrato sujeto a regulación armonizada: NO

C. DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO

El objeto es la contratación de los servicios de determinadas actuaciones en 
materia  de  organización,  gestión,  acompañamiento  y  actividades  con  el  fin  de 
desarrollar un curso de inglés en una localidad del Reino Unido durante el verano 2019 
por un periodo de dos semanas del mes de julio. El programa incluye los servicios de 
docencia y práctica de inglés, el alojamiento y la manutención para un máximo de 30 
jóvenes (de 12 a 17 años) en un contexto lúdico-social. 

CPV 805800003 Provisión cursos de idiomas.

NECESIDAD  ADMINISTRATIVAS  A  SATISFACER:  El  Ayuntamiento  de 
Cardeñajimeno,  mediante  este  programa  promociona  el  aprendizaje  y  práctica  del 
inglés entre los jóvenes participantes, siempre en un contexto lúdico-social que fomente 
los valores de la convivencia, movilidad, solidaridad, participación social, aprendizaje y 
turismo cultural entre los jóvenes del municipio de Cardeñajimeno y localidad de San 
Medel durante su estancia en el extranjero. 

D. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

Presupuesto base IVA 
excluido: Un máximo de 
51.515,10 €

Tipo de IVA aplicable: Iva exento por el 
ámbito internacional y carácter formativo del 
servicio

Aplicación presupuestaria: 3340 22699 
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AYUNTAMIENTO DE CARDEÑAJIMENO

Sistema de determinación del  precio:  La estimación se ha realizado teniendo en 
cuenta los precios de mercado y teniendo en cuenta las características de servicio y en 
referencia a similares contrataciones de años anteriores.

E.  VALOR ESTIMADO  El  valor  estimado para  esta  contratación es  un máximo de 
51.515,10 € (Iva exento) que incluye la docencia, manutención y alojamiento durante 
las dos semanas de duración de la estancia de los participantes del Programa.

F. PLAZO DE EJECUCIÓN
Desde la formalización hasta el 31 
de agosto de 2019 

PRÓRROGA
NO 

PLAZO DE GARANTIA. Dada 
la naturaleza de este contrato 
no se prevé el establecimiento 
de un plazo de garantía.  

G. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN

         De acuerdo con lo establecido en el artículo 202 de la LCSP: 
Cláusula social: 
Garantizar la paridad salarial entre hombres y mujeres.
La empresa adjudicataria estará obligada a aplicar las condiciones de trabajo de los
trabajadores de acuerdo con el Convenio Colectivo Sectorial de aplicación.
En materia de igualdad: durante el desarrollo de la actividad deberá hacerse un uso
no sexista del lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres 
o estereotipos sexistas, y fomentar con valores de igualdad la diversidad 
y corresponsabilidad
Consideraciones de tipo ambiental: la  documentación generada en la ejecución del 
programa será enviada preferentemente en soporte informático.

H. REVISIÓN DE PRECIOS

  NO   

I. GARANTÍAS 

PROVISIONAL: NO

DEFINITIVA : SI ASCIENDE A 5% 

J. SUBCONTRATACIÓN

Se  autoriza  la  subcontratación  parcial  de  las  prestaciones  accesorias  objeto  del 
contrato en los términos y con las condiciones que establece el artículo 215 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
Ver cláusula vigesimosegunda                           

K. MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS 

NO

L. DATOS DE FACTURACIÓN. Ver cláusula vigesimoprimera. 

M.  HABILITACIÓN  EMPRESARIAL  O  PROFESIONAL,  CLASIFICACIÓN  Y 
SOLVENCIA DEL CONTRATISTA
1.- Solvencia económica y financiera (art. 87 de la LCSP)

Se ha de acreditar mediante la Declaración Responsable de la cifra de volumen 
anual de negocios o en el ámbito de esta contratación de los tres últimos ejercicios es 
por importe igual o superior al  importe de licitación de esta contratación (51.515,10 
euros, IVA exento).

2.-Solvencia técnica (art. 88 de la LCSP)
Una relación firmada de los principales servicios 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 
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o privado de los mismos. Los servicios efectuados se acreditarán mediante certificados 
o  visados  por  el  órgano  competente  o  en  su  defecto  mediante  la  declaración 
responsable del licitador cuando el destinatario sea entidad del sector público bien un 
comprador  privado mediante un certificado expedido por  éste  o  bien mediante  una 
declaración del empresario.

Criterios de selección y requisitos mínimos: Importe igual o superior al importe 
de licitación de esta contratación (51.515,10 €).

N. CRITERIOS DE VALORACIÓN
CRITERIO ECONÓMICO (Proposición económica: un máximo de 70 puntos)
La proposición económica se puntuará de la siguiente manera:

Se asignaran 70 puntos a la oferta más baja, y el resto se puntuaran 
proporcionalmente de acuerdo con la siguiente fórmula.

                           Valor de la oferta más económica x 70 
   Puntos de la oferta= ---------------------------------------------
                              Valor de la oferta a puntuar

CRITERIOS EVALUABLES SUSCEPTIBLES DE VALORACIÓN MEDIANTE 
FÓRMULAS O PORCENTAJES. (Un máximo de 30 puntos).

         Se valorará que la empresa licitadora proponga las siguientes mejoras más allá de 
los requisitos mínimos planteados en este pliego:

A) Un máximo de tres excursiones o actividades extras de acuerdo con lo establecido en los 
requisitos mínimos que incluye una excursión o actividad durante un día completo y otra de 
medio día durante el Curso.

- 3 actividades o excursiones extras; (10 puntos)
- 2 actividades o excursiones extras; (7 puntos)
- 1 actividad o excursión extra; (5 puntos)

B) Número extra de horas lectivas de inglés, siendo obligatorio la impartición de un mínimo de 
15 horas semanales y un máximo de 22 horas semanales.

- 22 horas lectivas semanales; (10 puntos)
- de 19 a 21 horas lectivas semanales; (7 puntos)
- de 16 a 18 horas lectivas semanales; (3 puntos)

C) Programa de actividades, teniendo en cuenta la variedad de las modalidades de las mismas 
(culturales, deportivas y recreativas)

- Tres modalidades diferentes de actividad; 10 puntos;

- Dos modalidades diferentes de actividades; 5 puntos

O. INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES. 
Ver la cláusula Vigesimoquinta: Penalidades por demora y por incumplimiento o 
cumplimiento defectuoso de la prestación. 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA CONTRATO 
DE SERVICIO DE ESTANCIA EN EL EXTRANJERO DENTRO DEL 

PROGRAMA CURSO DE INGLÉS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y calificación

1.1 Descripción del objeto del contrato

Objeto del contrato:

El objeto es la contratación de los servicios de determinadas actuaciones en materia 
de organización, gestión, acompañamiento y actividades con el fin de desarrollar un 
curso de inglés en una localidad del  Reino Unido durante el  verano 2019 por un 
periodo  de  dos  semanas  del  mes  de  julio.  El  programa  incluye  los  servicios  de 
docencia y práctica de inglés, el alojamiento y la manutención para un máximo de 30 
jóvenes (de 12 a 17 años) en un contexto lúdico-social. 

Necesidad a satisfacer:

El  Ayuntamiento  de  Cardeñajimeno,  mediante  este  programa  promociona  el 
aprendizaje  y  práctica  del  inglés  entre  los  jóvenes  participantes,  siempre  en  un 
contexto  lúdico-social  que  fomente  los  valores  de  la  convivencia,  movilidad, 
solidaridad, participación social, aprendizaje y turismo cultural entre los jóvenes del 
municipio  de Cardeñajimeno y localidad de San Medel  durante  su  estancia  en el 
extranjero.

El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de servicios, 
de acuerdo con el artículo 17 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector  Público,  por  la  que  se  transponen  al  ordenamiento  jurídico  español  las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014.

1.2 Códigos de identificación de las prestaciones objeto del contrato

El objeto del contrato se identifica con los códigos siguientes:

Código CPV Descripción

1
CPV 805800003 Provisión cursos de idiomas

CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación

La forma de adjudicación del contrato será el procedimiento abierto, en el que 
todo empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda 
negociación de los términos del contrato con los licitadores.

La adjudicación del contrato se realizará utilizando una pluralidad de criterios 
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de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio de conformidad con lo que 
se establece en la cláusula décima.

CLÁUSULA TERCERA. Perfil de contratante

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información 
relativa a su actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de 
publicidad, este Ayuntamiento cuenta con el  Perfil  de Contratante al  que se tendrá 
acceso  según  las  especificaciones  que  se  regulan  en  la  página  web  siguiente:  _ 
http://www.contrataciondelestado.es

CLÁUSULA CUARTA. Presupuesto Base de Licitación y valor estimado del 
contrato

El Presupuesto Base de Licitación en el tiempo de duración del contrato es de 
51.515,10 euros (IVA excluido). IVA exento por el ámbito internacional y el carácter 
formativo del servicio. 

Se entiende que el presupuesto base de licitación se adecua a los precios del 
mercado en base a las siguientes consideraciones:  La estimación se ha realizado 
teniendo en cuenta los precios habituales en el mercado y en referencia a similares 
contrataciones de años anteriores.

A tal efecto, el  presupuesto base de licitación se desglosa en los siguientes 
conceptos:

CONCEPTOS COSTE ESTIMADO

30 Billetes de avión ( ida y 
vuelta) y traslado al 
aeropuerto.

290 € el billete x 30 
plazas: 8.700 €

Seguros de accidentes, 
responsabilidad civil y S.O.VI

37 € x 30 plazas: 1.110 € 

Curso de Inmersión 
Lingüística + Alojamiento y 

manutención

1.085 € x 30 plazas: 
32.550 €

Traslado ida y vuelta de 
Cardeñajimeno al Aeropuerto

       35 € x 30 plazas: 1.050 €

Monitores 3.000 €

TOTAL 46.410

6% Gastos Generales 2.784,60

5% Beneficio Industrial 2.320,50

TOTAL PRESUPUESTO 
EJECUCIÓN MATERIAL

51.515,10

El valor estimado del contrato asciende a la cuantía de 51.515,10 euros (IVA 
excluido).

CLÁUSULA QUINTA. Existencia de crédito.
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Las  obligaciones  económicas  del  contrato  se  abonarán  con  cargo  a  las 
siguientes aplicaciones presupuestarias, en su caso:

Anualidad Aplicación 
presupuestaria

Importe

2019 3340 22699 51. 515,10 euros

El  contrato  se  abonará  con  cargo  a  la  aplicación  arriba  indicada  del 
presupuesto municipal, en la que existe crédito suficiente que se retiene. 

CLÁUSULA SEXTA. Revisión de precios.

No cabe la revisión de precios.

CLÁUSULA SÉPTIMA. Duración del Contrato

La  duración  del  contrato  se  contará  a  partir  del  día  siguiente  al  de  la 
formalización del contrato hasta el 31 agosto de 2019. 

CLÁUSULA OCTAVA. Acreditación de la Aptitud para Contratar

Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones 
de contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional.

1. La capacidad de obrar de los empresarios se acreditará:

a) De los empresarios que fueren personas jurídicas mediante la 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, en su caso, en el 
Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.

a´.  De  los empresarios  que fueren  persona físicas mediante  fotocopia  del 
Documento Nacional de Identidad y acreditación de estar dado de Alta en el Impuesto 
de Actividades Económicas en el epígrafe correspondiente.

b)  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.

c)  De  los  demás  empresarios  extranjeros,  con  informe  de  la  Misión 
Diplomática  Permanente  de España en  el  Estado  correspondiente  o  de la  Oficina 
Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.

2. La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de alguna 
de las prohibiciones para contratar,  podrá realizarse mediante testimonio judicial o 
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certificación administrativa, según los casos.

Cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, 
podrá  ser  sustituido por  una declaración responsable  otorgada ante  una autoridad 
administrativa, notario público u organismo profesional cualificado.

3. La solvencia del empresario: 

3.1 La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse 
por uno o varios de los medios siguientes:

Se ha de acreditar mediante la Declaración Responsable de la cifra de volumen 
anual de negocios o en el ámbito de esta contratación de los tres últimos ejercicios es 
por importe igual o superior al importe de licitación de esta contratación (51.515,10 
euros, IVA exento).

3.2. La solvencia técnica o profesional de los empresarios deberá apreciarse 
teniendo en cuenta sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad, lo 
que deberá acreditarse, por los siguientes medios:

Una relación firmada de los principales servicios 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. Los servicios efectuados se acreditarán mediante certificados 
o  visados  por  el  órgano  competente  o  en  su  defecto  mediante  la  declaración 
responsable del licitador cuando el destinatario sea entidad del sector público bien un 
comprador privado mediante un certificado expedido por éste o bien mediante una 
declaración del empresario.

Criterios de selección y requisitos mínimos: Importe igual o superior al importe 
de licitación de esta contratación (51.515,10 €)

4.  La  inscripción  en  el  Registro  Oficial  de  Licitadores  y  Empresas 
Clasificadas  del  Sector  Público acreditará  a  tenor  de  lo  en  él  reflejado  y  salvo 
prueba  en  contrario,  las  condiciones  de  aptitud  del  empresario  en  cuanto  a  su 
personalidad  y  capacidad  de  obrar,  representación,  habilitación  profesional  o 
empresarial, solvencia económica y financiera y técnica o profesional, clasificación y 
demás circunstancias inscritas, así como la concurrencia o no concurrencia de las 
prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo.

CLÁUSULA  NOVENA.  Presentación  de  Proposiciones  y  Documentación 
Administrativa

10.1 Condiciones previas

Las  proposiciones  de  los  interesados  deberán  ajustarse  a  los  pliegos  y 
documentación  que  rigen  la  licitación,  y  su  presentación  supone  la  aceptación 
incondicionada por  el  empresario  del  contenido de la  totalidad de sus cláusulas o 
condiciones, sin salvedad o reserva alguna.

Cada entidad licitadora no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir 
ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar 
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en más de una unión temporal.  La infracción de estas normas dará lugar a la  no 
admisión de todas las propuestas por él suscritas.

10.2 Lugar y plazo de presentación de ofertas

Opción A: Presentación Electrónica

La presente licitación se tramitará, de conformidad con las disposiciones de la Ley 
9/2017,  de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  teniendo  la  misma 
carácter, exclusivamente, electrónico.

La relación del Ayuntamiento de Cardeñajimeno (Burgos) con los licitadores, se 
realizará electrónicamente, a través de

https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index

también accesible desde  https://www.burgos.es -> Ayuntamientos ->  Plataforma de 
contratación.  Y una vez adjudicado, la relación con el  Ayuntamiento se realizará a 
través de la sede electrónica municipal (https://cardenajimeno.sedelectronica.es).

Dentro  de  la  plataforma  el  licitador  deberá  acceder  con  su  usuario  y 
contraseña, o con su certificado digital. Si no estuviera dado de alta, deberá hacer uso 
del botón “Darse de alta”.

Podrá  obtener  más  información  sobre  los  trámites  electrónicos  relativos  al 
registro  en  el  portal  de  contratación,  contactando  con  el  Servicio  de  Gestión  de 
Clientes de VORTAL en el número 902 02 02 90 los días laborables de 9h a 19h o a 
través de la dirección de correo electrónico info@vortal.es

Usando el buscador de la plataforma, deberá localizar la licitación a que se 
refiere  este  pliego,  acceder  a  la  información de la  misma pulsando  en “Detalle”  y 
“Acceder a la oportunidad”. Para enviar una oferta, deberá dirigirse a la carpeta de la 
oportunidad y pulsar en el botón “Crear oferta” en el bloque “MIS OFERTAS”.

Una vez completado el formulario, deberá pulsar el botón “Finalizar creación”. 
Posteriormente  deberá  pulsar  el  botón  “Firmar  todos”  y  seleccionar  un  certificado 
reconocido  para  la  firma  de  los  documentos,  siendo  únicamente  válida  la  firma 
mediante certificado emitido por un Prestador de Servicios de Certificación Cualificado 
acorde a lo recogido en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Una vez firmada la documentación u oferta, deberá pulsar el botón “Cifrar y 
enviar” de tal manera que toda su oferta, junto con la documentación asociada a la  
misma, quedará cifrada sin que se pueda acceder a su contenido hasta la apertura. 
Seguidamente,  aparecerá  una  ventana  donde  tendrá  que  aceptar  las 
recomendaciones para el envío de la oferta en la plataforma y, para terminar, deberá 
pulsar el botón “Enviar oferta”.

Una vez presentada una oferta a través de la plataforma se generará un recibo 
electrónico que garantizará la fecha, hora y contenido de su oferta. 

La utilización de estos servicios supone:
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 La preparación y presentación de ofertas de forma telemática por el licitador.
 La custodia electrónica de ofertas por el sistema.
 La apertura y evaluación de la documentación a través de la plataforma.

Las proposiciones se dirigirán al órgano de contratación y se presentarán única 
y necesariamente en el lugar, plazo y forma, señalado en el anuncio de licitación.

Las  proposiciones,  junto  con  la  documentación  preceptiva  se  presentarán, 
dentro del plazo de quince días naturales contados a partir del  día siguiente al de 
publicación del anuncio de licitación en el Perfil de contratante.

La oferta electrónica y  cualquier  otro documento que la  acompañe deberán 
estar firmados electrónicamente por alguno de los sistemas de firma admitidos por el  
artículo  10  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo 
Común de las Administraciones públicas.

Para  garantizar  la  confidencialidad  del  contenido  de  los  sobres  hasta  el 
momento de su apertura, la herramienta cifrará dichos sobres en el envío.

Una vez realizada la presentación, la Herramienta proporcionará a la entidad 
licitadora un justificante de envío, susceptible de almacenamiento e impresión, con el 
sello de tiempo.

10.3. Contenido de las proposiciones

Las  proposiciones  para  tomar  parte  en  la  licitación  se  presentarán  en  dos 
archivos  electrónicos,  firmados  por  el  licitador,  en  los  que  se  hará  constar  la 
denominación  del  Archivo  electrónico y  la  leyenda  «Proposición  para  licitar  a  la 
contratación del servicio de estancia en el extranjero dentro del Programa Curso de 
Inglés para jóvenes del municipio de Cardeñajimeno». La denominación de los sobres 
es la siguiente:

— [Sobre/Archivo electrónico] «A»: Documentación Administrativa.
—  [Sobre/Archivo  electrónico] «B»:  Proposición  Económica  y  Docu-

mentación Cuantificable de Forma Automática.

Los  documentos  a  incluir  en  cada  sobre  deberán  ser  originales  o  copias 
autentificadas, conforme a la Legislación en vigor.

Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos así como una 
relación numerada de los mismos:

ARCHIVO ELECTRÓNICO «A»
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

a) Declaración Responsable del licitador  indicativa del cumplimiento de las 
condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración.

La declaración responsable se presentará conforme al modelo incluido en el 
Anexo I del presente pliego.
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b)  Proyecto  explicativo  de  los  requisitos  mínimos  de  la  oferta  conforme  al 
Anexo II. Las ofertas deberán incluir los servicios a modo de requisitos mínimos que 
constan en dicho Anexo.

ARCHIVO ELECTRÓNICO «B»
PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN CUANTIFICABLE DE FORMA 

AUTOMÁTICA.

a) Proposición económica. Anexo III

Se presentará conforme al siguiente modelo: 

« _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en 
_____________,  ____________________,  n.º  ___,  con  NIF  n.º  _________,  en 
representación  de  la  Entidad  ___________________,  con  NIF  n.º  ___________, 
enterado del expediente para la contratación del servicio de estancia en el extranjero 
dentro del Programa Curso de Inglés para jóvenes del municipio de Cardeñajimeno 
por  procedimiento  abierto  anunciado en el  Perfil  de contratante,  hago constar  que 
conozco el Pliego que sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente, tomando 
parte de la licitación y comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el  
precio de  ______                 ______ euros (en número) y                                      
                                                                      euros (en letra)

En ____________, a ___ de ________ de 20__.

Firma del candidato,

Fdo.: _________________.».

b) Documentos relativos a la oferta, distintos del precio, que se deban 
cuantificar de forma automática mediante fórmulas o porcentajes. Anexo IV

«  _________________________,  con  domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en 
_____________,  ____________________,  n.º  ___,  con  NIF  n.º  _________,  en 
representación  de  la  Entidad  ___________________,  con  NIF  n.º  ___________, 
enterado del expediente para la contratación del servicio de estancia en el extranjero 
dentro del Programa Curso de Inglés para jóvenes del municipio de Cardeñajimeno 
por  procedimiento  abierto  anunciado en el  Perfil  de contratante,  hago constar  que 
conozco el Pliego que sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente, presenta los 
siguientes  criterios de adjudicación evaluables  mediante  formula  o  porcentaje   (un 
máximo de 30 puntos):

A. Un máximo de tres excursiones o actividades extras de acuerdo con lo establecido en los 
requisitos mínimos que incluye una excursión o actividad durante un día completo y otra de 
medio día durante el Curso. (Señalar número de actividades o excursiones):

�  3 actividades o excursiones extras; (10 puntos)
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�  2 actividades o excursiones extras; (7 puntos)
�  1 actividad  o  excursión extra; (5 puntos)

B. Número extra de horas lectivas de inglés, siendo obligatorio la impartición de un mínimo de 
15 horas semanales y un máximo de 22 horas semanales. (Señalar  número de horas): 

�  22 horas lectivas semanales; (10 puntos)
�  de 19 a 21 horas lectivas semanales; (7 puntos)
�  de 16 a 18 horas lectivas semanales; (3 puntos)

C. Programa de actividades, teniendo en cuenta la variedad de las modalidades de 
las mismas (culturales, deportivas, recreativas). (Señalar número de modalidades de 
actividades diferentes):

 

�  Tres modalidades diferentes de actividad; 10 puntos;
�  Dos modalidades diferentes de actividades; 5 puntos

CLÁUSULA DÉCIMA. Criterios de Adjudicación

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la mejor oferta se 
atenderá a una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la  mejor relación 
calidad-precio.

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Teniendo en cuenta que las diferentes ofertas deberán incluir en todo caso los 
requisitos  mínimos del servicio estipulados en el presente pliego  (Anexo III), los diferentes 
criterios de adjudicación se valorarán de la siguiente manera:

CRITERIO ECONÓMICO (Proposición económica: un máximo de 70 puntos)
La proposición económica se puntuará de la siguiente manera:

Se asignaran 70 puntos a la oferta más baja, y el resto se puntuaran 
proporcionalmente de acuerdo con la siguiente fórmula.

                           Valor de la oferta más económica x 70 
   Puntos de la oferta= ---------------------------------------------
                              Valor de la oferta a puntuar

CRITERIOS EVALUABLES SUSCEPTIBLES DE VALORACIÓN MEDIANTE 
FÓRMULAS O PORCENTAJES. (Un máximo de 30 puntos).

         Se valorará que la empresa licitadora proponga las siguientes mejoras más allá de 
los requisitos mínimos planteados en este pliego:

A. Un máximo de tres excursiones o actividades extras de acuerdo con lo establecido en 
los requisitos mínimos que incluye una excursión o actividad durante un día completo y otra 
de medio día durante el Curso.
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a. 3 actividades o excursiones extras; (10 puntos)
b. 2 actividades o excursiones extras; (7 puntos)
c. 1 actividad o excursión extra; (5 puntos)

B.Número extra de horas lectivas de inglés, siendo obligatorio la impartición de un mínimo de 
15 horas semanales y un máximo de 22 horas semanales.

a. 22 horas lectivas semanales; (10 puntos)
b. de 19 a 21 horas lectivas semanales; (7 puntos)
c. de 16 a 18 horas lectivas semanales; (3 puntos)

C. Programa de actividades, teniendo en cuenta la variedad de las modalidades de las 
mismas (culturales, deportivas y recreativas)

a. Tres modalidades diferentes de actividad; 10 puntos;
b. Dos modalidades diferentes de actividades; 5 puntos

CLÁUSULA UNDECIMA. Admisibilidad de Variantes

No se admiten variantes.

CLÁUSULA DUODÉCIMA. Ofertas anormalmente bajas

Se considerarán desproporcionadas o temerarias las ofertas que se encuentren 
en los supuestos descritos en el artículo 85 del Real decreto 1098/2001, de 12 de oc-
tubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas.

CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Preferencias de Adjudicación en caso de 
Empates 

Cuando  tras  efectuar  la  ponderación  de  todos  los  criterios  de  valoración 
establecidos, se produzca un empate en la puntuación otorgada a dos o más ofertas, 
se  utilizarán los siguientes criterios para  resolver  dicha igualdad de acuerdo  con  el 
artículo 147.2 de la LCSP, el empate entre varias ofertas tras la aplicación de los criterios de 
adjudicación  del  contrato  se  resolverá  mediante  la  aplicación  por  orden  de  los  siguientes 
criterios sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas:

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión 
social en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el 
mayor número de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor número 
de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla.
b)  Menor  porcentaje  de  contratos  temporales  en  la  plantilla  de  cada  una  de  las 
empresas.
c)  Mayor  porcentaje  de  mujeres  empleadas  en  la  plantilla  de  cada  una  de  las 
empresas.
d) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado 
lugar a desempate.
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La documentación acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere el 
presente apartado será aportada por los licitadores en el momento en que se produzca 
el empate, y no con carácter previo

CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Mesa de Contratación

La Mesa de contratación será el órgano competente para efectuar la valoración 
de las ofertas y  calificar  la  documentación administrativa,  y  actuará  conforme a lo 
previsto en el  artículo 326 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector  Público,  por  la  que  se  transponen  al  ordenamiento  jurídico  español  las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014 y en el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 
parcialmente  la  Ley  30/2007,  de  30  de  octubre,  de  Contratos  del  Sector  Público, 
desarrollando las funciones que en estos se establecen.

Estará  constituida  por  los  siguientes  miembros  o  quienes  legamente  les 
sustituyan: 

 María  del  Carmen  Montes  Benedicte,  Teniente  Alcalde  del 
Ayuntamiento, que actuará como Presidenta de la mesa.

 Eva Tomé Lara (Secretaria Interventora de la Corporación), que actuará 
como Vocal.

 Begoña Conde Lázaro (Administrativa), que actuará como Vocal
 Ana Velasco Poza (Coordinadora de Deportes y Juventud), que actuará 

como Vocal.
 Silvia  Cuevas  Arribas  (Auxiliar  Administrativo),  que  actuará  como 

Secretaria de la mesa. 

CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Apertura de Proposiciones

La Mesa de Contratación se constituirá el tercer día hábil tras la finalización del 
plazo de presentación de las proposiciones, a las 13:00 horas, procederá a la apertura 
del  archivo electrónico «A» y calificará la documentación administrativa contenida en 
los mismos. 

Si  fuera  necesario,  la  Mesa  concederá  un  plazo  no  superior  a  tres  días 
naturales  para  que  el  licitador  corrija  los  defectos  u  omisiones  subsanables 
observados en la documentación presentada.

CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Apertura de [Sobre/archivo electrónico] «B»

A continuación se procederá a la apertura de los archivos electrónicos «B».

A la  vista  de la  valoración de los criterios cuya ponderación es automática 
(«B»), la Mesa de Contratación propondrá al adjudicatario del contrato.

CLÁUSULA DECIMOSEPTIMA. Requerimiento de Documentación
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El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la mejor 
oferta para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a 
aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa 
del cumplimiento de los requisitos previos a que hace referencia el artículo 140.1 de la 
Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 
del  Consejo  2014/23/UE  y  2014/24/UE,  de  26  de  febrero  de  2014,  así  como  de 
disponer  efectivamente  de  los  medios  que  se  hubiese  comprometido  a  dedicar  o 
adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2, y de haber constituido la 
garantía definitiva que sea procedente.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, 
se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle 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 provisional, si se 
hubiera constituido.

En  el  supuesto  señalado  en  el  párrafo  anterior,  se  procederá  a  recabar  la 
misma  documentación  al  licitador  siguiente,  por  el  orden  en  que  hayan  quedado 
clasificadas las ofertas.

El licitador deberá presentar la siguiente documentación:

1) Deberán acreditar su personalidad jurídica y capacidad de obrar. 

a) Si el licitador es persona jurídica, deberán justificar que el objeto  social de 
la  entidad comprende el  desarrollo  de las actividades que constituyen el 
objeto del contrato al 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.

Cuando se trate de empresarios no españoles de Estados Miembros de la 
Comunidad Europea o signatarios del acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo, su capacidad de obrar se acreditará mediante la inscripción en los 
Registros o presentación de las Certificaciones que se indican en el Anexo I 
del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el  que se aprueba el 
Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones 
Públicas, en función de los diferentes contratos.

La capacidad de las empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo 
anterior, se acreditará mediante Certificación expedida por la representación 
diplomática española en la que se haga constar que figuran inscritas en el 
Registro Local Profesional, Comercial o análogo o, en su defecto que actúen 
con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que 
se extiende el objeto del contrato.

Las  empresas  extranjeras  presentarán  sus  documentos  constitutivos 
traducidos  de  forma  oficial  al  castellano.  Además  para  las  empresas 
extranjeras se exige la presentación de una declaración de sometimiento a 
la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, 
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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.

En caso de empresas no comunitarias, deberá acompañarse informe de la 
representación diplomática española sobre la condición de Estado signatario 
del  Acuerdo  sobre  Contratación  Pública  de  la  Organización  Mundial  del 
Comercio o, en caso contrario, el informe de reciprocidad al que se refiere el 
art.  68  de  la  Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector 
Público.

b) Si el licitador fuera una persona física será obligatoria la presentación de la 
fotocopia del D.N.I. 

2) En todo caso se exigirá fotocopia del D.N.I. del firmante de la proposición.

3) Poder notarial que acredite la representación de la persona jurídica. El poder 
deberá ser bastanteado por el  Sr.  Secretario General o Funcionario Letrado 
que le sustituya.

4) Si varias empresas acuden a la licitación constituyendo una unión temporal, 
cada  uno  de  los  empresarios  que  la  componen,  deberán  aportar  los 
documentos  acreditativos  de su  personalidad,  capacidad de obrar  y  demás 
exigidos  en  el  presente  Pliego.  En  el  escrito  de  proposición  indicarán  los 
nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participación 
de  cada  uno  de  ellos  en  la  unión,  y  la  persona  o  entidad  que  durante  la 
vigencia del contrato ha de ostentar la representación de todos ellos frente a la 
Administración; si la unión se compone de empresas españolas y extranjeras 
ésta ha de ser española.

Si el contrato se adjudicara a la unión temporal deberá acreditar la constitución 
de la misma, en Escritura pública, en el  plazo máximo de un mes a contar 
desde  la  notificación  del  acuerdo  de  adjudicación.  Dichos  empresarios 
quedarán  solidariamente  obligados  ante  la  Administración.  La  falta  de 
documentación  completa  de  cualquiera  de  las  empresas  agrupadas  o  de 
algunos  de  los  restantes  requisitos  dará  lugar  a  la  desestimación  de  la 
agrupación y de los miembros que la integran como licitadores.

5) La acreditación de la solvencia económica y financiera, técnica o profesional de 
los licitadores se realizará conforme a lo dispuesto en cláusula octava (3.1 y 
3.2).

- En  los  contratos  no  sujetos  a  regulación  armonizada,  cuando  el 
contratista  sea  una  empresa  de  nueva  creación,  entendiendo  por  tal 
aquella  que tenga una antigüedad inferior  a cinco años,  su solvencia 
técnica se acreditará por uno o varios de los medios a que se refieren las 
letras b) a i)  del artículo 90.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público,  sin que en ningún caso sea aplicable lo 
establecido  en  la  letra  a),  relativo  a  la  ejecución  de  un  número 
determinado de servicios.
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6) Los  licitadores  no  deberán  estar  incursos  en  ninguna  de  las  causas  de 
prohibición de contratar establecidas en el art. 71 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público  en  la  fecha  de  conclusión  de 
presentación de las proposiciones cuando se aplique el procedimiento abierto. 
Para acreditar tal circunstancia deberán aportar  una declaración responsable 
de no estar  incursos en ninguna de las causas de prohibición de contratar 
establecidas en el art. 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público.

No obstante, cuando el licitador no esté obligado a presentar las declaraciones 
o  documentos  a  que  se  refieren  los  artículos  13  y  14  del  Real  Decreto 
1098/2001,  de  12  de  octubre,  se  acreditará  esta  circunstancia  mediante 
declaración responsable. 

7) Constituir la garantía definitiva por importe del 5 % del precio de adjudicación, 
excluido el IVA.

8) Presentar certificado de estar al día en el pago de las obligaciones tributarias.

9) Presentar certificado de estar al día en el pago de las cuotas de la Seguridad 
Social.

10) Presentar el seguro de responsabilidad civil exigido en el pliego.

11) Presentar  el  último  recibo  del  Impuesto  de  Actividades  Económicas,  en  su 
caso.

12) Presentar el Curriculum Vitae y el certificado de delitos de naturaleza 
sexual de todo el personal adscrito a este programa.

Junto a ello, el Ayuntamiento de oficio, verificará si la oferta económicamente 
más  ventajosa  se  encuentra  al  corriente  de  las  obligaciones  tributarias  con  esta 
Administración Local.

Una vez presentada la adjudicación, el órgano de contratación, deberá 
adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la 
documentación

CLÁUSULA DECIMOCTAVA. Adjudicación del Contrato

Recibida  la  documentación  solicitada,  el  órgano  de  contratación  deberá 
adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la 
documentación.

En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exija alguna 
oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el  
pliego. 

La  adjudicación  deberá  ser  motivada  se  notificará  a  los  candidatos  o 
licitadores, debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 días.
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La adjudicación deberá recaer en el  plazo máximo de quince días a contar 
desde el siguiente al de apertura de las proposiciones.

CLÁUSULA DECIMONOVENA. Formalización del Contrato

El contrato se perfeccionará con su formalización.

De acuerdo con lo señalado en el artículo 99.7 LCSP, cada lote constituirá un 
contrato, salvo en casos en que se presenten ofertas integradoras, en los que todas 
las ofertas constituirán un contrato.

La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará no más 
tarde de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de 
la adjudicación a los licitadores y candidatos; constituyendo dicho documento título 
suficiente para acceder a cualquier registro público.

El  contratista  podrá  solicitar  que  el  contrato  se  eleve  a  escritura  pública, 
corriendo de su cargo los correspondientes gastos.

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 hubiera constituido.

CLÁUSULA  VIGÉSIMA.  Condiciones  Especiales  de  Ejecución  del 
Contrato

Se establecen las siguientes condiciones especiales de ejecución del contrato, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público:

Tipo especial Condiciones especiales de ejecución de tipo social.

Descripción

De acuerdo con lo establecido en el artículo 202 de la LCSP: 
Cláusula social: A) Garantizar la paridad salarial entre hombres
 y mujeres. B) La empresa adjudicataria estará obligada a aplicar 
las condiciones de trabajo de los trabajadores de acuerdo 
con el Convenio Colectivo Sectorial de aplicación
En materia de igualdad: durante el desarrollo de la actividad 
deberá hacerse un uso no sexista del lenguaje, evitar cualquier 
imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas, y fomentar 
con valores de igualdad la diversidad y corresponsabilidad
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Consideraciones de tipo ambiental: la  documentación generada en
la ejecución del programa será enviada preferentemente en 
soporte informático.

CLÁUSULA VIGESIMOPRIMERA. Derechos y Obligaciones de las Partes

25.1 Abonos al contratista

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 198.4 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos   del Sector Público, el Ayuntamiento tendrá la obligación de 
abonar a los contratistas el precio dentro de los treinta días naturales siguientes a la 
fecha de aprobación de los documentos que acrediten la realización parcial o total del 
contrato. 

Conforme a la Disposición Adicional Trigésima Segunda de la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre,  de Contratos del  Sector Público,  el  contratista  tendrá  obligación de 
presentar  la  factura  que  haya  expedido  por  los  servicios  prestados  ante  el 
correspondiente  registro  administrativo  a  efectos  de  su  remisión  al  órgano 
administrativo o unidad a quien corresponda la tramitación de la misma.

El abono al contratista se realizará mediante factura electrónica, dada en 
conformidad por  el responsable del contrato y aprobadas por el órgano competente 
del  Ayuntamiento  de  Cardeñajimeno.  La  factura  deberá  cumplir  los  requisitos 
establecidos legamente y deberá hacer constar en la misma los siguientes códigos 
DIR3:

Oficina Contable (OC), L01090742.
Órgano Gestor (OG), L01090742.
Unidad Tramitadora (UT), L01090742

La forma de pago de la factura se realizará de la siguiente manera: 
El depósito correspondiente al 50% del importe total del servicio se abonará por 

el Ayuntamiento a la empresa mediante transferencia bancaria en el plazo de quince 
días  desde  la  formalización  del  contrato  a  cuenta  de  las  estancias  inicialmente 
previstas.

25.2. Obligaciones laborales, sociales y de transparencia

El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia 
laboral  y  de  seguridad  social.  Asimismo,  está  obligado  al  cumplimiento  del  Real 
Decreto  Legislativo  1/2013,  de  29  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  texto 
refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 
inclusión social, de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 
de mujeres  y  hombres,  de la  Ley  31/1995,  de 8 de noviembre,  sobre  efectiva  de 
mujeres  y  hombres,  de  la  Ley  31/1995,  de  8  de noviembre,  sobre  Prevención de 
Riesgos Laborales, y del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como de las normas que se promulguen 
durante la ejecución del contrato.
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La  empresa  contratista  está  obligada  a  cumplir  durante  todo  el  periodo  de 
ejecución del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de 
aplicación,  si  bien  en  todo  caso,  el  adjudicatario  estará  obligado  a  cumplir  las 
condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de 
aplicación.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 19/2013, 
de 9 de diciembre,  de transparencia,  acceso a la  información y buen gobierno,  el 
adjudicatario  del  contrato  está  obligado  a  suministrar  a  la  Administración,  previo 
requerimiento, toda la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones 
previstas en la citada norma, así como en aquellas normas que se dicten en el ámbito 
municipal.

25.3.  Obligaciones  relativas  a  la  gestión  de  permisos,  licencias  y 
autorizaciones

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

CLÁUSULA VIGÉSIMOSEGUNDA. Subcontratación

Se autoriza la subcontratación parcial de las prestaciones accesorias objeto del 
contrato en los términos y con las condiciones que establece el artículo 215 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

La  subcontratación  deberá  realizarse  cumpliendo  los  requisitos  básicos 
siguientes:

a) Comunicación previa y por escrito al Ayuntamiento del adjudicatario de los 
datos siguientes en relación con cada subcontrato que pretenda realizar:

-Identificación del subcontratista, con sus datos de personalidad, capacidad y 
solvencia.

-Identificación de las partes del contrato a realizar por el subcontratista.
-Importe de las prestaciones a subcontratar.

b)  No  podrá  subcontratarse  con  personas  o  empresas  inhabilitadas  para 
contratar con la Administración ni carentes de la capacidad, solvencia y habilitación 
profesional precisa para ejecutar las prestaciones concretas que se subcontratan.

c) El contratista que subcontrate deberá comprobar con carácter previo al inicio 
de los trabajos que subcontrate,  la  afiliación y alta  en la  Seguridad Social  de los 
trabajadores  que  vayan  a  realizar  los  trabajos  en  cuestión  en  cumplimiento  de  lo 
establecido  en  el  Real  Decreto-ley  5/2011,  de  29  de  abril,  de  medidas  para  la 
regularización  y  control  del  empleo  sumergido  y  fomento  de  la  rehabilitación  de 
viviendas.
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d) El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la 
subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral.

e) Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que 
asumirá la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente al Ayuntamiento, 
con arreglo  estricto  a  los  pliegos de cláusulas  administrativas particulares y  a  los 
términos  del  contrato,  sin  que  el  conocimiento  por  parte  del  Ayuntamiento  de  la 
existencia  de  subcontrataciones  altere  la  responsabilidad  exclusiva  del  contratista 
principal.

f) El contratista deberá abonar a los subcontratistas el precio pactado por las 
prestaciones que realicen como mínimo en los plazos 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. Para garantizar tal cumplimiento, con cada facturación al 
Ayuntamiento  deberá  el  contratista  aportar  el  justificante  del  pago  de  los  trabajos 
realizados en el mes anterior por las empresas o autónomos que haya subcontratado 
en el marco del presente contrato.

CLÁUSULA VIGESIMOTERCERA. Sucesión en la Persona del Contratista

En  los  casos  de  fusión,  escisión,  aportación  o  transmisión  de  empresas  o 
ramas  de  actividad  de  las  mismas  continuará  el  contrato  vigente  con  la  entidad 
resultante,  que quedará subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del 
mismo, si se producen las condiciones exigidas en el artículo 98 de la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

Es obligación del  contratista  comunicar  fehacientemente a la  Administración 
cualquier cambio que afecte a su personalidad jurídica, suspendiéndose el cómputo de 
los plazos legalmente previsto para el abono de las facturas correspondientes hasta 
que se verifique el cumplimiento de las condiciones de la subrogación.

Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se 
atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias, se resolverá el mismo, 
considerándose a todos los efectos como un supuesto de resolución por culpa del 
contratista. 

CLÁUSULA VIGESIMOCUARTA. Cesión del Contrato 

El contrato podrá ser objeto de cesión con los límites y requisitos del artículo 
214 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público:

a)  Que  el  órgano  de  contratación  autorice,  de  forma  previa  y  expresa,  la 
cesión. 

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del 
contrato 

c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la 
solvencia que resulte exigible en función de la fase de ejecución del contrato, debiendo 
estar debidamente clasificado si  tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar 
incurso en una causa de prohibición de contratar.

d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura 
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pública.

CLÁUSULA VIGESIMOQUINTA. Penalidades por Incumplimiento

30.1 Penalidades por demora

El  adjudicatario  queda  obligado  al  cumplimiento  del  plazo  de ejecución  del 
contrato y de los plazos parciales fijados por el órgano de contratación

Cuando el  contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en 
demora  respecto  al  cumplimiento  del  plazo  total,  la  Administración  podrá  optar 
indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades 
diarias previstas en el artículo 193.3 LCSP: de 0,60 euros por cada 1.000 euros del 
precio del contrato, IVA excluido.

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

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la 
ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá 
optar,  indistintamente,  por  su  resolución  o  por  la  imposición  de  las  penalidades 
establecidas anteriormente.

30.2  Penalidades por  incumplimiento  o  cumplimiento  defectuoso de  la 
prestación

Se consideran muy grave los incumplimientos por parte del adjudicatario de 
cualquiera de las condiciones especiales de ejecución establecida en la cláusula 24 de 
este pliego de cláusulas particulares.

Estos incumplimientos serán causa de resolución del contrato, salvo que se 
considere  que  la  actuación  es  aislada  y  susceptible  de  reconducción,  y  que  la 
resolución del contrato no resulta conveniente para el interés del servicio en cuestión, 
en cuyo caso se sustituirá por la penalización correspondiente.

Estos incumplimientos contractuales muy graves conllevarán la imposición de 
las penalidades coercitivas de 20% del precio de adjudicación IVA excluido, por cada 
infracción y/o día de incumplimiento de plazos en función de gravedad, reincidencia y 
mala fe en la comisión de la infracción.

El incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones establecidas en 
la cláusula 26 en materia de subcontratación, conllevará una penalización del 30% del 
importe de lo subcontratado, siendo su reiteración causa de resolución del contrato.

El  incumplimiento  por  parte  del  adjudicatario  de  cualquier  otra  de  sus 
obligaciones contractuales o su cumplimiento defectuoso, conllevará igualmente una 
multa coercitiva de entre el 10 y el 20% del precio del contrato, en función de su mayor 
o menor gravedad y reincidencia
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Las penalizaciones que se impongan al adjudicatario son independientes de la 
obligación  del  contratista  de  indemnizar  por  los  daños  y  perjuicios  que  su 
incumplimiento ocasione al Ayuntamiento o a terceros con derecho a repetir contra el 
Ayuntamiento.

En el caso de incumplimientos por parte del adjudicatario de aspectos de su 
oferta, la indemnización que se exigirá al contratista incorporará la diferencia que en 
su caso haya existido entre su oferta y la del siguiente contratista al que se hubiese 
adjudicado  el  contrato  sin  tener  en  cuenta  el  criterio  que  no  ha  cumplido  el 
adjudicatario.

30.3 Imposición de penalidades

Para  la  imposición  de  estas  penalizaciones  e  indemnizaciones  por 
incumplimientos contractuales se seguirá un expediente contradictorio sumario, en el 
que se  concederá  al  contratista  un plazo  de alegaciones de 5  días naturales tras 
formularse  la  denuncia.  Dichas  alegaciones  y  el  expediente  de  penalización  será 
resuelto, previo informe del responsable municipal del servicio e informe jurídico, por el 
Sr.  Alcalde  o  Concejal  en  quien  delegue,  resolución  que  pondrá  fin  a  la  vía 
administrativa.

El  inicio  del  expediente  para  la  imposición  de  estas  penalidades  por  el 
Ayuntamiento se realizará en el momento en que tenga conocimiento por escrito de los 
hechos. No obstante, si se estima que el incumplimiento no va a afectar a la ejecución 
material de los trabajos de manera grave o que el inicio del expediente de penalización 
puede perjudicar más a la marcha de la ejecución del contrato que beneficiarla, podrá 
iniciarse dicho expediente en cualquier momento anterior a la terminación del plazo de 
garantía del contrato.

Las  penalidades  e  indemnizaciones  impuestas  serán  inmediatamente 
ejecutivas y se harán efectivas mediante deducción de los pagos correspondientes 
que el Ayuntamiento tenga pendientes de abonar al contratista. Si ya no existiesen 
cantidades pendientes de pago, se podrán hacer efectivas contra la garantía definitiva 
y si ésta no alcanzase el montante de la penalización, se podrá reclamar por la vía 
administrativa de apremio por considerarse ingreso de derecho público.

CLÁUSULA VIGESIMOSEXTA. Resolución del Contrato

La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en 
este Pliego y en los fijados en los artículos 211 y 313 de la Ley 9/2017,  de 8 de 
noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  y  se  acordará  por  el  órgano  de 
contratación, de oficio o a instancia del contratista.

Además el contrato podrá ser resuelto por el órgano de contratación cuando se 
produzcan incumplimiento del  plazo total  o de los plazos parciales fijados para  la 
ejecución  del  contrato  que  haga  presumiblemente  razonable  la  imposibilidad  de 
cumplir el plazo total, siempre que el órgano de contratación no opte por la imposición 
de las penalidades de conformidad con la cláusula 30. 

Asimismo serán causas de resolución del contrato al amparo del artículo 211 f) 
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público las establecidas 
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como obligaciones esenciales por el órgano de contratación.

Cuando  el  contrato  se  resuelva  por  culpa  del  contratista,  se  incautará  la 
garantía  definitiva,  sin  perjuicio  de  la  indemnización  por  los  daños  y  perjuicios 
originados a la Administración, en lo que excedan del importe de la garantía.

CLÁUSULA VIGESIMOSEPTIMA. Responsable del Contrato

En el acuerdo de adjudicación del contrato se designará un técnico municipal 
responsable  de  la  ejecución  del  contrato,  con  las  funciones  que  se  prevén  en  el 
artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y en 
concreto las siguientes:

— Realizar el seguimiento material de la ejecución del contrato, para constata 
que el contratista cumple sus obligaciones de ejecución en los términos acordados en 
el contrato.

—  Verificar el  efectivo cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario en 
materia social, fiscal y medioambiental, y en relación con los subcontratistas si  los 
hubiera,  así  como el  cumplimiento  de las obligaciones establecidas en el  contrato 
supongan  la  aportación  de  documentación  o  la  realización  de  trámites  de  tipo 
administrativo.

—  Promover  las  reuniones que resulten  necesarias al  objeto  de solucionar 
cualquier incidente que surja en la ejecución del objeto del contrato, sin perjuicio de su 
resolución  por  el  órgano  de  contratación  por  el  procedimiento  contradictorio  que 
establece  el  artículo  97  del  Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las 
Administraciones Públicas.

—  Dar  al  contratista  las  instrucciones  oportunas  para  asegurar  el  efectivo 
cumplimiento  del  contrato  en  los  términos  pactados,  que  serán  inmediatamente 
ejecutivas  en  cuanto  puedan  afectar  a  la  seguridad de  las  personas o  cuando  la 
demora  en  su  aplicación  pueda  implicar  que  devengan  inútiles  posteriormente  en 
función del desarrollo de la ejecución del contrato; en los demás casos, y en caso de 
mostrar  su disconformidad el  adjudicatario,  resolverá sobre la medida a adoptar el 
órgano de contratación,  sin  perjuicio  de  las  posibles  indemnizaciones que puedan 
proceder.

— Proponer la imposición de penalidades por incumplimientos contractuales.
— Informar en los expedientes de reclamación de daños y perjuicios que haya 

suscitado la ejecución del contrato.

CLÁUSULA  VIGESIMOCTAVA.  Unidad  encargada  del  Seguimiento  y 
Ejecución

De conformidad con lo  dispuesto  en el  artículo 62.1 de la  LCSP, la  unidad 
encargada del  seguimiento y  ejecución ordinaria  del  contrato será  la  Concejala de 
Cultura.

CLÁUSULA VIGESIMONOVENA. Confidencialidad y tratamiento de datos

34.1 Confidencialidad

La  empresa  adjudicataria  (como  encargada  del  tratamiento  de  datos)  y  su 
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personal  en  cumplimiento  de  los  principios  de  integridad  y  confidencialidad  deben 
tratar  los datos personales a los que tengan acceso de forma que garanticen una 
seguridad adecuada incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y 
contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas 
técnicas  u  organizativas  apropiadas  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la  Ley 
Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal y en el Reglamento 2016/679 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos  personales  y  a  la  libre  circulación  de  estos  datos  (Reglamento  general  de 
protección de datos).

Esta  obligación es complementaria  de los deberes de secreto profesional  y 
subsistirá aunque haya finalizado el contrato con el responsable del tratamiento de los 
datos (Ayuntamiento).

34.2 Tratamiento de Datos

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de 
Carácter Personal y en el Reglamento general de protección de datos, los licitadores 
quedan informados de que los datos de carácter personales que, en su caso, sean 
recogidos a través de la presentación de su oferta y demás documentación necesaria 
para proceder a la contratación serán tratados por este Ayuntamiento con la finalidad 
de garantizar el  adecuado mantenimiento, cumplimiento y control  del desarrollo del 
contrato.

CLÁUSULA TRIGESIMA. Régimen Jurídico del Contrato

Este  contrato  tiene  carácter  administrativo  y  su  preparación,  adjudicación, 
efectos y extinción se regirá por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en 
él,  será  de aplicación 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, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y el Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas y esté vigente tras la entrada en vigor 
del  Real  Decreto  817/2009;  supletoriamente  se  aplicarán  las  restantes  normas de 
derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

El  Orden  Jurisdiccional  Contencioso-Administrativo  será  el  competente  para 
resolver  las  controversias  que  surjan  entre  las  partes  en  el  presente  contrato  de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.1 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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ANEXO: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE (Incluir en Archivo A)

D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en 
_____________,  ____________________,  n.º  ___,  con  NIF  n.º  _________,  en 
representación de la Entidad ___________________, con NIF n.º ___________,  a 
efectos de su participación en la licitación del contrato de servicio de estancia en el 
extranjero  dentro  del  Programa  Curso  de  Inglés  para  jóvenes  del  municipio  de 
Cardeñajimeno________________________________,ante____________________

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

PRIMERO. Que  se  dispone  a  participar  en  la  contratación  del  servicio  de 
___________________.

SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el aparta-
do primero del artículo 140 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sec-
tor 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 para ser adjudicatario del contrato de servicios, en concreto:

 Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación.

 Que, en su caso, está debidamente clasificada la empresa o que cuenta con 
los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional.

 Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el  
artículo  71 de la  Ley  9/2017,  de 8  de  noviembre,  de Contratos del  Sector 
Público y se halla al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

 Que se somete a la  Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de 
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto 
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional 
extranjero que pudiera corresponder al licitador. [Solo en caso de empresas  
extranjeras].

 Que  la  dirección  de  correo  electrónico  en  que  efectuar  notificaciones  es 
___________________________________.

TERCERO. Que  se  compromete  a  acreditar  la  posesión  y  validez  de  los 
documentos a que se hace referencia en el apartado segundo de esta declaración, en 
caso de que sea propuesto como adjudicatario del contrato o en cualquier momento en 
que sea requerido para ello.

Y para que conste, firmo la presente declaración.
En ____________, a ___ de ________ de 20__.

Firma del candidato,

Fdo.: _________________.».
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ANEXO II  ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS E INFORMACION 
ADICIONAL DEL PROYECTO (Incluir en Archivo A).

1. Se debe incluir un proyecto explicativo de los requisitos mínimos de la oferta 
conforme a lo siguiente:

- Transporte de ida y vuelta desde Cardeñajimeno hasta el Aeropuerto.

- Viajes de ida y vuelta en avión. 

- Trasporte desde el aeropuerto hasta el alojamiento y viceversa en la ciudad 
de destino. 

- Seguros de accidentes, responsabilidad civil y S.O. VI.

- Curso de inmersión lingüística en el lugar de destino. Clases del idioma de 
lunes a viernes, con 30 horas de clases (3 horas por día).  La empresa 
deberá especificar el número de horas lectivas ofrecidas.

- Programa completo  y  detallado de  las  actividades  propuestas,  especificando la 
modalidad concreta de las mismas (deportiva, cultural, recreativa, etc.), incluyendo el 
medio de transporte necesario para la realización de la actividad así como las entradas 
correspondientes (en el supuesto de que fuera necesaria la adquisición de las mismas). 
Se deberá especificar la modalidad concreta de cada actividad propuesta. 

- Una salida cultural a lugares emblemáticos en el propio entorno de lunes a 
viernes, y una salida cultural-temática los sábados y domingos a entornos 
próximos (salvo los días que coincida con la ida y vuelta de la ciudad de 
destino). 

- Alojamiento y manutención en régimen de pensión completa en residencia 
o familias durante dos semanas. 

- Recursos didácticos (libros de texto, cuadernos o material audiovisual).

- Recursos humanos: La empresa adjudicataria se encargará de la selección 
y contratación del equipo que gestionará las estancias de los/las jóvenes en 
las ciudades de destino, formado por coordinador/a y monitores/as.  Dicho 
personal durante la estancia de los participantes, deberá estar en todo  momento 
localizable y disponible para la escuela e informar a ésta y a la técnica del IB- Jove, en 
caso de cualquier imprevisto o variación del Programa previsto.

- La empresa habilitará para el Ayuntamiento un servicio de atención telefónica de 24 
horas para casos de urgencia o necesidad.

2. INFORMACIÓN ADICIONAL DEL PROYECTO:  Además de especificar los 
datos  abajo  indicados, podrán exponer cualquier información  adicional del 
Programa propuesto por la escuela que considere de interés como por ejemplo, la 
descripción de las instalaciones, el material didáctico, el programa de actividades, los 
horarios lectivos, la información de las excursiones, etc.).

- Ubicación de la escuela y ciudad más próxima:
- Precio total por cada estudiante (IVA exento):
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ANEXO III (Incluir en Archivo B)

Proposición económica. 
Se presentará conforme al siguiente modelo: 

« _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en 
_____________,  ____________________,  n.º  ___,  con  NIF  n.º  _________,  en 
representación  de  la  Entidad  ___________________,  con  NIF  n.º  ___________, 
enterado del expediente para la contratación del servicio de estancia en el extranjero 
dentro del Programa Curso de Inglés para jóvenes del municipio de Cardeñajimeno 
por  procedimiento  abierto  anunciado en el  Perfil  de contratante,  hago constar  que 
conozco el Pliego que sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente, tomando 
parte de la licitación y comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el  
precio de  ______                 ______ euros (en número) y                                      
                                                                      euros (en letra)

En ____________, a ___ de ________ de 20__.

Firma del candidato,

Fdo.: _________________.».
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AYUNTAMIENTO DE CARDEÑAJIMENO

ANEXO IV (Incluir en Archivo B).

«  _________________________,  con  domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en 
_____________,  ____________________,  n.º  ___,  con  NIF  n.º  _________,  en 
representación de la  Entidad ___________________, con NIF n.º  ___________, 
enterado  del  expediente  para  la  contratación  del  servicio  de  estancia  en  el 
extranjero  dentro  del  Programa  Curso  de  Inglés  para  jóvenes  del  municipio  de 
Cardeñajimeno por  procedimiento  abierto  anunciado  en  el  Perfil  de  contratante, 
hago  constar  que conozco  el  Pliego  que sirve  de  base  al  contrato  y  lo  acepto 
íntegramente, presenta los siguientes criterios de adjudicación evaluables mediante 
formula o porcentaje  (un máximo de 30 puntos):

A. Un máximo de tres excursiones o actividades extras de acuerdo con lo establecido en los 
requisitos mínimos que incluye una excursión o actividad durante un día completo y otra 
de medio día durante el Curso. (Señalar número de actividades o excursiones):

�  3 actividades o excursiones extras; (10 puntos)
�  2 actividades o excursiones extras; (7 puntos)
�  1 actividad  o  excursión extra; (5 puntos)

B. Número extra de horas lectivas de inglés, siendo obligatorio la impartición de un mínimo de 
15 horas semanales y un máximo de 22 horas semanales.  (Señalar   número de 
horas): 

�  22 horas lectivas semanales; (10 puntos)
�  de 19 a 21 horas lectivas semanales; (7 puntos)
�  de 16 a 18 horas lectivas semanales; (3 puntos)

C. Programa de actividades, teniendo en cuenta la variedad de las modalidades de las 
mismas (culturales, deportivas, recreativas). (Señalar número de modalidades de 
actividades diferentes):

 

�  Tres modalidades diferentes de actividad; 10 puntos;
�  Dos modalidades diferentes de actividades; 5 puntos
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