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 DISPOSICIONES GENERALES 

 
C  

 

 

El presente contrat dispuesto en el 
.1.a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 

que se trans las Directivas del Parlamento Europeo 
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP). Las 
partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en su 
correspondient es. 

Ambos p ter 
conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de fo  

Para lo no previsto en los pliegos, el co  la LCSP, por el Real Decreto 
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la hoy derogada Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sect ico (RD 817/2009); por el 
Reglamento General de la Ley de Contratos d do 
mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre (RGLCAP), en todo lo que no se 
oponga a la anterior.  
lo que no haya resultado afectado por la d de la LCSP. 

En todo caso, las normas legales y 
lo que no se oponga a la LCSP. Supletoriamente, se ap

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

 GANO CONTRATANTE. 

C  

D .1  del sector 
ont

colegiados que, en virtud de norma legal o 
atribuida la facultad de celebrar contratos en su nombre. 

En los vigent Puerto de la 
Cruz, publicada en el  de julio de 2015, se establece 

s n as, servicios 
y suministros de los contratos administrativos atendiendo a su 

ue se fijen en las . 

L tratos del 
ades Locales las competencias como 

de contrata n respecto de los contratos de obras, de suministros, de servicios, 
etc., cuando su valor estimado no supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios de 

a de seis millones de euros, incluidos los de 
r p
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, siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere 
el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del Presupuesto del primer 
eje  

B.O.C. de 13 de agosto de 2015 atribuye la competencia para la contrata
servicios, suministro, c y a

consignados en el Presupuesto, a la Junta Rectora, lo dispuesto en la Bas
del Presupuesto del Consorcio actualmente en vigor, a sensu contrario, limita dicha 
competencia de la Junta Rectora exclusivamente a aquellos gastos plurianuales cuya 
dur  

En consecuencia, para el presente contrato se justifica que 
el Presidente del Consorcio
contrato. 
 

Responsable del contrato. 
 
Al responsable del contrato aci  le corresponde, de 
acuerdo con lo dispuesto en 
decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la co
de  fa le 
atribuya. 
 

 funciones del responsable del contrato:  

establecidas en el contrato o en disposiciones oficiales. 

b) Exigir la existencia de los medios y organizaci os para la pre
los servicios en cada una de sus fases. 

 

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

e) Expedir, en su caso, las certificaciones parciales correspondientes a los servicios 
 

f) Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo de los servicios. 

g) Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo de los 

empresa adjudicataria, asistida de  
especialistas de la misma que tengan alguna interven
servicio. 

.  
 

 62.1 LCSP, la unidad 
ordinaria la Unidad a del Consorcio. 
 



 

 8 

 
NTRATO. 

 

,  insuficiencia de medios y 
isi  

 
Objeto y necesidad: El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego es la 

 y en el Pliego de Prescripciones 
, en el que se especifican los factores de todo orden a tener en 

cuenta. En el mismo  se hace referencia igualmente a las necesidades 
administrativas a satisfacer mediante el contrato.  
 

contrato de servicios es la 
el 

rehabilit erto de la Cruz, a la 
contenida, imiento 

necesarios para su correcto funcionamiento. 

ble
de 2007, por el que 
y del Consejo, por el que se a
Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los 
procedimientos de los c
presente contrato se encuadra en los s/grupos: 72413000-
sitios web. 
 

Conse
productos por actividades, le corresponde los s: 63.12.10 Servicios de portales 
web. 
 
 

: De conformi
do 

q mente. En el presente contrato, la 
s la que se  

 
Las prestaciones comprendidas en el objeto del contrato son inseparables o imprescindibles 
realizar de manera conjunta por motivos de eficacia y eficiencia. 
 
Insuficiencia de medios. bra acreditado en el 
expediente el info
contrato a tra humanos y materiales del Consorcio. 

C usula 6. Valor estimado.  
 
El valor estimado del presente contrato, calculado de conformidad con lo dispuesto en el 

 to de 
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, asciende a la cantidad expresada de: VEINTITRES MIL CUARENTA EUROS 
(23.040,00 , excluido IGIC. Se incluye en este ca

revisto por la LCSP 
para los contratos de servicios de competencia del Presidente de las entidades locales, de 
cuatro (4) aquellos nuevos servicios que pudieran ser necesarios adicionar. 
 

determinar el valor 
estimado es el basado en costes de mercado, disponibilidad presupuestaria de este 
Consorcio y listado de contratos de objeto similar publicados en la Plataforma de 
Contra  
Particulares. 

 rato.  
 

ontrato, calculado de conformidad con lo 
dispuesto en el ar DIECINUEVE MIL 
QUINIENTOS SESENTA EUROS CON SESENTA TIMOS (19.560,60 incluido, 
correspondiendo en este concepto al tipo de IGIC del 6,5% la cantidad de MIL CIENTO 
NOVENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y CUATRO S (1.193,84  
 

expresarse en euros.  
 
El precio del contrato, calcu
LCSP, y desglosado por precios unitarios referido a los distintos componentes de la 

,  
 

Coste de iva  ............................................. 4.326,76  

Por servicio de asistencia y mantto.  ..............................................39  

El coste total del servicio se estima en 7.923,60  4.984,20 
el resto de las anualidades. 
 

cua ole relacionada con el mantenimiento, disponibilidad de dominios, y otros 
gastos generales y beneficio del licitador. 
 

n en el cuadro 
siguiente: 

Anualidad   Importe (IGIC  incluido) 

 2019 7.923,00  

 2020 4.984,20  

 2021 4.984,20  

 2022 1.669,2  
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disponibles en el Presupuesto 
vigente del Consorcio, y que se justifican en el expediente de , 
previsiones de gasto futuro.  

 
 
El plazo total previsto para la l objeto de TRES 
(3) , 1 de la LCSP. 

El contrato se ej  

 En las instalaciones del adjudicatario 
 
Lugar de reuniones : Sede provisional del 

de la Cruz, en la Calle Zamora, 
11-A, esquina con la Calle Iriarte, 29; Local Bajo del edificio Torreblanca; 38400 Puerto 
de la Cruz. (S/C de Tenerife) 

 
 
En este contrato se admite la posibilidad de una , en virtud del a P 

, hasta un 
una (1 cuatro 

contratos, con competencia del Presidente de la Entidad Local. 

C  
 

En este contrato de servicio no se han previsto condiciones especiales de ejecuci  

. R  
 
En este contrato no procede la , 3 de la 
LCSP. 
 
 

ITADOR. 
 

. Aptitud para contratar. 
 

ato las personas n
 tengan 

plena capacidad de obrar, que no  y que 
a, o se encuentren debidamente 

clasificadas, de conformidad con lo establecido en el presente pliego. 
 
En 
como durante la se esta

, apartados 8 y siguientes.   
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el contrato vigente con la entidad abso
subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes del mismo. Igualmente, en los 

ato con la entidad a la que se atribuya el contrato, que qu

condiciones de olvencia exigida al 
acordarse la adj eneficiarias de las mencionadas 
operaciones y, en caso de subsistir, la sociedad de la que provengan el patrimonio, 
empresas o ramas segregadas, se responsabilicen solidariamente con aquellas de la 

trato. Si no pudiese producirse la subrog r la entidad a la 
que se atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias, 
con
adjudicatario. 
 
A los efectos anteriores la e
circunstancia que se hubiere producido. 
 

comprendidas dentro de los fi tenor de sus estatutos 
o reglas fundacionales, les sean propios. 
 
Los contratistas 

objeto del contrato, de conformidad con lo establecido en este Pliego. 
 

natarios del Acuerdo sobre el 
,  

 67 y 68 LCSP. 

usula 14  
 
Para los contratos de del empresario.  
 
A  la exigencia 

profesional para los contratos cuyo importe no supere un determinado umbral. 
 
En el supuesto de contratos de servicios cuyo valor estimado sea igual o inferior a 35.000 
euros, y atendiendo a lo establ 59.6 de la LCSP se exime a los licitadores 

 financiera, salvo en aquellos 
 

 
para el adjudicatario acreditar la solvencia 

- uiente: 
 

 

a) ajos realizados de igual o similar 
naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de los tres 
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privado de los mismos, debiendo al menos aportar tres (3) trabajos similares al 
objeto del contrato por importe acumulado igual o superior a 18.000,00 .  
 
L tificados 

nte, cuando el destinatario sea una 
enti
un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una 
declarac antes en poder 
del mismo que acrediten l

autoridad competente. Para determinar que un trabajo o servicio es de igual o 
similar naturaleza al que constituye el objeto del contrato, 

 
 

Solvenci -financiera: 

a) En los casos en que resulte apropiado, justificante de la existencia de un seguro 
de responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe igual o superior a 

.  
 

b) Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, a

anuales por importe igual o superior a . La ratio entre activo y pasivo 
po s de la 

orar este dato. 

discriminatorios. Como medio adicional a los previstos en las letras anteriores de 
este apartado, el 
pago a proveedores del empresario, siempre que se trate de una sociedad que 

abreviada, no supere el 
rden del Ministro de Hacienda y 

ormativa sobre morosidad. 

 

C on medios externos. 
 

e contrato. 

 
 
En este contrato de servicio, se exigir  al adjudicatario que especifiquen los nombres y la 

c  
 

culo 76 LCSP, el  al 
adjudicatario  

ales o materiales suficientes para ello. Este 
cter de obligaci  contractual esencial a los efectos previstos en el 
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 las 
para el caso de que se incumplan por el adjudicatario. 
 

tadores y Empresas Clasificadas del 
 

 

Registro Oficial de Li
encia. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Dispos
que no transcur

 de estar inscrito en el 
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas o registro equivalente, por lo que la 

l. 

 
EDIMIENTO DE ADJUDICAC  

 

 
 

. Procedimiento. 
 
De con  159.1 b) LCSP, e
procedimiento abierto simplificado, al tratarse de un contrato de servicios cuyo importe 

no siendo 
o abreviado 

15 r intelectual, como lo son los servicios de 
se atendiendo a una 

pluralidad de criterios tablecidos 
en dicho texto legal, de conformida  

. Publicidad. 
 

contratante , q  alojado en la Plataforma de Contrata
.  

 
En dicho perfil de contratante Presidencia del Consorcio 

conv
particulares y documenta  
 

n dicho perfil del 
contratante. 
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Los interesados en el procedimiento d

una de 2  
naturales . 
 

. Criterios de adjudicaci  
 

1 b) LCSP establece que para los contratos de servicios que tengan por 

cuarenta y cinco por ciento del total. 
 

 a 
a cada uno de ellos. 

 
CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR ( 40% DEL TOTAL DE LA 

 

 

OFERTA , (Hasta 40 Puntos) 

- , (Hasta 25 Puntos) 

desarrollo del proyecto, cumpliendo los objetivos fijados en el presente Pliego. En 
, el licitado da una 

necesario para asegurar que el  propuesto p
fijados. 

- Experiencia Profesional, (Hasta 15 Puntos) 

exponer su experiencia profesional en  
migraci  y puesta en marcha de plataformas web, y su 

mantenimiento posterior. 

los criterios que dependen de un juicio de valor, anteriormente 
expuestos,  

5  Muy adecuada o excelente 
4  Adecuada 
3  Normal 
2  Deficiente 
1  Muy deficiente 
0  No procede o justifica 

 
CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES (60 % DEL TOTAL DE LA 

: 
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cuarenta (40) puntos y un 
 

 

- P  = Presupuesto  

- P oferta, i  

- P oferta, min todos los licitadores 
admitidos. 

La ofer  oferta, i  puntos para el Presupuesto de 
 ) y cuarenta (40

presentada y admitida  (P oferta, min) entre todos los licitadores admitidos. El resto de 
 

 

  P oferta, min)] * 40 

 

, (Hasta 10 Puntos) 

rada 

herramienta pagespeed insights, o similar: 

 
 -100%) : 10 Puntos 
 (90-94,9%): 7 Puntos 
 Normal (75-89,9%): 5 Puntos 
 Normal (50-74,9%): 2,5 Puntos 
 Lenta (25-49%): 1 Punto 
 Lenta (0-24,9%): 0 Puntos 

 

rantice 
 

porcentaje de contenidos de carg , normal y lenta. 

 

MEJORAS (Hasta 10 Puntos) 

 

i.  

ii. a 2 idi  puntos 

iii.    
 

para cada concepto. 
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r los casos en que una oferta se considere anormal de 
conformidad con culo 149.2 LCSP. 
 

 
una oferta se considera anormal 

 S l RGLCAP 

Oferta 
juicio de valor) los licitadores 
 

n segunda. De la  
 

 
 
En virtud del art 107.1 para este contrato 

ofertado, excluido el IGIC. 
 

e a complementaria.  

 
 

satisfactor culpa del 
contratista. 
 
 

N DEL CONTRATO. 
 

ROPOSICIONES. 
 

 
 

.4.c) LCSP
e en el r  

 

 empresarios si lo ha hecho 

 
 

por el empresario del 
diciones previstas en los pliegos que rigen el 

contrato, sin salvedad o reserva alguna. 
 
En lo que concierne a las variantes, . 
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4. Forma y contenido de las proposiciones. 
 

lo 159.4. dos (2) sobres al 
contemplarse criterios de e de un juicio de valor.  
 
En su virtud, las proposiciones presentarse en DOS (2) sobres que la 
oferta de los criterios valorables 
valorables  
 
Los sobres n cerrados y firmados por el licitador o persona que lo represente, 

ferencia 

rica de los documentos que contienen.  
 

e contrat
o una parte de los documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas 
razonables sobre la vigencia o fiabilidad 
buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato. 
 
Los sobres n :  
 

A) SOBRE Y OFERTA 
DE CRITERIOS VALORABLES POR JUICIO DE VALOR 

 
Dentro de este sobre los licitadores  
 
1.-  realizada conforme al modelo establecido en el ANEXO I al 
presente pliego. 
 
2.- Uniones Temporales de Empresarios. 
 
En el supuesto en que varios emp
cada empr
ANEXO I al pliego.  
 

el compromiso  
empresarios que sean parte de la misma de conformidad con lo exigido en el apartado 3 del 

 
 

rcunstancias de los que la 
 d

os representantes de cada una de las 
  

 
3.- Empresas vinculadas. 
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e Comercio y 
que presenten distintas proposiciones para concurrir indi

 

distintas proposiciones, concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos en 
 

 
 

4.- mediante juicio de valor 
 

 la Oferta T dos puntos y 
desarrollando el contenido definidos en la .- Of  de este Pliego, en 

interlineado simple. 
 
 
B) SOBRE DE CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS Y PORCENTAJES. 
 
S
fijado en el ANEXO II 
omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que 
estime fundamental para con

lo establecido, comportase error manifiesto en 
el importe de la propos

otivada, sin que sea causa bastante para el rechazo el 
n de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.  

 
General 

Indirecto Canario (I.G.I.C.). 
 
Asimismo, cuando para la ralidad de criterios, 

s 
establecidas en los pliegos. 
 

, se  
 
CRITERIOS A VALORAR EN CIFRAS O PORCENTAJES: 
 

- Eficiencia  
- Mejoras a web 



 

 19 

 

. Cali
apertura de proposiciones. 
 
La apertura de los sobres conteniendo las proposiciones 

cable para 

 
 
Teniendo en cu  
 
En este caso en el que el licitador debe presentar dos sobres, al contemplarse criterios de 

n, en 

criterios no valorable
rela  un juicio de valor, se 

 
 
Finalizado el a
presentada por los licitadores. 
 

rtura y lectura de los criterios cuantificables 
 

 
oposiciones que han sido admitidas, las 

ismo s

 
 
Finalizad
caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, a evaluar y clasificar las 
ofertas. 
  
En el supuesto de que se identifiquen ofertas que se encuentran incurs

 corre  
 

ate establecido en la  del presente pliego. 
 

a favor del candidato con 
or propuesto como adjudicatario, la mesa 
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Oficial de Licitadores  y Empresas Clasificadas que la empresa 
oposic

formular la oferta, ostenta la solvencia 
 

 
ue ha 

 
 
Notificada la 

 

os tres meses siguientes a la fecha en que se les notifique la 
  

. 
 

CA PUESTA DE ADJUDICACI
 

. Efectos de la propu
adjudicar o celebrar el contrato y desistimiento del procedimiento de 

 

 
L licitador 
propuesto, que no los ad
el contrato. 
 

SP, 
no de 

 
 

 
in

n una 

justificarse en el expediente la concurrencia de la causa. 
 

 
 

el con
2 del presente pliego. 
 

rato al licitador que haya presentado la mejor 
ando e
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bajo, sin perjuicio de l
alidad 

-precio.  
 
La 

, en su caso, 
para que , en su caso, y la 

os medios que se hubiese 
 y 

en  y todo ello en el plazo 
 

 

Procede:  

Responsabilidad Civil por importe igual o superior a 25  

Momento d   
 
Cuan es y Empresas 

miembro de la Un ropea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema de 
almacen  

documentos justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos en los referidos 
por parte del licitador de su 

 
 

gistro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 
salvo prueba en 

aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representaci

ue deban 
    

 

proposiciones supone la autorizac
los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 

 
 
Adem
no figure inscrita en el Registro de Licitadores. 
 
Por tanto, en aquellos casos en los que no resultara e
en el Registro Oficial d

ia tercera de la LCSP, o cuando alguno 
de los datos o documentos no constaran inscritos en el referido Registro, la mesa de 

todas las empresas integrantes de la UTE que haya sido propuesta como adjudicataria, 
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presenten, en su  
 
Condiciones exigibles al adjudicatario. 

1.-  Capacidad de obrar. 

1.1.- Si la empres s 
estatutos o acto fundacional en los que conste las normas por las que se regula su 

ipo de n 
Fiscal (NIF).  

1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le 
sustituya reglamentariamente.  

1.3.- La capacidad de obrar de los empresarios no oles que sean nacionales de 
Estados signatarios del Acuerdo sobre el 

 establecidos o mediante la 
ificado de acuerdo con las 

n. 

1.4.- 

o de la Oficina Co sa, en 
 

1.5. igacio

stado de procedencia de la 
empresa extranjera admite a su vez la participaci

rado por la 
terior y se 

 

1.6.- L
oficial al castellano. 

2.- Bastanteo de poderes. 

al de Licitadores y 

bastanteo de poder realizado ante una autoridad administrativa, cuando dicha 
representaci  

En el caso de que el licitador no e
firmen propo

ditativa de las facultades del representante 
debidamente bastanteada por una autoridad administrativa
bastanteo deben hacer llegar a la autoridad administrativa los siguientes documentos:  
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- DNI original del representante.  

- Documentaci  y de las 
facultades del representante de la entidad para participar en licitaciones 

as.  

- Salvo que se trate de poderes especiales otorgados para el acto concreto de la 
inscri , 

en caso de sociedades. 
 

3.-  
Los  requisitos 

ca, fi
se relacionan en la 14.  

n 
 financiera y 

 
la 4 al presente 

pliego.  

competentes de la llevanza de las listas oficiales de empresarios autorizados para 

empresarios establecidos en el Estado miembro que expide el certificado, 
constitu
cualitativa que en ellos figuren. 
 

ificados, las 
tentes que respondan 

 
 

Los documentos a que se 
que haya

 
 

4.-  
 

En este contrato no se requ l. 
 
5.- Uniones Temporales de Empresarios 

ca o profesional de la 

cada uno de los integrantes de la misma. 

A los efectos de valorar y apreciar la conc
respecto de los empresari
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muladas de cada uno de 
ellos, expresadas en sus respectivas clasificaciones. 

 todas las empresas hayan obtenido 
ablecido 

uropea y de 
mico Europeo en el apartado 

 
 

ablecido de forma 
reglamentaria. 

Para los casos en que sea exigible la clasi
empresarios nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro 

 Espacio 
embro de la 

, y es
profesional. 

oral de empresarios, 

 una v  
 

 
6.- Obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.  

Obligaciones tributarias: 

a) Original o copia compu
afe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades 

 
completado con un

la del citado impuesto. 

responsable ind
alguna d  y f) del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora 

de Administ  

el alt
las empresas integrantes de la misma. 
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b)  
y la Agencia Tributaria Canaria, en la que se contenga ge mente el 

 del RGLCAP.  

eudas de naturaleza tributaria en 
las administraciones consorciadas. 

Obligaciones con la Seguridad Social:  

la Seguridad Social, en la que se 

14 del RGLCAP.  

Los profesionales colegiados que, de conformidad co
Decimoctava del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado 
por Real Decreto Legislati

opten o hubieran optado por incorporarse a la 
nte colegio profesional, 

espectiva Mutualidad, acreditativa de su pertenencia a 
la misma. 

 al interesado de justificar las 
 presente pliego cuando tenga 

trabajadores a su cargo, debiendo, en caso contrario, justificar dicha circunstancia 
 

en los 
del compromiso e 

udicad
 rte del 3% 

GIC excluido, en concepto de penalidad, sin perjuicio de 
lo establecido a de 

 

tifica
contrata  

roposi
acuerdo con los criterios que figuran en el pliego. 

 el empate entre varias ofertas 
ante la 

 al momento de finalizar el 
 

a) Mayo
social  en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el 

de personas  
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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) los anteriores criterios no hubiera dado 
lugar a desempate. 

ores d
mediante los correspondientes contrat
Seguridad Social y cualquier otro documento admitido en derecho que acredite los criterios 
sociales anteriormente referidos. 
 

 28. P  
 

 
 

scritu
solicita el contratista, corriendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este 
caso, el contratista 

un mes  
 

 
 
De con s imputables 
al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrat

IGIC excluido, en concepto de 

constituido, sin perjuicio de lo esta  
 
 
 

N DEL CONTRATO. 
 

RECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 
 

ntratista 
 

Valoraciones y abonos. 
 
El contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de los servicios 

contrato otorgado, a sus modificaciones aprobadas y 
a las instrucciones dada  
las especificadas  
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- able 

del responsable del contrato por l
de la web 

- facturas mensuales por el servicio de mantenimiento. 
 
A estos efectos, de conf
segu a presentada, la 

 
 

e
acrediten la conformidad con lo 

dispuesto en el contrato de lo
contratista, reses de demora 

de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales.  
 

puto de plazo para el devengo de intereses, el 
nte el registro 

ecidos en la normativa vigente sobre 
 

 
 

l
aprobar los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de 

del servicio. 
 
En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de 
ante el registro administr

d n 
haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono. 
 
En los contratos de servicios que sean de tracto sucesivo, el responsable del contrato, a la 
vista de los trabajos realmente ejecutados y de los precios contratados, redacta

RGLCAP. Las valoraci
reali anto a la audiencia 

 
 
Las certificaciones para el abono de l

o ro de 

haya sido de escaso volumen e incluso nula, a menos que se hubiese acordado la 
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Cuando se prevea en e  
trabajos efectuados antes de que se produzca la entrega parcial de los mismos, de 

 
 
El contr
hasta un 20 por 100 del importe 
de las opera es y 

 
 

especifica en el presente pliego. 
 
 

s exigencias al contratista. 
 

. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.  
 

s 
m  

 

 
 
El adjudic r

 al Consorcio o a terceros, como 
 

 
Son de cuenta del contratista los gastos e 
supuesto de elevac ones y 

satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, 
como son los generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, 

tasas y toda clase de tributos, el IGIC y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la 
ejec  
 
Tanto en las of

graven los diversos conceptos.  
 

 como partida independiente 
el importe del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC).  
 

iones laborales y sociales y de transparencia 
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. Obligaciones laborales, sociales y de transparencia. 
 

ligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral y de 
limiento del Real Decreto Legislativo 

1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de 
derechos 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre, s
Serv
las normas que se promulguen durante  

u
contrato las normas 

cumplir las condiciones salariales de los 
trabajadores conforme al Con  
 
Asimismo, de conformida

buen gobierno, el adjudicatario del 
r

necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada norma 
 

 
e

contrato y las entidades consorciadas

legalmente establecido y siendo
cumplimiento de cuantas disposiciones legales resulten aplicables al caso, en especial en 

cuanto dicho persona -laboral con las 
administraciones consorciadas, y ello con independencia de las facultades de Control e 

nte correspondan al mismo. 
 

 
sonas que hayan realizado los 

trabajos objeto del contrato como el personal del ente, organismo o entidad del sector 

abstenerse de realizar actos que impliquen el ejercicio de facultades que, como parte de la 
e corresponden a la empresa contratista. 

 

de trabajo.  
 

una norma legal, un convenio 
lectiva de eficacia general al adjudicatario de 

subrogarse como empleador en determinadas relaciones laborales. 
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personal 
 

. Deber de confidencialidad. 
 

c  LCSP. 
 

  
raleza deba ser tratada 

como tal. 
 

de c

 motivo 
 

 

r personal. 
 

 a guardar secreto profesional 

r p

 
 

ormar e informar a su personal de las obligaciones que en materia 
de p us tareas para la 

empresa adjudicataria personalmente de las infracciones legales en que por incumplimiento 
de sus empleados se pudiera incurrir. 
 
El adjudicatario y s
consecuencia del cumplimiento del contrato, estar
documentos de seguridad de las dependencias municipales en las que se desarrolle su 
trabajo. 
 

respetar en su integridad la L
Datos de Car o 

 
 

 
 

. Seguros. 
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a 
en la  
condiciones que se establecen en el mismo. 
 

rjuicios.  
 

LCSP, conforme al cual el contratista, s 
directos e indirectos que se causen a terceros, como consecuencia de las operaciones que 

 
 
En caso de mnizar los 

las prestaciones ob  
penalidades siguientes: 
 

-   
 
 

 
 

 
 
Los derecho or el 
adjudicatario a un tercero siempre que 

 
los   no resulte una 

ompetencia en el mercado. Sin perjuicio de lo establecido en el 
n tercero 

constituyen un elemento esencial del contrato. 
 

misma no es posi 14.1 

 

 
 
El contratista, NO 
conforme a lo establecido en las letras d) y e) del 

siempre que se c CSP.  
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n la LCSP, y en 
 

consecuencias: 

a) del 
subcontrato. 

b) an los requisitos establecidos 
en el segundo  

bligado al 
cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos  

En todo ca
 del contrato frente a la 

ares, y 

medioambiental, social o laboral a que se refiere  

as 

contrato principal y de los subcontratos.  

El co
cuando inicie la ejecuc

r y la 
identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del subcontratista, y 

 

Asimis
subcontrato a celebrar, el con

el subcontratista.  

El contratista principal 
incipal, y toda la 

tas. 

presentantes de los trabajadores de la 
 

n de penalidades por el incumplimiento 
previstas en el apartado 1 del os contratos de 
servicios cuyo valor estimado supere los 5 millones de euros, y en los que el importe de la 

a subcontratistas que hayan asumido contractualmente con el contratista principal el 
compromiso de realizar determinadas partes. 
 
 

C I L CONTRATO 
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y ventura. 
 

 
 

 
 

Sec a. Del cumplimiento del contrato. 
 

. Programa de trabajo. 
 
No es obligatoria la prese . 
 

. Trabajos defectuosos o mal ejecutados. 
 
Hasta tan
de los servicios contratados y de los defectos que en ellos hubiera, sin que sea eximente ni 

de que los representantes de la Administraci

valoraciones o certificaciones parciales. 
 
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente la 

penalidades que  

- Por incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso: 

  Por cumplimiento defectuoso:  

   Procede: SI  

   

  sonales 
o materiales:  

  Procede: NO  
 
 

responsab  
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No procede l smo distinto 
al recogido en el LCSP. 
 

responsabilidad por defectos u errores del proyecto. 
 
No es de . 
 
 

. Del cumplimiento del plazo y penalidades por demora 
 

. Cumplimiento del plazo y penalidades por demora. 
 

real
sucesiva. 
 
Si los servicios sufrie

por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor, de 

  donde 
se determine si el retraso fue producido por motivos imputables al contratista. 
 

SP, cuando se produzca demora en 
 

caso procedan, resultando aplicable lo previ  
 
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora 
respecto al cumplimiento del plazo total o parcial
las circunstancias del caso, por la 
que figuran  
 

- 30 euros por cada 1.000 e
 

 
Cada vez que las penalidades por demora alcancen 
contrato, IGIC proceder a la 

del plazo que estime ne  
 

cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del 
cumplimiento del plazo total. 
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La Administ zos parciales definidos en el 

penalidades que se determinan  
 

- 10 euros por cada 1.000 euros de contrato por 
% del precio del contrato. 

 
En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la 

 

 

l contrato 
 

5 n del contrato. 
 

los c
el procedimiento regulado en el 

 
 
Lo

supuestos establecidos en el 
 

 
Para este contrato   mismo, siendo las condiciones objetivas, 
el , las siguientes: 
 

a) Adaptac
y transparencia 

b)  de la plataforma de soporte de la web corporativa a nuevas 
. 

  

 
 

az

sp
del RGLCAP. 
 

198.5 LCSP, 
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ios efectivamente sufridos por 
 

 
 

RATO. 
 

 
 

a 47  
 

 

en cuanto a las consecuencias 
se a la que haya aparecido con prioridad en el 

tiempo. 
 

ediante procedimiento tramitado en la forma 
reglamentariamente establecida. 
 
Cuando el contrato se resuelva por incu

ocas

re otros 
y a los mayores gastos que 

ocasione a la Adm  
 

LCSP y para sus efectos a lo dispues
caso, a lo dispuesto en el desarrollo reglamentario. 
 
 

segund  de los servicios 
 

8  
 

. 

 
 

eto del contrato dentro del plazo estipulado, 

presenta e lleve a 
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En el caso de 
escrito al contratista las instrucciones precisas y detalladas con el fin de remediar las faltas 
o defectos observados, haciendo constar en dicho escrito el plazo que para ello fije y las 
observaciones que estime oportunas. 
 

por e  
ticular. 

 
Si el contratista no reclamase por escrito respecto a las observaciones del responsable del 

a conforme con las mismas y obligado a corregir o 
remediar los defectos observados. 
 

 

E
 

Una vez cumplidos l r, y a efectos de lo previsto 

las condiciones debidas, se pr  

El acto formal y positivo de recepci a 

objeto del contrato.  

 a 
en el ej  

Hasta que tenga lugar 
corre  que en ella 
hubiera, sin que sea eximente ni otorgue derecho alguno la circunstancia de que los 

elaboraci ales. 

uniere las condiciones necesarias para proceder a su 

defectos observados y cumpla sus obligaciones en el plazo que para ello se fije, no 
dichas instrucciones hayan sido cumplimentadas. 

vici
misma, quedando exento de la 

 

 l  o conformidad, 
 en su caso y cuando la naturaleza del contrato lo exija y ser notificada al 

resultante. No obstante, si se recibe la factura con posterioridad a la fecha en que tiene 
lugar dicha rec

vigente en mat  



 

 38 

Si se produjese demora en el pago del sal echo a 

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. 

. Propiedad de los trabajos.  

N .  
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de seis (6) meses. 

 

de  

 
En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el 
recibidas co  

 

e vicios o defectos de los 
a 

 

 

reparos o la denuncia a 
exento  

 

se compruebe la existencia de defec
midad con lo dispuesto en 

 

y facultades  
 

a 53. Prerrogativas y facultades  

D

resolver las dudas qu , 
declarar la responsabilidad imputable al c

,  
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Igu n de las 
actividades desarrolladas por los c

 

 
el contratista desarrolle sus actividades, salvo que tales emplazamientos y sus condiciones 

staciones objeto del contrato, 
extremos que 
administrativo. 

lativos a las prerrogativas establecidas 
  191 LCSP.  

 

la 54. Recursos 
 
Los actos que se dicten en los procedimientos abiertos 
contrat
conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

de -administrativa. 
 
 
 
         
        FECHA Y FIRMA 
CONFORME: 
EL ADJUDICATARIO 
FECHA Y FIRMA
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ANEXO I   
 

MODALIDAD II. 2 SOBRES 
 

MODELO DE DECL  
 

 ........................ 

entidad que [SI] [NO] cumple las 
objeto de participar en la 

............................................................. convocada 
por1.........................................................................................,: 

DECLARA bajo su responsabilidad: 

- Que el fi dad que presenta la oferta, que 

ente, que cuenta con las autorizaciones necesarias para 
ejercer la activ  contratar alguna. 

- Que se integra la solvencia por medios externos: 

  

 No. 

- Que se trata de empresa extranjera: 

 Si, y me someto a la jurisdicci
 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 corresponderles. 

 No. 

- Indicar, en su caso: 

 - Que se compromete a la adscri
personales y/o materiales indicados en el Pliego.  
 

- Que la empresa a la que representa emplea a: (Marque la casilla que 
corresponda) 

 Menos de 50 trabajadores  

 50 o m responda)  

 
trabajadores con discapacidad, establecida por el Real Decreto Legislativo 
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley General de derechos de 
social. 

                                                 
1 ad o ente que tramita el expediente de contrat  
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 Cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 
de abri
excepcional de la cuota de reserva a favor de trabajadores con discapacidad.  

 
- Que la empresa a la que representa, cumple con las disposiciones vigentes en 

materia laboral y social.  
 
- Que la empresa a la que representa: (Marque la casilla que corresponda) 

 e lo establecido en el apartado 

efectiva de mujeres y hombres, re
plan de igualdad.  

 emplea a  convenio colectivo 

a igualdad efectiva de mujeres y 
 

 en aplicac
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la empresa no 
e  

 
-  para efectuar las notificaciones, de 

 
 
 
 
 
Fecha y firma del licitador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PUERTO DE LA CRUZ 
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ANEXO II 
 

MODALIDAD II. 2 SOBRES 
 

MODELO DE OFERTA DE CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O 
PORCENTAJES 

 

..
nombre (propio) o (de la empresa que representa)............................................ con 
NIF............................. y domicilio fiscal ....................................

.............................................

............ de............. y de las condiciones, requisitos y 
obligaci o que se exigen para la 

de:......................................................................................................................................
.............................................................................................se compromete a tomar a su 

condiciones y obligaciones, en el plazo total de TRES (3 , por un precio de 
........................... Euros (en n

....... . 
 
Asimismo, y al objeto del abono de los servicios prestados, el precio se descompone 
en: 
 

A) ) 
B) ___ /IGIC 

 
 
En cuanto a la eficiencia 
la misma se realice en la siguiente escala (marcar lo que proceda): 
 

Tmetrix, Pagespeed insight o similar 
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En cuanto a la  a idiomas de los contenidos principales de la web, se 
compromete a realizar (marcar lo que proceda): 
 

 
 
 
 
 
Todo ello de acuerdo con lo establecido en los pliegos de 

 
a se 

han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en 

sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la ar a un 
 

 
Fecha y firma del licitador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRES
PUERTO DE LA CRUZ 


