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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS QUE, COMO LEY 
FUNDAMENTAL DEL CONTRATO, REGIRÁ LA ADJUDICACIÓN, 
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASESORÍA, REPRESENTACIÓN Y 
DEFENSA JUDICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS.  

 
 1. OBJETO DEL CONTRATO, NORMAS APLICABLES Y FORMA DE 
ADJUDICACIÓN 

 

  1.1. El objeto del contrato es la contratación del servicio Asesoría, 
Representación y Defensa Judicial del Ayuntamiento de Bormujos, que comprenderá las 
recogidas en las Bases  del Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT). 

 

 1.2. La contratación se regulará por lo establecido en este Pliego,  la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público por las que se trasponen la 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, 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 por 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. 

 

 1.3. El contrato se adjudicará por el procedimiento abierto,  previsto y 
regulado por los artículos 156  de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

 1.4. El objeto del contrato se financiará con cargo a la partida 
presupuestaria que determine el certificado de existencia de crédito o documento que 
legalmente sustituya emitido por la Intervención General del Ayuntamiento de 
Bormujos. En el supuesto de que el expediente se tramite anticipadamente, el gasto que 
se proyecta queda condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el 
Presupuesto al que se impute el mismo. 
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 2. Financiación del contrato 

 

 El presente contrato se financiará con cargo a la partida correspondiente  del  
vigente Presupuesto Municipal.  

 

 3. Pago del precio del contrato 

 

 El pago del precio de cada una de las fases en que el trabajo se divide se 
efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 198.4 de la Ley de Contratos 
del Sector Público, previa presentación y aprobación de la correspondiente factura e 
informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales. 

 

 El contratista deberá presentar la factura en el registro administrativo en el plazo 
de 30 días desde la fecha de la prestación, en el caso de servicios de tracto sucesivo las 
facturas deberán presentarse en el plazo máximo de 10 días desde la realización de la 
prestación en el periodo de que se trate. La factura deberá presentarse en formato 
electrónico en los supuestos que fija la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso a 
la Factura Electrónica y Creación del Registro Contable de Facturas del Sector Público, 
en estos casos la presentación de la factura en el Punto General de Acceso equivale a la 
presentación en un registro administrativo. 

 

 De acuerdo con lo establecido en el artículo 198 de la LCSP, la Administración 
tendrá obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de 
aprobación de los documentos que acrediten la conformidad de los servicios prestados 
con lo dispuesto en el contrato, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del 
artículo 210.  

 

 Por otra parte, la Administración deberá aprobar los documentos que acrediten la 
conformidad con lo dispuestos en el contrato de los servicios prestados, dentro de los 
treinta días siguientes a la prestación del servicio. 
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4. Base o tipo de licitación y duración del contrato 

 

 El precio de licitación del contrato asciende a un total de TREINTA MIL 
EUROS ANUALES  (30.000 €)  más el IVA correspondiente, siendo el valor 
estimado de NOVENTA MIL EUROS (90.000 €) más el IVA 

 

 El plazo de ejecución del contrato será de TRES AÑOS, contados a partir del día 
siguiente a la firma del contrato. 

  

 5. Capacidad para contratar. 

 

 Están capacitados para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras que tengan plena capacidad de obrar o acrediten la correspondiente 
clasificación o, en su defecto solvencia económica, financiera o técnica o, en los casos 
en que así lo exija esta ley, se encuentren debidamente clasificadas y, no estén afectados 
por ninguna de las circunstancias que enumera el artículo 71 como prohibitivas para 
contratar. 

 

 El Ayuntamiento de Bormujos podrá contratar con uniones de empresas que se 
constituyan temporalmente al efecto (sin que sea necesaria la formalización de las 
mismas en Escrituras Públicas hasta que se haya efectuado la adjudicación), las cuales 
responderán solidariamente ante el Ayuntamiento y ante el cual nombrará un 
representante o apoderado único. 

 

La capacidad de obrar de los empresarios se acreditará con la presentación de la 
siguiente documentación: 

 

A.1. Documento o documentos que acrediten la personalidad del empresario y la 
representación, en su caso, del firmante de la proposición, consistentes: 

Si el licitador fuese persona jurídica, deberá presentar copia notarial de la 
Escritura de Constitución de la Sociedad, y en su caso modificación 
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debidamente inscrita en el Registro Mercantil. Para los empresarios individuales, 
será obligatoria la presentación de fotocopia  del DNI y el NIF. Los que 
comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentarán copia 
notarial del poder de representación expedido por el Notario que otorgó la 
Escritura o por quien le sustituya, debidamente bastanteado por el Secretario de 
este Ayuntamiento. Si el licitador fuese persona jurídica, este poder deberá 
figurar inscrito en el Registro Mercantil. Igualmente la persona con poder 
bastante a efectos de representación, deberá acompañar fotocopia compulsada 
administrativamente o testimonio notarial de su DNI. 

  

 A.2. Declaración responsable de licitador, haciendo constar que no se halla 
incursa en ninguna de las prohibiciones para contratar enumeradas en el artículo 71 de 
la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

 A.3. Certificado de los siguientes documentos acreditativos de la solvencia 
económica: 

a) Volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los tres 
últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades 
del empresario y de la presentación de ofertas por importe igual o superior a 90.000 
euros o existencia de indemnización por riesgos profesionales por el mismo importe. 

 

A.4 Solvencia técnica:  

 a) Relación de los principales servicios prestados en los últimos cinco  años, 
debiendo haber efectuado, durante el año de mayor ejecución de los cincos años citados, 
un importe mínimo (sin incluir impuestos) del 70 por ciento  de la anualidad media del 
contrato (21.000 €) 

 b) las titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal 
directivo de la empresa y, en particulares, del personal responsable de la ejecución del 
contrato. 

 c) Estar inscrito  como ejerciente en el Colegio de Abogados con una antigüedad 
mínima de tres años, contados hasta la fecha de finalización del plazo para la 
presentación de proposiciones. 

 d) Acreditar una experiencia mínima de de 1 año en los últimos 5 como Letrado 
de Ayuntamiento, con una población igual o superior a 20.000 habitantes, mediante 
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certificado del Secretario General en que se indicará expresamente los servicios 
prestados y su duración.   

- Certificaciones positivas expedidas por los organismos competentes de hallarse al 
corriente de sus obligaciones tributarias (Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
Consejería de Economía y Hacienda y Entidad Local contratante) y con la Seguridad 
Social (Tesorería Territorial de la Seguridad Social). 

- Escritura de formalización de la Unión Temporal de Empresas, en el caso de que el 
adjudicatario provisional sea una unión temporal de empresarios. La duración de la 
UTE será coincidente con la del contrato hasta su extinción. 

 

6. Garantía provisional. 

 

 De conformidad con lo establecido en el artículo 106 de la Ley de Contratos del 
Sector Público, no será exigida a los licitadores la prestación de la garantía provisional  

 

 

 7. Garantía definitiva. 

  

  Notificada la adjudicación del contrato, el adjudicatario estará obligado a 
constituir, en el plazo de siete días hábiles una garantía definitiva del 5 por 100 (cinco 
por ciento), del importe de adjudicación. La garantía podrá constituirse en cualquiera de 
las formas establecidas en el art. 108 de la Ley de Contratos del Sector Público, con los 
requisitos establecidos en el art. 55 y siguientes del RGLCAP. De no cumplir este 
requisito por causas imputables al mismo, se declarará resuelto el contrato. 

  

   La garantía definitiva responderá de los conceptos mencionados en el art. 110 
de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

  La devolución y cancelación de las garantías se efectuará de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 111 de LCSP y 65.2 y 3 del RGLCAP. 
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 Como consecuencia de la modificación del contrato este experimente variación 
en el precio, la garantía se reajustará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
109.3 de la LCSP. 

 

 Cuando el precio de contrato se determine en función de precios unitarios, el 
importe de la garantía a constituir será del 5 por ciento del presupuesto base de 
licitación. 

 

 Cuando el licitador goce de bonificación o exención de cualquier tipo relativo a 
las garantías, deberá acreditar estas documentalmente. 

   

 8. Presentación proposiciones: Lugar y plazo de presentación, formalidades 
y documentación. 

 

 1. Lugar y plazo de presentación. Por motivo de urgencia las proposiciones se 
presentarán en el Registro del Ayuntamiento, de las 8 a las 15 horas,  en el plazo de 
QUINCE DÍAS NATURALES contados a partir del siguiente a la publicación del 
anuncio den el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Bormujos. 

 

 2. Formalidades. Las proposiciones constará de dos  sobres cerrados en el que se 
hará constar el contenido, en la forma que se indicará, y el nombre del licitador. 

A) Sobre 1, denominado de documentos, expresará la inscripción de “Documentos 
generales  del procedimiento abierto simplificado  para la contratación del servicio 
de Asesoría, Representación y Defensa Judicial del Ayuntamiento de Bormujos”, 
contendrá la siguiente documentación: 

 

- Declaración responsable del licitador que cumple con las condiciones 
establecidas legalmente para contratar, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 140 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, con forme al 
modelo incluido en el Anexo del presente Pliego. Asimismo se incluirán los 
Anexos III y IV.  
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B) Sobre 2, denominado Proyecto de Prestación del Servicio “Asesoría, Representación 
y Defensa Judicial del Ayuntamiento de Bormujos· 

 C) Sobre 3, denominado Proposición económica, expresará la siguiente inscripción es y 
“Proposición económica criterios valorables mediante la aplicación de reglas 
matemáticas    del procedimiento abierto simplificado para la contratación del 
servicio de Asesoría, Representación y Defensa Judicial del Ayuntamiento de 
Bormujos” y  que se ajustará al modelo contenido en el Anexo II. 

 

 Cada licitador únicamente podrá presentar una sola proposición.  

 

 

9. Criterios de adjudicación. 

 

Criterios evaluables automáticamente mediante la aplicación de fórmulas 
matemáticas: 

 

A) Mejor oferta económica: hasta 40 puntos. 

Las ofertas se puntúan utilizando la siguiente fórmula 
 
Puntuación = Máximo de puntos x Mejor Oferta 
      Oferta Considerada   

 

No se admitirán las ofertas económicas que superen la base de licitación. 

 

B) Experiencia en Ayuntamientos de población igual o superior a 
20.000 habitantes: hasta 35 puntos. 
 
Este criterio se valorará con 1 punto por cada mes de experiencia, con un 
máximo de 35 meses, contados a partir del decimotercer mes acreditado 
de experiencia en los últimos cinco años como Letrado de Ayuntamiento 
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con una población  igual o superior a 20.000 habitantes. En los supuestos 
de periodos inferiores al mes, se tendrán en cuenta proporcionalmente. 
 

La experiencia como Letrado de Ayuntamiento, se acreditará mediante 
certificado del Secretario Municipal en el que se indicará expresamente los 
servicios prestados y la duración de los mismos. 

 

C) Reparto proporcional de las costas: hasta 5 puntos. 
 
Este criterio se valorará otorgando la máxima puntuación a la oferta que 
presente mayor porcentaje de reparto de las costas a favor del 
Ayuntamiento, valorándose el resto de ofertas de forma proporcional. 
 

D) Postulación procesal: hasta 5 puntos. 
 
Se valorará la oferta y compromiso del licitador de asumir a su costa 
representación procesal del Ayuntamiento. 
 
Criterios evaluables mediante juicios de valor. 
 
Proyecto de Prestación del Servicio: Hasta 15 puntos. 
Cuyo contenido se ajustará a los apartados que se incluyen  en la Base 4ª 
del Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 

 

 10. Mesa de Contratación. 

 

 De conformidad con lo dispuesto en el apartado 7 de la Disposición Adicional 
Segunda de la Ley de Contratos del Sector Público, y el acuerdo adoptado por el Pleno 
Corporativo, en sesión ordinaria celebrada el día 22 de febrero de 2018, la Mesa de 
Contratación tendrá la siguiente composición: 

 Presidente: El Sr. Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue. 
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 Vocales: 

- Concejal-Delegado/a del Área de Economía, Hacienda y Comercio del 
Ayuntamiento de Bormujos o concejal/a en quien delegue. 

- El Interventor Municipal o quien legalmente le sustituya en sus funciones. 
- La Secretaria General o quien legalmente le sustituya en sus funciones. 
- La Vicesecretaria-Interventora. 
- Un Técnico/a del Área de Secretaría General 
- La Técnico del Área de Intervención. 

 
Secretario: El Técnico de Administración General del Área de Secretaría, 
actuando como suplente la Auxiliar Administrativo del Área de Urbanismo. 

 

11.  Examen de las proposiciones.- 

 

La Mesa de Contratación se constituirá el quinto día hábil tras la finalización del 
plazo de presentación de las proposiciones a las 12 horas. 

La Mesa de contratación procederá a la apertura de los sobres “1”, que contienen 
la documentación administrativa.  

Si el órgano de contratación observare defectos u omisiones subsanables en la 
documentación presentada, lo comunicará verbalmente a los interesados y se concederá 
un plazo no superior a tres días hábiles para su subsanación, publicándose anuncio a que 
se refiere el artículo 81 del Reglamento de Contratos. 

 

 Se considerará defecto insubsanable la falta de firma de la proposición y la 
discrepancia entre la cantidad ofertada en letra y expresada en número, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 84 del Reglamento. 

  

Si los documentos se aportaran en fotocopias sin compulsar, se considerará 
defecto formal subsanable. 
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Una vez calificada la documentación y subsanados, en su caso, los defectos u 
omisiones de la documentación presentada, se procederá a determinar con anterioridad 
al acto público de apertura de las proposiciones las empresas que se ajustan a los 
criterios de selección de las mimas, de conformidad con lo previsto en el presente 
Pliego, pronunciándose expresamente sobre los admitidos a la licitación, los rechazados 
y la causa de su rechazo. 

 El acto público de apertura del sobre “2” tendrá lugar una vez verificados los 
extremos señalados en el párrafo anterior y se ajustará a lo dispuesto en el artículo 83 y 
siguientes del RGLCAP, en todo lo que no se oponga a la LCSP`. En casdo de no ser 
necesaria la subsanación de documentación y estar completa toda la documentación del 
sobre 1, se procederá, a continuación a la apertura del Sobre 2, de los licitadores 
admitidos y se remitirá para el examen de las propuestas técnicas a los servicios 
técnicos correspondientes,  de conformidad con los criterios de valoración recogidos en 
la Base 9ª de este Pliego.  

 Reunida nuevamente la Mesa, se dará a conocer, en su caso, por el Servicio 
Técnico Municipal correspondiente, la valoración del Programa de Prestación del 
Servicio contenido en el citado Sobre 2. Posteriormente se procederá a la apertura del 
sobre “3”, con la propuesta económica y resto de documentación evaluable de forma 
matemática, mediante la aplicación de los criterios de adjudicación recogidos en la Base 
9ª.  Si alguna proposición económica no guardase concordancia con la documentación 
examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variara 
sustancialmente el modelo establecido, o comportase error manifiesto en el importe de 
la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece del 
error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la mesa, en resolución 
motivada. Por el contrario, el cambio u omisión de algunas palabras del modelo, con tal 
que no uno o la otra no alteren su sentido, no será causa bastante para el rechazo de la 
proposición. 

 

El órgano de contratación podrá solicitar, antes de proceder a la adjudicación, 
los informes técnicos que considere necesario que tengan relación con el objeto del 
contrato. 

 

A la vista de la valoración de los criterios cuya ponderación depende de un 
juicio de valor (Sobre 2) y de los criterios cuya ponderación es automática (sobre 3), la 
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Mesa de Contratación propondrá al adjudicatario del contrato y le requerirá para que 
presente la documentación que acredite que la empresa está debidamente constituida, 
que el firmante de la proposición tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta la 
solvencia económica, financiera y técnica y no está incursa en ninguna causa de 
prohibición para contratar. 

  

La valoración de las proposiciones formuladas por distintas empresas 
pertenecientes a un mismo grupo se realizará de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 86 del RGLCAP. 

 

Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las 
rechazadas sin abrir o las desestimadas una vez abiertas, serán archivadas en su 
expediente. Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposición de 
recursos sin que se hayan interpuesto, la documentación que acompaña a las 
proposiciones quedará a disposición de los interesados. 

  

12. Requerimiento de la Documentación y Adjudicación del contrato. 

 

 El órgano de  Contratación requerirá al licitador que haya presentado la mejor 
oferta para que, dentro del plazo de siete días hábiles desde la comunicación del 
requerimiento, acredite la solvencia económica y técnica y profesional y constituya la 
garantía definitiva , así como para que aporte el compromiso al que se refiere el artículo 
75.2 de la LCSP y la documentación justificativa de que dispone efectivamente de los 
medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato 
conforme al artículo 76.2 de la LCSP. 

 

 En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como 
adjudicatario no presente la garantía definitiva, se efectuará propuesta de adjudicación a 
favor del siguiente candidato en puntuación, otorgándole el correspondiente plazo para 
constituir la citada garantía definitiva (una vez entregada la documentación acreditativa 
de la capacidad de obrar y solvencia económica o financiera y técnica). 
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 Presentada la garantía definitiva, en un plazo no superior a 5 días, se procederá a 
adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario, procediéndose, 
una vez adjudicado el mismo, a su formalización. 

 

 La adjudicación deberá ser motivada se notificará a los candidatos o licitadores 
y, simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante. 

 

13. Formalización del contrato. 

 

La formalización del contrato se efectuará dentro de los cinco días hábiles a 
contar desde la fecha de la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos; 
constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro 
público. 

 

 Cuando por causas imputables al contratista, no pudiere formalizarse el contrato 
dentro del plazo señalado, 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. 

 

14. Cesión del contrato. 

 

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos a un 
tercero siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 214  de LCSP: 

 

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 ciento 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 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 adjudicatario y el cesionario, en escritura 
pública. 
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 15. 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 LCSP 

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 subcontratos. 
- 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 RDL 5/2011, de 29 de abril, de medidas para la regularización y 
control del empleo sumergido y fomento de la rehabilitación de viviendas. 

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 
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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. 

  

 

 16. Obligaciones del adjudicatario. 

 

 El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia 
laboral y de seguridad social. Asimismo, está obligado al cumplimiento del RDL 
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido 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 hombres y mujeres, 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. 

 

 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 del 
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 al Ayuntamiento, 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. 

 

- Obligaciones esenciales que pueden ser causa de resolución del contrato: 
 

Tendrán la consideración de obligaciones esenciales de ejecución del contrato, 
las siguientes: 
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a.- Cumplimiento de la propuesta del adjudicatario en todo aquello que haya sido 
objeto de valoración de acuerdo con los criterios de adjudicación establecidos para el 
contrato 

b.- Las obligaciones establecidas en el presente PCAP en relación con la 
subcontratación. 

c.- Las obligaciones establecidas en el presente PCAP en relación con la 
adscripción de medios personales y materiales a la ejecución del contrato. 

d.- El cumplimiento estricto de las medidas de seguridad y salud previstas en la 
normativa vigente y en el plan de seguridad y salud. 

e.- El pago de los salarios a los trabajadores y su retención de IRPF, así como el 
abono puntual de las cuotas correspondientes a la Seguridad Social. 

 

Para  controlar el cumplimiento de estas obligaciones contractuales esenciales, el 
Ayuntamiento podrá requerir al adjudicatario la siguiente información: 

 

Los documentos justificativos de los pagos salariales y a la Seguridad Social, así 
como de los realizados a los subcontratistas. 

 

Informe especificativo de las actuaciones que realiza para el cumplimiento de 
sus obligaciones en materia de seguridad y salud laboral, indicando las incidencias que 
se hayan producido al respecto. 

 

El responsable municipal del contrato elaborará un informe sobre el 
cumplimiento de dicha justificación. En ese informe se hará también expresa referencia 
al cumplimiento de las obligaciones indicadas en esta cláusula en relación con el 
personal que gestiona el contrato. 

 

Sin dicho informe favorable no se dará curso al pago de la factura 
correspondiente y se iniciará de inmediato un expediente de penalización o resolución 
del contrato.  
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 Son de cuenta del contratista, los gastos e impuestos del anuncio o anuncios de 
la licitación, y los de la formalización del contrato y cuantos otros estén legalmente 
establecidos sobre estas materias. 

 

 El contratista estará obligado, salvo que el Ayuntamiento decida gestionarlo por 
si 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 
organismo público o privado que sean necesarias para el inicio o ejecución del servicio, 
solicitando de la Administración los documentos que para ello sean necesarios. 

 

  

 17. Ejecución de los trabajos. 

 

 El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo con 
las instrucciones que para su interpretación diera al contratista la Administración. 

 

 La fecha de comienzo de los trabajos, de ejecución y resto de plazos parciales,  
serán  los fijados en la Base 4ª de este PCAP. 

 

 Si durante el desarrollo del trabajo, se detectase la conveniencia o necesidad de 
su modificación o la realización de actuaciones no contratadas, se actuará en la forma 
prevista en los artículos 205 y siguientes de la LCSP. 

  

 Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda 
obligado a la actualización del Programa de Trabajos. 

 

 En caso de producirse una suspensión del contrato, se estará a lo estipulado en 
los artículos 208 LCSP y normas de desarrollo. Si la Administración acordara una 
suspensión de los trabajos, se levantará la correspondiente Acta de Suspensión. 

 

 La recepción se realizará conforme a lo dispuesto en el artículo 210 de la LCSP. 
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 18. 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 LCSP, 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 
produzca 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, artículos 192 a 194 de la LCSP. 

 

Asimismo serán causas de resolución del contrato al amparo del artículo 211 f) 
de la LCSP, las establecidas como obligaciones esenciales y condiciones especiales de 
ejecución 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. 

 

 

19. Plazo de garantía. 

 

La prestación del contrato estará sujeto a un plazo de garantía de seis meses, a 
contar desde la fecha de recepción o conformidad del trabajo, plazo durante el cual el 
Ayuntamiento podrá comprobar que el trabajo se ajusta a las prescripciones establecidas 
para su ejecución y cumplimiento y a lo estipulado en el presente Pliego y en el de 
Prescripciones Técnicas. Transcurrido el plazo de garantía sin que se hayan formulado 
reparos a los trabajos ejecutados, quedará extinguida la responsabilidad del contratista. 

 

19 
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Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en 
los trabajos efectuados el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al 
contratista la subsanación de los mismos. 

 

20. 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 LCSP y, en concreto las siguientes: 

- Realizar el seguimiento material de la ejecución del contrato, para constatar 
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 RGLCAP. 

- 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 
persona 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. 
 

 21. Régimen Jurídico. 

 

 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 LCSP, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se 
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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. 

 

 22.- Protección de Datos. 

 
 De conformidad con la Disposición Adicional 25ª de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público por la que se transponen 

a) Datos de carácter personal incluidos en el presente Contrato. 

De conformidad con la Disposición adicional 25ª 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, los contratos que impliquen el tratamiento de 
datos de carácter personal deberán respetar en su integridad el Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales 
(RGPD), la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales 
y garantía de los derechos digitales y la normativa complementaria. 

Es por ello que de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de 
Protección de Datos (RGPD) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo de 27 de 
abril, el Ayuntamiento de Bormujos (en adelante el Ayuntamiento)con domicilio en 
Plaza de Andalucía s/n C.P. 41930 (Sevilla), le informa que los datos personales que 
figuran en el presente Contrato serán incorporados a un tratamiento de datos de carácter 
personal responsabilidad de dicha entidad con la finalidad de llevar a cabo la gestión de 
la relación contractual generada con la firma del presente documento. Los derechos de 
acceso, rectificación, limitación del tratamiento, oposición o derecho a la portabilidad 
de los datos personales, podrán ejercitarse mediante escrito, con prueba fehaciente de la 
identidad del peticionario, remitiendo una comunicación al Registro de entrada del 
Ayuntamiento en la dirección anteriormente indicada, incluyendo como referencia 
“Protección de Datos”. 

b) Tratamiento de datos por cuenta de terceros 
21 
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Como consecuencia de los servicios que prestará el CONTRATISTA de Actividades 
Acuáticas y Natación, esta entidad accederá a datos de carácter personal incluidos en 
ficheros responsabilidad del Ayuntamiento. 

En el caso de que sea necesario el acceso a datos de carácter personal incluidos en los 
tratamientos titularidad del Ayuntamiento, el CONTRATISTA tratará los datos en 
calidad de “Encargado del Tratamiento”, estando sujeto a las obligaciones que se 
derivan de dicha figura en el artículo 28 del Reglamento General de Protección de Datos 
(RGPD) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de fecha 27 de abril, 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. En todo caso, las previsiones de este 
deberán de constar por escrito 

En particular, el CONTRATISTA únicamente tratará los datos conforme a las 
instrucciones que expresamente le indique el Ayuntamiento, y no los aplicará o utilizará 
con fin distinto al que figura en el presente contrato, ni los comunicará, ni siquiera para 
su conservación, a otras personas o entidades. 

El CONTRATISTA en calidad de Encargado del Tratamiento, deberá elaborar el 
documento del Registro de Actividades del Tratamiento en los términos exigidos por el 
artículo 30 del RGPD 2016/679 que contenga el nombre y los datos de contacto del 
encargado o encargados y de cada responsable por cuenta del cual actúa el encargado, y, 
en su caso, del representante del responsable o del encargado, y del delegado de 
protección de datos; las categorías de tratamientos efectuados por cuenta de cada 
responsable; cuando sea posible una descripción general de las medidas técnicas y 
organizativas de seguridad a que se refiere el artículo 32, apartado 1 del RGPD 
2016/679 de 27 de abril, teniendo en cuenta especialmente la Seudonimización y el 
Cifrado de datos personales, mostrar la capacidad de garantizar la confidencialidad, 
integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de 
tratamiento, la capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos 
personales de forma rápida en caso de incidente físico o técnico, así como un proceso de 
verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las medidas técnicas y 
organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento. 

El CONTRATISTA tratará los Datos Personales conforme a las instrucciones 
documentadas en el presente Pliego o demás documentos contractuales aplicables a la 
ejecución del contrato y aquellas que, en su caso, reciba por escrito en cada momento. 

22 
 

Código Seguro De Verificación: 0wKXP9UTjiZNCZMmTGTJvA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco Miguel Molina Haro Firmado 22/05/2019 15:17:56

Observaciones Página 22/33

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/0wKXP9UTjiZNCZMmTGTJvA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/0wKXP9UTjiZNCZMmTGTJvA==


 

 
Plaza de Andalucía, s/n 
41930 Bormujos · Sevilla 
Teléfono 955 724 571 · Fax 955 724 582 
ayuntamiento@bormujos.net 

En relación con la aplicación de las medidas de seguridad dispuestas en el RGPD 
2016/679 de 27 de abril, el CONTRATISTA garantiza el mantenimiento de las 
mismas, de acuerdo con los niveles de seguridad con el que estén calificados en el 
Registro de Actividades del Tratamiento, del responsable del tratamiento y acordes con 
lo dispuesto en el Esquema Nacional de Seguridad del Ayuntamiento, delos ficheros 
sobre los que acceda o trate, así como cualesquiera otras que le fueran impuestas, de 
índole técnica y organizativas, necesarias para garantizar la seguridad, presente y futura, 
de los datos de carácter personal y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no 
autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos 
almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o 
del medio físico o natural, conforme a lo establecido en la normativa sobre protección 
de datos de carácter personal. 

En caso de ser necesario según el RGPD el CONTRATISTA deberá nombrar la figura 
del Delegado de Protección de Datos y comunicarlo al Ayuntamiento, también cuando 
la designación sea voluntaria, así como la identidad y datos de contacto de la persona 
física designada por el CONTRATISTA, como surepresentante a efectos de protección 
de los Datos Personales. 

El CONTRATISTA no comunicará los datos, a los que tenga acceso, a terceras 
personas, salvo que cuente con la autorización expresa del Ayuntamiento. 

El CONTRATISTA asistirá al Responsable del Tratamiento, dentro de un periodo de 
tiempo razonable predeterminado por el Responsable del Tratamiento y siempre de los 
límites máximos establecidos por el RGPD, para que éste pueda cumplir con las 
obligaciones contenidas en los siguientes artículos del RGPD: Artículo 32 (Seguridad 
del Tratamiento), artículos 33 y 34 (notificación de una violación de seguridad de los 
datos personales), artículo 35 (Evaluación de impacto relativa a la protección de datos) 
y artículo 36 (consulta previa). 

El CONTRATISTA garantizará que el personal que actúa bajo su responsabilidad y 
que trata los Datos Personales esté sometido a un deber contractual de confidencialidad 
en relación con Dichos Datos Personales. En todo caso las personas autorizadas para 
tratar datos de carácter personal se comprometerán a respetar la obligación de 
confidencialidad y a cumplir las medidas de seguridad correspondientes. 

El CONTRATISTA garantizará que el personal autorizado para tratar los datos de 
carácter personal dispone de la formación necesaria en materia de protección de datos, 
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pudiendo exigir el Ayuntamiento acreditación suficiente de tal garantía al 
CONTRATISTA. 

El CONTRATISTA no podrá realizar subcontrataciones para la realización de los 
servicios contratados, salvo que cuente con la autorización, expresa, del Responsable 
del Tratamiento el Ayuntamiento de Bormujos. 

El CONTRATISTA de conformidad con el artículo 33 RGPD, comunicará al 
Ayuntamiento, de forma inmediata y a más tardar en el plazo de 48 horas, cualquier 
violación de la seguridad de los datos personales a su cargo de la que tenga 
conocimiento, juntamente con toda la información relevante para la documentación y 
comunicación de la incidencia o cualquier fallo en su sistema de tratamiento y gestión 
de la información que haya tenido o pueda tener que ponga en peligro la seguridad de 
los Datos Personales, su integridad o su disponibilidad, así como cualquier posible 
vulneración de la confidencialidad como consecuencia de la puesta en conocimiento de 
terceros de los datos e informaciones obtenidos durante la ejecución del contrato. 
Comunicará con diligencia información detallada al respecto, incluso concretando qué 
interesados sufrieron una pérdida de confidencialidad. 

El CONTRATISTA asistirá al Responsable del Tratamiento en la respuesta al ejercicio 
de derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, 
portabilidad de los datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas 
(incluida la elaboración de perfiles). Cuando las personas afectadas ejerzan algún tipo 
de los derechos indicados, ante el Encargado del Tratamiento, éste deberá comunicarlo 
al responsable sin dilación indebida y en ningún caso más allá del día laborable 
siguiente al de la recepción de la solicitud. 

El CONTRATISTA, como encargado del tratamiento, dará apoyo al Responsable del 
Tratamiento en la realización de las evaluaciones de impacto relativas a la protección de 
datos, cuando proceda, así como a la realización de las consultas previas a la autoridad 
de control, igualmente cuando proceda. 

En relación a los servicios a prestar por el CONTRATISTA, requerirá el acceso al 
siguiente fichero titularidad del Ayuntamiento, o sobre los que este actúe como 
encargada del tratamiento: Asesoría Jurídica, Representación y Defensa Judicial del 
Ayuntamiento de Bormujos,  incluido en el Registro de Actividades del Tratamiento, 
con datos de carácter personal tratados por el Ayuntamiento de Bormujos. 
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El Ayuntamiento tiene nombrada la figura del Delegado de Protección de Datos, 
pudiendo contactar a través del correo dpd@bormujos.net 

El Ayuntamiento podrá solicitar al CONTRATISTA que facilite copia de los ficheros 
incluidos en el Registro de Actividades del Tratamiento en vigor, así como cualquier 
otra documentación para poder comprobar el correcto cumplimiento de la legislación en 
materia de protección de Datos, y el tratamiento de los datos facilitados con las 
garantías de seguridad y confidencialidad exigidas por el RGPD 2016/679 de 27 de abril 
en su artículo 32. 

Una vez cumplida o resuelta la prestación contractual acordada entre el Ayuntamiento y 
CONTRATISTA, los datos de carácter personal serán destruidos o devueltos al 
Ayuntamiento, al igual que cualquier soporte o documento en el que conste algún dato 
de carácter personal objeto del tratamiento, debiendo certificar inmediatamente por 
escrito dicha devolución, en el plazo máximo de 10 días hábiles desde la fecha de 
cumplimiento o resolución del contrato. 

En la medida en que los servicios puedan prestarse a menores de edad, antes de 
comenzar la prestación del mismo el CONTRATISTA aportará Certificado del 
Registro Central de Delincuentes Sexuales de todo el personal, propio o subcontratado, 
que vaya a desempeñar su trabajo con los menores, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 13 apartado 5º de la Ley 1/1996, de protección Jurídica del Menor. 

Las obligaciones y prestaciones que aquí se contienen no son retribuibles de forma 
distinta de lo previsto en el presente pliego y demás documentos contractuales y tendrán 
la misma duración que la prestación de Servicio objeto de este pliego y su contrato, 
prorrogándose en su caso por períodos iguales a éste. No obstante, a la finalización del 
contrato, el deber de secreto continuará vigente, sin límite de tiempo, para todas las 
personas involucradas en la ejecución del contrato. 

 

 23. Jurisdicción competente. 

 

 Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretación, modificación, resolución 
y efectos de los contratos serán resueltas por los Órganos de Contratación, cuyas 
resoluciones agotarán la vía administrativa y abrirán la vía Contencioso-Administrativa, 
a tenor de la Ley de dicha jurisdicción. 
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 24. Condiciones especiales de ejecución 

 

Tendrán la consideración de condiciones especiales de ejecución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 202 de LCSP, aquellas que se establezcan es estos pliegos, por 
ser las que mejor se adaptan a la naturaleza y finalidad del contrato. 

 

 Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato 
serán exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen en la ejecución del 
mismo. 

 

 Serán en todo caso condiciones especiales de ejecución, con el carácter de 
obligaciones esenciales a los efectos del artículo 211, f) de la LCSP, además de las 
señaladas en otras cláusulas de este pliego, las que se indican a continuación: 

 

24.1 La empresa deberá estar al corriente durante toda la ejecución del contrato del 
cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social. Se aportará certificación 
positiva de su cumplimiento en la fase previa de adjudicación. 

 

24.2 La empresa adjudicataria deberá cumplir durante toda la ejecución del contrato el 
Convenio Colectivo sectorial de aplicación, incluyéndose dentro de esta obligación, 
además de cumplir con carácter general las condiciones salariales de los trabajadores 
conforme al citado convenio, las siguientes: 

a) El establecimiento en el contrato laboral de cada persona trabajadora adscrita a 
la ejecución de la prestación contratada, de la categoría profesional 
correspondiente a las funciones efectivamente desempeñadas. 

b) El establecimiento en el contrato laboral del salario correspondiente a la 
categoría profesional que corresponda a cada persona trabajadora adscrita a la 
ejecución de la prestación contratada. 

c) El abono del salario de cada persona trabajadora, en la fecha de pago fijada en el 
Convenio Colectivo sectorial de aplicación. 
A estos efectos, en el plazo de un mes desde la formalización del contrato, así 
como en los casos de nuevas contrataciones, cobertura de las bajas u otras 
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sustituciones que se precisen durante toda la ejecución del contrato y de su 
posible prórroga, se aportarán los contratos laborales del personal adscrito a la 
prestación. 

Asimismo, el Ayuntamiento podrá requerir la documentación que crea 
conveniente si existen indicios de irregularidades puestas de manifiesto por 
terceros o detectadas por la propia Administración. 

 

24.3 La empresa adjudicataria deberá estar al corriente durante toda la ejecución del 
contrato del cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Se aportará certificación 
positiva de su cumplimiento en la fase previa a la adjudicación, así como una vez 
transcurridos seis meses de la ejecución del contrato y en su caso de la prórroga. 

 

Asimismo, la empresa adjudicataria mantendrá el compromiso durante toda la ejecución 
del contrato de no realizar operaciones financieras que conlleven actividades delictivas 
vinculadas al fraude o la evasión fiscal tales como delitos de blanqueo de capitales, 
fraude fiscal o contra la Hacienda Pública, especialmente aquellas realizadas en paraísos 
fiscales. 

Para la aplicación de la causa de resolución del contrato por incumplimiento de la 
obligación de no llevar a cabo operaciones financieras consideradas delictivas, 
especialmente aquellas realizadas en paraísos fiscales, será necesaria que se haya 
notificado al órgano de contratación la Sentencia o Resolución judicial “firme” por la 
que se declare culpable al contratista. 

 

En los casos en que no proceda la resolución del contrato, los incumplimientos por parte 
de la entidad adjudicataria de estas obligaciones contractuales esenciales se considerará 
infracción grave a los efectos previstos en el artículo 71.2 c) de la LCSP (Prohibiciones 
de contratar”) y dará lugar a la imposición de las siguientes penalidades. 

 

a. Por no estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias: 
2.000 euros. 

b. Por no estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la 
Seguridad Social: 2.000 euros. 

c. Por retraso de 10 días en el pago mensual de la nómina a uno/a o más 
trabajadores/as adscritos/as a la ejecución del contrato, tomando como referencia 
la fecha de pago fijado en el Convenio Colectivo sectorial de aplicación: 
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- 200 euros por trabajador/a que hubiese sufrido retraso en el pago 
- Por cada día de retraso del salario a cada persona trabajadora a partir del 

décimo, se penalizará con un importe adicional de 30 euros diarios. 
d. Por establecimiento en contrato laboral y/o abono de salario al personal adscrito 

a la ejecución del contrato por debajo de las retribuciones mínimas establecidas 
en el Convenio Colectivo sectorial de aplicación para la categoría profesional 
correspondiente según las funciones desempeñadas: 1.000 euros por cada uno /a 
de los/as trabajadores/as que hubiesen sufrido disminución en el pago de su 
nómina por debajo de lo estipulado en el Convenio colectivo sectorial de 
aplicación. 

 

Por reiteración de cualquiera de los incumplimientos señalados anteriormente, 
así como por su no subsanación en el plazo de 15 días hábiles a contar desde la 
imposición de la correspondiente penalidad, el órgano de contratación podrá 
proceder a la resolución contractual. 
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ANEXO I 

 

 

APELLIDOS NOMBRE NIF 

EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA CIF 

EN CALIDAD DE : 

 

 

COMPARECE: 

 

Ante el Excmo. Ayuntamiento de Bormujos comparece y, conociendo el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares y Técnicas obrante en el expediente de 
contratación del servicio denominado “Servicio de Asesoría, Representación y Defensa 
Judicial del Ayuntamiento: 

 

- DECLARA – 

 

- Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado primero 
del artículo 140 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por el 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. 
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□ 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 dl contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional 
extranjero que pudiera corresponder al licitador. 

□ Que la dirección de correo electrónico en que puede efectuar notificaciones es: 

      

- Que se comprometen a acreditar documentalmente ante el órgano de 
contratación, en el caso de ser requerido para ello, todos y cada uno de los 
extremos requeridos por la ley (artículo 146.1 del TRLCSP) y los pliegos con 
anterior a la adjudicación, en el plazo conferido al efecto. 

 

Y para que así conste, y surta los efectos ante el órgano de contratación del 
Excmo. Ayuntamiento de Bormujos, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 146.4 del TRLCSP, firma la presente 

 

Bormujos,        de                de201. 

 

 

 

Fdo: 

(Sello de la empresa) 
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ANEXO II 

 

Modelo de proposición. 

 

 

 

 

 D.                                                                                  , mayor de edad, vecino de                    
, con domicilio  en                                                   , titular del D.N.I. nº    , actuando en 
nombre propio  (o en representación)                                                                                       

(conforme acredito con Poder Bastanteado) habiendo sido publicado en el Perfil del 
Contratante del Ayuntamiento de Bormujos, anuncio de licitación del  procedimiento 
abierto simplificado  para la contratación del “Servicio de Asesoría, Representación y 
Defensa Judicial del Ayuntamiento de Bormujos  se compromete a realizarlo con 
sujeción al Pliego de Cláusulas Particulares,  por un precio  

-                    Euros anuales más el IVA. 
 

- Nº        meses de experiencia en municipios de población superior a 20.000 
habitantes (indicar los municipios y los meses que han prestado sus servicios 
como Letrado). 

 

- Reparto de costas  
 

A favor del Ayuntamiento:           por ciento. 

A favor del adjudicatario:             por ciento. 

□ Se compromete a  asumir a su costa representación procesal del 
Ayuntamiento. (Marcar con un aspa la casilla en caso de que se comprometa a 
asumirla) 

 

Fdo. 
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ANEXO III 

 

 

 D.                                                                                  , mayor de edad, vecino de                    
, con domicilio  en                                                   , titular del D.N.I. nº    , actuando en 
nombre propio  (o en representación)                                                                                       

(conforme acredito con Poder Bastanteado)”, ) habiendo sido publicado en el Perfil del 
Contratante del Ayuntamiento de Bormujos, anuncio de licitación del  procedimiento 
abierto simplificado  para la contratación del “Servicio de Asesoría, Representación y 
Defensa Judicial del Ayuntamiento de Bormujos ”,  AUTORIZO: 

 

 Que todas las notificaciones derivadas del presente procedimiento de 
contratación sean realizadas a través de la dirección de correo electrónico y/o del nº de 
fax indicados a continuación: 

DENOMINACIÓN COMPLETA DEL LICITADOR: 

CIF: 

Dirección Completa: 

Persona de contacto: 

Tfnos: 

Fax nº:  

Dirección de correo electrónico: 

Y para que conste, firmo la presente AUTORIZACIÓN 

 

Bormujos,     de                   de 201 

 

 

 

Fdo. 
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ANEXO IV 

 

 

 D.                                                                                  , mayor de edad, vecino de                    
, con domicilio  en                                                   , titular del D.N.I. nº    , actuando en 
nombre propio  (o en representación)     habiendo sido publicado en el Perfil del 
Contratante del Ayuntamiento de Bormujos, anuncio de licitación del  procedimiento 
abierto simplificado  para la contratación del “Servicio de Asesoría, Representación y 
Defensa Judicial del Ayuntamiento de Bormujos” , DECLARA BAJO SU 
RESPONSABILIDAD: 

 

 Que ni él, ni la empresa a la que representa, ni ninguno de sus miembros, se 
hallan incursos en ninguna de las prohibiciones para contratar con la Administración, 
relacionadas en el Artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

 Que él y la empresa a la que representa se halla al corriente del cumplimiento de 
las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones 
vigentes, así como de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Bormujos. 

 

 Y para que conste, a los efectos oportunos, firma la presente declaración 
responsable. 

Bormujos,        de                   de 201. 

 

 

Fdo. 
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