PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA
DE REGIR EN EL CONTRATO DE SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DEL
BAR-CAFETERÍA DEL IMD SITO EN EL CENTRO DEPORTIVO DE
KABIEZES, C/AXULAR, S/N, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, NO SUJETO A REGULACIÓN
ARMONIZADA.

DISPOSICIONES GENERALES
Cláusula 1.- Régimen jurídico
El contrato que regula el presente pliego tiene carácter administrativo conforme a
lo señalado en el artículo 25 de la LCSP 2017 y se regirá , en cuanto a su
preparación, adjudicación, efectos y extinción, en lo no previsto en el mismo por la
legislación básica del Estado en materia de contratación: la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en adelante LCSP, por el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, en cuanto no se oponga
a lo establecido en la LCSP, en adelante RGLCAP, y, por 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 la de Régimen Local, aplicándose,
supletoriamente las normas estatales sobre contratación que no tengan carácter
básico, las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de
derecho privado.
Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en el presente pliego y
sus anexos, y en el pliego de prescripciones técnicas particulares, que revestirán
carácter contractual.
El contrato se ajustará al contenido del presente pliego, cuyas cláusulas se
entenderán parte integrante de aquél.
En caso de discrepancia entre el presente pliego y el resto de documentación que
reviste carácter contractual, prevalecerá el presente pliego.
Cláusula 2.- Procedimiento de adjudicación y forma de tramitación del expediente
El contrato no se encuentra sujeto a regulación armonizada como así se hace
constar en el apartado 3 de la Carátula del Pliego de cláusulas administrativas, de
conformidad con lo señalado en los artículos 22 y 19 de la LCSP 2017.
El contrato se adjudicará mediante procedimiento negociado sin publicidad
conforme a los artículos 166, 168, 169, 170 y 171 de la LCSP.

La adjudicación recaerá en el licitador justificadamente elegido por el órgano de
contratación, tras negociar las condiciones del contrato con uno o varios
candidatos, conforme a lo señalado en el apartado 9 de la Carátula del Pliego de
cláusulas administrativas.
La articulación del procedimiento que se seguirá para la negociación, teniendo en
cuenta que en ningún caso pueden ser objeto de negociación ni los requisitos
mínimos de la obra ni los criterios de adjudicación, se señala en el apartado 9 de la
Carátula del Pliego de cláusulas administrativas.
El órgano de contratación, publicará un anuncio de licitación, siendo de aplicación a
la tramitación del procedimiento, las normas contenidas en el apartado 1 del
artículo 160 de la LCSP 2017.
El número máximo y mínimo de empresas a las que se invitará a negociar, será el
que señala el apartado 7 de la Carátula del Pliego de cláusulas administrativas, sin
que el número mínimo de candidatos invitados sea inferior a tres.
Si el número de candidatos que cumplan con los criterios de selección es inferior a
tres, el órgano de contratación podrá continuar el procedimiento con los que reúnen
las condiciones exigidas, sin que pueda invitarse a empresarios que no hayan
solicitado participar en el mismo, o a candidatos que no posean esas condiciones.

Cláusula 3.- Necesidad e idoneidad del contrato y eficiencia en la contratación
En la documentación preparatoria del presente contrato se justifican, conforme a lo
señalado en el artículo 28 de la LCSP 2017 los fines institucionales, la naturaleza y
extensión de las necesidades administrativas a satisfacer mediante el mismo, la
idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, así como los factores de todo
orden tenidos en cuenta.

Cláusula 4.- Objeto del contrato
En ningún caso se podrá instrumentar la contratación de personal a través del
contrato de servicios, incluidos los que por razón de la cuantía se tramiten como
contratos menores al artículo 310.2 de la LCSP 2017.

Cláusula 5.- Valor estimado del contrato
El valor estimado del contrato es el que recoge el apartado 2 de la Carátula del
Pliego de cláusulas administrativas, calculado en la forma determinada en el
artículo 101 de la LCSP 2017 y que cuando sea relevante la mano de obra, en la
aplicación de la normativa laboral vigente se han tenido en cuenta especialmente
en cuenta los costes laborales derivados de los convenios colectivos sectoriales de
aplicación.
Cuando se trata de contratos que tengan un carácter de periodicidad, o de
contratos que se deban renovar en un período de tiempo determinado, se tomará

como base para el cálculo del valor estimado del contrato alguna de las siguientes
cantidades:
a) El valor real total de los contratos sucesivos similares adjudicados durante el
ejercicio precedente o durante los doce meses previos, ajustado, cuando sea posible,
en función de los cambios de cantidad o valor previstos para los doce meses
posteriores al contrato inicial.
b) El valor estimado total de los contratos sucesivos adjudicados durante los doce
meses siguientes a la primera entrega o en el transcurso del ejercicio, si este fuera
superior a doce meses.

Adicionalmente, a los efectos del cálculo de su valor estimado, se tomarán como
base, en su caso, las siguientes cantidades:
a) En los servicios de seguros, la prima pagadera y otras formas de remuneración.
b) En servicios bancarios y otros servicios financieros, los honorarios, las comisiones,
los intereses y otras formas de remuneración.
c) En los contratos relativos a un proyecto, los honorarios, las comisiones pagaderas
y otras formas de remuneración, así como las primas o contraprestaciones que, en
su caso, se fijen para los participantes en el concurso.
d) En los contratos de servicios en que no se especifique un precio total, si tienen
una duración determinada igual o inferior a cuarenta y ocho meses, el valor total
estimado correspondiente a toda su duración. Si la duración es superior a cuarenta y
ocho meses o no se encuentra fijada por referencia a un período de tiempo cierto, el
valor mensual multiplicado por 48.

Cláusula 6.- Presupuesto base de licitación
El presupuesto base de licitación que opera como límite máximo de gasto que en
virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación competente en
cada caso de este Organismo Autónomo, incluido el Impuesto sobre el Valor
Añadido, que se indica como partida independiente, conforme a lo señalado en el
artículo 100.1 de la LCSP 2017, asciende a la cantidad expresada en el apartado 2
de la Carátula del Pliego de cláusulas administrativas, e incluye los costes directos e
indirectos y otros eventuales gastos precisos para su ejecución, y además, cuando
el coste de los salarios de las personas empleadas para su ejecución formen parte
del precio total del contrato, indica de forma desglosada y con desagregación de
género y categoría profesional los costes salariales estimados a partir del convenio
laboral de referencia.
El apartado 2 de la Carátula del Pliego de cláusulas administrativas establecerá
conforme al artículo 309 de la LCSP 2017 el sistema de determinación del precio,
que podrá estar referido a componentes de la prestación, unidades de ejecución o
unidades de tiempo, o fijarse en un tanto alzado cuando no sea posible o
conveniente su descomposición, o resultar de la aplicación de honorarios por tarifas
o de una combinación de varias de estas modalidades.

Cláusula 7.- Existencia de crédito
Existe crédito suficiente hasta el importe del presupuesto base de licitación recogido
en el apartado 2 de la Carátula del Pliego de cláusulas administrativas distribuido
en las anualidades que se indican en el apartado 4 de dicha Carátula.

Cláusula 8.- Plazo de ejecución y prórroga
El plazo total de ejecución del contrato, y, en su caso, los parciales figuran en el
apartado 4 de la Carátula del Pliego de cláusulas administrativas.
El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realización del mismo.

Cláusula 9.- Órgano de contratación
El órgano de contratación, que actúa en nombre del Organismo Autónomo es el que
se señala en el apartado 1 de la Carátula del Pliego de cláusulas
administrativas, en virtud de las facultades que le confieren los artículos 61 y
disposición adicional segunda de la LCSP 2017.
Dicho órgano tiene facultad para adjudicar el contrato y, en consecuencia, ostenta
las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento,
modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los
efectos de ésta, con sujeción a la normativa aplicable.
Los acuerdos, previo informe jurídico, que a este
inmediatamente ejecutivos, sin perjuicio del derecho
impugnación ante la jurisdicción competente.

respecto dicte serán
del contratista a su

Cláusula 10.- Perfil de contratante
Conforme al artículo 63 de la LCSP 2017 y con el fin de asegurar la transparencia y
el acceso público a la información relativa a la actividad contractual de este
Organismo Autónomo, se facilita a través del Perfil de Contratante de la misma
toda la información relativa a su actividad contractual, incluyendo los anuncios
relativos al presente contrato.
El Perfil incluye tanto la información de tipo general precisa para relacionarse con el
órgano de contratación del Organismo Autónomo, como puntos de contacto,
números de teléfono y de fax, dirección postal y dirección electrónica,
informaciones, anuncios y documentos generales, las instrucciones internas de
contratación y modelos de documentos, así como la información particular relativa
a los contratos que celebre.
El perfil será accesible para todos los interesados desde la dirección que se señala
en el apartado 1 de la Carátula del Pliego de cláusulas administrativas.

LICITACION Y ADJUDICACIÓN
Cláusula 11.- Capacidad y solvencia.
Capacidad
Sólo podrán contratar con el sector público las personas naturales o jurídicas,
españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas
en alguna prohibición de contratar de las señaladas en al artículo 71 de la LCSP
2017, y acrediten su solvencia económica y financiera y técnica o profesional o, en
los casos en que sea exigible, o se encuentren debidamente clasificadas.
Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad
que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios
En lo que respecta a las empresas comunitarias o de Estados signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y las empresas no comunitarias se
estará a lo dispuesto en los artículos 67 (LA LEY 17734/2017) y 68 de la LCSP 2017
(LA LEY 17734/2017).
El órgano de contratación competente del Organismo Autónomo adoptará las
medidas adecuadas para garantizar que la participación en la licitación de las
empresas que hubieran participado previamente en la elaboración de las
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o hubieran
asesorado al órgano de contratación durante la preparación del procedimiento de
contratación, no falsee la competencia. Entre tales medidas podrá llegar a
establecerse que las citadas empresas, y las empresas a ellas vinculadas, puedan
ser excluidas, cuando no haya otro medio de garantizar el cumplimiento del
principio de igualdad de trato
Solvencia
Los empresarios deberán acreditar estar en posesión de las condiciones mínimas de
solvencia económica y financiera y profesional o técnica de conformidad con lo
previsto en los artículos 86, 87 y 90 de la LCSP 2017, que se señalan en el
apartado 5 de la Carátula del Pliego de cláusulas administrativas.
Tales condiciones mínimas de solvencia se acreditarán en la forma señalada en el
anuncio y en el citado apartado.
Para acreditarse la solvencia necesaria, el empresario podrá basarse en la solvencia
y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los
vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante toda la duración
de la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y
la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibición de contratar.
El compromiso de dedicación o adscripción de los medios personales o materiales
suficientes para la ejecución del contrato tendrá carácter de obligación esencial a
los efectos de ser considerado como causa de resolución del contrato o de
imposición de penalidades por incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso.

Cláusula 12.- Aspectos económicos y técnicos objeto de negociación
Para la adjudicación del contrato se negociarán los aspectos económicos y técnicos
que figuran en el apartado 10 de la Carátula del Pliego de cláusulas administrativas.

Cláusula 13.- Presentación de solicitudes de participación
Cuando el procedimiento exista más de un candidato se aplicarán las siguientes
reglas:
Plazo
El Organismo Autónomo fijará los plazos de presentación de las ofertas y solicitudes
de participación teniendo en cuenta el tiempo que razonablemente pueda ser
necesario para preparar aquellas, atendida la complejidad del contrato, y
respetando, en todo caso, los plazos mínimos fijados en la LCSP, conforme al
artículo 136 de la misma.
Los plazos para la presentación de solicitudes de participación se concretan en el
apartado 8 de la Carátula del Pliego de cláusulas administrativas.
Los citados plazos serán ampliados por el órgano de contratación, de forma que
todos los posibles interesados en la licitación puedan tener acceso a toda la
información necesaria, cuando por cualquier razón los servicios dependientes del
órgano de contratación no hubieran atendido el requerimiento de información que
el interesado hubiera formulado en los términos señalados en el apartado 3 del
artículo 138 de la LCSP 2017, con la antelación mínima a que transcurra el plazo de
presentación de las solicitudes de participación que señala el apartado 8 de la
Carátula del Pliego de cláusulas administrativas salvo que la información adicional
solicitada tenga un carácter irrelevante a los efectos de poder formular la solicitud
de participación.
El órgano de contratación ampliará el plazo inicial de presentación solicitudes de
participación, cuando se introduzcan modificaciones significativas en los pliegos de
la contratación, sin perjuicio de lo señalado en los artículos 122.1 y 124 de la LCSP
2017. La duración de la prórroga en todo caso será proporcional a la importancia de
la información solicitada por el interesado.
Forma
La presentación se llevará a cabo utilizando medios electrónicos, de conformidad
con los requisitos establecidos en la Disposición adicional decimoquinta de la LCSP
2017, salvo que concurra alguna de las circunstancias previstas en el apartado 3 de
la citada Disposición adicional.
En el exterior del sobre o en el archivo electrónico se hará constar: "Solicitud de
participación para la adjudicación de la explotación del bar-cafetería del Centro
Deportivo de Kabiezes, mediante procedimiento de licitación con negociación".
Contenido

Las solicitudes de participación deberán ir acompañadas de
documentación, a la que se refiere el artículo 140 de la LCSP 2017.

la

siguiente

Declaración responsable que deberá estar firmada y con la correspondiente
identificación, en la que el candidato ponga de manifiesto:
a. Que la sociedad está válidamente constituida y que conforme a su objeto
social puede presentarse a la licitación, así como que el firmante de la
declaración ostenta la debida representación para la presentación de la
proposición y de aquella.
b. Que cuenta con la correspondiente clasificación, en su caso, o que cumple
los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional
exigidos en el pliego de conformidad con el formulario normalizado del
documento europeo único de contratación a que se refiere el artículo
siguiente.
c. Que no está incursa en prohibición de contratar.
d. La designación de una dirección de correo electrónico en que efectuar las
notificaciones, que deberá ser «habilitada» de conformidad con lo dispuesto
en la disposición adicional decimoquinta de la LCSP 2017 (LA LEY
17734/2017), cuando se contemple en el apartado 11 de la Carátula del
Pliego de cláusulas administrativas que se haya optado por realizar las
notificaciones a través de la misma.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de
contratar a las que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la
fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del
contrato.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 141 de la LCSP 2017 se incluye
como Anexo I, el modelo al que debe ajustarse la declaración responsable.

Cláusula 14.- Criterios objetivos de solvencia de los candidatos
Los criterios objetivos de solvencia con arreglo a los cuales serán seleccionados los
candidatos que serán invitados a presentar proposiciones, en caso de que no exista
un tercero predeterminado, serán los señalados en el apartado 5 de la Carátula del
Pliego de cláusulas administrativas.
El número mínimo de empresarios a los que el órgano de contratación invitará a
participar en el procedimiento, y en su caso a presentar oferta son los señalados en
el apartado 7 de la Carátula del Pliego de cláusulas administrativas.

Cláusula 15.- Invitación a presentar proposiciones
El órgano de contratación, una vez comprobada la personalidad y solvencia de los
solicitantes, en el caso de no existir tercero predeterminado seleccionará a los que
deban pasar a la siguiente fase, a los que invitará, simultáneamente y por escrito, a
presentar sus proposiciones en el plazo que proceda conforme a lo señalado en el
artículo 164.

Las invitaciones indicarán la fecha límite para la recepción de ofertas; la dirección a
la que deban enviarse; los documentos que, en su caso, se deban adjuntar
complementariamente; los criterios de adjudicación del contrato que se tendrán en
cuenta y su ponderación relativa o, en su caso, el orden decreciente de importancia
atribuido a los mismos, si no figurasen en el anuncio de licitación; y el lugar, día y
hora de la apertura de proposiciones.
La invitación a los candidatos contendrá las indicaciones pertinentes para permitir
el acceso por medios electrónicos a los pliegos y demás documentación
complementaria.
Cuando, estuviera permitido dar acceso por medios no electrónicos a los pliegos y
demás documentación complementaria, la invitación indicará esta circunstancia y la
forma en que la documentación será puesta a disposición de los candidatos.

Cláusula 16.- Presentación de proposiciones
Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y
documentación que rigen la licitación, y su presentación supone la aceptación
incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de sus cláusulas o
condiciones, sin salvedad o reserva alguna, así como la autorización a la mesa y al
órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de
operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea.
Las proposiciones serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal
carácter hasta el momento de apertura de las proposiciones.
En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido.
Medios
La presentación de proposiciones se llevará a cabo utilizando medios electrónicos,
de conformidad con los requisitos establecidos en la Disposición adicional
decimoquinta de la LCSP 2017, salvo que concurra alguna de las circunstancias
previstas en el apartado 3 de la citada Disposición adicional.
Cuando las proposiciones se envíen por medios no electrónicos mediante correo
deberán remitirse a la dirección señalada en la invitación a formular proposición,
conforme a lo previsto en el artículo 80.4 del RGLCAP, debiendo justificarse la fecha
y hora de la imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar en el mismo
día al Órgano de contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax o
telegrama en el que se consignará el número de expediente, título completo del
contrato y nombre del licitador.
También podrá anunciarse por correo electrónico, a la dirección de correo que
figura en el apartado 20 de la Carátula del Pliego de cláusulas administrativas, pero
en este supuesto el envío sólo será válido si existe constancia de la transmisión y
recepción, de sus fechas y del contenido íntegro de las comunicaciones y se
identifica fidedignamente al remitente y al destinatario.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es
recibida por el Órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación
del plazo señalado en el anuncio de licitación. A efectos de justificar que el envío
por correo se hace dentro de la fecha y hora señaladas para la admisión de
proposiciones, se admitirá como medio de prueba, que en el fax, telegrama o
correo electrónico se haga referencia al número del certificado del envío hecho por
correo.
Acceso a los pliegos y demás documentación complementaria
El acceso a los pliegos y demás documentación complementaria se ofrecerá por
este Organismo Autónomo a través del perfil de contratante por medios
electrónicos, acceso que será libre, directo, completo y gratuito, y que se efectuará
desde la fecha de la publicación del anuncio de licitación.
Información adicional
Los órganos de contratación del Organismo Autónomo proporcionarán a todos los
interesados en el procedimiento de licitación, a más tardar 6 días antes de que
finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas, la información adicional
sobre los pliegos y demás documentación complementaria que éstos soliciten.
Lugar y plazo
Las proposiciones se presentarán en el lugar y plazo señalado en la invitación a
formular proposición.
Atendida la complejidad del contrato, y respetando, en todo caso, los plazos
mínimos fijados en la LCSP conforme al artículo 136 LCSP 2017, los plazos para la
presentación de proposiciones se concretan en el apartado 8 de la Carátula del
Pliego de cláusulas administrativas.
Confidencialidad
De acuerdo con el artículo 133 de la LCSP 2017 el Organismo Autónomo no
divulgará la información facilitada por los empresarios que éstos hayan designado
como confidencial en el momento de presentar su oferta.
El carácter de confidencial afecta, entre otros, a los secretos técnicos o comerciales,
a los aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones
cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en ese
procedimiento de licitación o en otros posteriores.
El deber de confidencialidad del órgano de contratación así como de sus servicios
dependientes no podrá extenderse a todo el contenido de la oferta del adjudicatario
El deber de confidencialidad tampoco podrá impedir la divulgación pública de partes
no confidenciales de los contratos celebrados, respetando en todo caso lo dispuesto
en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.

Cláusula 17.- Contenido de las proposiciones
Los licitadores deberán presentar la proposición en los sobres o archivos
electrónicos que luego se señalan, cerrados y firmados por el licitador o persona
que lo representa haciendo constar en cada uno de ellos su respectivo contenido y
el nombre del licitador. En el interior de cada sobre se hará constar en hoja
independiente su contenido, ordenado numéricamente.
1.- Sobre o archivo electrónico A
TÍTULO: Documentación administrativa
2.- Sobre o archivo electrónico C
TÍTULO: Proposición económica
Cuando conforme al pliego de prescripciones técnicas deban incluirse otros
documentos en ordena a permitir verificar que las proposiciones cumplen.

Cláusula 18.- Mesa de Contratación
La Mesa de contratación estará presidida por un miembro del Consejo rector del
organismo autónomo, y formarán parte de ella, como vocales, el Secretario o, en
su caso, el titular del órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento
jurídico, y el Interventor, o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuidas la
función de control económico-presupuestario, así como aquellos otros que se
designen por el órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera del
organismo autónomo, sin que su número, en total, sea inferior a tres.
La Mesa calificará la declaración responsable que se incluirá en la solicitud de
participación y el resto de la documentación.
Si aprecia defectos subsanables, dará un plazo de tres días al empresario para que
los corrija.
De no se subsanar en plazo lo requerido, el órgano o la mesa de contratación
entenderá que el licitador desiste de su oferta.
Las actas de la Mesa de contratación de selección de candidatos se publicarán en el
perfil de contratante, que actuará como tablón de anuncios, sin perjuicio de la
necesaria comunicación o notificación, según proceda, a los licitadores afectados.
El acto de exclusión de un licitador podrá ser notificado a éste en el acto público
que celebre la Mesa, si fuera posible por encontrarse algún representante de la
empresa y, en su defecto, con arreglo a los restantes procedimientos establecidos
en los artículos 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas.
De conformidad con la Disposición adicional decimoquinta de la LCSP 2017, las
notificaciones se podrán realizar mediante dirección electrónica habilitada o
mediante comparecencia electrónica. Los plazos a contar desde la notificación se
computarán desde la fecha de envío de la misma o del aviso de notificación, si

fuera mediante comparecencia electrónica, siempre que el acto objeto de
notificación se haya publicado el mismo día en el Perfil de contratante del órgano de
contratación. En caso contrario los plazos se computarán desde la recepción de la
notificación por el interesado.
El plazo para considerar rechazada la notificación electrónica, con los efectos
previstos en el artículo 41.5 de la Ley 39/2015, será de diez días naturales
computados desde que se tenga constancia de su puesta a disposición del
interesado sin que se acceda a su contenido, salvo que de oficio o a instancia del
destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso.

Cláusula 19.- Examen de las proposiciones y, en su caso, negociación
Una vez concluido el plazo para la presentación de proposiciones, la Mesa de
Contratación iniciará la negociación.
Durante la negociación, la mesa de contratación y el órgano de contratación velarán
porque todos los licitadores reciban igual trato, no facilitando de forma
discriminatoria, información que pueda dar ventajas a determinados licitadores con
respecto al resto.
El órgano de contratación informará por escrito a todos los licitadores cuyas ofertas
no hayan sido excluidas, de todo cambio en las especificaciones técnicas u otra
documentación de la contratación y les darán plazo suficiente para que presenten
una nueva oferta revisada.
El órgano de contratación, en su caso, a través de los servicios técnicos de él
dependientes, negociará con los licitadores las ofertas iniciales y todas las ofertas
ulteriores presentadas por éstos, excepto las ofertas definitivas, que estos hayan
presentado para mejorar su contenido y para adaptarlas a los requisitos indicados
en el apartado 5 de la Carátula del Pliego de cláusulas administrativas, con el fin de
identificar la oferta económicamente más ventajosa.
En el expediente se dejará constancia de las invitaciones cursadas, de las ofertas
recibidas, de las razones para su aceptación o rechazo y de las ventajas obtenidas
en la negociación.
En el curso del procedimiento la mesa de contratación y el órgano de contratación
cumplirán con su obligación de confidencialidad por lo que no revelarán a los demás
participantes los datos designados como confidenciales que les haya comunicado un
candidato o licitador sin el previo consentimiento de este, consentimiento que no
podrá tener carácter general, sino que deberá especificar a qué información se
refiere.
La mesa de contratación verificará que las ofertas definitivas se ajustan a los
requisitos mínimos, y que cumplen todos los requisitos establecidos en el pliego;
valorará las mismas con arreglo a los criterios de adjudicación; elevará la
correspondiente propuesta; y el órgano de contratación procederá a adjudicar el
contrato.

Cláusula 20.- Presentación de documentación con carácter previo a la adjudicación
Una vez aceptada la propuesta de la mesa por el órgano de contratación, los
servicios correspondientes requerirán al licitador que haya presentado la mejor
oferta de conformidad con el artículo 150.2 de la LCSP 2017, para que, dentro del
plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera
recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de las
circunstancias reflejadas en la declaración responsable a las que se refiere el
artículo 141 de la LCSP 2017.
Si así se exige en el apartado 5 de la Carátula del Pliego de cláusulas
administrativas deberá aportar el compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución
del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe
del 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad,
que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía provisional, si se hubiera
constituido, sin perjuicio de su consideración como causa de prohibición para
contratar por no cumplimentar el requerimiento en plazo mediando dolo, culpa o
negligencia. En tal supuesto, se procederá a recabar la misma documentación al
licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la recepción de la documentación.

Cláusula 21.- Garantía definitiva
El licitador que presente la oferta económicamente más ventajosa deberá constituir
a disposición del órgano de contratación una garantía de un 5 por 100 del precio
final ofertado por aquéllos, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
La garantía definitiva podrá prestarse en alguna o algunas de las formas previstas
en el artículo 108 de la LCSP 2017.
La acreditación de la constitución de la garantía definitiva podrá hacerse mediante
medios electrónicos.
La acreditación de la constitución de la garantía definitiva por el licitador que
hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá acreditar en el
plazo conferido para la presentación de la documentación previa a la adjudicación.
De no cumplir este requisito por causas a él imputables, la Administración no
efectuará la adjudicación a su favor, se entenderá que el licitador ha retirado su
oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3% del presupuesto base de
licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad.
Cuando se hagan efectivas sobre la garantía definitiva las penalidades o
indemnizaciones exigibles al contratista, este deberá reponer o ampliar aquélla, en
la cuantía que corresponda, en el plazo de quince días desde la ejecución,
incurriendo en caso contrario en causa de resolución.

Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente
variación el precio del mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la
debida proporción con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince días
contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de
modificación.
La garantía definitiva responderá de los conceptos a los que se refiere el artículo
110 de la LCSP 2017.

Cláusula 22.- Garantía complementaria
En casos especiales, el órgano de contratación si así se determina en el apartado 6
de la Carátula del Pliego de cláusulas administrativas además de la garantía
definitiva, se prestará una complementaria de hasta un 5 por 100 del precio final
ofertado por el licitador que presentó la oferta económicamente más ventajosa,
excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido pudiendo alcanzar la garantía total un
10 por 100 del citado precio. Constituyen casos especiales aquellos contratos en los
que, debido al riesgo que en virtud de ellos asume el órgano de contratación, por
su especial naturaleza, régimen de pagos o condiciones del cumplimiento del
contrato, resulte aconsejable incrementar el porcentaje de la garantía definitiva
ordinaria a que se refiere el apartado anterior, lo que deberá acordarse mediante
resolución motivada.

Cláusula 23.- Decisión de no adjudicar o celebrar el contrato y desistimiento del
procedimiento de adjudicación
Cuando el órgano de contratación desista del procedimiento de adjudicación o
decida no adjudicar o celebrar el contrato cuando se haya efectuado la
correspondiente convocatoria, lo notificará a los licitadores.
La decisión de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del
procedimiento podrán acordarse por el órgano de contratación antes de la
formalización, debiendo compensarse a los licitadores por los gastos en que
hubiesen incurrido en la forma prevista en el anuncio o, en su defecto, de acuerdo
con los criterios de valoración empleados para el cálculo de la responsabilidad
patrimonial de la Administración, a través de los trámites del procedimiento
administrativo común.
Sólo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato por razones
de interés público debidamente justificadas en el expediente, en cuyo caso, no
podrá promoverse una nueva licitación de su objeto en tanto subsistan las razones
alegadas para fundamentar la decisión.
El desistimiento del procedimiento debe estar fundado en una infracción no
subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del
procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la
concurrencia de la causa. El desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un
procedimiento de licitación.

Cláusula 24.- Sucesión en el procedimiento
Si durante la tramitación del procedimiento y antes de la formalización del contrato
se produce una operación de fusión, escisión, transmisión del patrimonio
empresarial o de una rama de la actividad, le sucederá a la empresa licitadora o
candidata en su posición en el procedimiento la sociedad absorbente, la resultante
de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquirente del patrimonio empresarial
o de la correspondiente rama de actividad, siempre que reúna las condiciones de
capacidad y ausencia de prohibición de contratar y acredite su solvencia y
clasificación en las condiciones exigidas en este pliego de cláusulas administrativas
particulares para poder participar en el procedimiento de adjudicación.

Cláusula 25.- Adjudicación y notificación
La resolución motivada de adjudicación se notificará a los licitadores, debiendo ser
publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 días.
La notificación y la publicidad deberán contener la información necesaria que
permita a los interesados en el procedimiento de adjudicación interponer recurso
suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación, y entre ella en todo
caso deberá figurar la siguiente:
- Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de
motivos por los que no se haya admitido su oferta, los motivos de
equivalencia o de la decisión de que los servicios no se ajustan a
rendimiento o a las exigencias funcionales; y un desglose de
asignadas a los distintos licitadores, incluyendo al adjudicatario.

adjudicación, los
la decisión de no
los requisitos de
las valoraciones

- En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la
proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta
de este con preferencia respecto de las que hayan presentado los restantes
licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas

La notificación se realizará por medios electrónicos de conformidad con lo
establecido en la disposición adicional decimoquinta de la LCSP 2017.

Cláusula 26.- Formalización del contrato
Formalización
El contrato deberá formalizarse en documento administrativo que se ajustará con
exactitud a las condiciones de la licitación, constituyendo dicho documento título
suficiente para acceder a cualquier registro público. No obstante, el contratista
podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo
los correspondientes gastos. En ningún caso se podrán incluir en el documento en
que se formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos de
la adjudicación.

Cuando el contrato sea susceptible de recurso especial en materia de contratación
conforme al artículo 44 de la LCSP 2017, la formalización no podrá efectuarse antes
de que transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de la
adjudicación a los licitadores.
Los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán al adjudicatario
para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco días a contar desde el
siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el
plazo previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que
lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato. De igual forma
procederá cuando el órgano competente para la resolución del recurso hubiera
levantado la suspensión.
En los restantes casos, la formalización del contrato deberá efectuarse no más
tarde de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación
de la adjudicación a los licitadores y candidatos.
Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado se le exigirá el importe del 3% 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, sin perjuicio de
su consideración como causa de prohibición para contratar.
En tal caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que
hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación
acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos, en los plazos antes
señalados.
Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se
indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera
ocasionar.
No podrá procederse a la ejecución del contrato con carácter previo a su
formalización.
En tal caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que
hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación
acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos, en los plazos antes
señalados.
Anuncio de formalización
La formalización del contrato junto con el correspondiente contrato se publicará en
el Perfil del Contratante en un plazo no superior a quince días tras el
perfeccionamiento del contrato en el perfil de contratante del órgano de
contratación.
El anuncio de formalización contendrá la información recogida en el Anexo III de la
LCSP 2017.
Podrán no publicarse determinados datos relativos a la celebración del contrato
cuando se considere, justificándose debidamente en el expediente, que la
divulgación de esa información puede obstaculizar la aplicación de una norma,

resultar contraria al interés público o perjudicar intereses comerciales legítimos de
empresas públicas o privadas o la competencia leal entre ellas, o cuando se trate
de contratos declarados secretos o reservados o cuya ejecución deba ir
acompañada de medidas de seguridad especiales conforme a la legislación vigente,
o cuando lo exija la protección de los intereses esenciales de la seguridad del
Estado y así se haya declarado de conformidad con lo previsto en la letra c) del
apartado 2 del artículo 19 de la LCSP 2017.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Cláusula 27.- Pago del precio del contrato
El pago del precio podrá hacerse de manera total o parcial, mediante abonos a
cuenta o, en el caso de contratos de tracto sucesivo, mediante pago en cada uno de
los vencimientos que se hubiesen estipulado. En los casos en que el importe
acumulado de los abonos a cuenta sea igual o superior con motivo del siguiente
pago al 90 por ciento del precio del contrato incluidas, en su caso, las
modificaciones aprobadas, al expediente de pago que se tramite habrá de
acompañarse, cuando resulte preceptiva, la comunicación efectuada a la
Intervención correspondiente para su eventual asistencia a la recepción en el
ejercicio de sus funciones de comprobación material de la inversión.
El Organismo Autónomo tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los
treinta días siguientes a la fecha de aprobación de los documentos señalados en el
apartado anterior, siempre y cuando haya presentado la correspondiente factura en
tiempo y forma en dicho plazo.
Si se observase que la factura presentada adolece de algún requisito exigible, se
solicitará su subsanación sin que empiece a computarse el plazo señalado hasta su
corrección.
Si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante
el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la
normativa vigente sobre factura electrónica, el devengo de intereses no se iniciará
hasta transcurridos treinta días desde la fecha de la correcta presentación de la
factura, sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y
efectuado el correspondiente abono.
De acuerdo con lo señalado en la Disposición adicional trigésima segunda de la
LCSP 2017 el contratista tendrá la obligación de presentar la factura ante el
correspondiente registro administrativo a efectos de su remisión al órgano
administrativo o unidad a quien corresponda la tramitación de la misma en los
términos señalados en el apartado 1 de la Carátula del Pliego de cláusulas
administrativas que recoge la identificación del órgano administrativo con
competencias en materia de contabilidad pública, la identificación del órgano de
contratación y del destinatario, que deberán constar en la factura correspondiente.
En los supuestos fijados en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso a la
Factura Electrónica y Creación del Registro Contable de Facturas del Sector Público
deberá presentarse en formato electrónico. En tales supuestos la presentación de la

factura en el Punto General de Acceso equivale a la presentación en un registro
administrativo.
En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la
factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos
en la normativa vigente sobre factura electrónica, el devengo de intereses no se
iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de la correcta presentación
de la factura, sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y
efectuado el correspondiente abono.
Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista podrá
proceder, en su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo
comunicar a la Administración, con un mes de antelación, tal circunstancia, a
efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha
suspensión, en los términos establecidos en esta Ley.
Si la demora de la Administración fuese superior a seis meses, el contratista tendrá
derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que
como consecuencia de ello se le originen.

Cláusula 28.- Obligaciones relativas a la fiscalidad, protección del medio ambiente,
empleo y condiciones laborales y porcentaje de personas con discapacidad
El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia
laboral, de seguridad social, de integración social de minusválidos y de prevención
de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales, y sus normas reglamentarias y
de desarrollo.
En el modelo de proposición económica que figura como Anexo II al presente pliego
se hará manifestación expresa que se han tenido en cuenta en sus ofertas las
obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad,
protección del medio ambiente, protección del empleo, igualdad de género,
condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales e inserción sociolaboral de
las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un número o
porcentaje especifico de personas con discapacidad, y protección del medio
ambiente, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 149 de la LCSP
2017 sobre verificación de las ofertas que incluyan valores anormales o
desproporcionados.

Cláusula 29.- Información sobre subrogación en contratos de trabajo
Cuando una norma legal un convenio colectivo o un acuerdo de negociación
colectiva de eficacia general, imponga al adjudicatario la obligación de subrogarse
como empleador en determinadas relaciones laborales, los servicios dependientes
del órgano de contratación facilitarán a los licitadores la información sobre las
condiciones de los contratos de los trabajadores a los que afecte la subrogación que
resulte necesaria para permitir una exacta evaluación de los costes laborales que

implicará tal medida, debiendo hacer constar igualmente que tal información se
facilita en cumplimiento de lo previsto en el artículo 130 de la LCSP 2017.
Cuando la empresa que viniese efectuando la prestación objeto del contrato a
adjudicar fuese un Centro Especial de Empleo, la empresa que resulte adjudicataria
tendrá la obligación de subrogarse como empleador de todas las personas con
discapacidad que vinieran desarrollando su actividad en la ejecución del referido
contrato.
Si una vez producida la subrogación los costes laborales fueran superiores a los que
se desprendieran de la información facilitada por el antiguo contratista al órgano de
contratación, el contratista tendrá acción directa contra el antiguo contratista.
Sin perjuicio de la aplicación, en su caso, de lo establecido en el artículo 44 del
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, el contratista debe responder de los
salarios impagados a los trabajadores afectados por subrogación, así como de las
cotizaciones a la Seguridad social devengadas, aún en el supuesto de que se
resuelva el contrato y aquellos sean subrogados por el nuevo contratista, sin que
en ningún caso dicha obligación corresponda a este último.
En este caso, el Organismo Autónomo, una vez acreditada la falta de pago de los
citados salarios, procederá a la retención de las cantidades debidas al contratista
para garantizar el pago de los citados salarios, y a la no devolución de la garantía
definitiva en tanto no se acredite el abono de éstos.

Cláusula 30.- Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales
El cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato, el incumplimiento
del compromiso de adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o
materiales suficientes para ello, o de las condiciones especiales de ejecución del
contrato que se hubiesen establecido conforme al apartado 2 del artículo 76 y al
apartado 1 del artículo 202 darán lugar a la imposición de las penalidades previstas
en el apartado 29 de la Carátula del Pliego de cláusulas administrativas.
El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución
sucesiva. La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por
parte de la Administración.
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en
demora respecto al cumplimiento del plazo total, el Organismo Autónomo podrá
optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la
imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000
euros del precio del contrato, IVA excluido.
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del
precio del contrato, IVA excluido, el órgano de contratación estará facultado para
proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con
imposición de nuevas penalidades.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora
en la ejecución en que no esté prevista penalidad o en que estándolo la misma no
cubriera los daños causados al Organismo Autónomo, esta exigirá al contratista la
indemnización por daños y perjuicios.
Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a
propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que será
inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las
cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista
o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan
deducirse de los mencionados pagos.

Cláusula 31.- Cesión del contrato
Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el
contratista a un tercero cuando así lo señale el apartado 18 de la Carátula del
Pliego de cláusulas administrativas, siempre que las cualidades técnicas o
personales del cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación del
contrato, y de la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el
mercado. No podrá autorizarse la cesión a un tercero cuando esta suponga una
alteración sustancial de las características del contratista si estas constituyen un
elemento esencial del contrato.
El órgano de contratación ha de autorizar, de forma previa y expresa, la cesión.
Dicha autorización se otorgará siempre que se den los requisitos que se señalan
después. El plazo para la notificación de la resolución sobre la solicitud de
autorización será de dos meses, trascurrido el cual deberá entenderse otorgada por
silencio administrativo.
- Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato.
No será de aplicación este requisito si la cesión se produce encontrándose el
contratista en concurso aunque se haya abierto la fase de liquidación, o ha puesto en
conocimiento del juzgado competente para la declaración del concurso que ha
iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación, o para obtener
adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos en la
legislación concursal.
- Que el cesionario tenga capacidad para contratar con el Organismo Autónomo y la
solvencia que resulte exigible en función de la fase de ejecución del contrato,
debiendo estar debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y
no estar incurso en una causa de prohibición de contratar.
- Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura
pública.

El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que
corresponderían al cedente.

Cláusula 32.- Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en
Boletines, Diarios Oficiales o en cualquier medio de comunicación, los de
formalización del contrato en el supuesto de elevación a escritura pública, así como
de cuantas licencias, autorizaciones y permisos que no dependan de este
Organismo Autónomo y que procedan en orden a ejecutar correctamente el objeto
del contrato.
Asimismo vendrá obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba
realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de
seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del
personal a su cargo, de comprobación y ensayo, tasas y toda clase de tributos, el
IVA, el impuesto que por la realización de la actividad pudiera corresponder y
cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecución del contrato durante la
vigencia del mismo, sin que por tanto puedan ser éstos repercutidos como partida
independiente.

Cláusula 33.- Cesión de propiedad intelectual o industrial
Conforme al artículo 308 de la LCSP 2017, si el contrato tiene por objeto el
desarrollo y la puesta a disposición de productos protegidos por un derecho de
propiedad intelectual o industrial llevará aparejado la cesión de este a el Organismo
Autónomo contratante.
En todo caso, y aun cuando se excluya la cesión, el órgano de contratación podrá
siempre autorizar el uso del correspondiente producto a los entes, organismos y
entidades pertenecientes al sector público.

Cláusula 34.- Ejecución del contrato
El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los
pliegos, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al
contratista el responsable del contrato, en los casos en que se hubiere designado.
En otro caso, esta función le corresponderá a los servicios dependientes del órgano
de contratación.

Cláusula 35.- Principio de riesgo y ventura
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista.

Cláusula 36.- Responsabilidad del contratista por daños y perjuicios
Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución
del contrato.

Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia
inmediata y directa de una orden del Organismo Autónomo, será esta responsable
dentro de los límites señalados en las Leyes.
Los terceros podrán requerir previamente, dentro del año siguiente a la producción
del hecho, al órgano de contratación para que éste, oído el contratista, informe
sobre a cuál de las partes contratantes corresponde la responsabilidad de los
daños. El ejercicio de esta facultad interrumpe el plazo de prescripción de la acción.
La reclamación de aquellos se formulará, en todo caso, conforme al procedimiento
establecido en la legislación aplicable a cada supuesto.
En casos de fuerza mayor y siempre que no exista actuación imprudente por parte
del contratista, este tendrá derecho a una indemnización por los daños y perjuicios,
que se le hubieren producido en la ejecución del contrato.
El contratista de acuerdo con el 311 de la LCSP 2017 será responsable de la calidad
técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados,
así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para
terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas
en la ejecución del contrato.

Cláusula 37.- Dirección y supervisión del contrato
Con independencia de la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria
del contrato que señala el apartado 1 de la Carátula del Pliego de cláusulas
administrativas corresponde al Responsable del Contrato que en dicho apartado se
precisa supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones
necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada,
dentro del ámbito de facultades que aquellos le atribuyan.

Cláusula 38.- Modificación del contrato
En lo concerniente a su régimen se estará a lo dispuesto en los artículos 190,191, y
203 a 207 de la LCSP 2017 y la disposición adicional tercera de la LCSP 2017; y, en
los artículos 97 y 102 del RGLCAP.
Respecto a las modificaciones previstas en el presente pliego, el órgano de
contratación podrá acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de
interés público, modificaciones en el contrato en base al procedimiento, las
circunstancias y con el alcance, límites y porcentaje máximo al que como máximo
puede afectar que se reseñan en el apartado 19 de la Carátula del Pliego de
cláusulas administrativas. Estas modificaciones no podrán afectar a las condiciones
esenciales del contrato, ni alterar la naturaleza global del contrato inicial. En todo
caso, se entenderá que se altera esta si se sustituyen los servicios que se van a
adquirir por otros diferentes o se modifica el tipo de contrato. Las modificaciones
del contrato deberán formalizarse.

En lo que se refiere a las modificaciones no previstas en el presente pliego se
estará a lo previsto en el artículo 205 de la LCSP 2017. En tales casos las
modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para los
contratistas cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en su
cuantía que no exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido.
Cuando de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior la modificación no
resulte obligatoria para el contratista, la misma solo será acordada por el órgano de
contratación previa conformidad por escrito del mismo, resolviéndose el contrato,
en caso contrario. En estos supuestos antes de proceder a la modificación del
contrato, deberá darse audiencia al redactor del proyecto o de las especificaciones
técnicas, si estos se hubiesen preparado por un tercero ajeno al órgano de
contratación en virtud de un contrato de servicios, para que, en un plazo no inferior
a tres días, formule las consideraciones que tenga por conveniente.

Cláusula 39.- Suspensión del contrato
Si el Organismo Autónomo acuerda la suspensión del contrato o la misma tiene
lugar a instancia del contratista por la demora en el pago superior a cuatro meses
artículo 198.5 de la LCSP 2017 (LA LEY 17734/2017), se extenderá un acta, de
oficio o a solicitud del contratista, en la que se consignarán las circunstancias que la
han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquél.
Acordada la suspensión, el Organismo Autónomo abonará al contratista los daños y
perjuicios efectivamente sufridos por este con sujeción a las siguientes reglas:
Dicho abono solo comprenderá, siempre que en los puntos 1.º a 4.º se acredite
fehacientemente su realidad, efectividad e importe, los siguientes conceptos:
1. Gastos por mantenimiento de la garantía definitiva.
2. Indemnizaciones por extinción o suspensión de los contratos de trabajo que el
contratista tuviera concertados para la ejecución del contrato al tiempo de iniciarse la
suspensión.
3. Gastos salariales del personal que necesariamente deba quedar adscrito al
contrato durante el período de suspensión
4. Alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos
siempre que el contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados
para otros fines distintos de la ejecución del contrato suspendido.
5. Un 3 por 100 del precio de las prestaciones que debiera haber ejecutado el
contratista durante el período de suspensión, conforme a lo previsto en el programa
de trabajo o en el propio contrato.
6. Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro suscritas por el contratista y
previstas en el apartado 21 de la Carátula del Pliego de cláusulas administrativas
vinculados al objeto del contrato.

Solo se indemnizarán los períodos de suspensión que estuvieran documentados en
la correspondiente acta. El contratista podrá pedir que se extienda dicha acta. Si la
Administración no responde a esta solicitud se entenderá, salvo prueba en

contrario, que se ha iniciado la suspensión en la fecha señalada por el contratista
en su solicitud.
El derecho a reclamar prescribe en cuatro años, contados desde que el contratista
reciba la orden de reanudar la ejecución del contrato.

EXTINCIÓN DEL CONTRATO
Cláusula 40.- Cumplimiento del contrato, gastos de entrega y recepción del
contrato
El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando este haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción del Organismo Autónomo, la
totalidad de la prestación
Conforme al artículo 311 de la LCSP 2017 el Organismo Autónomo determinará si la
prestación realizada por el contratista se ajusta a las prescripciones establecidas
para su ejecución y cumplimiento, requiriendo, en su caso, la realización de las
prestaciones contratadas y la subsanación de los defectos observados con ocasión
de su recepción.
Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como
consecuencia de vicios o defectos imputables al contratista, podrá rechazar la
misma quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a
la recuperación del precio satisfecho.
El contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones que se
formulen en relación con el cumplimiento de la prestación contratada.

Cláusula 41.- Plazo de garantía vicios y defectos
El plazo de garantía se establece en el apartado 16 de la Carátula del Pliego de
cláusulas administrativas atendiendo a la naturaleza y complejidad del contrato y
no podrá ser inferior a un año salvo casos especiales, siendo en su caso susceptible
de ser mejorado por el adjudicatario.
Conforme al artículo 311 de la LCSP 2017 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.
Terminado el plazo de garantía sin que el Organismo Autónomo haya formalizado
reparo o denuncia, el contratista quedará exento de responsabilidad por razón de la
prestación efectuada, sin perjuicio de la subsanación de errores y responsabilidad
en los contratos que tengan por objeto la elaboración de proyectos de obras.

Cláusula 42.- Devolución de la garantía y liquidación del contrato

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el
vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato, o
hasta que se declare la resolución de este sin culpa del contratista.
Aprobada la liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía, si no
resultaren responsabilidades se devolverá la garantía constituida o se cancelará el
aval o seguro de caución.
El acuerdo de devolución deberá adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de
dos meses desde la finalización del plazo de garantía.
Transcurrido el mismo, la Administración deberá abonar al contratista la cantidad
adeudada incrementada con el interés legal del dinero correspondiente al período
transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la devolución
de la garantía, si ésta no se hubiera hecho efectiva por causa imputable a el
Organismo Autónomo.
Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato, y vencido el plazo
de garantía, sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por
causas no imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a la devolución
o cancelación de las garantías una vez depuradas las responsabilidades a que se
refiere el artículo 110 de la LCSP 2017 (LA LEY 17734/2017).

Cláusula 43.- Resolución del contrato
Son causas de resolución del contrato, además de las generales de la Ley, las
siguientes:
a) El desistimiento antes de iniciar la prestación del servicio o la suspensión por
causa imputable al órgano de contratación de la iniciación del contrato por plazo
superior a cuatro meses a partir de la fecha señalada en el mismo para su comienzo,
salvo que en el pliego se señale otro menor.
b) El desistimiento una vez iniciada la prestación del servicio o la suspensión del
contrato por plazo superior a ocho meses acordada por el órgano de contratación,
salvo que en el pliego se señale otro menor.
c) Los contratos complementarios quedarán resueltos, en todo caso, cuando se
resuelva el contrato principal.

Serán, asimismo causas de resolución del contrato, el incumplimiento de las
restantes obligaciones esenciales calificadas como tales en los Pliegos, y recogidas
en el apartado 21 cuando concurran los dos requisitos siguientes:
1. Que las mismas respeten los límites que el apartado 1 del artículo 34 establece
para la libertad de pactos.
2. Que figuren enumeradas de manera precisa, clara e inequívoca en el apartado 21
de la Carátula del Pliego de cláusulas administrativas o en el documento descriptivo,
no siendo admisibles cláusulas de tipo general.

En los casos en que concurran diversas causas de resolución del contrato con
diferentes efectos en cuanto a las consecuencias económicas de la extinción,
deberá atenderse a la que haya aparecido con prioridad en el tiempo.
A la extinción de los contratos de servicios, no podrá producirse en ningún caso la
consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato
como personal de la entidad contratante. A tal fin, los empleados o responsables de
la Administración deben abstenerse de realizar actos que impliquen el ejercicio de
facultades que, como parte de la relación jurídico laboral, le corresponden a la
empresa contratista.

Cláusula 44.- Prerrogativas de la Administración y Tribunales competentes
Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP,
el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos
administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por
razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a
raíz de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su
resolución y determinar los efectos de esta.
En los procedimientos que se instruyan para la adopción de acuerdos relativos a las
prerrogativas señaladas, deberá darse audiencia al contratista. No obstante lo
anterior, será preceptivo el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo
equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva en los casos de:
a) Interpretación, nulidad y resolución, cuando se formule oposición por parte del
contratista.
b) Modificaciones del contrato, cuando no estuvieran previstas en el pliego de
cláusulas administrativas particulares y su cuantía, aislada o conjuntamente, sea
superior a un 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido.
c) Reclamaciones dirigidas a la Administración con fundamento en la responsabilidad
contractual en que esta pudiera haber incurrido, en los casos en que las
indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 50.000 euros.

Los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía
administrativa y serán inmediatamente ejecutivos. Las cuestiones litigiosas
surgidas sobre la interpretación, modificación y resolución del contrato, y efectos de
ésta, serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la
vía administrativa, y serán inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos
potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los dictó, o ser
impugnado mediante recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto
en la Ley reguladora de dicha Jurisdicción.
Serán competencia del
siguientes cuestiones:

orden

jurisdiccional

contencioso-administrativo

las

a) Las relativas a la preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción de
los contratos administrativos.
b) Las que se susciten en relación con la preparación y adjudicación de los contratos
privados de las Administraciones Públicas.

Adicionalmente, respecto de los contratos referidos en los números 1.º y 2.º de la
letra a) del apartado primero del artículo 25 de la Ley que estén sujetos a regulación
armonizada.
c) Las referidas a la preparación, adjudicación y modificaciones contractuales,
cuando la impugnación de estas últimas se base en el incumplimiento de lo
establecido en los artículos 204 y 205 de la presente Ley, cuando se entienda que
dicha modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación de los contratos
celebrados por los poderes adjudicadores que no tengan la consideración de
Administración Pública.
d) Las relativas a la preparación y adjudicación de los contratos de entidades del
sector público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores.
e) Los recursos interpuestos contra las resoluciones que se dicten por los órganos
administrativos de resolución de los recursos previstos en el artículo 44 de la LCSP
2017, así como en el artículo 321.5 de la LCSP 2017.
f) Las cuestiones que se susciten en relación con la preparación, adjudicación y
modificación de los contratos subvencionados a que se refiere el artículo 23 de la
LCSP 2017.

El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver:
a) Las controversias que se susciten entre las partes en relación con los efectos y
extinción de los contratos privados de las entidades que tengan la consideración de
poderes adjudicadores, sean o no Administraciones Públicas, con excepción de las
modificaciones contractuales de los artículos 204 y 205 de la LCSP 2017.
b) De las cuestiones referidas a efectos y extinción de los contratos que celebren las
entidades del sector público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores.
c) El conocimiento de las cuestiones litigiosas relativas a la financiación privada del
contrato de concesión de obra pública o de concesión de servicios, salvo en lo
relativo a las actuaciones en ejercicio de las obligaciones y potestades
administrativas que, con arreglo a lo dispuesto en la Ley, se atribuyen a la
Administración concedente, y en las que será competente el orden jurisdiccional
contencioso-administrativo.

Cláusula 45.- Régimen de recursos contra la documentación que rige la licitación
Se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante los Juzgados de lo
Contencioso-administrativo de Bilbao, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
No obstante, el interesado podrá optar por interponer recurso de reposición ante el
organismo autónomo en cuyo caso no cabrá interponer el recurso contenciosoadministrativo anteriormente citado, en tanto no recaiga resolución expresa o
presunta del recurso de reposición (9) , de conformidad con lo establecido en los
arts. 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de que el
interesado pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.

ANEXO I
DECLARACIÓN RESPONSABLE Y AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIONES POR CORREO
ELECTRÓNICO
D./Dña. ………………..……………………………………………………………………………………con domicilio
en……………………………………………………………………………………………...
y
D.N.I.
nº………………………, en nombre propio o como ………………………………………. (señalar las
facultades de representación: administrador/a único, apoderado/a…) en representación de la
empresa …………………………………………………………………………………………………….., con domicilio
social en……………………………………………………………………………. y C.I.F. Nº……………..………
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
a) Que la empresa a la que representa cumple las condiciones exigidas legalmente y en este
pliego para contratar y que no se halla incursa en ninguna de las prohibiciones para contratar
con la Administración, relacionadas en el artículo 71 9/2017 de la Ley de Contratos del Sector
Público. Que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social, no habiéndose dado de baja del IAE.
b) Que el firmante ostenta la representación de la sociedad que presenta la oferta, que cuenta
con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso, la clasificación
correspondiente y que no está incurso en prohibición de contratar alguna.
c) Que se integra la solvencia por medios externos:
 Si, existiendo el compromiso a que se refiere el artículo 75.2 LCSP y
obligándose a presentar, en caso de resultar propuesto adjudicatario, la
declaración conforme el Anexo X.
 No.
d) Que en caso de resultar adjudicatario del contrato se compromete a la adscripción a la
ejecución del contrato de medios personales y/o materiales indicados en el apartado 5 de la
Carátula, en relación con lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas.
e) Que ha tenido en cuenta en la elaboración de su oferta las obligaciones derivadas de las
disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, condiciones de trabajo y
prevención de riesgos laborales, y protección del medio ambiente. Que se compromete a
aportar los documentos acreditativos del cumplimiento de dichos requisitos en cualquier
momento que así lo solicite el Ayuntamiento.
f) Que para la presente licitación declara que en caso de resultar adjudicatario del contrato, el
Convenio Colectivo que será de aplicación a los trabajadores y trabajadoras que realicen la
actividad objeto del contrato será el siguiente: …………………………………………………………………
(indicar, en su caso, el sector y ámbito territorial). Que, asimismo, se compromete a facilitar
cuanta información se requiera por el Ayuntamiento sobre las condiciones de trabajo que, una
vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a esos trabajadores y trabajadoras. Que
acepta que por el Instituto Municipal de Deportes se dé transparencia institucional a todos los
datos derivados de la presente licitación, adjudicación y ejecución hasta la finalización del
contrato. Todo ello de conformidad y en aplicación de lo previsto en el Ley 3/2016, de 7 de
abril, de esta Comunidad Autónoma.
g) Que en relación con la pertenencia o no de la licitadora a un grupo empresarial la empresa a
la que representa (marque la casilla):
 NO pertenece a un grupo empresarial ni se encuentra en alguno de los
supuestos del art.42.1 del Código de Comercio.
 SÍ pertenece a un grupo empresarial o se encuentra en alguno de los supuestos
del art.42.1 del Código de Comercio.

En caso de respuesta afirmativa (marcar en la casilla):
 NO concurre a la adjudicación del contrato con empresas que, pertenecientes al mismo
grupo o en las que concurran alguno de los supuestos alternativos establecidos en el
artículo 42.1 del Código de Comercio, presentan proposiciones individuales.
 SÍ concurre a la adjudicación del contrato con empresas que, pertenecientes al mismo
grupo o en las que concurran alguno de los supuestos alternativos establecidos en el
artículo 42.1 del Código de Comercio, presentan proposiciones individuales, y en
concreto con la empresa……………………………………………..
h) Que la empresa a la que representa emplea a (Marque la casilla que corresponda):
 Menos de 50 trabajadores
 50 o más trabajadores y ( Marque la casilla que corresponda):
o Cumple con la obligación de que entre ellos, al menos, el 2% sean 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 las personas con discapacidad y de su inclusión social.
o Cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de
abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de
la cuota de reserva a favor de trabajadores con discapacidad.
i) Que en relación con la Subcontratación en la fase de ejecución, declara que:
 NO subcontratará las prestaciones del contrato.
 SÍ subcontratará las siguientes prestaciones para la ejecución del contrato:
DENOMINACIÓN

EMPRESA O PERFIL

% QUE DEL TOTAL

J) Que manifiesta que los datos para practicar en toda clase de requerimientos, comunicaciones
y notificaciones con los efectos jurídicos establecidos por la Ley, en el procedimiento para la
adjudicación del contrato que tiene por objeto la preparación y ejecución de la “Explotación del
bar-cafetería sito en el Centro Deportivo de Kabiezes y del ambigú del edificio complementario”
son los siguientes:
Persona de contacto: …………………………………………………………………………………..….
Domicilio Social: …………………………………..……………..…………………………………………..
C.P……………….… Municipio……………………………………………………………………………
Teléfono …………………
correo electrónico de aviso ………………………………
Nota: En el caso de uniones temporales de empresas, se aportará una declaración responsable
por cada miembro de la UTE.
Y para que conste a los efectos oportunos, firma la presente declaración responsable, en
…………………………. a ……… de ………………………………. de …………………… .
Fdo.:

ANEXO II
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D/Dña........................................................................................,
con
domicilio
en
.................................................................................., CP ………., D. N. I. nº ……………,
teléfono ……………., en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en nombre propio (o
en representación de ...................................................................., con domicilio en
...............................................................................,
CP
.................,
teléfono
......................, fax nº………………………… y D.N.I o C. I. F. ......................, enterado del
procedimiento negociado convocado por el IMD de Santurtzi para EL CONTRATO
ADMINISTRATIVO ESPECIAL DE EXPLOTACIÓN DEL BAR-CAFETERIA DEL IMD SITO
EN EL CENTRO DEPORTIVO DE KABIEZES Y DEL AMBIGÚ DEL EDIFICIO
COMPLEMENTARIO, declaro:

1º) Que me comprometo a su ejecución por el precio de .................................. euros, más
....................... euros, correspondientes al 21 % de I.V.A, Total .....................................
euros, debiendo entenderse comprendidos en el precio todos los conceptos incluyendo los
impuestos, gastos, tasas y arbitrios de cualquier esfera fiscal al igual que el beneficio industrial
de la empresa contratista.
NOTA: se excluirán las proposiciones INFERIORES a CUATRO MIL (4.000) euros ANUALES,
I.V.A. excluido.

2º) Que conozco el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, su Carátula, el Pliego de
Condiciones Técnicas y demás documentación que ha de regir el presente contrato, que
expresamente asumo y acato en su totalidad.

3º) Que, asimismo, se compromete a facilitar cuanta información se requiera por el IMD sobre
las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a
esos trabajadores y trabajadoras.
Que acepta que por al IMD de Santurtzi se de transparencia institucional a todos los datos
derivados de la presente licitación, adjudicación y ejecución hasta la finalización del contrato.
Todo ello de conformidad y en aplicación de lo previsto en el Ley 3/2016, de 7 de abril, de esta
Comunidad Autónoma.

4º) Que la empresa a la que represento cumple con todos los requisitos y obligaciones exigidos
por la normativa vigente para su apertura, instalación y funcionamiento. Asimismo, declara que
la prestación de estos servicios no supone la afectación de la totalidad de sus recursos
humanos al cumplimiento del contrato, y que la empresa cuenta con personal directivo o

mandos intermedios encargados de ejercer las facultades y competencias organizativas
necesarias para la actividad a contratar, y las derivadas de la condición de empresa, en especial
para el pago de salarios, negociación colectiva, autorización y otorgamiento de permisos y
cumplimiento obligaciones tributarias y de Seguridad Social.

En................, a.… de...........de 20.....

Firma

