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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
PARA LA MONITORIZACIÓN, LA GESTIÓN REMOTA Y EL MANTENIMIENTO DE LOS
ELEMENTOS DE LA RED Y DE LA SEGURIDAD CORPORATIVA, ASÍ COMO EL
CAMBIO TECNOLÓGICO EN LA COMUNICACIÓN FÍSICA ENTRE EDIFICIOS
CORPORATIVO
CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO
A. Entidad adjudicadora

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Organismo: Ayuntamiento de Gavà.
Número de identificación: 808980001.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría general
Tipo de poder adjudicador: Administración Pública.
Órgano de contratación: Junta de Gobierno Local
Número de expediente: SEC.07-2020/ MANTENIMIENTO_RED

B. Obtención de la documentación e información

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Entidad: Ayuntamiento de Gavà.
Domicilio: Plaza Jaume Balmes s/n.
Localidad y código postal: Gavà CP: 08850.
Código NUTS: SE511.
Teléfono: 932639234
Dirección electrónica: secretaria@gava.cat
Dirección de internet del perfil del contratante:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/gava/customprof
h) Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta el último día de
presentación de plicas
i) Horario de atención: Lunes a viernes de 9:00 a 14:00.
C. Objeto del contrato (Cláusula 1)

a) Descripción: prestación del servicio de mantenimiento, monitorización y gestión de la
red municipal, del sistema de telefonía IP y de los elementos de seguridad corporativos
tanto software como hardware, y tanto perimetrales como de punto final (EndPoint), así
como también la mejora de dos interconexiones de red entre edificios y dependencias
municipales, actualmente conectadas con tecnologías WiMAX.
b) División en lotes: no hay.
c) Lugar de ejecución: Gavà
d) Establecimiento de un acuerdo marco: No
e) Código CPV: 50330000-7 Servicios de mantenimiento de equipo de telecomunicación
j) Código NUTS: SE511.
D. Datos económicos

a) Determinación del precio: Precio total por todo el objeto contractual, incluidos costes
directos e indirectas, así como, en el beneficio industrial.
b)
Valor estimado del contrato: 452.492,02 € (IVA excluido y con un 5% de las
modificaciones previstas)
c) Presupuesto base de licitación: 522.720,06 € (IVA incluido).
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d) Desglose del presupuesto base de licitación:
Presupuesto
neto
de
licitación (sin
IVA)
TOTALES

21 % de IVA

432.000,05 €

Presupuesto
base de licitación
(IVA incluido)

90.720,01 €

522.720,06 €

E. Existencia de crédito (Cláusula 4)

a) Partida presupuestaria: 21000 9203A 222040020 - Mantenimiento de red y telefonía IP
b) Expediente de alcance plurianual: SÍ
c) Distribución de las anualidades:
Ejercicio

4.653,76 €

210009203A222040020

Presupuesto
base
de
licitación
(IVA
incluido)
26.814,51 €

2021

106.914,60 € 22.452,07 €

210009203A222040021

129.366,67 €

2022

106.914,60 € 22.452,07 €

210009203A222040022

129.366,67 €

2023

106.914,60 € 22.452,07 €

210009203A222040023

129.366,67 €

2020

2024
TOTALES

Presupuesto
neto
de
licitación
(sin IVA)
22.160,75 €

89.095,50 €

21 %
de IVA

18.710, 06
€

Aplicación
Presupuestaria

210009203A222040024

107.805,56 €

432.000,05 € 90.720,01
€

522.720,06 €

F. Plazo de duración del contrato / de ejecución de la prestación (Cláusula 5)

a) Plazo: 4 años a contar desde el inicio de la prestación.
b) Posibilidad y duración de las prórrogas: No se prevén prórrogas
G. Admisión de variantes

No
H. Régimen jurídico, normativa aplicable y tramitación
procedimiento de adjudicación (Cláusulas 6, 8 y 11)
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del

expediente

y

a) Régimen jurídico: Contrato de carácter administrativo y se tipifica como contrato de
mixto de servicios y de suministro, si bien se regirá por las normas de los de servicios
para tratarse la prestación principal según establece el arte 18 LCSP
b) Forma de tramitación: Ordinaria
c) Procedimiento de adjudicación: Abierto (art. 156 LCSP)
d) Se aplica un acuerdo marco: No.
e) Se aplica una subasta electrónica: No.
f) Presentación de ofertas: Presentación de las ofertas única y obligatoriamente por
medios electrónicos y a través de la Plataforma de contratación pública electrónica
PIXELWARE
g) Plazo de presentación de ofertas: 35 días, a contar desde el envío del anuncio de
licitación de la Oficina de publicaciones de la Unión Europea.
h) Documentación a presentar: Tres archivos electrónicos que incluirán:
1. Un ARCHIVO núm. 1 que contendrá la documentación siguiente: La declaración
responsable de la Unión Europea (DEUC) de cumplimiento de las condicionas
establecidas legalmente para contratar con la Administración y que se tendrá que
presentar obligatoriamente según el modelo correspondiente.
También tendrá que contener el Anexo nº V declaración responsable de
compromiso de adscripción de medios personales.
2. Un ARCHIVO núm. 2 que contendrá la MEMORIA TÉCNICA (firmada) descrita en
la Cláusula 6 del Pliego de prescripciones técnicas.
3. Un ARCHIVO núm. 3 que contendrá la documentación relativa a los criterios
automáticos según ANEXO núm. 6 MODELO OFRECIDA.
I. Solvencia y clasificación empresarial (Cláusula 10)

a) Criterios de selección relativos a la solvencia económica y financiera:
En conformidad con el artículo 87 LCSP, el criterio para la acreditación de la solvencia
económica y financiera es el volumen anual de negocios del licitador o candidato, que
referido al año de más volumen de negocio de los tres últimos acabados sea, como mínimo,
igual a 600.000 euros.
b) Criterios de selección relativos a la solvencia técnica o profesional:
Como condición mínima se pide acreditar haber ejecutado, como mínimo, dos servicios de
igual o similares características al del objeto del contrato en los últimos TRES años, el
importe anual de los cuales, acumulados el año de mayor ejecución, sea igual o superior
al 70 % de la anualidad mediana del contrato.
c) Clasificación empresarial:
El licitador podrá acreditar su solvencia aportando la clasificación en el grupo o subgrupo
siguiente: Grupo V Subgrupo 3 Categoría C expedido por la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa, junto con una declaración sobre su vigencia y las
circunstancias que sirvieron de base a su clasificación.
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d) Compromiso de adscripción a la ejecución del contrato de medios personales y/o
materiales (Cláusula 10):
Sí, la persona coordinadora del servicio tendrá que tener un mínimo de 5 años de
experiencia en este tipo de tareas de coordinación. Contar al menos con la titulación ITIL
v3 y tener titulación de Ingeniero Técnico o Superior en Telecomunicaciones, o Ingeniero
Técnico o Superior en Informática, o BSC Computing, o una equivalente a alguna de las
anteriores.
J. Criterios de adjudicación (Cláusula 13)

a) Criterios evaluables de forma automática: setenta-y-tres (73) puntos.

- Precio: máximo 40 puntos.
- Certificaciones técnicas del licitador: Máximo de 10 puntos
o Certificación técnica CCIE de Cisco: 1 punto para cada CCIE hasta un máximo
o
o
o
o

de 2 puntos.
Certificación técnica CISCO GOLD PARTNER: 3 puntos.
Certificación ISO/IEC 20000-1 de Gestión de Servicios TI: 1 puntos.
Certificación ISO/27001-2015 de Seguridad de la Información: 3 puntos.
Certificación ISO/14001 de Gestión medioambiental: 1 puntos.

- Certificación de Calidad relacionados con las TIC ITIL v3: Máximo de 1 puntos. 0,5
por certificación.
- Bolsa de horas anual por la Administración y Gestión de los servicios: Máximo 10
puntos
o De 0 a 100 horas:
1 punto
o De 101-300 h:
2 puntos
o De 301-500 h:
4 puntos
o De 501-700 h:
6 puntos
o Horas ilimitadas:
10 puntos
- Posibilidad de integración de la solución de seguridad del punto final EndPoint
aportada con la solución de seguridad perimetral corporativa ya existente. Máximo de
2 puntos:
- Auditorías y test de seguridad adicionales y puntuables como mejora. Los test que el
licitador ofrezca como mejoras, se planificarán y se ejecutarán durante el contrato,
siempre acordando con el Ayuntamiento la idoneidad para su ejecución. Máximo de 10
puntos:
• Pentesting externo:
- 3 puntos por 1 «Pentesting externo» durante la duración del contrato.
- 6 puntos por 2 «Pentesting externo» durante la duración del contrato.
• Hacking de WiFi :
- 0,75 puntos por 1 test de «Hacking de WiFi»durante la duración del contrato.
- 1,5 puntos por 2 tests de «Hacking de WiFi»durante la duración del contrato.
• Campaña de fishing :
- 0,50 puntos por 1 «Campaña de fishing » durante la duración del contrato.
- 1 punto por 2 «Campañas de fishing » durante la duración del contrato.
• Hacking de PC local:
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- 0,75 puntospor 1 test de «Hacking de PC local» durante la duración del
contrato.
- 1,5 puntos por 2 test de «Hacking de PC local» durante la duración del contrato.
b) Criterios evaluables por juicios de valor: veintisiete (27) puntos.
- Valoración de la solución técnica propuesta a la memoria técnica que contendrá,
como mínimo, los apartados especificados a la cláusula 6 del pliego de
prescripciones técnicas: Máximo de 17 puntos.
- Mejoras en los niveles de servicios mínimos (SLA, tiempos de respuesta, tiempo de
resolución, horarios de atención, etc.) propuestos en el Anexo I, que tendrán que
detallarse también a la memoria técnica: Máximo de 4 puntos
- Permitir en el Ayuntamiento de Gavà la explotación del mismo sistema automático
de monitorización y alertas utilizado por el adjudicatario para que el Ayuntamiento
pueda monitorizar equipos y sistemas corporativos no objeto de mantenimiento ni
gestión en este contrato. Máximo de 6 puntos.
c) Criterio de desempate es: Sí
K. Criterios para la determinación de la existencia de bajas resuntamente anormales

Sí, de acuerdo con Cláusula 14 del Pliego de cláusulas de administrativas.
L. Otra documentación a presentar por las empresas licitadoras o por las empresas
propuestas como adjudicatarias

 Adjudicatario inscrito en el RELI o ROLECE: comprobación de la constitución
empresarial, que el signatario de la proposición tiene poder suficiente para formular la
oferta, que no está incurso en ninguna prohibición para contratar y está al corriente de
las obligaciones tributarias y Seguridad Social.
 Adjudicatario no inscrito en el RELI o ROLECE: el Ayuntamiento podrá exigir la
documentación administrativa correspondiente para comprobar el mencionado
anteriormente.
M. Unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato

Departamento de informática del Ayuntamiento de Gavà
N. Garantía provisional

No
O. Garantía definitiva (Cláusula 16)

Sí. Importe: Constituir a disposición del órgano de contratación una garantía de un 5 por
100 del precio final ofrecido por aquellos
P. Condiciones especiales de ejecución

Sí de acuerdo con la Cláusula 20 del Pliego de administrativas.
Q. Modificación del contrato prevista
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Sí de acuerdo con la Cláusula 31 del Pliego de administrativas.
R. Cesión del contrato

Sí, de acuerdo con la Cláusula 33 del Pliego de administrativas.
S. Subcontratación

Sí de acuerdo con la Cláusula 34 del Pliego de administrativas.
T. Revisión de precios

No.
U. Plazo de garantía.

Sí de acuerdo con la Cláusula 37.
V. Programa de trabajo

Regulado a la Cláusula 22.
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I. DISPOSICIONES GENERALES
Cláusula 1.- Objeto del contrato y codificación CPV
1.- La prestación del servicio de mantenimiento, monitorización y gestión de la red
municipal, del sistema de telefonía IP y de los elementos de seguridad corporativos tanto
software como hardware, y tanto perimetrales como de punto final (EndPoint), así como
también la mejora de dos interconexiones de red entre edificios y dependencias
municipales, actualmente conectadas con tecnologías WiMAX.
2.- Este objeto contractual no se divide en lotes porque es el objetivo de la corporación
centrar toda la estrategia de mantenimiento, evolución y gestión de la red y de su seguridad
en un solo actor.
El detalle del objeto contractual figura en el Pliego de Prescripciones técnicas.
3.- El Código CPV correspondiente a este contrato son: 50330000-7 Servicios de
mantenimiento de equipo de telecomunicación.
Cláusula 2.- Necesidades administrativas a satisfacer
Este contrato es necesario por el carácter primordial y crítico que los componentes de la
red y seguridad corporativos tienen en el funcionamiento de todos los servicios TIC
corporativos, los cuales dan servicio tanto a trabajadores corporativos como a los
ciudadanos. Todos los servicios TIC corporativos acaban dependiendo de forma directa del
correcto funcionamiento de su red, y son protegidos de forma ineludible por políticas y
mecanismos de seguridad, tanto perimetral como en los puntos finales (ordenador de
usuario y servidores), para garantizar la protección, integridad y disponibilidad de los datos.
Por lo tanto, es imprescindible contar con un servicio de mantenimiento, monitorización y
gestión de la red municipal, del sistema de telefonía IP y de los elementos de seguridad
corporativos, así como efectuar las evoluciones y mejoras en elementales de red y
seguridad que garanticen esta continuidad y seguridad.
La naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato
proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, se concretan
en el informe de necesidad que figura en el expediente de contratación y a las necesidades
que se contienen en el pliego de prescripciones técnicas.
Cláusula 3.- Datos económicos del contrato

3.1 El sistema de determinación del precio del contrato es el de un precio total por todo
el objeto contractual.

3.2 El valor estimado del contrato a efectos del que dispone el artículo 101 de la LCSP
es 452.492,02 €. Esta cifra incluye el presupuesto de la licitación (sin IVA) que podría ser
retribuido al contratista, incluyen posibles modificados. El detalle del valor estimado del
contrato es el siguiente:
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Ejercicio
2020

VIENE
Prestación
contrato
22.160,75 €

5% VIENE
modificaciones
contrato
0,00 €

Total
22.160,75 €

2021

106.914,60 €

5.345,73 €

112.260,33 €

2022

106.914,60 €

5.345,73 €

112.260,33 €

2023

106.914,60 €

5.345,73 €

112.260,33 €

2024

89.095,50 €

4.454,78 €

93.550,28 €

TOTALES

432.000,05 €

20.491,97 €

452.492,02 €

3.3 El presupuesto base de licitación es de 522.720,06 € (IVA incluido).
Ejercicio

4.653,76 €

210009203A222040020

Presupuesto
base
de
licitación
(IVA
incluido)
26.814,51 €

2021

106.914,60 € 22.452,07 €

210009203A222040021

129.366,67 €

2022

106.914,60 € 22.452,07 €

210009203A222040022

129.366,67 €

2023

106.914,60 € 22.452,07 €

210009203A222040023

129.366,67 €

2020

2024
TOTALES

Presupuesto
neto
de
licitación
(sin IVA)
22.160,75 €

89.095,50 €

21 %
de IVA

18.710, 06
€

Aplicación
Presupuestaria

210009203A222040024

432.000,05 € 90.720,01
€

107.805,56 €
522.720,06 €

La cuantía indicada como presupuesto neto constituye la cifra máxima de precio que
pueden ofrecer las empresas licitadoras. Si se excede de la cuantía indicada como
presupuesto neto, la oferta será excluida.
En el presupuesto neto, de acuerdo con el artículo 100 de la LCSP se ha tenido en cuenta
los costes directos e indirectas, los materiales y los costes salariales, beneficio, entre otros.
El desglose del presupuesto neto, IVA excluido, en costes directos e indirectas se considera
que es el siguiente:
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-

En el precio del contrato quedan incluidos los desplazamientos, gestiones y cualquier
gasto que pueda originar el trabajo objeto de este contrato.

-

El importe del presupuesto de licitación tiene carácter de máximo y las empresas
licitadoras no podrán superar en ningún caso el importe total de la licitación. La
presentación de ofertas que superen estos importes serán desestimadas
automáticamente.

-

El presupuesto de licitación incluye el beneficio industrial y los gastos generales,
siendo a cargo de la empresa contratista adjudicataria todas las cargas fiscales,
laborales y otras que pudieran corresponder, y especialmente los gastos, tasas,
arbitrios e impuestos derivados del contrato y de su ejecución, así como los gastos
de transporte y de seguro hasta el lugar de entrega.

3.4 El precio del contrato es el de adjudicación y tiene que incluir, como partida
independiente, el Impuesto sobre el Valor Añadido. En el precio se considerarán incluidos
los desplazamientos, gestiones y cualquier gasto que pueda originar el trabajo objeto de
este contrato, así como el beneficio industrial y los gastos generales, siendo a cargo de la
empresa contratista adjudicataria todas las cargas fiscales, laborales y otras que pudieran
corresponder, y especialmente los gastos, tasas, arbitrios e impuestos derivados del
contrato y de su ejecución.
Cláusula 4.- Aplicación presupuestaria y existencia de crédito
El gasto que es de carácter plurianual irá a cargo de los presupuestos del Ayuntamiento
para los ejercicios 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024 bajo la condición suspensiva de
existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar los gastos originados de este
contrato:
Ejercicio

Presupuesto
neto
de
licitación (sin
IVA)

21 % de
IVA

Aplicación
Presupuestaria

2020

22.160,75 €

4.653,76 €

2021

106.914,60 €

22.452,07 €

210009203A222040021

2022

106.914,60 €

22.452,07 €

210009203A222040022

129.366,67 €

2023

106.914,60 €

22.452,07 €

210009203A222040023

129.366,67 €

2024

89.095,50 €

18.710, 06 €

210009203A222040024

TOTALES

210009203A222040020

Presupuesto
base
de
licitación
(IVA
incluido)
26.814,51 €

432.000,05 € 90.720,01 €

129.366,67 €

107.805,56 €
522.720,06 €

Reajuste del gasto: Este gasto responde a las previsiones del pliego. En conformidad con
el artículo 96 del Real decreto 1098/2001 de 12 de octubre por el cual se aprueba el
Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, el gasto del presente
contrato se reajustará:
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- Para el caso que los trámites del procedimiento de licitación y la formalización del contrato
no se hubieran concluido a la fecha prevista de inicio de los trabajos objeto del contrato
previstos en los pliegos, se reajustará el plazo a la fecha prevista del inicio efectivo del
contrato, y se procederá al reajuste del gasto correspondiente. Aun así, el gasto
correspondiente se reajustará en función del inicio de las prestaciones de mantenimiento
que vendrá determinada por la finalización del plazo de garantía que se establezca.
Cláusula 5.- Plazo de duración del contrato y prórroga
El contrato una vez aceptada la adjudicación por el contratista tendrá una duración de 4
años a contar desde el inicio de la prestación. La fecha exacta de inicio de la prestación
se fijará en la resolución de la adjudicación.
El presente contrato no es prorrogable.
Prórroga forzosa- Excepcionalmente y por motivos de interés público, la vigencia de
este contrato se podrá prorrogar hasta la entrada en vigor del nuevo contrato, siempre
que el expediente de contratación de este hubiera sido iniciado. Esta prórroga
excepcional en ningún caso podrá superar el plazo de nuevo meses con las mismas
condiciones de la adjudicación y económicamente proporcional al tiempo prorrogado, en
conformidad con el artículo 29.4 LCSP.
Cláusula 6.- Régimen jurídico del contrato y normativa aplicable
6.1 El contrato tiene carácter administrativo y se tipifica como contrato mixto de servicios
y de suministro, si bien se regirá por las normas de los de servicios para tratarse la
prestación principal según establece el arte 18 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
contratos del sector público (en adelante LCSP), está sujeto a regulación armonizada y se
rige por este pliego de cláusulas administrativas, por el pliego de prescripciones técnicas y
todos sus anexos y las cláusulas se consideran parte integrando del contrato.
6.2 Así mismo, las partes quedan sometidas expresamente a la normativa en materia de
contratación pública contenida, principalmente, en las disposiciones siguientes:
 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la cual 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.
 Decreto Ley 3/2016, de 31 de mayo, de medidas urgentes en materia de contratación
pública.
 Real decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el cual se desarrolla parcialmente la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público (de ahora en adelante, RD
817/2009).
 Reglamento general de la Ley de contratos de las administraciones públicas aprobado
por el Real decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en todo aquello no modificado ni
derogado por las disposiciones mencionadas anteriormente (de ahora en adelante,
RGLCAP).
 Normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos.
 Adicionalmente, también se rige por las normas aplicables a los contratos del sector
público en el ámbito de Cataluña y por su normativa sectorial que resulte de aplicación.
Supletoriamente se aplican las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto
las normas de derecho privado.
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La remisión a estas normas se entiende producida igualmente a todas aquellas otras que,
si procede durante la ejecución del contrato, las modifican sustituyan o complementen.
Así mismo, la prestación de los servicios objeto del contrato tendrá que observar la
normativa de carácter técnico, medioambiental, laboral, de seguridad y salud y de otro
orden, incluidos convenios colectivos del sector, que en cada momento le sea de
aplicación.
El desconocimiento de las cláusulas del contrato en cualquiera de sus términos, de los
otros documentos contractuales que forman parte (anexos) y también de las instrucciones
u otras normas que resulten de aplicación en la ejecución de la cosa pactada, no exime a
la empresa adjudicataria de la obligación de cumplirlas.
Cláusula 7.- Variantes
Los licitadores no podrán presentar en sus ofertas variantes.
Cláusula 8.- Procedimiento de adjudicación, tramitación y órgano de contratación
8.1 El contrato será objeto de tramitación ordinaria y el procedimiento de adjudicación es
abierto previsto al artículo 156 de la LCSP.
Está sujeto a regulación armonizada, dado que el valor estimado del contrato es superior
a 214.000 € establecido en el artículo 22.1.b) de la LCSP.
8.2 La contratación se tramitará de forma ordinaria con la presentación de las ofertas
única y obligatoriamente por medios electrónicos y a través de la Plataforma de
contratación pública electrónica PIXELWARE
8.3 A los efectos previstos a la Disposición adicional treinta y dos de la LCSP, el órgano
administrativo con competencia en materia de contabilidad pública, es la Intervención
Municipal y el órgano de contratación es la Junta de Gobierno Local de acuerdo con el
Decreto del 26 de junio de 2019 de delegación de atribuciones de la Alcaldesa en la Junta
de Gobierno Local, por razón de la cuantía.
Cláusula 9.- Publicidad de la licitación, acceso y consultas de los Pliegos
9.1 Uso de medios electrónicos
9.1 La licitación se anunciará en el Perfil del contratante del Ayuntamiento de Gavà. Los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas que regulan
esta licitación están disponibles tanto en el Perfil del contratante del Ayuntamiento de Gavà,
en la Web municipal https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/gava/customprof y
en la Plataforma de contratación pública electrónica Pixelware
Así mismo cuando los contratos estén sujetos a una regulación armonizada, la licitación se
tiene que publicar, además, en el «Diario Oficial de la Unión Europea», y los poderes
adjudicadores tienen que poder demostrar la fecha de envío del anuncio de licitación.
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas que
regulan esta licitación están disponibles en el Perfil del contratante del Ayuntamiento de
Gavà, en la Web municipal arriba indicado.
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9.2 Uso de medios electrónicos
De acuerdo con la Disposición adicional quincena de la LCSP, la tramitación de esta
licitación comporta la práctica de las notificaciones y comunicaciones que deriven por
medios exclusivamente electrónicos.
Sin embargo, se podrá utilizar la comunicación oral para comunicaciones diferentes de las
relativas a los elementos esenciales, esto es, los pliegos y las ofertas, dejando el contenido
de la comunicación oral documentado debidamente, por ejemplo, mediante los archivos o
resúmenes escritos o sonoros de los principales elementos de la comunicación.
Las comunicaciones y las notificaciones que se hagan durante el procedimiento de
contratación y durante la vigencia del contrato se efectuarán por medios electrónicos a
través del sistema de notificación e-NOTUM, de acuerdo con la LCSP, la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones publicas A
estos efectos, se enviarán los avisos de la puesta a disposición de las notificaciones y las
comunicaciones a las direcciones de correo electrónico y a los teléfonos móviles que las
empresas hayan facilitado a tal efecto en el Documento Europeo Único de Contratación
(DEUC), de acuerdo con el que se indica en la cláusula undécima de este pliego. Una vez
recibidos el/s correo/s electrónico/s y, en el supuesto de que se hayan facilitado también
teléfonos móviles, los SMS, indicando que la notificación correspondiente se ha puesto a
disposición en la e -NOTUM, habrá/n de acceder la/las persones designada/se, mediante
el enlace que se enviará a tal efecto. En el espacio virtual donde se ha depositado la
notificación, se permite acceder a dicha notificación con certificado digital o con contraseña.
Los plazos a contar desde la notificación se computarán desde la fecha de envío del aviso
de notificación, si el acto objeto de notificación se ha 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 parte de la empresa a quien se dirige. Sin embargo, los
plazos de las notificaciones practicadas con motivo del procedimiento de recurso especial
por el Tribunal Catalán de Contratos computan en todo caso desde la fecha de envío del
aviso de notificación.
9.3

Dudas y preguntas

En el supuesto que el licitador le fuera necesario alguna aclaración de los pliegos, podrá
hacer su consulta a través de la plataforma del perfil del contratante que aquí se indica y el
Ayuntamiento le contestará a través de la misma:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/gava/customprof
Para acceder al espacio, hay que entrar dentro de la licitación concreta y plantear la duda
al “Tablón de anuncios/ dudas y preguntas” Tablón de anuncios
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El plazo por consultas y aclaraciones se iniciará con la fecha de publicación de la licitación
en el Perfil del contratante del Ayuntamiento de Gavà y finalizará 6 díasantes del último
para presentar las ofertas, y la contestación a las mismas tendrá que ser 2 días antes de
la presentación. Para el caso de consultas hechas a través del Perfil del contratante el
último día de presentación de ofertas, no se garantiza, y no es obligación del Ayuntamiento
de publicar la respuesta.
De acuerdo con el artículo 138.3. in fino de la LCSP las respuestas y las aclaraciones
que se hagan públicas en el perfil del contratante tienen carácter vinculante.
9.4 Avisos, recursos y comunicaciones del Ayuntamiento con los licitadores
Para recibir toda la información relativa a esta licitación, las empresas que lo quieran y, en
todo caso, las empresas licitadoras se tienen que subscribir como interesadas en esta
licitación, a través del servicio de suscripción a las novedades del espacio virtual de
licitación que a tal efecto se pone a disposición a lo dirige web del perfil de contratante del
órgano de contratación, accesible a la Plataforma de Servicios de Contratación Pública de
la Generalitat: ()
Suscripciones

Pàg. 16 de 53

Esta suscripción permitirá recibir aviso de manera inmediata a las direcciones electrónicas
de las personas subscritas de cualquier novedad, publicación o incidencia que afecte a
esta licitación.
Así, cualquier comunicación que se tenga que hacer con ocasión o como consecuencia
del procedimiento de licitación y de adjudicación del presente contrato se realizará
mediante el tablón de anuncios asociado al espacio virtual de licitación de esta licitación
de la Plataforma de Servicios de Contratación Pública.
El tablón de anuncios electrónico deja constancia fehaciente de la autenticidad, la
integridad y la fecha y hora de publicación de la información publicada.
(De acuerdo con el artículo 22.2 de la Directiva 2014/24/UE las comunicaciones se podrán
efectuar de forma oral siempre que no hagan referencia a elementos esenciales del
procedimiento de contratación –los pliegos, las solicitudes de participación, las
confirmaciones de interés y las ofertas–, teniendo que documentar, en todo caso, su
contenido).
Las empresas licitadoras también podrán darse de alta en el Perfil del licitador, previa
la autenticación requerida. El Perfil del licitador está constituido por un conjunto de servicios
dirigidos a las empresas licitadoras con el objetivo de proveer un espacio propio a cada
empresa licitadora, con una serie de herramientas que facilitan el acceso y la gestión de
expedientes de contratación de su interés. Para darse de alta hay que hacer “clic” en el
apartado “Perfil de licitador” de la Plataforma de Servicios de Contratación Pública y
disponer del certificado digital requerido.
En la Plataforma de Servicios de Contratación Pública las empresas tienen a su disposición
una “guía del licitador”
9.5 Certificados digitales
De acuerdo con la disposición adicional primera del DL 3/2016, será suficiente el uso de la
firma electrónica avanzada basada en un certificado cualificado o reconocido de firma
electrónica en los términos previstos en el Reglamento 910/2014/UE, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los
servicios de los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado
interior y por el cual se deroga la Directiva 1999/93/CE. Por lo tanto, este es el nivel de
seguridad mínimo necesario del certificado de firma electrónica admitida para la firma del
DEUC y de la oferta.
En cuanto a los certificados extranjeros comunitarios, se aceptarán los certificados
calificados en cualquier país de la Unión Europea de acuerdo con el artículo 25.3 del
Reglamento (UE) 910/2014/UE sobre identificación electrónica y servicios de confianza,
mencionado, el cual dispone que “una firma electrónica cualificada basada en un certificado
cualificado emitido en un estado miembro será reconocida como firma electrónica
cualificada al resto de los Estados miembros”.
(Tal como establece el artículo 22 de este mismo Reglamento, la Comisión pone a
disposición del público, mediante un canal seguro, la información relativa a las listas de
confianza de cada estado miembro, donde se publican los servicios de certificación
calificados a admitir. Herramienta de consulta: )
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Cláusula 10.- Requisitos de capacidad y solvencia de las empresas licitadoras.
10.1 Capacidad
10.1.1 Están facultadas para participar en esta licitación y subscribir, si procede, el contrato
correspondiente las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que reúnan
las condiciones siguientes:
1. Tener personalidad jurídica y plena capacidad de obrar, de acuerdo con el que prevé el
artículo 65 de la LCSP;
2. No estar inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico, ni
incurses en algún motivo de exclusión de acuerdo con la normativa en materia de
contratación pública o en alguna de las causas de prohibición de contratar recogidas
en el artículo 71 de la LCSP. lo cual pueden acreditar por cualquier de los medios
establecidos en el artículo 85 de la LCSP.
 Motivo de exclusión de acuerdo con la normativa en materia de contratación
pública: apartado 4 letras d) y y) del artículo 57 de la Directiva 2014/24/UE causas de
exclusión no previstas en la Directiva anterior, que hacen referencia a causea a
apreciar directamente por el órgano de contratación y relacionadas con el mismo
procedimiento de contratación en que se dan:
1. Que el poder adjudicador tenga indicios plausibles de acuerdos con otros
operadores económicos destinados a falsear la competencia,
2. Cuando el operador económico haya intentado influir indebidamente en el
proceso toma de decisiones del poder adjudicador, obtener información
confidencial que pueda conferirle ventajas indebidas o proporcionar
negligentemente información engañosa.
Su aplicación exige la tramitación de un procedimiento en que se respeten los principios
de actuación y las garantías a aplicar, tales como la necesaria audiencia al interesado.
Aun así, las empresas incursas en un motivo de exclusión diferente del relativo a no estar
al corriente de sus obligaciones tributarias o con la seguridad social o de haber sido
excluidas por sentencia firme de la participación en procedimientos de contratación, no
quedarán excluidas del procedimiento si demuestran su fiabilidad, mediante la
presentación de pruebas suficientes de las medidas que hayan adoptado. A tal efecto, las
empresas tendrán que demostrar que han pagado o se han comprometido a pagar la
indemnización correspondiente por cualquier daño causado por la infracción penal o la
falta, que ha aclarado los hechos y circunstancias de manera exhaustiva colaborando
activamente con las autoridades investigadoras y que ha adoptado medidas técnicas,
organizativas y de personal concretas, apropiadas para evitar nuevas infracciones penales
o faltas.
Las medidas adoptadas por los operadores económicos se tienen que evaluar teniendo en
cuenta la gravedad y las circunstancias particulares de la infracción penal o la falta y que
si las medidas se consideran insuficientes, el operador económico tiene que recibir una
motivación de dicha decisión.
3. De acuerdo con la previsión de los artículos 65 y 66 LCSP, la actividad de las empresas
licitadoras que sean personas jurídicas tiene que tener relación con el objeto del
contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales.
4. Acreditar la solvencia requerida, en los términos establecidos en esta cláusula, y
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5. Tener la habilitación empresarial o profesional que, si se tercia, sea exigible para llevar
a cabo la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato.
Así mismo, las prestaciones objeto de este contrato tienen que estar comprendidas dentro
de las finalidades, objeto o ámbito de actividad de las empresas licitadoras, según resulte
de sus estatutos o de sus reglas fundacionales, y así se acredite debidamente, y tiene que
disponer de una organización con elementos suficientes para la debida ejecución del
contrato
Los requisitos de capacidad, de solvencia y de ausencia de prohibiciones de contratar se
tienen que cumplir en el momento de presentación de oferta y se tienen que mantener
hasta el momento de la adjudicación y de formalización del contrato.
10.1.2 La capacidad de obrar de las empresas españolas personas jurídicas se acredita
mediante la escritura de constitución o modificación inscrita en el Registro Mercantil,
cuando sea exigible conforme a la legislación mercantil. Cuando no lo sea, se acredita
mediante la escritura o documento de constitución, estatutos o acta fundacional, en que
consten las normas que regulan su actividad, inscritos, si se tercia, en el correspondiente
registro oficial. También hay que aportar el NIF de la empresa.
10.1.3 La capacidad de obrar de las empresas españolas personas físicas se acredita
con la presentación del NIF.
10.1.4 La capacidad de obrar de las empresas no españolas de Estados miembros de
la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo se
acreditará mediante la inscripción en los registros profesionales o mercantiles adecuados
de su estado miembro de establecimiento o la presentación de una declaración jurada o
una de las certificaciones que se indican en el anexo XI de la Directiva 2014/24/UE.
10.1.5 La capacidad de obrar de las empresas extranjeras de Estados no miembros de
la Unión Europea ni signatarios del Acuerdo sobre Espacio Económico Europeo se
acredita con la aportación de un informe emitido por la misión diplomática permanente o
por la oficina consular de España del lugar del domicilio de la empresa, en el cual conste,
previa acreditación por la empresa, que figuran inscritas en el registro local profesional,
comercial o análogo, o, en su defecto, que actúan habitualmente en el tráfico local dentro
del ámbito de las actividades que alcanza el objeto del contrato. También tienen que aportar
un informe de la misión diplomática permanente de España o de la Secretaría General de
Comercio Exterior, que acredite que el Estado del cual son nacionales ha firmado el
Acuerdo sobre contratación pública de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
10.1.6 La Administración puede contratar con uniones de empresas que se constituyan
temporalmente a tal efecto, sin que sea necesaria formalizarlas en escritura pública hasta
que no se los haya adjudicado el contrato. Estas empresas quedan obligadas
solidariamente ante la Administración y tienen que nombrar una persona representando o
apoderada única con poderes suficientes para ejercer los derechos y cumplir las
obligaciones que se deriven del contrato hasta su extinción, sin perjuicio que las empresas
otorguen poderes mancomunados para cobros y pagos de una cuantía significativa.
Las empresas que quieran constituir uniones de empresas para participar en licitaciones
públicas se pueden encontrar mediante la utilización de la funcionalidad punto de encuentro
de la Plataforma de Servicios de Contratación Pública de la Generalitat, que se encuentra
dentro del apartado “Perfil del licitador”
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Los empresarios que estén interesados al formar Uniones de empresarios pueden darse
de alta en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, en la que
se especificará esta circunstancia. (art. 42 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre de apoyo
al emprendedor).
A los efectos de la licitación, los y las empresarios que quieran concurrir integrados en una
unión temporal, cada una tiene que acreditar su personalidad y capacidad y. Además, hay
que indicar en un documento privado el nombre y las circunstancias de las empresas que
la forman, la participación de cada uno/a de ellas en la entidad, y la persona o ente
designado para ejercer durante la vigencia del contrato, la plena representación de la unión
ante la Administración. Así mismo, tiene que constar el compromiso de constituirse
formalmente en unión temporal si resultan adjudicatarios/se del contrato. El documento en
que se formalice este compromiso tiene que estar firmado por la persona representante de
cada una de las empresas que integran la unión.
La duración de las uniones temporales de empresarios/se tiene que coincidir con la del
contrato hasta su extinción. Para los casos en qué sea exigible la clasificación y concurran
en la unión empresarios/se nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un estado
miembro de la Unión Europea y extranjeros que sean nacionales de un estado miembro de
la Unión Europea, los que pertenezcan a los dos primeros grupos tienen que acreditar su
clasificación, y estos últimos, su solvencia económica, financiera y técnica o profesional.
10.1.7. Cada licitador/a no puede presentar más de una proposición. Tampoco puede
subscribir ninguna propuesta en unión temporal con otras si lo ha hecho individualmente o
figurara en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no
admisión de todas las propuestas que haya subscrito.
10.1.8 Las empresas que hayan participado en la elaboración de las especificaciones
técnicas o de los documentos preparatorios del contrato pueden participar en la licitación
siempre que se garantice que su participación no falsea la competencia.
10.2 Condiciones mínimas de solvencia para participar
En los contratos de servicios, la solvencia técnica o profesional de los empresarios se tiene
que apreciar teniendo en cuenta sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y
fiabilidad, cosa que se tiene que acreditar, según el objeto del contrato, por uno o varios de
los medios que indique el órgano de contratación o el órgano auxiliar de este.
a) Criterios de selección relativos a la solvencia económica y financiera:
En conformidad con el artículo 87 LCSP, el criterio para la acreditación de la solvencia
económica y financiera es el volumen anual de negocios del licitador o candidato, que
referido al año de más volumen de negocio de los tres últimos acabados sea, como mínimo,
igual a 600.000 euros.
El volumen anual de negocios del licitador o candidato se tiene que acreditar por medio de
sus cuentas anuales aprobados y depositados al Registro Mercantil, si el empresario está
inscrito en el Registro, y en caso contrario por los depositados en el registro oficial en qué
tenga que estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil
tienen que acreditar su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y
cuentas anuales legalizadas por el Registro Mercantil.
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También se podrá acreditar la solvencia económica mediante los datos que consten
inscritas al RELI o al ROLECE.
Para el caso de las uniones temporales de empresas cada miembro de la UTE tendrá que
disponer de la solvencia económica y técnica proporcional al porcentaje de participación
en la UTE.
En el caso de constituirse en UTE se tendrá que presentar el anexo nº 4 en el Archivo
Núm. 1.
Será excluido de la licitación el licitador propuesto como adjudicatario que no acredite la
capacidad de obrar o la solvencia económica, financiera, técnica o profesional, y se
requerirá la documentación al siguiente licitador por orden que hayan sido clasificados.
b) Criterios de selección relativos a la solvencia técnica o profesional:
En conformidad con el artículo 90 LCSP, se tendrá que acreditar con una relación de los
principales servicios o trabajos efectuados de la misma o similar naturaleza que los que
constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo los tres últimos años, en
la cual se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado; cuando sea
necesario para garantizar un nivel adecuado de competencia, los poderes adjudicadores
pueden indicar que se tienen en cuenta las pruebas de los servicios pertinentes efectuados
más de tres años antes.
Como condición mínima es pide acreditar haber ejecutado, como mínimo, dos servicios de
igual o similares características al del objeto del contrato en los últimos TRES años, el
importe anual de los cuales, acumulados el año de mayor ejecución, sea igual o superior
al 70 % de la anualidad mediana del contrato.
Cuando se lo requieran los servicios que dependen del órgano de contratación, los
servicios o trabajos efectuados se tienen que acreditar mediante certificados expedidos o
visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector
público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por
este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario, acompañada
de los documentos en poder suyo que acrediten la realización de la prestación; si se tercia,
estos certificados los tiene que comunicar directamente al órgano de contratación la
autoridad competente.
Para determinar que un trabajo o servicio es de la misma o similar naturaleza que el que
constituye el objeto del contrato se estará al correspondiente CPV y/o CNAE También se
podrá acreditar la solvencia técnica o profesional mediante los datos que consten inscritas
al RELI o al ROLECE.
-

Medios a adscribir al servicio

El contratista tendrá que dedicar o adscribir a la ejecución del contrato una persona
coordinadora del servicio, que tendrá que tener un mínimo de 5 años de experiencia en
este tipo de tareas de coordinación. Además, tendrá que contar al menos con la titulación
ITIL v3 y tener titulación de Ingeniero Técnico o Superior en Telecomunicaciones, o
Ingeniero Técnico o Superior en Informática, o BSC Computing, o una equivalente a alguna
de las anteriores. Para acreditar el cumplimiento de este requisito se tendrá que presentar
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la Anexo nº 5 dentro del Archivo Núm. 1.
Dado que la solvencia es un requisito de carácter selectivo, sólo se pueden presentar
licitadores que la cumplan, en el caso de incumplimiento del requisito de solvencia el
licitador será excluido automáticamente de la licitación.
II. DISPOSICIONES RELATIVAS A LA LICITACIÓN, LA ADJUDICACIÓN Y LA
FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
Cláusula 11. Medio de presentación de las proposiciones
11.1 Las empresas licitadoras tienen que presentar la documentación que se pide y sus
proposiciones obligatoriamente en TRES ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, designados
ARCHIVO núm. 1, ARCHIVO núm. 2 y ARCHIVO núm. 3.
La presentación de proposiciones se hará únicamente a través de la plataforma electrónica
del Ayuntamiento de Gavà, de acceso gratuito: https://licitacions.gava.cat.
Es importante que las empresas licitadoras verifiquen con antelación suficiente, antes de
la firma y envío de las proposiciones, los requisitos técnicos del portal para la presentación
de proposiciones a través de la plataforma PIXELWARE: navegadores compatibles con la
licitación electrónica, recomendaciones vinculadas al ordenador y acceso mediante
certificado electrónico .
Se puede verificar y actualizar gratuitamente la versión de JAVA accediendo en la página
http://www.java.com/es/. En caso de dudas consultar la siguiente página con contenidos
multimedia (vídeos y tutoriales) https://pixelware.com/servicios-soporte-licitadoresconfiguracion-equipo/ o bien utilizar el apoyo telefónico ademán a disposición por
PIXELWARE de lunes a viernes de 08:00 a 18:00 h, excepto festivos nacionales, a
través del teléfono 91 803 66 27.
Para acceder a la licitación electrónicamente, hay que descargar previamente la aplicación
de presentación de ofertas, que quedará instalada mediante icono de acceso directo a
vuestro ordenador. https://licitacions.gava.cat/html/descarga-app-sobres
El registro de empresas, es opcional pero recomendable, puesto que permite la
comunicación directa con las empresas dadas de alta, que recibirán información de todas
las licitaciones publicadas al portal. https://licitacions.gava.cat/persona
Las empresas licitadoras o candidatas tendrán que firmar mediante firma electrónica
reconocida, válidamente emitida por un Prestamista de Servicios de Certificación que
garantice la identidad e integridad del documento, la oferta y todos los documentos
asociados a la misma, en los que sea necesaria la firma del apoderado, en conformidad
con el que establece la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, y demás disposiciones de
contratación pública electrónica, a excepción de aquellos documentos que acreditan la
constitución de la garantía provisional, cuando sea procedente, que tendrán que ser en
todo caso originales.
La firma electrónica reconocida, según el artículo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre,
de firma electrónica, es la firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido
(válidamente emitida por un Prestadora de Servicios de Certificación) y generada mediante
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un dispositivo seguro de creación de firma (por ejemplo, DNI electrónico, u otras tarjetas
criptográficas que recojan los requisitos establecidos a la norma de referencia).
Los certificados digitales aceptados por la plataforma PIXELWARE son los admitidos por
el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, entre los que se encuentran a nivel nacional,
como los más extendidos: Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, Camerfirma, Firma
Profesional o DNI electrónico.
La presentación de proposiciones se podrá realizar durante las 24 horas del día,
todos los días del año.
Una vez presentada la proposición a través de la plataforma PIXELWARE, se generará un
resguardo acreditativo emitido por el Registro Auxiliar de la Plataforma de Licitación
Electrónica, que garantizará la fecha, hora y contenido de la oferta en el momento en que
finaliza la recepción de la proposición.
En los supuestos que se prevean dificultades en la transmisión derivadas de la medida de
los documentos y datos presentados o problemas de conectividad con la red, que impidan
recibir la oferta dentro del plazo establecido en estos pliegos, se aceptará el envío en dos
fases. En estos supuestos la empresa licitadora tendrá que remitir, antes de la finalización
del plazo de presentación de ofertas, la huella digital (hash), no obstante, dispondrán de
un plazo de 24 horas para completar el envío de la oferta. Si no se hace esta segunda
remisión en el plazo indicado, se considerará que la oferta ha sido retirada.
En este supuesto la huella digital (hash) debidamente firmada se tendrá que remitir al
correo electrónico siguiente: con el fin de que se pueda comprobar que esta huella digital
coincide con la que consta a la oferta presentada y, por lo tanto, que el contenido de la
oferta no se ha alterado desde el momento del envío por parte de la empresa licitadora. En
este correo se tendrá que indicar el código de contrato, el objeto del contrato, y los datos
identificativos de la empresa licitadora.
En caso de no poder acceder al contenido de una oferta porque el archivo está dañado, se
puede recurrir a la copia local generada automáticamente en el equipo de la empresa
licitadora, comprobando que la huella digital (hash) de la oferta coincide con la que consta
en poder del órgano de contratación.
Las ofertas presentadas tienen que estar libres de virus informáticos y de cualquier tipo de
programa o código nocivo. Así, es obligación de las empresas contratistas pasar los
documentos por un antivirus y, en caso de llegar documentos de sus ofertas con virus, será
responsabilidad de ellas que la Administración no pueda acceder al contenido de estos.
Las empresas licitadoras podrán presentar una copia de seguridad de los documentos
electrónicos presentados en soporte físico electrónico, que será solicitada a las empresas
licitadoras en caso de necesidad, para poder acceder al contenido de los documentos en
caso de que estén dañados. En este sentido, hay que recordar la importancia de no
manipular estos archivos para no variar la huella electrónica, que es la que se comprobará
para asegurar la coincidencia de los documentos de la copia de seguridad, enviados en
apoyo físico electrónico, y de los enviados en la oferta, a través de la Plataforma.
Así mismo, hay que tener en cuenta que esta copia no podrá ser empleada en el caso de
haber enviado documentos con virus a través de la Plataforma, atendida la imposibilidad
técnica en estos casos de poder hacer la comparación de las huellas electrónicas y, por lo
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tanto, de poder garantizar la no modificación de las ofertas una vez finalizado el plazo de
presentación.
La Mesa de contratación valorará, en función de qué sea la documentación afectada, las
consecuencias jurídicas respecto de la participación de esta empresa en el procedimiento,
que se tengan que derivar de la imposibilidad de acceder al contenido de alguno de los
documentos de la oferta.
Las proposiciones son secretas y su presentación supone la aceptación incondicionada por
parte de la empresa licitadora del contenido del presente pliego, así como del pliego de
prescripciones técnicas, así como la autorización a la mesa y al órgano de contratación
para consultar los datos que recogen el Registro Electrónico de empresas Licitadoras de
la Generalitat de Cataluña o el Registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del
sector público, o las listas oficiales de operadores económicos de un estado miembro de la
Unión Europea.
Cada empresa licitadora no puede presentar más de una proposición. Tampoco puede
subscribir ninguna propuesta en UTE con otras si lo ha hecho individualmente o figurar en
más de una unión temporal. La infracción de estas normas da lugar a la no-admisión de
cabeza de las propuestas que haya subscrito.
11.2 Las ofertas presentadas tienen que estar libres de virus informáticos y de cualquier
tipo de programa o código nocivo, puesto que en ningún caso se pueden abrir los
documentos afectados por un virus con las herramientas corporativas del Ayuntamiento de
Gavà. Así, es obligación de las empresas contratistas pasar los documentos por un
antivirus y, en caso de llegar documentos de sus ofertas con virus, será responsabilidad de
ellas que la Administración no pueda acceder al contenido de estos.
En caso de que algún documento presentado por las empresas licitadoras esté dañado, en
blanco o sea ilegible o esté afectado por algún virus informático, la Mesa de contratación
valorará, en función de qué sea la documentación afectada, las consecuencias jurídicas
respecto de la participación de esta empresa en el procedimiento, que se tengan que
derivar de la imposibilidad de acceder al contenido de alguno de los documentos de la
oferta. En caso de tratarse de documentos imprescindibles para conocer o valorar la oferta,
la mesa podrá acordar la exclusión de la empresa.
11.3 Las proposiciones son secretas y su presentación supone la aceptación
incondicionada por parte de la empresa licitadora del contenido del presente pliego, así
como del pliego de prescripciones técnicas, así como la autorización a la mesa y al órgano
de contratación para consultar los datos que recogen el Registro Electrónico de empresas
Licitadoras de la Generalitat de Cataluña o el Registro oficial de licitadores y empresas
clasificadas del sector público, o las listas oficiales de operadores económicos de un estado
miembro de la Unión Europea..
11.4 Cada empresa licitadora no puede presentar más de una proposición. Tampoco puede
subscribir ninguna propuesta en UTE con otras si lo ha hecho individualmente o figurar en
más de una unión temporal. La infracción de estas normas da lugar a la no-admisión de
cabeza de las propuestas que haya subscrito.
11.5 De acuerdo con el artículo 23 del RGLCAP, las empresas extranjeras tienen que
presentar la documentación traducida de forma oficial al catalán y/o al castellano.
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11.6 Contenido de los ARCHIVOS ELECTRÓNICOS
La introducción errónea de documentación en el ARCHIVO núm. 1 y 2, que permita conocer
el contenido del ARCHIVO núm. 3, que vulnere el secreto de las ofertas o los principios de
igualdad de trato y no discriminación comportará la exclusión de la oferta. No obstante, no
se puede hablar de vulneración del carácter secreto de las proposiciones si el dato era
conocido o su conocimiento a destiempo es irrelevante. Mesa o en todo caso el órgano de
contratación determinará las consecuencias de la introducción errónea de documentación
en archivos diferentes en función de las circunstancias concurrentes en cada caso.
11.6.1 Documentación que tiene que contener el ARCHIVO núm. 1

a) Documento europeo único de contratación (DEUC): 1 documento DEUC
(OBLIGATORIO)
Las empresas licitadoras tendrán que presentar el Documento europeo único de
contratación (DEUC), mediante el cual declaran el siguiente:
- Que la sociedad está constituida válidamente y que en conformidad con su objeto
social se puede presentar a la licitación, así como que la persona firmante del DEUC
té la debida representación para presentar la proposición y el DEUC;
- Que cumple los requisitos de solvencia económica y financiera, y técnica, en
conformidad con los requisitos mínimos exigidos en este pliego;
- Que no está incursa en prohibición de contratar.
- Que cumple con el resto de requisitos que se establecen en este pliego y que se
pueden acreditar mediante el DEUC.
Así mismo, se tiene que incluir la designación del nombre, apellido y NIF de la persona o
las personas autorizadas para acceder a las notificaciones electrónicas, así como las
direcciones de correo electrónicas y, adicionalmente, los números de teléfono móvil donde
recibir los avisos de las notificaciones, de acuerdo con este pliego.
Para garantizar la recepción de las notificaciones electrónicas, se recomienda designar
más de una persona autorizada a recibirlas, así como varias direcciones de correo
electrónico y teléfonos móviles donde recibir los avisos de las puestas a disposición. Estos
datos se tienen que incluir en el apartado relativo a “persona o personas de contacto” de
la Parte II.A del DEUC.
(La Instrucción 1/2016, de 26 de julio, del Pleno de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa de la Generalitat, sobre instrucciones para rellenar el documento europeo
único de contratación, adjunta como anexo el formulario normalizado de DEUC en versión
catalana en el cual se incluyen instrucciones para facilitar la cumplimentación, y, en
particular, indicaciones sobre los datos que pueden constar en el RELI y/o en el ROLECE.)
En el caso de empresas que concurran a la licitación con el compromiso de agruparse en
una unión temporal si resultan adjudicatarias del contrato, cada una tiene que acreditar su
personalidad, capacidad y solvencia, y presentar un DEUC separado. Además del DEUC,
tienen que aportar un documento donde conste el compromiso de constituirse formalmente
en unión temporal en caso de resultar adjudicatarias del contrato.
En el supuesto de que la empresa licitadora recurra a la solvencia y medios otras empresas
en conformidad con el que prevé el artículo 75 de la LCSP, o tenga la intención de subscribir
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subcontratos, tiene que indicar esta circunstancia en el DEUC y se tiene que presentar otro
DEUC separado por cada una de las empresas a la solvencia de las cuales recorra o que
tenga intención de subcontratar.
De acuerdo con el artículo 71.1, letra d) de la LCSP, la acreditación del cumplimiento de la
cuota de reserva de puestos de trabajo y de la obligación de disponer de un plan de
igualdad se tiene que hacer mediante la presentación del DEUC.
Las empresas licitadoras que figuren en una base de datos nacional de un estado miembro
de la Unión Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema de
almacenamiento electrónico de documentos o un sistema de precalificación, de acceso
gratuito, sólo tienen que facilitar en cada parte del DEUC la información que no figure en
estas bases. Así, las empresas inscritas en el Registro Electrónico de empresas Licitadoras
(RELI) de la Generalitat de Cataluña, regulado en el Decreto 107/2005, de 31 de mayo, y
gestionado por la Secretaría Técnica de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa
(Gran vía de las Cortes Catalanas, 635, 08010-Barcelona, telf.. 935 528 090; o en el
Registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del sector público, sólo están
obligadas a indicar en el DEUC la información que no figure inscrita en estos registros, o
que no conste vigente o actualizada. En todo caso, estas empresas tienen que indicar en
el DEUC la información necesaria que permita al órgano de contratación, si procede,
acceder a los documentos o certificados justificativos correspondientes.
La aportación de la documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos exigidos
en este pliego el cumplimiento de los cuales se ha indicado en el DEUC, lo tendrá que
efectuar la empresa licitadora en quien recaiga la propuesta de adjudicación por haber
presentado la oferta más ventajosa económicamente, con carácter previo a la adjudicación.
Aun así, el órgano de contratación o la mesa de contratación podrá pedir a las empresas
licitadoras que presenten la totalidad o una parte de la documentación justificativa del
cumplimiento de los requisitos previos, cuando consideren que hay dudas razonables
sobre la vigencia o fiabilidad del DEUC o cuando sea necesario para el buen desarrollo del
procedimiento. Sin embargo, la empresa licitadora que esté inscrita en el RELI o en el
Registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del sector público o que figure en una
base de datos nacional de un estado miembro de la Unión Europea de acceso gratuito, no
está obligada a presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de los
datos inscritos en estos registros.
La no presentación del DEUC supondrá la exclusión del licitador.

b) Declaración de sumisión a los juzgados y tribunales españoles (OPCIONAL)
Las empresas extranjeras tienen que aportar una declaración de sumisión a los juzgados
y tribunales españoles de cualquier orden para todas las incidencias que puedan surgir del
contrato, con renuncia expresa a su fuero propio. En este supuesto, la empresa extranjera
tendrá que presentar el Anexo 3 dentro del Archivo Núm 1.
c) En caso de UTE (OPCIONAL):
En el caso de constituirse en UTE se tendrá que presentar el Anexo nº 4.
Las proposiciones presentadas por una unión temporal de empresas tienen que ser
firmadas por los representantes de todas las empresas que la componen.
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d) Medios a adscribir al servicio (OBLIGATORIO)
El contratista tendrá que dedicar o adscribir a la ejecución del contrato una persona
coordinadora del servicio, que tendrá que tener un mínimo de 5 años de experiencia en
este tipo de tareas de coordinación. Además, tendrá que contar al menos con la titulación
ITIL v3 y tener titulación de Ingeniero Técnico o Superior en Telecomunicaciones, o
Ingeniero Técnico o Superior en Informática, o BSC Computing, o una equivalente a alguna
de las anteriores. Para acreditar el cumplimiento de este requisito se tendrá que presentar
el Anexo nº 5.
La no presentación del Anexo nº 5 supondrá la exclusión del licitador.
11.6.2

Documentación que tiene que contener el ARCHIVO núm. 2

La MEMORIA TÉCNICA con el contenido descrito en la Cláusula 6 del Pliego de
prescripciones técnicas con objeto de poder puntuar los criterios de adjudicación
evaluables en juicios de valor.
La MEMORIA TÉCNICA tendrá que estar firmada por el licitador.
NO INCLUIR NINGÚN DATO RELATIVO En CRITERIOS AUTOMÁTICOS DEL ANEXO 6
EN ESTE ARCHIVO, EN CASO CONTRARIO SE PROCEDERÁ A SU EXCLUSIÓN.
11.6.3 Documentación que tiene que contener el ARCHIVO núm. 3
Propuesta económica y aspectos evaluables mediante fórmulas aritméticas o valores
automáticos que se tendrá que presentar obligatoriamente tal como se indica al anexo 6
del PCAP.
Tendrá que aportar la documentación acreditativa para poder puntuar los criterios
automáticos. En caso de no aportar documentación acreditativa no se puntuará.
La no presentación de la Anexo nº 6 supondrá la exclusión del licitador.
11.6.4 La presentación de las proposiciones supone la asunción y el cumplimiento por parte
de la empresa licitadora de las condiciones establecidas en el pliego de cláusulas
administrativas particulares y del pliego de prescripciones técnicas, así como la declaración
responsable (DEUC) y demás declaraciones responsables de la exactitud de todos los
datos presentados.
11.7 Plazo de presentación de las ofertas y acceso a la documentación
El plazo de presentación de las ofertas y la hora y la fecha tope de presentación es la que
se señala al anuncio publicado, al Diario Oficial de la Unión Europea y en el Perfil de
contratante del Ayuntamiento de Gavà.
11.8 Se tendrá acceso a los pliegos y la documentación a través del “Perfil del
Contratante” integrado en la página web municipal :
Se recomienda el uso del Perfil de contratante porque las empresas puedan plantear las
dudas y las consultas y solicitar las aclaraciones que consideren oportunos y se los pueda
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responder; y también sirva de medio de comunicación entre la Administración y las
empresas licitadoras.
Cláusula 12.- Mesa de contratación.
La Mesa de contratación estará constituida por:
Presidente/a:

Sra. Maria Luisa López Marruedo, Jefa del Departamento
administración del Ámbito de Bienestar, Acción Social y
Ciutat Educadora, y como suplentes el señor Jordi Tort
Reina, Teniente de Alcalde del Ámbito de Nueva
Governanza y Servicios Generales y la Sra. Rosa Maria
Fernández Labella, Tinenta de Alcalde del Ámbito de
Territorio, Medio ambiente y Transición Ecológica.

Vocales:

Sra. Maria Eugènia Abarca Martínez, Secretaria general
del Ayuntamiento y como suplente el Sr. Sergi Monteserin
Heredia, letrado adjunto a secretaría.
Sr. José Ma. García Pascual, interventor municipal y
suplente la Sra. Hermínia Vílches Roca, jefa de
contabilidad del Ayuntamiento y el Sr. Santiago García
Moreno, tesorero municipal.
Sra. Isabel Martínez, jefa de Servicios Informáticos,
como suplente Sr. Oscar Caro, jefe de proyectos de
nuevas tecnologías.
Sr. Francesc Roca Tugas, jefe de proyectos TIC en
infraestructuras y sistemas, como suplente Matilde
Garcia, Técnica TIC Sénior informática.

Secretaria:

Sr. Antoni Velasco Martínez, Técnico jurídico de Secretaría
General, y como suplente el Sr. Manel Martínez Giménez,
Técnico de Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Gavà.

Todos/se los miembros de la Mesa de contratación tendrán voz y voto, excepto la/el
secretaria/rio de Mesa, la cual actuará con voz pero sin voto.
Para la válida constitución de Mesa, tendrán que estar presentes la mayoría absoluta de
sus miembros y, en todo caso, el presidente, la/el secretaría/rio de Mesa, el secretario
general de la Corporación o el miembro que tengan atribuida la función de asesoramiento
jurídico y el interventor o las personas en quienes deleguen.
Cláusula 13.- Criterios de valoración de las ofertas.
La puntuación máxima que se puede obtener es de 100 puntos y todos los criterios son de
valoración automática:
a) Criterios evaluables de forma automática: setenta-y-tres (73) puntos.
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a.1) Precio: máximo 40 puntos.
Se calculará mediante la siguiente fórmula:
Puntoslicitador =PuntuacióMàxima − 2 ×
Dónde
Precio_Medio =

PreuOfertatlicitador
PreuMedio

∑ PreuOfertatlicitador
NúmeroLicitadores

a.2) Certificaciones técnicas del licitador: Máximo de 10 puntos
o Certificación técnica CCIE de Cisco : 1 punto para cada CCIE hasta un máximo
de 2 puntos
o Certificación técnica CISCO GOLD PARTNER: 3 puntos.
o Certificación ISO/IEC 20000-1 de Gestión de Servicios TI: 1 puntos
o Certificación ISO/27001-2015 de Seguridad de la Información: 3 puntos
o Certificación ISO/14001 de Gestión medioambiental: 1 puntos
a.3) Certificación de Calidad relacionados con las TIC ITIL v3: Máximo de 1 puntos. 0,5
por certificación.
a.4) Bolsa de
puntos
o
o
o
o
o

horas anual por la Administración y Gestión de los servicios: Máximo 10
De 0 a 100 horas:
De 101-300 h:
De 301-500 h:
De 501-700 h:
Horas ilimitadas:

1 punto
2 puntos
4 puntos
6 puntos
10 puntos

a.5) Posibilidad de integración de la solución de seguridad del punto final EndPoint
aportada con la solución de seguridad perimetral corporativa ya existente. Máximo de 2
puntos:
 Que la solución de seguridad del Punto Final (EndPoint) tenga posibilidad de
integración futura con el componente ya existente de seguridad perimetral
corporativo, del fabricante PaloAlto. Para obtener esta mejora, el licitador tendrá que
especificar qué podrían ser las integraciones de futuro entre los dos componentes de
seguridad: el perimetral actual del fabricante PaloAlto y el de EndPoint que él incluye
a la propuesta.
a.6) Auditorías y test de seguridad adicionales y puntuables como mejora. Los test que el
licitador ofrezca como mejoras, se planificarán y se ejecutarán durante el contrato, siempre
acordando con el Ayuntamiento la idoneidad para su ejecución. Máximo de 10 puntos:
• Pentesting externo:
- 3 puntos por 1 «Pentesting externo» durante la duración del contrato.
- 6 puntos por 2 «Pentesting externo» durante la duración del contrato.
• Hacking de WiFi :
- 0,75 puntos por 1 test de «Hacking de WiFi»durante la duración del contrato.
- 1,5 puntos por 2 tests de «Hacking de WiFi»durante la duración del contrato.
• Campaña de fishing :
- 0,50 puntos por 1 «Campaña de fishing » durante la duración del contrato.
- 1 punto por 2 «Campañas de fishing » durante la duración del contrato.
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• Hacking de PC local:
- 0,75 puntos por 1 test de «Hacking de PC local» durante la duración del
contrato.
- 1,5 puntos por 2 test de «Hacking de PC local» durante la duración del contrato.
b) Criterios evaluables por juicios de valor: veintisiete (27) puntos.
b.1) Valoración de la solución técnica propuesta a la MEMORIA TÉCNICA que
contendrá, como mínimo, los apartados especificados a la cláusula 6 del pliego de
prescripciones técnicas: Máximo de 17 puntos. Se valorará:

o la calidad y metodología de los servicios de mantenimiento, de apoyo, de
monitorización, de gestión remota. Máximo de 5 puntos.

o los mecanismos y herramientas de documentación e inventariado. Máximo de 1
punto.

o calidad y metodología de los servicios de análisis de seguridad y ejecución de tests

o
o
o
o

de seguridad (no se evaluarán aquí el número de test de seguridad adicionales
ofrecidos, puesto que son objeto de puntuación por criterios automáticos y, por lo
tanto, no se tienen que dar a conocer en este estadio de la evaluación. Aquí se
evaluará la calidad y metodología del servicio). Máximo de 2 puntos.
la disponibilidad y metodología para el servicio de consultoría, asesoramiento y
seguimiento, así como la coordinación e interrelación entre todos los servicios.
Máximo de 1 punto.
la calidad y metodología empleada en el funcionamiento específico del servicio de
apoyo 24x7 por la policía municipal de acuerdo con el que se pide a los pliegos
técnicos. Máximo de 1 punto.
la arquitectura, calidad técnica y funcionalidades de la solución de evolución de la
seguridad del Punto Final. Máximo de 5 puntos.
la calidad técnica de la solución de cambio tecnológico de las interconexiones
actuales entre los edificios Pabellón Jacme March y Piscina Diagonal, y entre los
edificios Casal de Entidades Sant Jordi a la Rambla Vayreda y el edificio Formo.
La cantidad y calidad de pares de fibras que se echen entre estos edificios, y
componentes adicionales que se aporten para esta mejora. Máximo de 2 punto.

b.2) Valoración de la solución técnica propuesta a la MEMORIA TÉCNICA sobre las
mejoras en los niveles de servicios mínimos (SLA, tiempos de respuesta, tiempo de
resolución, horarios de atención, etc.) propuestos en el Anexo I, que tendrán que detallarse
también a la memoria técnica: Máximo de 4 puntos.

o Se valorará cualquier mejora en el nivel de servicio respecto a los mínimos definidos

por cada item del Anexo I del pliego técnico (columna SLA) y según la nomenclatura
definida al apartado «4 Nivel de servicio, horarios y canales de comunicación» de
este mismo pliego técnico. Las mejoras pueden ser en tiempos de respuesta y/o en
tiempo de resolución para cualquier o para todos los ítems del Anexo I.

b.3) Valoración de la solución técnica propuesta a la MEMORIA TÉCNICA relativo a
permitir en el Ayuntamiento de Gavà la explotación del mismo sistema automático
de monitorización y alertas utilizado por el adjudicatario para que el Ayuntamiento pueda
monitorizar equipos y sistemas corporativos no objeto de mantenimiento ni gestión en este
contrato. Máximo de 6 puntos:

o Por lo tanto, se valorará que el adjudicatario ofrezca la posibilidad de monitorizar y
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definir alertas como, por ejemplo, para los consumos de CPU, memoria y espacio
de disco, o para la disponibilidad de servicios publicados, para servidores
corporativos con sistemas Microsoft Windows o Linux, o por otros fabricantes y
plataformas, ya sean físicos o virtuales, de propósitos diferentes a los propios de los
componentes de red y seguridad objetas de esta contratación. Máximo de 4,5
puntos.
o La creación, definición y gestión de los monitores y alertas sobre estos otros equipos
las llevará a cabo el personal del ayuntamiento, pero se valorará también que el
adjudicatario ofrezca apoyo para la gestión y administración de estos monitores en
la herramienta aportada, y/o las acciones de formación que se ofrezcan al personal
del ayuntamiento sobre el funcionamiento y configuración de la herramienta.
Máximo de 1,5 puntos.
Cláusula 14.- Práctica de la valoración de las ofertas
14.1 La Mesa de contratación, que se reunirá en sesión interna el primer día hábil
después de la finalización del plazo de presentación de las proposiciones electrónicas,
abrirá el ARCHIVO NÚM 1, y en caso de que Mesa observe defectos u omisiones
enmendables en la documentación presentada, lo comunicará a las empresas licitadoras
afectadas porque los corrijan o enmienden, otorgándole un plazo que no podrá superar los
3 días habilies.
A continuación y en el mismo día de la apertura delARCHIVO NÚM 1, siempre y cuando
no se ha dado plazo para enmendar-, la Mesa de contratación procederá, en sesión
interna, a la apertura del ARCHIVO NÚM 2, y enviará su contenido al personal
competente para que emita/n informe de valoración de los criterios evaluables con juicios
de valor.
La Mesa de contratación podrá solicitar a las empresas licitadoras las aclaraciones
necesarias sobre la información contenida en l ’ARCHIVO NÚM 2, o requerirlos para que
presenten documentación necesaria complementaria. En este caso, se concederá un plazo
máximo de 3 días hábiles para aclarar o completar la documentación.
Un vez Mesa haya recibido el informe de valoración de los criterios evaluables con juicios
de valor, lo analizará y estudiará para asumir o no la puntuación emitida por los técnicos
competentes y una vez valorado definitivamente publicará la puntuación obtenida por las
empresas licitadoras al Perfil del contratante y convocará en sesión pública la apertura del
ARCHIVO NÚM 3.
Se iniciará la sesión pública con la lectura de la puntuación obtenida de la valoración del
ARCHIVO NÚM 2 (criterios evaluables mediante juicios de valor) y a continuación se
procederá a la apertura del ARCHIVO NÚM 3, el contenido de los cuales se enviará al
personal competente para la valoración de los criterios automáticos.
Cuando la Mesa de contratación reciba la puntuación de la valoración de los criterios
automáticos la sumará a la puntuación obtenida de los criterios valorados con juicios de
valor y clasificará por orden decreciente de puntuación las proposiciones presentadas y
aceptadas.
La comunicación del lugar, fecha y hora de la sesión pública de apertura del
ARCHIVO NÚM 3, se hará a través del perfil del/la contratante de la web municipal al
correo electrónico designado por los licitadores.
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Serán rechazadas, mediante resolución motivada, las proposiciones que no concuerden
con la documentación examinada y admitida, las que modifiquen sustancialmente los
modelos de proposición establecidos en este Pliego, así como aquellas que contengan un
error manifiesto en relación con el importe de la proposición. Igualmente, serán rechazadas
aquellas proposiciones en las cuales el licitador/a reconozca el error o inconsistencia de
la misma, que la hagan inviable.
14.2- Ofertas con valores anormales o desproporcionados:
Se considerarán ofertas anormalmente bajas:



Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior en el presupuesto base de
licitación (sin IVA) en más de 15 unidades porcentuales.
Cuando concurran dos o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas

Cuando hayan presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, en el
sentido del artículo 42.1 del Código de comercio, se tiene que tomar únicamente, para
aplicar el régimen de identificación de las ofertas incurses en presunción de anormalidad,
aquella que sea más baja, y esto independientemente del hecho que presenten su oferta
en solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales
concurran en unión temporal.
Si de la aplicación de estos criterios se identifica una determinada oferta como
presuntamente anormal o desproporcionada, la mesa de contratación solicitará a las
empresas licitadoras afectadas, la información y las justificaciones que considere
oportunas en relación a los diferentes componentes de su oferta principalmente los
importes de los salarios de los trabajadores que tienen que ejecutar el contrato y siguiendo
el procedimiento que establece el artículo 149 de la LCSP, si bien el plazo máximo porque
el licitador justifique su oferta no puede superar los 5 días hábiles desde el envío de la
comunicación correspondiente.
Si, una vez tramitado el procedimiento a que hace referencia el artículo 149 de la LCSP, el
órgano de contratación considera, a partir de la justificación efectuada por la empresa
licitadora y de los informes emitidos, que la oferta no puede ser cumplida como
consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados lo excluirá del
procedimiento.
14.3 Criterios de desempate en el supuesto de igualdad de las puntuaciones totales.
En el supuesto de igualdad en las puntuaciones totales de las ofertas, el criterio de
desempate es:
La proposición presentada por aquellas empresas públicas o privadas que, en el momento
de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla un número de personas
trabajadoras con discapacidad superior al 2 por ciento, siempre que sus proposiciones
igualen en sus términos a la más ventajosa desde el punto de vista de los criterios que
sirven de base para la adjudicación. Si varias empresas licitadoras de las que hubieran
empatado respecto de la proposición más ventajosa acreditan tener una relación laboral
con personas con discapacitado en un porcentaje superior al 2 por ciento, tendrán
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preferencia en la adjudicación del contrato la empresa licitadora que disponga del mayor
porcentaje de personas trabajadoras fijas con discapacitado a su plantilla.
De mantenerse el empate o para el caso de no poder aplicar el criterio anterior, el criterio
de desempate será el licitador que haya obtenido más puntuación en el criterio del precio.
Cláusula 15.- Clasificación de las ofertas y requerimiento de documentación previa
a la adjudicación
15.1 Una vez valoradas las ofertas, la Mesa de contratación las clasificará por orden
decreciente y, posteriormente, remitirá al órgano de contratación la correspondiente
propuesta de adjudicación para su aceptación.
Para realizar esta clasificación, Mesa tendrá en cuenta los criterios de adjudicación
señalados en el clausulado de este pliego.
La propuesta de adjudicación de Mesa no crea ningún derecho a favor de la empresa
licitadora propuesta como adjudicataria, puesto que el órgano de contratación podrá
apartarse siempre que motive su decisión.
15.2 Un vez aceptada la propuesta de adjudicación de Mesa por el órgano de contratación,
los servicios correspondientes requerirán a la empresa licitadora que haya presentado la
mejor oferta para que, dentro del plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a
aquel en qué hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa a
que se hace mención a continuación.
Este requerimiento se efectuará mediante notificación electrónica a través de la e-NOTUM,
integrado con la Plataforma de Servicios de Contratación Pública.
15.2.1 Empresas no inscritas en el Registro Electrónico de empresas Licitadoras
(RELI) o en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Público (ROLECE) o que no figuren en una base de datos nacional de un estado
miembro de la Unión Europea.
La empresa licitadora que haya presentado la mejor oferta tendrá que aportar la
documentación siguiente (esta documentación, si se tercia también se tendrá que aportar
respecto de las empresas a las capacidades de las cuales se recorra):
- Documentación correspondiente acreditativa de la capacidad de obrar y de la
personalidad jurídica, de acuerdo con las previsiones de la cláusula décima.
- Documentos acreditativos de la representación y personalidad jurídica de las
personas firmantes de las ofertas: poder para comparecer o firmar proposiciones
en nombre de otro y el documento nacional de identidad o del pasaporte
- Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos específicos de
solvencia o del certificado de clasificación correspondiente si se tercia.
- Si se tercia, certificados acreditativos del cumplimiento de las normas de garantía de
la calidad y de gestión medioambiental.
- En caso de que la empresa recurra a la capacidad de otras entidades, el compromiso
de disponer de los recursos necesarios al que se refiere el artículo 75.2 de la LCSP.
- Documentos acreditativos de la efectiva disposición de medios que se haya
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato si se tercia, de
acuerdo con el artículo 76.2 de la LCSP (Anexo nº V).
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- Documento acreditativo de la constitución de la garantía definitiva, de acuerdo
con el que se establece a la cláusula decimosexta.
- Si se tercia, documentación acreditativa de que la plantilla de la empresa está
integrada por un número de personas trabajadoras discapacitadas no inferior al
2% o de que se ha adoptado alguna de las medidas alternativas legalmente previstas.
Para que la empresa acredite que se encuentra al corriente de las obligaciones tributarias
y de las obligaciones con la Seguridad Social, hará falta que aporte la documentación
siguiente:
En relación con el Impuesto sobre Actividades Económicas:
- Si la empresa propuesta como adjudicataria es sujeto pasivo del Impuesto sobre
Actividades Económicas y está obligada a pagar este Impuesto, tiene que presentar el
documento de alta del impuesto relativo al ejercicio corriente en el epígrafe correspondiente
al objeto del contrato o el último recibo del impuesto, se tiene que acompañar de una
declaración responsable de no haber sido dado de baja en la matrícula del Impuesto.
- Si la empresa propuesta se encuentra en algún supuesto de exención recogido en el
apartado 1 del artículo 82 del Texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales
aprobado por el Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, aportará una declaración
responsable que tiene que especificar el supuesto legal de exención y el documento de
declaración en el censo de personas obligadas tributariamente.
En relación con el resto de obligaciones tributarias y con las obligaciones con la Seguridad
Social:
- Certificado positivo de la Agencia Estatal de Administración Tributaria acreditando que
la empresa se encuentra al corriente de obligaciones tributarias y de la inexistencia de
deudas de naturaleza tributaria con el Estado.
- Certificado positivo, emitido por la Tesorería de la Seguridad Social, de encontrarse al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social.
- Certificado positivo del Ayuntamiento de Gavà, acreditativo que la empresa se encuentra
al corriente de las obligaciones tributarias y de la inexistencia de deudas por sanciones
o multas pendientes con el Ayuntamiento de Gavà. En este caso, el certificado
mencionado, se expedirá de oficio por las intervenciones delegadas previa solicitud de la
persona que haga funciones de secretar/ia de la Mesa de contratación.
- Cualquier otra documentación que, específicamente y por la naturaleza del contrato, se
determine y que se indicará en el requerimiento.
Sin embargo, cuando la empresa no esté obligada a presentar las declaraciones o los
documentos a que se refieren los puntos anteriores, esta circunstancia se acreditará
mediante una declaración responsable.
A tal efecto son válidas las certificaciones enviadas por vía telemática, informática o
electrónica, de carácter positivo y acreditativas del cumplimiento de obligaciones con la
Tesorería de la Seguridad Social, de acuerdo con las previsiones del artículo 15.4 del
RGLCAP.
En todo caso, la empresa propuesta como adjudicataria no tendrá que aportar los
documentos anteriores, si ha indicado en el DEUC que el órgano de contratación puede
Pàg. 34 de 53

obtenerlos directamente a través de una base de datos nacional de cualquier Estado de la
unión de consulta gratuita y facilita la información necesaria para acceder.
15.2.2 Empresas inscritas en el Registro Electrónico de empresas Licitadoras (RELI)
o en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público
(ROLECE) o que figuren en una base de datos nacional de un estado miembro de la
Unión Europea.
La empresa que haya presentado la mejor oferta tiene que aportar la documentación
siguiente, sólo si no figura inscrita en estos registros, o no consta vigente o actualizada.
- En caso de que la empresa recurra a la capacidad de otras entidades, el compromiso
de disponer de los recursos necesarios al que se refiere el artículo 75.2 de la LCSP.
- Documento acreditativo de la constitución de la garantía definitiva, de acuerdo con
el que se establece a la cláusula decimosexta.
- Si se tercia, documentación acreditativa de que la plantilla de la empresa está integrada
por un número de personas trabajadoras discapacitadas no inferior al 2% o de que se
ha adoptado alguna de las medidas alternativas legalmente previstas.
- Documentos acreditativos de la efectiva disposición de medios que se haya
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato si se tercia, de acuerdo
con el artículo 76.2 de la LCSP (Anexo nº V).
- Certificado positivo del Ayuntamiento de Gavà, acreditativo que la empresa se encuentra
al corriente de las obligaciones tributarias y de la inexistencia de deudas por sanciones o
multas pendientes con el Ayuntamiento de Gavà. En este caso, el certificado mencionado,
se expedirá de oficio por las intervenciones delegadas previa solicitud de la persona que
haga funciones de secretar/ia de la Mesa de contratación.
- Cualquier otra documentación que, específicamente y por la naturaleza del contrato, se
determine y que se indicará en el requerimiento.
15.2.3 La Mesa de contratación calificará, en reunión interna, la documentación presentada
por la empresa o empresas licitadoras que hayan presentado la oferta más ventajosa
económicamente.
Si la Mesa de contratación observa que en la documentación presentada hay defectos o
errores de carácter enmendable, lo tiene que comunicar a las empresas afectadas porque
los corrijan o enmienden en el plazo máximo de 3 días hábiles.
En el supuesto de que no se cumplimente adecuadamente el requerimiento de
documentación en el plazo señalado, o bien en el plazo para enmendar que dé la Mesa de
contratación, se entenderá que la empresa licitadora ha retirado su oferta y se procederá
a requerir la misma documentación a la empresa licitadora siguiente, por la orden en qué
hayan quedado clasificadas las ofertas. Este hecho comporta la exigencia del importe del
3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad,
que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía provisional que, en su caso, se
hubiera constituido y, además, puede dar lugar a declarar a la empresa en prohibición de
contratar por la causa prevista en el artículo 71.2.a de la LCSP.
Así mismo, la eventual falsedad en aquello declarado por las empresas licitadoras en el
DEUC o en otras declaraciones puede dar lugar a la causa de prohibición de contratar con
el sector público prevista en el artículo 71.1.e del LCSP.
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Cláusula 16.- Garantía Provisional y Definitiva.
16.1 Garantía provisional: No se exige la constitución de una garantía provisional.
16.2 Garantía definitiva: La empresa licitadora que haya sido propuesta como adjudicataria
tiene que constituir a disposición del órgano de contratación una garantía de un 5 por 100
del precio final ofrecido por aquellos, excluido el impuesto sobre el valor añadido de
acuerdo con el artículo 107 de la LCSP.
La garantía definitiva responde de los conceptos definidos en el artículo 110 de la LCSP.
La garantía definitiva se podrá prestar mediante cualquier de las formas previstas al artículo
108.1 LCSP.
Cláusula 17.- Decisión de no adjudicar o subscribir el contrato y dejación
El órgano de contratación podrá decidir no adjudicar o subscribir el contrato, por razones
de interés público debidamente justificadas y con la correspondiente notificación a las
empresas licitadoras, antes de la formalización del contrato.
También podrá desistir del procedimiento, antes de la formalización del contrato,
notificándolo a las empresas licitadoras, cuando aprecie una infracción no enmendable de
las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de
adjudicación.
En ambos supuestos se compensará a las empresas licitadoras por los gastos en qué
hayan incurrido.
La decisión de no adjudicar o subscribir el contrato y la dejación del procedimiento de
adjudicación se publicará en el perfil de contratante
Cláusula 18.- Adjudicación del contrato
18.1 Una vez presentada la documentación a que hace referencia la cláusula
decimoquinta, el órgano de contratación acordará la adjudicación del contrato a la empresa
o las empresas propuestas como adjudicatarias, dentro del plazo de cinco días hábiles
siguientes a la recepción de dicha documentación.
La licitación no se declarará desierta si hay alguna proposición que sea admisible de
acuerdo con los criterios que figuran en este pliego. La declaración, en su caso, que este
procedimiento ha quedado desierto se publicará en el perfil de contratante.
18.2 La resolución de adjudicación del contrato se notificará a las empresas licitadoras
mediante notificación electrónica y se publicará en el perfil de contratante del órgano de
contratación dentro del plazo de 15 días, indicando el plazo en que se tendrá que proceder
a la formalización del contrato.
A tal efecto, se enviará, a la dirección de correo electrónico –y, en caso de que se haya
informado, al teléfono móvil– que las empresas licitadoras hayan designado al presentar
sus proposiciones, un aviso de la puesta a disposición de la notificación. Así mismo, el
correo electrónico contendrá el enlace para acceder.
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Cláusula 19-. Formalización y perfección del contrato
19.1 El contrato se formalizará en documento administrativo. Sin embargo, la empresa
adjudicataria podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública siendo a su cargo
los gastos correspondientes.
La formalización del contrato se efectuará una vez transcurrido el plazo mínimo de quince
días hábiles desde que se remita a las empresas licitadoras la notificación de la
adjudicación a que se refiere la cláusula anterior.
Los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán a la empresa o las
empresas adjudicatarias para que formalicen el contrato en un plazo no superior a cinco
días a contar del siguiente a aquel en qué haya recibido el requerimiento, una vez
transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin que se haya interpuesto recurso
especial en materia de contratación que traiga emparejada la suspensión de la
formalización o que el órgano competente para la resolución del recurso haya levantado la
suspensión.
19.2 Si el contrato no se formaliza en el plazo indicado en el apartado anterior por causas
imputables a la empresa adjudicataria, 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 ha constituido. Además, este
hecho puede dar lugar a declarar a la empresa en prohibición de contratar, de acuerdo con
el artículo 71.2 b de la LCSP.
Si el contrato no se formaliza en el plazo indicado por causas imputables a la
Administración, se tendrá que indemnizar a la empresa adjudicataria por los daños y
perjuicios que la demora le pueda ocasionar.
En el supuesto que el contrato no se pueda formalizar con la empresa adjudicataria, se
adjudicará a la empresa siguiente que haya presentado la mejor oferta de acuerdo con la
orden en qué hayan quedado clasificadas las ofertas, con la presentación previa de la
documentación a que se refiere la cláusula decimoquinta, siendo aplicables los plazos
previstos en los apartados anteriores.
19.3 Las empresas que hayan concurrido con el compromiso de constituirse en UTE
tendrán que presentar, una vez se haya efectuado la adjudicación del contrato a su
favor, la escritura pública de constitución de la unión temporal (UTE) en la cual conste el
nombramiento de la persona representando o de la persona apoderada única de la unión
con poderes suficientes para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven
del contrato hasta su extinción.
19.4 El contenido del contrato será el que establecen los artículos 35 de la LCSP y 71 del
RGLCAP y no incluirá ninguna cláusula que implique alteración de los términos de la
adjudicación.
19.5 El contrato se perfeccionará con su formalización y esta será requisito imprescindible
para poder iniciar la ejecución.
19.6 La formalización de este contrato, junto con el contrato, se publicará en un plazo no
superior a quince días después de su perfeccionamiento en el perfil de contratante.
El anuncio de formalización se publicará, además, en el Diario Oficial de la Unión Europea).
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19.7 Una vez formalizado el contrato, se comunicará al Registro Público de Contratos de
la Generalitat de Cataluña, para su inscripción, los datos básicos, entre las cuales figurarán
la identidad de la empresa adjudicataria, el importe de adjudicación del contrato, junto con
el desglose correspondiente del IVA; y posteriormente, si se tercia, las modificaciones, las
prórrogas, las variaciones de plazos o de precios, el importe final y la extinción del contrato.
Los datos contractuales comunicados al registro público de contratos serán de acceso
público, con las limitaciones que imponen las normas sobre protección de datos, siempre
que no tengan carácter de confidenciales.
III. DISPOSICIONES RELATIVAS A La EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Cláusula 20.- Condiciones especiales de ejecución
De acuerdo con el que establece el artículo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de
Contratos del Sector Público, los órganos de contratación están obligados a establecer en
el pliego de cláusulas administrativas particulares al menos una de las condiciones
especiales de ejecución entre las que enumera el apartado 2 de este artículo.
20.1 En materia social el contratista restará obligado a la implementación de medidas de
conciliación de la vida laboral, personal y familiar por el equipo que desarrolle el contrato y
que no se utilice lenguaje sexista en ninguna documentación escrita ni visual relacionada
con el contrato.
20.2 En cumplimiento del Real decreto Ley 14/2019 de 31 de octubre por el cual se adoptan
medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital,
contratación del sector público y telecomunicaciones, el contratista resta obligado a
someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de
datos. Así mismo esta condición especial de ejecución tiene el carácter de obligación
contractual esencial en conformidad con la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la
LCSP que indica como una causa de resolución del contrato.
La empresa contratista acreditará documentalmente en el Ayuntamiento el cumplimiento
de esta condición especial de ejecución cuando este se lo pida.
El apartado 3 y 4 del artículo 202 de la LCSP establece que los pliegos pueden establecer
penalidades, en conformidad con el que prevé el apartado 1 del artículo 192, para el caso
de incumplimiento de estas condiciones especiales de ejecución, o atribuirlos el carácter
de obligaciones contractuales esenciales a los efectos que señala la letra f) del artículo
211.
Cuando el incumplimiento de estas condiciones no se tipifique como causa de resolución
del contrato, este puede ser considerado en los pliegos, en los términos que se establezcan
por reglamento, como infracción grave a los efectos que establece la letra c) del apartado
2 del artículo 71.
Por este contrato se establece que su incumplimiento es una infracción muy grave y se
aplicará la penalidad establecida en este pliego.
Cláusula 21.- Ejecución y supervisión del contrato
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El contrato se ejecutará con sujeción al que establezcan sus cláusulas y los pliegos y
conforme con las instrucciones que en su interpretación dé a la empresa contratista el
órgano de contratación.
Cláusula 22.- Programa de trabajo
La empresa contratista estará obligada a presentar un programa de trabajo, que tendrá que
aprobar el órgano de contratación, cuando así lo solicite el Ayuntamiento de Gavà.
Cláusula 23.- Cumplimiento de plazos y correcta ejecución del contrato
23.1- La empresa contratista resta obligada a cumplir el plazo total de ejecución del contrato
y los plazos parciales fijados en los pliegos o, si se tercia, en el programa de trabajo.
23.2- Si la empresa contratista incurriera en demora respecto del cumplimiento de los
plazos total o parciales, por causas a ella imputables, la Administración podrá optar,
indistintamente, por la resolución del contrato con pérdida de la garantía o por la imposición
de las penalidades, en la forma y condiciones establecidas en este pliego y en su defecto
por aplicación del artículo 192 apartados 2 y siguientes de la LCSP
La Administración tendrá la misma facultad respecto del incumplimiento, por causas
imputables a la empresa contratista, de la ejecución parcial de las prestaciones definidas
en el contrato.
23.3- En caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato o para el
supuesto de incumplimiento de los compromisos o de las condiciones especiales de
ejecución (en virtud de las cuales la empresa contratista se compromete a dedicar o
adscribir determinados medios personales o materiales o bien cuando se establezcan
condiciones de tipo medioambiental o social, en conformidad con aquello establecido al
artículo 202 de la LCSP) o de las obligaciones esenciales del contrato, se podrá acordar la
imposición de las correspondientes penalidades establecidas en estos pliegos y en su
defecto en los términos y condiciones establecidos al artículo 192 y siguientes de la LCSP.
23.4- Si la Administración opta por la imposición de penalidades, los importes de estas se
harán efectivos mediante la deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o
parcial, se tengan que abonar a la empresa contratista o sobre la garantía que, si se tercia,
se hubiera constituido, cuando no se puedan deducir de las certificaciones mencionadas.
El importe de la penalidad no excluye la indemnización de daños y perjuicios a qué pueda
tener derecho la Administración originados por la demora de la empresa contratista.
23.5- Si el retraso fuera producido por motivos no imputables a la empresa contratista se
estará al que dispone el artículo 195.2 de la LCSP.
23.6- En todo caso, la constitución en demora de la empresa contratista no requerirá
interpelación o intimación previa por parte de la Administración.
Cláusula 24.- Penalidades
El contratista queda sujeto a las responsabilidades y sanciones establecidas en el Pliego
de cláusulas generales Aparte de las establecidas al mencionado Pliego, constituyen:
A) Faltas muy graves:

a) El incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales y de las condiciones
especiales de ejecución previstas en este pliego.
b) La prestación manifiestamente defectuosa o irregular del servicio, con incumplimiento
de las condiciones establecidas en los pliegos.
c) La cesión, subcontratación o traspaso, total o parcial, del contrato o cese de la
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d)
e)

f)
g)
h)
i)
j)

k)
l)
m)

prestación del servicio sin que concurran las circunstancias legales que lo legitimen, o
con los límites establecidos en el pliego administrativo.
La desobediencia reiterada, más de dos veces, a las órdenes escritas del
Ayuntamiento, relativas a la ejecución del contrato que cause perjuicios muy graves.
La no puesta a disposición ni la utilización de los medios técnicos y/o personales
ofertados o que se indiquen en los pliegos o que el equipo de trabajo no disponga de
los conocimientos suficientes o de la formación necesaria para una buena ejecución
del contrato.
La reiteración en la comisión de faltas graves.
La demora en el inicio de los servicios establecidos al contrato superior a 7 días desde
la fecha programada y la demora en la entrega de los trabajos superior a 3 semanas.
La negativa a cooperar con la Corporación municipal cuando esta lleve a cabo
actuaciones de inspección de las prestaciones realizadas por el adjudicatario.
La paralización total y absoluta en la ejecución de las prestaciones por causas
imputables al contratista.
La falsedad en la información proporcionada por el adjudicatario en el Ayuntamiento así
como la negativa a aportar durante el plazo de ejecución, la documentación acreditativa
del cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución, de las obligaciones
laborales y con la Seguridad Social correspondiente a los trabajadores adscritos al
presente contrato, así como de la normativa vigente en materia de protección y
prevención de riesgos laborales.
El incumplimiento de las obligaciones laborales, de Seguridad Social con su personal y
sobre la prevención de riesgos laborales.
El incumplimiento de las prescripciones sobre señalización y seguridad de terceros en
las prestaciones.
Las actuaciones que, por acción u omisión, generan riesgos graves sobre el medio
ambiente de acuerdo con la legislación vigente.

B) Faltas graves
a) El incumplimiento de las prescripciones municipales sobre comunicación de las
prestaciones.
b) La demora en la entrega de los trabajos superior a 2 semanas.
c) El incumplimiento de acuerdos o decisiones del Ayuntamiento sobre variaciones de
detalle para la empresa adjudicataria que sea considerada como falta grave, hasta 2
veces.
d) La prestación defectuosa o irregularidades en la prestación del servicio, que provoquen
daños graves en el servicio.
e) La falta de respeto o trato incorrecto, a los técnicos y personal de coordinación de los
servicios objeto de este contrato.
f) El incumplimiento reiterado de los plazos totales o parciales del desarrollo de las fases
del procedimiento de evaluación.
g) El incumplimiento reiterado en la calidad de los trabajos (hasta 2 veces).
h) La reiteración en la comisión de faltas leves. (2 faltas leves)
i) El hecho de no estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de
seguridad social siempre que no sea falta muy grave.
j) Las actuaciones que, por acción u omisión, generan riesgos graves sobre el medio
ambiente de acuerdo con la normativa vigente.
k) El incumplimiento, que no constituya falta muy grave, de las obligaciones derivadas de
la normativa general sobre prevención de riesgos laborales.
C) Faltas leves
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a) El incumplimiento de las obligaciones de carácter formal o documental exigidas en la
normativa de prevención de riesgos laborales y que no estén tipificadas como graves o
muy graves.
b) La demora en la entrega de los trabajos superior a 1 semana.
c) La carencia de asistencia no justificada, a las reuniones convocadas por el
Ayuntamiento de Gavà.
d) El incumplimiento reiterado en la calidad del servicio (hasta 2 veces), siempre que no
sea calificado de falta grave o muy grave.
También tendrán carácter de infracciones leves todas las otras no previstas anteriormente
y que infrinjan de alguna manera las condiciones establecidas en los pliegos de
condiciones, siempre que produzcan un perjuicio leve al servicio.
En caso de que el Ayuntamiento opte por la no resolución del contrato, se impondrán
penalidades al adjudicatario contratista que se especifican a continuación
independientemente del resarcimiento por daños y perjuicios:
a)

b)
c)

Faltas muy graves: Hasta un 10 por 100 del precio del contrato, entendido como
importe de adjudicación o del presupuesto base de licitación, cuando el precio se
determine en función del precios unitarios el importe resultante de la aplicación de
estos precios.
Faltas graves: Hasta un 6 por 100 del precio del contrato, cuando el precio se
determine en función del precios unitarios el importe resultante de la aplicación de
estos precios.
Faltas leves: Hasta un 3 por 100 del precio del contrato, cuando el precio se determine
en función del precios unitarios el importe resultante de la aplicación de estos precios.

Los importes de las penalidades o multas que se puedan imponer, según el mencionado
en el apartado anterior, se podrán hacer efectivos mediante deducción de los mismos en
la factura que se produzca.
La imposición de penalidades no excluye la responsabilidad por daños y perjuicios ni la
posible resolución del contrato.
Cláusula 25.- Control en la ejecución del contrato
La Administración efectuará la inspección, la comprobación y la vigilancia para la correcta
ejecución del contrato y podrá dictar las instrucciones oportunas para su correcto
cumplimiento.
Cláusula 26.- Persona responsable del contrato
Con independencia de la unidad encargada del seguimiento y la ejecución ordinaria del
contrato, se designa una/se persona/se responsable/s del contrato que ejercerán, además
de las funciones generales de supervisión de la ejecución del contrato, las funciones
específicas que, según las características de cada objeto contractual, se le atribuyan para
minimizar el impacto administrativo y técnico de las incidencias de ejecución contractual y
para garantizar la coordinación entre las diferentes personas implicadas en el contrato.
En concreto, tendrá las funciones siguientes:
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Supervisar la ejecución del contrato y tomar las decisiones y dictar las instrucciones
necesarias para asegurar la correcta realización de la prestación, siempre dentro
de las facultades que le otorgue el órgano de contratación;
Coordinar los diferentes agentes implicados en el contrato en el supuesto de que
esta función específica no correspondiera a otras personas.
Informar del nivel de satisfacción de la ejecución del contrato. Además de todas
aquellas otras informaciones e informes que el responsable del contrato considere
procedentes, este emitirá un informe de evaluación final de la contratación que hará
referencia a diferentes aspectos de la ejecución del contrato, la adecuación del
diseño, a los objetivos previstos con la contratación y a los resultados finales
obtenidos, y también a los aspectos económicos y presupuestarios y a los de
carácter técnico.

La persona designada por este contrato es la Sra. Isabel Martínez Martín, Técnica TIC
Senior informática, o la persona que ejerza esta función u ocupara este cargo.
IV. DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS
PARTES
Cláusula 27.- Abonos a la empresa contratista
27.1 El importe de los servicios ejecutados se acreditará en conformidad con el pliego de
prescripciones técnicas, por medio de los documentos que acrediten la realización total o
parcial, si se tercia, del contrato expedidos por el órgano competente.
27.2 El pago a la empresa contratista se efectuará contra presentación de factura
electrónica trimestral por trabajos realizados expedida de acuerdo con la normativa
vigente, en los plazos y las condiciones establecidas al artículo 198 de la LCSP. En
concreto se abonará en dos facturas, la primera una vez hecho la entrega de la evaluación
parcial cuantitativa y la otra a la finalización y entrega de la evaluación definitiva.
27.3 A partir del 1 de enero de 2017 estarán obligados a presentar factura electrónica,
independientemente de su importe los siguientes sujetos: Personas jurídicas, Entidades
sin personalidad jurídica y Profesionales con colegiación obligatoria, según el art.28.4 de
las Bases de ejecución 2017 del presupuesto municipal: “ Por aplicación del arte. 14 de la
Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se amplía el ámbito subjetivo de las relaciones electrónicas de
los proveedores con las Administraciones establecido por el arte. 4 de la Ley 25/2013 de
27 de diciembre de impulso de la factura electrónica.
27.4 Las facturas que se tengan que emitir en formato electrónico, de acuerdo con el que
establece la Ley 25/2013, se tienen que firmar con firma avanzada basada en un certificado
reconocido, y tienen que incluir, necesariamente, el número de expediente de contratación
que será facilitado por el Ayuntamiento en el momento de la contratación y será remitida
mediante el buzón electrónico accesible desde la sede electrónica del Ayuntamiento de
Gavà (https://eseu.gavaciutat.cat/facturacio)
27.5 A los efectos de la factura electrónica, se informa que la unidad tramitadora es
L01080898, el órgano gestor es L01080898, y la oficina contable es L01080898.
27.6 Siempre y cuando lo pida el Ayuntamiento, las facturas presentadas tendrán que ir
acompañadas con los documentos de cotización a la seguridad social, de las personas
destinadas a la prestación del servicio.
27.7 En caso de retraso en el pago, el contratista tiene derecho a percibir, en los términos
y las condiciones legalmente establecidos, los intereses de demora y la indemnización
correspondiente por los costes de cobro en los términos establecidos en la Ley 3/2004, de
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29 de diciembre, por la cual se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales
27.8 La empresa contratista podrá realizar los trabajos con mayor celeridad de la necesaria
para ejecutar los servicios en el plazo o plazos contractuales. Aun así, no tendrá derecho
a percibir en cada año, cualquier que sea el importe del qué se ha ejecutado o de las
certificaciones expedidas, mayor cantidad que la consignada a la anualidad
correspondiente, afectada por el coeficiente de adjudicación
27.9 La empresa contratista podrá transmitir los derechos de cobro en los términos y
condiciones establecidos al artículo 200 de la LCSP.
Cláusula 28.- Responsabilidad de la empresa contratista
28.1 La empresa contratista es responsable de la calidad técnica de las prestaciones y
servicios realizados, así como también de las consecuencias que se deduzcan para la
Administración o para terceras personas de las omisiones, errores, métodos inadecuados
o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.
28.2 La empresa contratista ejecuta el contrato a su riesgo y ventura y está obligada a
indemnizar los daños y perjuicios que se causen a terceras personas como consecuencia
de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, excepto en el supuesto de que
los daños sean ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la
Administración.
28.3 La empresa contratista es responsable de toda reclamación relativa a la propiedad
industrial y comercial de todos los bienes o suministras que entregue o haya entregado, y
tiene que indemnizar la Administración, así como a los terceros afectados, de todos los
daños y perjuicios que por la misma puedan derivarse de la interposición de reclamaciones
que puedan dirigirse contra el Ayuntamiento.
Cláusula 29.- Obligaciones de la empresa contratista
29.1 Obligaciones esenciales del contrato

a) Tendrán el carácter de obligaciones contractuales esenciales los plazos indicados en
el pliego o si se tercia el establecido en la oferta. En el supuesto de que no estén
establecidos en los pliegos o en la oferta, se tendrán en cuenta los plazos parciales o
totales que el responsable del contrato y el adjudicatario hayan acordado en su plan de
trabajo. También es obligación esencial el mantenimiento de los niveles de calidad
conforme requerimientos y oferta presentada.
b) El cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución establecidas en los pliegos
tendrá el carácter de obligación esencial del contrato.
c) También tendrá el carácter de obligación esencial del contrato, la efectiva disposición o
adscripción a la ejecución del contrato de los medios personales y/o materiales
indicados a los pliegos y comprometidos en la oferta, así como en las declaraciones
que el licitador haya indicado en su oferta o que le han otorgado puntuaciones.
d) En cumplimiento del Real decreto Ley 14/2019 de 31 de octubre por el cual se adoptan
medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración
digital, contratación del sector público y telecomunicaciones, en los contratos la
ejecución de los cuales requiera el tratamiento por parte del contratista de datos
personales por cuenta del responsable del tratamiento el contratista también son
obligaciones esenciales los puntos 1 a 5 de la cláusula 27.2 letra e) de este Pliego de
cláusulas administrativas.
29.2 Son también obligaciones de la empresa contratista las siguientes:
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a) La empresa contratista está obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes
en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo.
En especial, tiene que aportar relación del nuevo personal que contrate y adscriba a la
ejecución del contrato, indicando su nombre, apellidos, DNI y número de afiliación a la
Seguridad Social y el documento acreditativo conforme está dado de alta y afiliado a la
Seguridad Social. Esta acreditación se realizará mediante la presentación de los TC2
correspondientes.
También está obligada a cumplir las disposiciones vigentes en materia de integración
social de personas con discapacitado, fiscal y medioambientales.
b) La empresa contratista se obliga a cumplir las condiciones salariales de los trabajadores
en conformidad con el convenio colectivo sectorial aplicable.
c) La empresa contratista se obliga a aplicar en la ejecución de las prestaciones propias
del servicio las medidas destinadas a promover la igualdad entre hombres y mujeres.
d) La empresa contratista está sujeta en la ejecución del contrato a las obligaciones
derivadas de la Ley 1/1998, de 7 de enero, de política lingüística y de las disposiciones
que la desarrollan.
e) Protección de datos de carácter personal
El licitador seleccionado para la adjudicación del contrato, en calidad de encargado del
tratamiento, tendrá que aplicar medidas técnicas y organizativas de cumplimiento
apropiadas, de forma que los tratamientos que realice sean conforme con 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 cuanto al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos y por el cual se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento
general de protección de datos) y la Ley orgánica 3/2018 de protección de datos personales
y garantía de derechos digitales.
Esta obligación del futuro contratista de someterse a la normativa nacional y de la Unión
Europea en materia de protección de datos, tiene el carácter de obligación contractual
esencial del contrato, en los términos previstos al artículo 211 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por el que se transpone 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 los contratos la ejecución de los cuales requiera el tratamiento por parte del contratista
de datos personales por cuenta del responsable del tratamiento es obligatorio que:
1.- El futuro contratista se tiene que someter a la normativa nacional y de la Unión
Europea en materia de protección de datos, sin perjuicio del que se establece en el
último párrafo del apartado 1 del artículo 202 de la LCSP.
2.- La empresa adjudicataria presente antes de la formalización del contrato una
declaración en la cual ponga de manifiesto donde estarán situados los servidores y
desde donde se prestarán los servicios asociados a estos.
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3.- La empresa adjudicataria comunique cualquier cambio que se produzca, a lo largo
de la vida del contrato, de la información facilitada en la declaración a que se refiere
el punto anterior.
4.- Los licitadores tienen que indicar en su oferta, si tienen previsto subcontratar los
servidores o los servicios asociados a estos, el nombre o el perfil empresarial,
definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los
subcontratistas a los cuales se vaya a encomendar su realización.
Así mismo, respecto a los tratamientos de datos de carácter personal por el contratista
como encargado del tratamiento, se hace constar que la finalidad para la cual se permitirá
el acceso a los datos personales necesarios para la ejecución del contrato, bajo el ámbito
de responsabilidad del responsable del tratamiento es la siguiente:
Objeto del contrato: es la contratación de los servicios técnicos necesarios para legalizar
la actividad de la Feria de Espárragos de Gavà de acuerdo con la normativa de ámbito
estatal, autonómico, local y sectorial actualmente vigente.
5.- Finalidad: Gestionar el objeto contractual.
(*)En el supuesto de que el objeto del contrato suponga el tratamiento de datos de carácter
personal, de personas identificadas o identificables, el contratista está obligado a firmar un
Anexo al contrato, específico que recoja sus deberes y obligaciones en relación con el
tratamiento de los datos, tal y cómo se prevé a la normativa vigente en materia de
protección de datos, en el supuesto de que no haya datos de carácter personal se firmará
un anexo de prestamista de servicios sin acceso a datos.
(**) Caso que el contratista subcontrate un servidor o servicios asociados a los servidores,
estos tendrán que estar ubicados dentro del Espacio Económico Europeo o en un país,
territorio o uno o varios sectores específicos de este país que haya sido declarado de nivel
de protección adecuado por la Comisión Europea.
(***) El responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Gavà, podrá solicitar, en cualquier
momento al contratista, una certificación de desempeño en materia de protección de
datos).
f) Confidencialidad de la información
El adjudicatario está obligado a respetar y guardar confidencialidad, respecto a la
información tanto escrita como verbal, que le facilite el Ayuntamiento de Gavà. Además,
tiene que garantizar que la información facilitada o generada dentro del desarrollo de la
prestación del servicio no podrá usarse por finalidades diferentes de las acordadas con
esta contratación y sin la autorización del Ayuntamiento y con cumplimiento estricto de la
ley de protección de datos de carácter personal.
g) El contratista quedará vinculado por la oferta que haya presentado, el cumplimiento de
la cual, en todos sus términos, tendrá el carácter de obligación esencial del contrato.
h) Principios éticos y reglas de conducta.
La empresa contratista tiene que adecuar su actividad a los principios éticos y a las reglas
de conducta siguientes:
1. Los licitadores y los contratistas tienen que adoptar una conducta éticamente
ejemplar, abstenerse de fomentar, proponer o promover cualquier tipo de práctica
corrupta y poner en conocimiento de los órganos competentes cualquier manifestación
de estas prácticas que, a su parecer, sea presente o pueda afectar el procedimiento o
la relación contractual.
2. A todos los efectos, los licitadores y los contratistas, en el ejercicio de su
actividad, asumen las obligaciones siguientes:
 Observar los principios, las normas y los cánones éticos propios de las actividades,
los oficios y/o los profesiones correspondientes a las prestaciones contratadas.
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No realizar acciones que pongan en riesgo el interés público.
Denunciar las situaciones irregulares que se puedan presentar en los procesos de
contratación pública.
3. En particular los licitadores y los contratistas asumen las obligaciones
siguientes, con el carácter de obligaciones contractuales esenciales:
a. Comunicar inmediatamente al órgano de contratación las posibles situaciones de
conflicto de intereses.
b. No solicitar, directamente o indirectamente, que un cargo o empleado público influya
en la adjudicación del contrato en interés propio.
c. No ofrecer ni facilitar a cargos o empleados públicos ventajas personales o
materiales, ni para ellos mismos ni para personas vinculadas con su entorno familiar
o social, con la voluntad de incidir en un procedimiento contractual.
d. No realizar cualquier otra acción que pueda vulnerar los principios de igualdad de
oportunidades y de libre concurrencia.
e. Respetar los principios de libre mercado y de concurrencia competitiva y abstenerse
de realizar conductas que tengan por objeto o puedan producir el efecto de impedir,
restringir o falsear la competencia, como por ejemplo los comportamientos
colusorios o de competencia fraudulenta (ofertas de resguardo, eliminación de
ofertas, asignación de mercados, rotación de ofertas, etc..) Así mismo, denunciar
cualquier acto o conducta dirigidos a aquellas finalidades y relacionados con la
licitación o el contrato de los cuales tuviera conocimiento.
f. No utilizar información confidencial, conocida mediante el contrato, para obtener,
directamente o indirectamente, una ventaja o beneficio económico en interés
propio.
g. Colaborar con el órgano de contratación en las actuaciones que este realice para
el seguimiento y/o la evaluación del cumplimiento del contrato, particularmente
facilitando la información que le sea solicitada para estas finalidades.
h. Cumplir las obligaciones de facilitar información que la legislación de transparencia
y los contratos del sector público imponen a los adjudicatarios en relación con la
Administración o administraciones de referencia, sin perjuicio del cumplimiento de
las obligaciones de transparencia que los correspondan de forma directa por
previsión legal.
i. Denunciar los actos de los cuales tenga conocimiento y que puedan comportar una
infracción de las obligaciones contenidas en esta cláusula.
4. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas al apartado
anterior por parte de los licitadores o contratistas se tiene que prever como causa
--. según su caso y de acuerdo con la legislación de contratación pública- de exclusión
de la licitación o de resolución del contrato, sin perjuicio de aquellas otras posibles
consecuencias previstas a la legislación vigente.
y) La empresa contratista se obliga a facilitar la información siguiente:
Cumplimiento las obligaciones aplicables en materia medioambiental, así como la de
comprobar si concurren motivos de exclusión de algún subcontratista, de pago de
impuestos o cotizaciones a la seguridad social y toda aquella información que la Ley
19/2014, del 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno obligue a informar.
Para dar cumplimiento a las obligaciones que establece la Ley de transparencia el
adjudicatario contará con los medios siguientes:
-

A través del lugar web y sedes electrónicas.
A través de los portales de las administraciones.
En formato electrónico.
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De manera gratuita y de fácil acceso.
De manera estructurada y clara.
En formato reutilizable.

j) Seguros
El contratista se obliga a concertar y mantener vigente durante la ejecución del contrato
los seguros obligatorios de responsabilidad civil.
Cláusula 30.- Prerrogativas de la Administración
Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señaladas a la LCSP, el
órgano de contratación ostenta las prerrogativas de interpretar el contrato, resolver las
dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su
resolución y determinar los efectos.
Los acuerdos que adopte el órgano de contratación en el ejercicio de las prerrogativas
mencionadas agotan la vía administrativa y son inmediatamente ejecutivos.
Cláusula 31.- Modificación del contrato
El contrato sólo podrá modificarse por razones de interés público en los supuestos y en la
forma prevista en los artículos 203 a 207 y concordantes de la LCSP y el resto de normativa
aplicable.
Se prevé la modificación durante la vigencia del contrato justificándolo en el expediente,
de acuerdo con:
a) Alcance:
Que las necesidades reales en relación al objeto contractual fueran superiores o inferiores
a las previstas inicialmente Importe, así la implantación significativa de nuevos elementos
de sistema de telefonía IP y de los elementos de seguridad corporativos tanto software
como hardware, y tanto perimetrales como de punto final (EndPoint).
La modificación del contrato podrá afectar como máximo al 5 % del Valor estimado de la
prestación inicial.
b) Procedimiento:
Se iniciará el expediente con el informe sobre la necesidad de la modificación, así mismo
se comunicará al adjudicatario la propuesta de modificación que el Ayuntamiento quiere
tramitar y se le otorgará un plazo que no superará los 5 días hábiles porque indique el que
considere pertinente. Al expediente tendrá que constar informe jurídico y la aprobación de
la modificación y del gasto por el órgano de contratación.
Las modificaciones del contrato se tienen que formalizar en conformidad con el que dispone
el artículo 153 de la LCSP, y se tienen que publicar de acuerdo con el que establecen los
artículos 207 y 63 de la LCSP.
Cláusula 32.- Suspensión del contrato
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En el supuesto de que la Administración acuerde la suspensión del contrato se tiene que
levantar el acta de suspensión correspondiente, en conformidad con el que dispone el
artículo 190 de la LCSP.
El acta de suspensión, de acuerdo con el artículo 103 del RGLCAP, lo tendrán que firmar
una persona en representación del órgano de contratación y la empresa contratista y se
tiene que extender en el plazo máximo de dos días hábiles, a contar del día siguiente del
día en que se acuerde la suspensión.
La Administración tiene que abonar, si se tercia, a la empresa contratista los daños y
perjuicios que efectivamente se le causen.
V.

DISPOSICIONES RELATIVAS A LA CESIÓN, LA SUBCONTRATACIÓN Y LA
REVISIÓN DE PRECIOS DEL CONTRATO

Cláusula 33.- Sucesión y Cesión del contrato
33.1

Sucesión en la persona del contratista:

En el supuesto de fusión de empresas en que participio la sociedad contratista, el contrato
continuará vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la fusión, que quedará
subrogada en todos los derechos y obligaciones que en dimanen.
En supuestos de escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad, el
contrato continuará con la entidad a la cual se atribuya el contrato, que quedará subrogada
en los derechos y las obligaciones que en dimanen, siempre que reúna las condiciones de
capacidad, ausencia de prohibición de contratar y la solvencia exigida al acordarse la
adjudicación del contrato o que las sociedades beneficiarias de estas operaciones y, en
caso de subsistir, la sociedad de la cual provengan el patrimonio, empresas o ramas
segregadas, se responsabilicen solidariamente de la ejecución del contrato.
La empresa contratista tiene que comunicar al órgano de contratación la circunstancia que
se haya producido.
En caso de que la empresa contratista sea una UTE, cuando tengan lugar respecto de
alguna o algunas empresas integrantes de la unión temporal operaciones de fusión,
escisión o transmisión de rama de actividad, continuará la ejecución del contrato con la
unión temporal adjudicataria. En caso de que la sociedad absorbente, la resultante de la
fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquiriente de la rama de actividad, no sean
empendidas integrantes de la unión temporal, será necesario que tengan plena capacidad
de obrar, no estén incurses en prohibición de contratar y que se mantenga la solvencia, la
capacidad o clasificación exigida.
Si el contrato se atribuye a una entidad diferente, la garantía definitiva se puede renovar o
reemplazar, a criterio de la entidad otorgando, por una nueva garantía que subscriba la
nueva entidad, atendiendo al riesgo que suponga esta última entidad. En todo caso, la
antigua garantía definitiva conserva su vigencia hasta que esté constituida la nueva
garantía.
Si la subrogación no se puede producir porque la entidad a la cual se tendría que atribuir
el contrato no reúne las condiciones de solvencia necesarias, el contrato se resolverá,
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considerándose a todos los efectos como un supuesto de resolución por culpa de la
empresa contratista.
33. Cesión del contrato:
Los derechos y las obligaciones que dimanen de este contrato se podrán ceder por la
empresa contratista a una tercera persona, siempre que las calidades técnicas o
personales de quienes cede no hayan sido razón determinante de la adjudicación del
contrato ni que de la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el
mercado, cuando se cumplan los requisitos siguientes:
a)
b)

c)
d)

El órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión. Si transcurre
el plazo de dos meses sin que se haya notificado la resolución sobre la solicitud de
autorización de la cesión, esta se entenderá otorgada por silencio administrativo.
La empresa cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato.
Este requisito no se exige si la cesión se produce encontrándose la empresa 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 llegar a un acuerdo de refinanciación, o para obtener adhesiones
a una propuesta anticipada de convenio, en los términos que prevé la legislación
concursal.
La empresa cesionaria tenga capacidad para contratar con la Administración, la
solvencia exigible en función de la fase de ejecución del contrato, y no esté incursa en
una causa de prohibición de contratar.
La cesión se formalice, entre la empresa adjudicataria y la empresa cedente, en
escritura pública.

No se podrá autorizar la cesión a una tercera persona cuando la cesión suponga una
alteración sustancial de las características de la empresa contratista si estas constituyen
un elemento esencial del contrato.
(Si el pliego prevé que las empresas licitadoras que resulten adjudicatarias tengan que
constituir una sociedad específicamente para la ejecución del contrato, hay que tener en
cuenta el que establece el artículo 214.1, tercer párrafo, de la LCSP)
La empresa cesionaria quedará subrogada en todos los derechos y las obligaciones que
corresponderían a la empresa que cede el contrato
Cláusula 34.- Subcontratación
1. Sólo se permitirá la subcontratación de servicios directos del fabricante.
2 La empresa contratista tiene que comunicar por escrito, después de la adjudicación del
contrato y, como mucho tarde, cuando inicie su ejecución, al órgano de contratación la
intención de subscribir subcontratos, indicando la parte de la prestación que pretende
subcontratar y la identidad, los datos de contacto y el representante o representantes
legales de la empresa subcontratista, justificando suficientemente la aptitud de esta para
ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su
experiencia, y acreditando que no se encuentra incursa en prohibición de contratar.
3 La empresa contratista tiene que notificar por escrito al órgano de contratación cualquier
modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato, y toda la
información necesaria sobre los nuevos subcontratos.
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4 La suscripción de subcontratos está sometida al cumplimiento de los requisitos y
circunstancias reguladas en el artículo 215 de la LCSP.
5 La infracción de las condiciones establecidas en esta cláusula y en el artículo 215 de la
LCSP para proceder a la subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud de
la empresa subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación de
emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, tiene, en función de la
repercusión en la ejecución del contrato, la consecuencia de la imposición a la empresa
contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del subcontrato
6 Las empresas subcontratistas quedan obligadas sólo ante la empresa contratista
principal quién asumirá, por lo tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato
frente a la Administración, en conformidad con este pliego y con los términos del contrato,
incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a
que se refiere la cláusula veinte-y-novena de este pliego. El conocimiento que la
Administración tenga de los contratos subscritos o la autorización que otorgue no alteran
la responsabilidad exclusiva del contratista principal.
Las empresas subcontratistas no tienen acción directa ante la Administración contratante
por las obligaciones contraídas con ellas por la empresa contratista, como consecuencia
de la ejecución del contrato principal y de los subcontratos.
7 En ningún caso la empresa o las empresas contratistas pueden concertar la ejecución
parcial del contrato con personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el
ordenamiento jurídico o incurses en alguna de las causas de prohibición de contratar
previstas en el artículo 71 de la LCSP.
8 La empresa contratista tiene que informar a quien ejerce la representación de las
personas trabajadoras de la subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral.
9 Los subcontratos tienen en todo caso naturaleza privada.
10 El pago a las empresas subcontratistas y a las empresas suministradoras se rige por el
que disponen los artículos 216 y 217 de la LCSP.
La Administración comprobará el cumplimiento estricto de pago a las empresas
subcontratistas y a las empresas suministradoras por parte de la empresa contratista.
A estos efectos, la empresa contratista tendrá que aportar, cuando se le solicite, relación
detallada de las empresas subcontratistas o empresas suministradoras con especificación
de las condiciones relacionadas con el plazo de pago y tendrá que presentar el justificante
de cumplimiento del pago en plazo. Estas obligaciones tienen la consideración de condición
especial de ejecución, de forma que su incumplimiento puede comportar la imposición de
las penalidades que se prevén en el punto 6 de esta cláusula.
Cláusula 35.- Revisión de precios
No se admite la revisión de precios.
VI. DISPOSICIONES RELATIVAS A LA EXTINCIÓN DEL CONTRATO
Cláusula 36.- Recepción y liquidación
La recepción y la liquidación de los servicios objeto del contrato se realizará
conforme al que disponen los artículos 210 y 311 de la LCSP.
Cláusula 37.- Plazo de garantía de las prestaciones
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El plazo de garantía coincide con el de la duración del contrato, y este se inicia con la
entrega o recepción formal de bienes o realización de los servicios objeto del contrato.
Si durante el plazo de garantía se acredita la existencia de vicios o defectos en los trabajos
efectuados o de los bienes suministrados, el órgano de contratación tiene derecho a
reclamar a la empresa contratista la reposición de los que sean inadecuados o su
reparación si es suficiente.
Durante este plazo la empresa contratista tiene derecho a ser escuchada sobre la
aplicación de los bienes suministrados.
Si los bienes no son aptos para su finalidad, como consecuencia de los vicios o defectos
observados e imputables a la empresa contratista, y hay la presunción que la reparación o
reposición no es suficiente, el órgano de contratación puede rechazar los bienes y dejarlos
por anticipado de la empresa contratista, sin que esta tenga el derecho al pago de los
bienes o, si se tercia, a que se le reclame el precio que la Administración haya abonado.
Una vez se hayan cumplido por la empresa contratista las obligaciones derivadas del
contrato, si no hay responsabilidades que tengan que ejercitarse sobre la garantía definitiva
y transcurrido el plazo de garantía, se procederá de oficio a dictar el acuerdo de devolución
o cancelación de la garantía definitiva, de acuerdo con el que establece el artículo 111 de
la LCSP.
Cláusula 38.- Resolución del contrato
Son causas de resolución del contrato, además de las previstas a los artículos 211 y
concordantes de la LCSP, las siguientes:
- La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la
personalidad jurídica de la sociedad contratista, sin perjuicio del que prevé el artículo
98 relativo a la sucesión del contratista.
- La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquiera otro
procedimiento.
- El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista.
- La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista.
- La demora en el pago por parte de la Administración por un plazo superior a seis
meses.
- El incumplimiento de la obligación principal del contrato, así como el incumplimiento
de las obligaciones esenciales cualificadas como tales en este pliego.
- La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados,
cuando no sea posible modificar el contrato de acuerdo con los artículos 204 y 205
de la LCSP; o cuando, dándose las circunstancias establecidas en el artículo 205 de
la LCSP, las modificaciones impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del
precio del mismo, en cuantía superior, en más o menos, al 20% del precio inicial del
contrato, con exclusión del IVA.
- La dejación 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.
- La dejación una vez iniciada la prestación del servicio o la suspensión del contrato
por plazo superior a ocho meses acordada por el órgano de contratación..
- El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del contratista
a los trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de
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las condiciones establecidas en los Convenios colectivos en vigor para estos
trabajadores durante la ejecución del contrato.
El hecho de incurrir el contratista en cualquier de las causas de prohibición para
contratar con la Administración Pública estipuladas al artículo 71 LCSP.
El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución.
El incumplimiento de las obligaciones esenciales descritas en el presente pliego.
El incumplimiento por el contratista de las obligaciones sobre protección de datos
contenidos en los Pliegos, se considera un incumplimiento de la obligación principal
del contrato y, por lo tanto, es causa de resolución del contrato.

Así mismo son causas de resolución todas las previstas a los artículos 211 y concordantes
de la LCSP, la aplicación y los efectos de estas causas de resolución son las que se
establezcan en los artículos 212, 213 y 295 de la LCSP.
En todos los casos, la resolución del contrato se llevará a cabo siguiendo el procedimiento
establecido en el artículo 191 de la LCSP y en el artículo 109 del RGLCAP.
VII. RECURSOS, Y SUPUESTOS ESPECIALES DE NULIDAD CONTRACTUAL
Cláusula 39.- Régimen de recursos
Son susceptibles de recurso especial en materia de contratación, de acuerdo con el artículo
44 de la LCSP:
- los anuncios de licitación,
- los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones que tengan
que regir la contratación;
- los actos de trámite que decidan directamente o indirectamente sobre la adjudicación,
determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o
perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos;
- los acuerdos de adjudicación de este contrato;
- y las modificaciones del contrato basadas en el incumplimiento del establecido en los
artículos 204 y 205 de la LCSP, para entender que la modificación tendría que haber sido
objeto de una nueva adjudicación.
Este recurso tiene carácter potestativo y se podrá interponer en los lugares que establece
el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común
de las administraciones públicas, en el registro del órgano de contratación o ante el Tribunal
Catalán de Contratos del Sector Público, previamente o alternativamente, a la interposición
del recurso contencioso administrativo, en conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de junio,
reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa, y se regirá por el que disponen los
artículos 44 y siguientes de la LCSP y el Real decreto 814/2015, de 11 de septiembre, por
el cual se aprueba el Reglamento de los procedimientos especiales de revisión de
decisiones en materia contractual y de organización del Tribunal Administrativo Central de
Recursos Contractuales.
Si el escrito de interposición del recurso se presenta en un registro diferente del órgano de
contratación o del Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público, hay que comunicarlo
al Tribunal mencionado de manera inmediata y de la forma más rápida posible.
Contra los actos susceptibles de recurso especial no procede la interposición de recursos
administrativos encomenderos.
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2 Contra los actos que adopte el órgano de contratación en relación con los efectos, la
modificación y la extinción de este contrato que no sean susceptibles de recurso especial
en materia de contratación, procederá la interposición del recurso administrativo, recurso
de reposición que corresponda, de acuerdo con el que establecen la Ley 26/2010, del 3 de
agosto, del régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de
Cataluña, y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de
las administraciones públicas; o del recurso contencioso administrativo, en conformidad
con el que dispone la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso
administrativa.
3. Los acuerdos que adopte el órgano de contratación en el ejercicio de las prerrogativas
de la Administración son susceptibles de recurso potestativo de reposición, en conformidad
con el que disponen la Ley 26/2010, del 3 de agosto, del régimen jurídico y de
procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña, y la legislación básica de
procedimiento administrativo común, o de recurso contencioso administrativo, en
conformidad con el que dispone la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción
contencioso administrativa.
Cláusula 40.- Medidas cautelares
Antes de interponer el recurso especial en materia de contratación las personas legitimadas
para interponerlo podrán solicitar ante el órgano competente para su resolución la adopción
de medidas cautelares, en conformidad con el que establece el artículo 49 de la LCSP y el
Real decreto 814/2015, de 11 de septiembre.
Cláusula 41.- Régimen de invalidez
Los actos de preparación y adjudicación de este contrato están sometidos al régimen
general de invalidez previsto a los artículos 38 a 43 de la LCSP.
Cláusula 42.- Jurisdicción Competente
De acuerdo con el artículo 27.1 de la LCSP, la orden jurisdiccional contencioso
administrativo con competencia al ámbito territorial de Gavà es el competente para resolver
las cuestiones litigiosas relativas a la preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y
extinción de los contratos administrativos.
La empresa adjudicataria renuncia a cualquier fuero o privilegio y se somete a las leyes y
tribunales de la jurisdicción Contencioso-administrativa y resto de tribunales competentes
del ámbito territorial del Ayuntamiento de Gavà para resolver cualquier cuestión que pueda
suscitarse en cumplimiento del presente contrato.
Este pliego administrativo es traducción literal del pliego aprobado en catalán, en
caso de divergencia entre ambos prevalecerá la versión en catalán
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