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I. DISPOSICIONES GENERALES
01. Necesidades públicas a satisfacer
La crisis económica puso a la agenda pública, con una alta intensidad, la necesidad de un
control eficaz de los presupuestos públicos para satisfacer los servicios dirigidos a la ciudadanía. Este
control o fiscalización, todavía se vio más intensificado con el objetivo de combatir las malas
prácticas o incluso aquello que degeneraba en corrupción, que contravenía diferentes despliegues
normativos relacionados con la transparencia de las actuaciones de la administración, así como de la
rendición de las decisiones a una ciudadanía más comprometida en los asuntos públicos. A la
administración local, heterogénea, y con una planta y capacidad técnica asimétrica ha pivotado a la
función interventora la mayor parte de la responsabilidad de emitir informes, información y
documentación para analizar, en muchas ocasiones de forma reactiva, el control interno de las
finanzas públicas locales. Esta situación es todavía más crítica, dado que un buen número de ente
local no puede sustentar estructuras propias de intervención o especializadas.
Es en este contexto, que nace el RD 424/2017, de 28 de abril, por el cual se regula el régimen
jurídico del control interno en las entidades del sector público local. Este nuevo marco normativo
pretende realizar, ya sea con medios propios o externos, el control efectivo de la totalidad del
presupuesto general consolidado mediante la aplicación de la función interventora y el control
financiero. Se quiere perseguir una gestión más eficaz y transparente de los órganos de control
interno, con un reforzamiento y voluntad de tecnificar el papel y las funciones de los órganos de
intervención, así como una cierta homogeneización de los procedimientos de control interno.
El control financiero de la actividad económico - financiera del sector público local se ejercerá
mediante el ejercicio del control permanente y la auditoría pública. Dentro de estas últimas, el RD
424/2017, configura como obligatoria la auditoría anual de cuentas de los organismos autónomos
locales, las entidades públicas empresariales locales, las fundaciones del sector público local
obligadas a auditarse por su normativa específica, los fondos y los consorcios a que se refiere el
artículo 2.2 de este reglamento, y las sociedades mercantiles y las fundaciones del sector público
local no sometidas a la obligación de auditar-que se hubieran incluido en el plan anual de auditorías.
Para la ejecución de las funciones de control financiero, en la modalidad de auditoría pública
a propuesta del órgano interventor y en caso de insuficiencia de medios, mediante los oportunos
contratos, podrán colaborar con las entidades locales otros órganos públicos o firmas privadas de
auditoría.
En consecuencia, la necesidad de poder contratar estos servicios que complementen la
actividad y medios de los órganos interventor se convierte en estratégica y necesaria para seguir
fortaleciendo y mejorando la gestión de los entes locales asociados a la Asociación Catalana de
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Municipios (en adelante ACM). Este tipo de prestaciones es una necesidad y demanda suya, tal y
cómo detalla al informe de las consultas preliminares del mercado, aprobado el 5 de abril de 2019, y
confeccionado a partir de la “Instrucción interna 1/2018, de 20 de julio, sobre el procedimiento y
actuaciones a realizar con motivo del estudios económicos y las consultas preliminares del mercado
que se realicen por el Consorcio Catalán por el Desarrollo Local (en adelante CCDL) y la Central de
contratación de la Asociación Catalana de Municipios y Comarcas en las licitaciones de los acuerdos
marco y adquisiciones centralizadas de suministros y servicios con destino a las entidades locales de
Cataluña u otros contratos encomendados por los mencionados entes locales” (en adelante,
instrucción). En este mismo informe, aparecen como dificultades de los entes locales destinatarios:
-

Pocos operadores económicos tienen internalitzada esta necesidad. Poca oferta del mercado.

-

Las firmas de auditoría especializadas por el ámbito público son relativamente pocas, todavía menos
en el ámbito público local. Estos trabajos de auditoría se tendrán que hacer en un corto periodo de
tiempo en su primera implantación.

-

Preocupación de los órganos interventores y de los operadores económicos en la calidad del servicio,
y en consecuencia, que sea una licitación que permita tener criterios de adjudicación basados en un
juicio de valor, y no sólo en el precio.

-

Preocupación para determinar los medios adscritos a la gestión del contrato, su experiencia, y
conocimiento del ámbito local.
El ACM-CCDL que tiene como objetivo, entre otros, establecer mecanismos por la mejora y
eficiencia de servicios y actividades de interés general, de acuerdo con los principios de
sostenibilidad, eficacia y eficiencia y, especialmente, de ahorro de recursos. Por este motivo, este
organismo vuelve a optar para la utilización del Acuerdo marco, en los términos que establece la
legislación vigente de contratos públicos, dado que es una técnica de contratación administrativa
que permite la contratación centralizada destinada a los entes locales de Cataluña, para conseguir
beneficios en unas mejores condiciones económicas y cualitativas de los suministros y servicios
contratados. Es así, que la Central de contratación del ACM también tiene la experiencia de haber
celebrado contratos relativos en el suministro eléctrico, de máquinas de impresión y multifunción,
de papel, de vehículos de servicios generales, de vehículos de servicios policiales, de movilidad
sostenible, de equipos informáticos, de máquinas técnicas, de mediación de seguros, de aparatos
elevadores, de pólizas de seguros, de video actas y desfibriladores. Por todos estos antecedentes, y
atendida la experiencia extraída en las licitaciones ya llevadas a cabo por el ACM-CCDL, el Comité
ejecutivo del ACM acordó, en fecha de 3 de febrero de 2019, encomendar al CCDL la licitación de
estos servicios. La Comisión ejecutiva del CCDL aceptó lo encomienda, y el Presidente del CCDL
resolvió, el 3 de marzo de 2019, el inicio de expediente de este procedimiento de contratación.
Forma parte también de este expediente la información referida a las consultas preliminares del
mercado, reguladas a la Instrucción 1/2018, y en particular el informe antes referenciado y publicado
al perfil de contratante.
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02. Objeto del Acuerdo marco
El objeto del Acuerdo marco, tiene la calificación de contrato administrativo de servicios según el que
establece el artículo 17 de la LCSP. Este Acuerdo marco delimita de forma abierta pero suficiente, las
condiciones generales en las que habrá que realizar el servicio, todo esto atendiendo que el Acuerdo
marco es un compromiso contractual general y abierto.
El Acuerdo marco desarrollará su ejecución en los términos del artículo 221.4 de la LCSP, y tiene como
objeto la regulación de las condiciones en que tendrá lugar el servicio de colaboración de operadores
económicos con las intervenciones locales para la realización de servicios de auditoría pública,
control financiero y otros servicios que contratarán las entidades destinatarias adheridas a la central
de contratación del ACM-CCDL, al amparo de aquello dispuesto al artículo 228.2 de la LCSP, a
propuesta de la correspondiente intervención local.
La descripción, características y forma de realizar el servicio por parte de la empresa adjudicataria del
contrato basado se encuentran definidas en el PPT, en el que se especifican los factores de todo
orden a tener en cuenta en la ejecución de los trabajos.
De acuerdo con el artículo 99.3 de la LCSP, el objeto del Acuerdo marco se estructura en los siguientes
lotes y sublotes:
-

LOTE 1. Servicio de colaboración en las actuaciones de auditoría de cuentas y en las de auditoría de cumplimiento de la legalidad, de las entidades sujetas al RD 424/2017.
•

Sublotee 1.1. Servicio de colaboración en las actuaciones de auditoría de cuentas y en las
de auditoría de cumplimiento de la legalidad, de las entidades sujetas al RD 424/2017
(Barcelona).
▪

Sublotee 1.1.1. Servicio de colaboración en las actuaciones de auditoría de cuentas de las entidades sujetas al RD 424/2017 (Barcelona).

▪

Sublotee 1.1.2. Servicio de colaboración en las actuaciones de auditoría de cumplimiento de entidades dependientes (Barcelona)

•

Sublotee 1.2. Servicio de colaboración en las actuaciones de auditoría de cuentas y en las
de auditoría de cumplimiento de la legalidad, de las entidades sujetas al RD 424/2017 (Girona).
▪

Sublotee 1.2.1. Servicio de colaboración en las actuaciones de auditoría de cuentas de las entidades sujetas al RD 424/2017 (Girona).

▪

Sublotee 1.2.2. Servicio de colaboración en las actuaciones de auditoría de cumplimiento de entidades dependientes (Girona).
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•

Sublotee 1.3. Servicio de colaboración en las actuaciones de auditoría de cuentas y en las
de auditoría de cumplimiento de la legalidad, de las entidades sujetas al RD 424/2017
(Leyda).
▪

Sublotee 1.3.1. Servicio de colaboración en las actuaciones de auditoría de cuentas de las entidades sujetas al RD 424/2017 (Leyda).

▪

Sublotee 1.3.2. Servicio de colaboración en las actuaciones de auditoría de cumplimiento de entidades dependientes (Leyda).

•

Sublotee 1.4. Servicio de colaboración en las actuaciones de auditoría de cuentas y en las
de auditoría de cumplimiento de la legalidad, de las entidades sujetas al RD 424/2017 (Tarragona).
▪

Sublote 1.4.1. Servicio de colaboración en las actuaciones de auditoría de cuentas
de las entidades sujetas al RD 424/2017 (Tarragona).

▪

Sublote 1.4.2. Servicio de colaboración en las actuaciones de auditoría de cumplimiento de entidades dependientes (Tarragona).

-

LOTE 2. Servicio de colaboración en las actuaciones de auditoría de cuentas y en las de auditoría de cumplimiento de la legalidad, de las entidades de carácter mercantil sometidas a auditoría obligatoria
•

Sublote 2.1. Servicio de colaboración en las actuaciones de auditoría de cuentas y en las
de auditoría de cumplimiento de la legalidad, de las entidades de carácter mercantil sometidas a auditoría obligatoria (Barcelona).
▪

Sublote 2.1.1. Servicio de colaboración en las actuaciones de auditoría de cuentas
de las entidades de carácter mercantil sometidas a auditoría obligatoria (Barcelona).

▪

Sublote 2.1.2. Servicio de colaboración en las actuaciones de auditoría de cumplimiento de las entidades de carácter mercantil sometidas a auditoría obligatoria
(Barcelona)

•

Sublote 2.2. Servicio de colaboración en las actuaciones de auditoría de cuentas y en las
de auditoría de cumplimiento de la legalidad, de las entidades de carácter mercantil sometidas a auditoría obligatoria (Girona).
▪

Sublote 2.2.1. Servicio de colaboración en las actuaciones de auditoría de cuentas
de las entidades de carácter mercantil sometidas a auditoría obligatoria (Girona).
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▪

Sublote 2.2.2. Servicio de colaboración en las actuaciones de auditoría de cumplimiento de las entidades de carácter mercantil sometidas a auditoría obligatoria
(Girona).

•

Sublote 2.3. Servicio de colaboración en las actuaciones de auditoría de cuentas y en las
de auditoría de cumplimiento de la legalidad, de las entidades de carácter mercantil sometidas a auditoría obligatoria (Leyda).
▪

Sublote 2.3.1. Servicio de colaboración en las actuaciones de auditoría de cuentas
de las entidades sujetas a la legislación mercantil (Leyda).

▪

Sublote 2.3.2. Servicio de colaboración en las actuaciones de auditoría de cumplimiento de entidades dependientes (Leyda).

•

Sublote 2.4. Servicio de colaboración en las actuaciones de auditoría de cuentas y en las
de auditoría de cumplimiento de la legalidad, de las entidades de carácter mercantil sometidas a auditoría obligatoria (Tarragona).
▪

Sublote 2.4.1. Servicio de colaboración en las actuaciones de auditoría de cuentas
de las entidades de carácter mercantil sometidas a auditoría obligatoria (Tarragona).

▪

Sublote 2.4.2. Servicio de colaboración en las actuaciones de auditoría de cumplimiento de las entidades de carácter mercantil sometidas a auditoría obligatoria
(Tarragona).

-

LOTE 3. Servicio de colaboración en las actuaciones de auditoría operativa.

•

Sublote 3.1. Servicio de colaboración en las actuaciones de auditoría operativa (Barcelona).

•

Sublote 3.2. Servicio de colaboración en las actuaciones de auditoría operativa (Girona).

•

Sublote 3.3. Servicio de colaboración en las actuaciones de auditoría operativa (Leyda).

•

Sublote 3.4. Servicio de colaboración en las actuaciones de auditoría operativa (Tarragona).

-

LOTE 4. Servicio de colaboración en las actuaciones de control financiero de subvenciones
previsto a la Ley general de subvenciones.
•

Sublote 4.1. Servicio de colaboración en las actuaciones de control financiero de subvenciones previsto a la Ley general de subvenciones (Barcelona).
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•

Sublote 4.2. Servicio de colaboración en las actuaciones de control financiero de subvenciones previsto a la Ley general de subvenciones (Girona).

•

Sublote 4.3. Servicio de colaboración en las actuaciones de control financiero de subvenciones previsto a la Ley general de subvenciones (Leyda).

•

Sublote 4.4. Servicio de colaboración en las actuaciones de control financiero de subvenciones previsto a la Ley general de subvenciones (Tarragona).

-

LOTE 5. Otros trabajos de colaboración incluidos en los planes anuales de control financiero
de los órganos interventores
•

Sublote 5.1. Otros trabajos de colaboración incluidos en los planes anuales de control financiero de los órganos interventores (Barcelona).

•

Sublote 5.2. Otros trabajos de colaboración incluidos en los planes anuales de control financiero de los órganos interventores (Girona).

•

Sublote 5.3. Otros trabajos de colaboración incluidos en los planes anuales de control financiero de los órganos interventores (Leyda).

•

Sublote 5.4. Otros trabajos de colaboración incluidos en los planes anuales de control financiero de los órganos interventores (Tarragona).

La estructura de la licitación, a través de diferentes unidades de licitación (lotes y sublotes ), se
encuentra al amparo del que dispone el artículo 5 del Decreto ley 3/2016, de 31 de mayo, de
medidas urgentes en materia de contratación, para que sea lo más compatible con la organización y
composición del tejido empresarial de este sector, de acuerdo con las conclusiones extraídas de las
consultas preliminares del mercado reflejadas al informe antes referenciado, publicado al perfil de
contratante.
En todos los lotes objeto de este Acuerdo marco, la unidad de licitación es el Sublote, en este sentido,
las empresas licitadoras pueden presentar oferta en aquellos sublotes que consideren oportuno.
Hay que destacar que en el s lotes 1 y 2, las empresas licitadoras pueden presentar oferta a cada uno
de los sublotes que se adecúen a sus intereses (Sublote 1.1, Sublote 1.2, Sublote 1.3, Sublote 1.4,
Sublote 2.1, Sublote 2.2, Sublote 2.3, Sublote 2.4), pero aun así, cuando presenten proposición en
estos sublotes lo tienen que hacer en la totalidad del s sublotes que los configuran, es decir:
-

La empresa licitadora que presente proposición en el Sublote 1.1, tendrá que presentar
obligatoriamente ofrecida por los sublotes 1.1.1 y 1.1.2.

-

La empresa licitadora que presente proposición en el Sublote 1.2, tendrá que presentar
obligatoriamente ofrecida por los sublotes 1.2.1 y 1.2.2.
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-

La empresa licitadora que presente proposición en el Sublote 1.3, tendrá que presentar
obligatoriamente ofrecida por los sublotes 1.3.1 y 1.3.2.

-

La empresa licitadora que presente proposición en el Sublote 1.4, tendrá que presentar
obligatoriamente ofrecida por los sublotes 1.4.1 y 1.4.2.

-

La empresa licitadora que presente proposición en el Sublote 2.1, tendrá que presentar
obligatoriamente ofrecida por los sublotes 2.1.1 y 2.1.2.

-

La empresa licitadora que presente proposición en el Sublote 2.2, tendrá que presentar
obligatoriamente ofrecida por los sublotes 2.2.1 y 2.2.2.

-

La empresa licitadora que presente proposición en el Sublote 2.3, tendrá que presentar
obligatoriamente ofrecida por los sublotes 2.3.1 y 2.3.2.

-

La empresa licitadora que presente proposición en el Sublote 2.4, tendrá que presentar
obligatoriamente ofrecida por los sublotes 2.4.1 y 2.4.2.

La codificación correspondiente a la nomenclatura vocabulario común de contratos (CPV) de la
Comisión Europea, según prevé el reglamento (CE) núm. 213/2008 de la Comisión, de 28 de
noviembre de 2007, que modifica el Reglamento (CE) núm. 2195/2002 del Parlamento Europeo y del
Consejo, por el que se aprueba el vocabulario común de contratos públicos (CPV) y las Directivas
2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los procedimientos de los
contratos públicos, en cuanto a la revisión del CPV, es la que se detalla a continuación:
-

79212000-3 (servicios de auditoría).
79212100-4 (servicios de auditoría financiera).
79212200-5 (servicios de auditoría interna).
79212300-6 (servicios de auditoría legal de cuentas)

03. Órgano de contratación
El órgano de contratación del Acuerdo marco es la Comisión Ejecutiva del CCDL, de acuerdo con el
artículo 12.1, apartado y) de los estatutos vigentes del CCDL, con domicilio a la calle Valencia 231, 6a
planta, CP 08007 Barcelona, teléfono 934961616, fax 932160286 y correo electrónico ccdl@ccdl.cat.
El CCDL, una vez formalizado el contrato del Acuerdo marco, podrá ceder a la Central de contratación
del ACM la titularidad de este en base a la delegación de competencia de las funciones de órgano de
contratación en la fase de ejecución, recepción y liquidación del contrato. En este supuesto, el
mencionado acuerdo se tendrá que notificar por el CCDL a las entidades adheridas al presente
Acuerdo marco para su conocimiento y a los efectos oportunos.
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En este sentido, la Oficina de seguimiento de la Central de contratación del ACM será la encargada de
asistir a la Comisión de apoyo del Acuerdo marco para que esta ejerza la dirección del mismo, en
calidad de responsable del contrato, según el alcance señalado en el artículo 62 de la LCSP.
En cuanto a los contratos basados que se realicen de manera individualizada por las entidades
destinatarias del Acuerdo marco, estos entes locales actuarán también en calidad de órganos de
contratación de acuerdo con las previsiones del artículo 221.4 de la LCSP.
Cuando por motivos de sucesión en las competencias de los órganos de contratación de los contratos
basados, sean otros los entes locales a los que corresponda realizar las actuaciones que hayan
originado la contratación de los servicios a realizar por la nueva entidad, esta quedará subrogada en
los derechos y obligaciones de los contratos que se hubieran subscrito por los órganos de
contratación.
En todo caso, y previamente a la formalización, como requisito de obligado cumplimiento, se tendrá
que dar audiencia a la empresa adjudicataria, con un plazo mínimo de 10 días, con el fin de que el
contratista alegue el que estime adecuado respecto a la mencionada subrogación.

04. Perfil de contratante
Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su actividad
contractual, y sin perjuicio de la utilización otros medios de publicidad, este Consorcio cuenta con su
Perfil de contratante, al que se tendrá acceso según las especificaciones que se regulan en el web
www.ccdl.cat y, en cuanto a los entes locales destinatarios, los perfiles de contratante de las
respectivas entidades.
El acceso a los documentos a los cuales tienen que tener acceso las empresas para poder concurrir a la licitación de este Acuerdo marco es hará a través de la Plataforma de Servicio s de C
Contractacio
Pública
(en
adelante
PSCP):https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/appjava/notice.pscp?iddoc=34614056
&reqCode=viewCtn&idCap=1389644&
Aun así, en este perfil de contratante se realizará la publicación de los anuncios de licitación en los
términos previstos en la cláusula duodécima y el de selección del Acuerdo marco dentro de las
previsiones de la cláusula veinticuatro.
Por el qué hace a los contratos basados los entes locales destinatarios del Acuerdo marco publicarán
su adjudicación en su perfil de contratante.
También se publicará el número y la identidad de los licitadores, la composición de la Mesa de
contratación y sus actas, el informe de valoración de los criterios cuantificables mediante un juicio de
valor, los informes sobre las ofertas que incurren con anormalidad, las modificaciones del Acuerdo
marco, la anulación del procedimiento de contratación, entre otros.
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05. Comisión de apoyo al Acuerdo marco
La Comisión de apoyo al Acuerdo marco será la encargada de ejercer la dirección del mismo y actuará
como responsable del contrato, según el alcance señalado en el artículo 62 de la LCSP.
Esta Comisión estará integrada por tres miembros, designados por el órgano de contratación, que dos
de ellos tendrán que ser especialistas en los servicios objeto de este Acuerdo marco, y un tercero en
representación de la Oficina de seguimiento, el cual también hará las funciones de secretaría. A los
efectos de la ejecución de sus acuerdos, la Comisión delegará en un/a de sus miembros las
actuaciones necesarias para conseguir la efectividad de los mismos.
Las órdenes que este/a responsable colegiado/da dirija al contratista se podrán instrumentar en un
libro de órdenes que tendrá el formato y características que se determinen mediante acuerdo del
Órgano de contratación.
Así mismo, y para resolver adecuadamente las incidencias, tanto técnicas como administrativas,
surgidas en la ejecución del contrato, la Comisión de apoyo del Acuerdo marco y las personas que
representen las empresas seleccionadas y adjudicatarias de este Acuerdo marco, es decir, el gestor
único, previsto a la cláusula veinte-y-sexta, realizarán como mínimo, con una periodicidad anual, una
reunión o reuniones de coordinación.
Estas sesiones de trabajo conjunto, tendrán como finalidad que la Comisión de apoyo del Acuerdo
marco, en cuanto que responsable del contrato, pueda adoptar las decisiones más adecuadas que
permitan conseguir una correcta ejecución, tanto de las prestaciones de los servicios como de la
tramitación administrativa, en especial en aquello que hace referencia a la facturación y pago de los
mismos.
Aun así, por el qué hace al tratamiento de los datos de carácter personal del Acuerdo marco, el ACMCCDL tendrá que designar un encargado específico para llevar a cabo este tratamiento mediante un
acto jurídico donde se establezca la duración, la naturaleza, la finalidad del tratamiento, el tipo de
datos personales y categorías de interesados y las obligaciones y los derechos del responsable.
Para facilitar el seguimiento de los contratos, las empresas adjudicatarias de los contratos basados
tendrán que facilitar los datos siguientes de los contratos subscritos con las entidades destinatarias:
•
•
•
•
•
•
•

Denominación oficial y NIF del ente adherido.
Fecha del contrato basado.
Identificación de cada uno de los servicios.
Número de unidades.
Importe unitario.
Importe total del contrato basado en el Acuerdo marco.
Persona de contacto de la entidad local que actúe como responsable del contrato
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Así mismo, se tendrá que informar sobre el estado del trámite de las operaciones por cada equipo
con la siguiente nomenclatura:
-

Petición formal.
Petición no efectiva.
Contratado.
Servicios realizados.

A los efectos de la evaluación de las prestaciones que se realicen por parte de las empresas
adjudicatarias de los contratos basados, la Oficina de seguimiento, cuando los servicios se hayan
declarado realizados, enviará a los entes destinatarios relacionados a la cláusula 7 PCAP, un modelo
de encuesta de valoración para que se evalúen las prestaciones recibidas. Estas evaluaciones estarán
a disposición de los entes destinatarios, para poder realizar la selección del mínimo de empresas a
solicitar oferta para la contratación de los contratos basados.
Estas bases de datos se tendrán que actualizar mensualmente. En el supuesto que el Órgano de
contratación implemente por la gestión de este Acuerdo marco una plataforma electrónica por la
comunicación de estos datos, las empresas adjudicatarias de los contratos basados tendrán que
presentarlas en el formato que se determine.
La empresa no podrá aceptar una petición de un contrato basado que sobrepase el número máximo
de seis trabajos simultáneos de auditoría que el equipo o equipos puedan ejecutar. En este sentido,
en el caso de agotar el número máximo de trabajos de auditoría lo tendrá que comunicar en un plazo
máximo de cinco días hábiles.
Aun así, al final de cada anualidad de periodo de vigencia del contrato, se tendrá que comunicar la
realización de la formación detallada a la cláusula 44 del PCAP.

06. Régimen de adhesión al sistema de adquisición centralizada
Las entidades locales asociadas al ACM están adheridas a la Central de contratación del ACM, tal como se determina al artículo 49 de los estatutos de la asociación. Así mismo, esta adhesión comprende sus entes vinculados y/o dependientes, y los consorcios que gestionan servicios locales o actividades de interés local en que participan estos entes locales vinculados y/o dependientes.
También pueden adherirse los otros entes locales no asociados al ACM, así como sus entes vinculados
y/o dependientes, y los consorcios que gestionan servicios locales o actividades de interés local en
que participan estos entes locales vinculados y/o dependientes, así como aquellos otros entes que
realicen actividades de interés local en régimen de concesión administrativa, convenio u otros tipos
de acuerdos, siempre y cuando los gestores sean entidades sin ánimo de lucro, así como también,
aquellos otros vinculados a partir de las previsiones del artículo 228.3 de la LCSP.
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La adhesión a los sistemas de adquisición centralizados de las Centrales de contratación del ACM y el
CCDL se materializa con el acuerdo por parte de la entidad local, y con la aceptación por parte de las
mencionadas centrales.
07. Entidades destinatarias del Acuerdo marco
Los destinatarios de los servicios objeto de este Acuerdo marco son los actuales miembros del ACM y
los entes locales que están vinculados a estos, así como sus entes dependientes y los consorcios que
gestionan servicios locales o actividades de interés local en que participan estos entes locales vinculados, así como aquellas otras entidades previstas en el reglamento de la Central de contratación del
ACM.
Para acceder a los servicios, los entes locales mencionados se tendrán que adherir específicamente a
este Acuerdo marco (en adelante, todos ellos serán denominados en estos términos: “los entes locales adheridos”, “las entidades destinatarias” o “los destinatarios del servicio”).
A efectos meramente informativos, se incluyen tres documentos adjuntos en este PCAP:
-

Documento adjunto 1. Se determinan las entidades dependientes de las entidades locales sujetos al RD 424/2017 que pueden ser destinatarias del presente Acuerdo marco.

-

Documento adjunto 2. Se relacionan aquellas entidades asociadas al ACM que han formalizado el correspondiente acuerdo de adhesión a la Central de contratación y que pueden ser
destinatarias del presente Acuerdo marco.

-

Documento adjunto 3. Entidades locales asociadas al ACM que también pueden ser destinatarias del presente Acuerdo marco una vez formalizada la adhesión a la Central de contratación.

En este sentido, una vez publicado el anuncio de licitación del Acuerdo marco, las entidades relacionadas en el s documentos adjuntos 2 y 3 podrán formalizar el correspondiente acuerdo de adhesión,
siempre y cuando este hecho no suponga una variación del gasto superior, determinada a la cláusula
quincuagésima de estos pliegos. Aun así, estas modificaciones, en ningún caso, en cuanto al porcentaje del volumen económico del contrato no superarán el límite del 20 % de los importes de cada
lote, establecidos en la cláusula novena de este Pliego, así como el 10% adicional, de acuerdo con las
previsiones de los artículos 309 y el 242.2.4 y) de la LCSP, al tratarse de un contrato de servicio de
precios unitarios.
Las condiciones de la calidad del servicio establecidos como requisitos mínimos en el objeto del
Acuerdo marco, así como los precios que formen parte de la proposición económica adjudicataria,
serán idénticos para todas las entidades destinatarias, sea qué sea el momento de su adhesión a la
contratación centralizada, bien durante el periodo de vigencia inicial o, si procede, en el de sus
sucesivas prórrogas.
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08. Régimen jurídico
El presente Acuerdo marco y sus contratos basados se califican como contrato de servicio s. Las
normas que se tienen que observar en la selección de las empresas son las del contrato de servicios,
estipuladas al artículo 17 de la LCSP, dado que el objeto de este contrato se basa en prestaciones de
hacer consistentes en el desarrollo de una actividad.
El Acuerdo marco se licitará y ejecutará en los términos del artículo 221.4 de la LCSP. Este y sus
contratos basados tienen carácter administrativo y se rigen por este PCAP y por el PPT, los cuales
tienen carácter contractual. Por tal motivo, las empresas seleccionadas en el Acuerdo marco los
tendrán que firmar, en prueba de conformidad, en el momento de la formalización del contrato, de
forma que sus cláusulas se considerarán parte integrando del contrato, de acuerdo con los artículos 2
de la DN y 122 a 126 de la LCSP.
Aun así, también tendrán carácter contractual las ofertas presentadas por los adjudicatarios del
Acuerdo marco, los documentos de su formalización, así como, los documentos de licitación de los
contratos basados y sus ofertas.
Así mismo, las partes quedan sometidas expresamente a la normativa siguiente:
a) Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre
contratación pública que deroga la Directiva 2004/18/CEE (en adelante, DN).
b) Ley 9/2017, de 8 de diciembre, de Contratos del Sector Público para la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
c) 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, en todo aquello no modificado ni derogado por las dos
disposiciones mencionadas anteriormente (en adelante, RPLCSP).
d) Real decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el cual se aprueba el Reglamento general de la Ley
de contratos de las administraciones públicas, en todo aquello no modificado ni derogado por las dos
disposiciones mencionadas anteriormente (en adelante, RGLCAP).
e) Decreto ley 3/2016, de 31 de mayo, de medidas urgentes en materia de contratación pública, en
todo aquello no modificado ni derogado por las dos disposiciones mencionadas anteriormente.
f) Instrucción interna 1/2014 del CCDL, de 30 de septiembre, sobre el procedimiento y actuaciones a
realizar con motivo de las consultas preliminares del mercado en las licitaciones.
g) Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española y Real decreto 55/2017,
de 3 de febrero, de despliego.
h) Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local.
y) Texto refundido de régimen local aprobado por el Real decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril.
j) Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones
públicas (en adelante, Ley 39/2015).
k) Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público. (En adelante, Ley 40/2015).
l) Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones
públicas de Cataluña.
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m) Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa
n) Ley 19/2014, del 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno, en el marco del despliego de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a
la información pública y buen gobierno.
o) Ley 15/2007, de 3 de julio, de la defensa de la competencia.
p) Decreto 107/2005, de 31 de mayo, de creación del Registro electrónico de empresas licitadoras de
la Generalitat de Cataluña.
q) Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
r) Ley 29/2010, de 3 de agosto, del uso de los medios electrónicos al sector público de Cataluña.
s) Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro
contable de facturas en el sector público.
t) Reglamento 2016/679, del Parlamento y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de los datos personales.
Uno) Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales.
v) Real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el cual se aprueba el Reglamento de desarrollo
de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre (en adelante, RLOPD).
w) Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de consumo de Cataluña.
x) Real decreto legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el cual se aprueba el texto refundido de la
Ley general de defensa de los consumidores y usuarios.
y) Ley 1/1998, de 7 de enero, de política lingüística y las normas que la desarrollan y Ley 16/1990, de
13 de julio, sobre régimen especial del Valle de Arán.
z) Ley 35/2010, de 1 de agosto, del occitano, aranés en la Aran.

Otra normativa sectorial aplicable:
a) Real decreto 424/2017, de 28 de abril, por el cual se aprueba el régimen jurídico del control
interno de las entidades del sector público local.
b) Real decreto 500/1900, de 20 de abril, que desarrolla el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales en materia de presupuestos.
c) Real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el cual se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
d) Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.
e) Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el cual se aprueba el reglamento de la Ley 38/2003
general de subvenciones.
f) Normas de auditoría del Sector Público, IGAE, de 1 de septiembre de 1998.
g) Ley 22/2015, de 20 de Julio, de auditoria de cuentas
h) Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla el
texto refundido de la ley de auditoria de cuentas, aprovado por el Real Decreto Legislatiuno 1/2011,
de 1 de Julio.
i) Normas técnicas de auditorias del instituto de contabilidad y auditorias de cuentas (ICAC) ,
j) Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de Julio, por el que se aprova el texto refundido de la ley de
Sociedad de Capital.
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k) Resto de normativa aplicable en materia de control financiero y auditoría pública dictada por la
Intervención general de la Administración General del Estado.
l) Planes de actuación de control Financiero de los diferentes entes locales adheridos
Adicionalmente, también se rige por las normas aplicables a los contratos del sector público en el
ámbito de Catalunya y por su normativa sectorial que sea de aplicación.
De forma supletoria, por el resto del ordenamiento jurídico administrativo en los casos en qué sea
aplicable debido a la ausencia de una norma contractual específica.
La normativa de derecho privado, que tiene que actuar con carácter supletorio en las cuestiones que
no se pueden resolver con la aplicación directa de las disposiciones sobre contratación administrativa
o de las normas generales del derecho administrativo.
El desconocimiento de las cláusulas del contrato del Acuerdo marco en cualquier de sus términos, de
los otros documentos contractuales que forman parte, las condiciones específicas de ejecución de
los contratos basados así como también de las instrucciones u otras normas que resulten de
aplicación en la ejecución de la cosa pactada, no exime a las empresas seleccionadas y adjudicatarias
de la obligación de cumplirlas.

09. Presupuesto base de licitación y valor estimado del Acuerdo marco
El presupuesto de licitación y el valor económico total estimado del Acuerdo marco, de conformidad
con los criterios establecidos en los artículos 100 y 101 de la LCSP, se han calculado en base a los
precios de mercado y las estimaciones de qué entidades destinatarias utilizarán este Acuerdo marco.
El presupuesto base de licitación es el valor estimado de los contratos basados a tramitar durante el
periodo de ejecución inicial del Acuerdo marco, que se estima en una cantidad de 2.282.390,07 €
(IVA incluido) para la totalidad de los lotes y sublotes. Se trata de un importe orientativo dado que al
tratarse de un Acuerdo marco la definición exhaustiva de este no es susceptible de determinación
previa.
El valor estimado total del contrato se cifra en 9.164.171,85 € (IVA excluido). Finalmente, en cuanto
al valor estimado del Acuerdo marco, incluidas las modificaciones previstas en la cláusula sesentanovena hasta un máximo del 20% (obligatorio por parte del seleccionado) de 10.997.006,22 € (IVA
excluido). Así mismo, el valor estimado del contrato se podrá incrementar hasta un máximo del 10%
adicional, de acuerdo con las previsiones del artículo 309 de la LCSP, al tratarse de un contrato de
precios unitarios, siendo el valor total estimado del contrato 11.913.423,41 € (IVA excluido).
Estos importes tienen carácter orientativo y no vinculante al tratarse de un Acuerdo marco dónde
como procedimiento para la selección de empresas de servicios, no se puede definir su cuantía
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exacta para estar subordinados a los servicios a realizar a las necesidades de las entidades
destinatarias del Acuerdo marco.
Aun así, estas cantidades se indican a los solos efectos de publicidad del procedimiento de licitación,
sin que comporte en ningún momento un compromiso de gasto por los entes destinatarios del
Acuerdo marco, ni que queden obligados a contratar un determinado número de auditorías.

LOTE/SUBLOTE

PRESUPUESTO
BASE DE
LICITACIÓN

VALOR
ESTIMADO

VALOR ESTIMADO +
MODIFICACIÓN

Importe sin IVA

Importe sin IVA

431.776,96 €

2.248.094,88 €

2.922.523,35 €

191.616,99 €

997.675,24 €

1.296.977,82 €

148.183,81 €

771.535,52 €

1.002.996,18 €

160.958,28 €

838.047,21 €

1.089.461,37 €

330.740,64 €

1.722.038,00 €

2.238.649,41 €

111.917,28 €

582.709,83 €

757.522,78 €

71.827,51 €

373.977,95 €

486.171,34 €

70.157,11 €

365.280,79 €

474.865,03 €

Importe con IVA

LOTE 1.

Sublote 1.1.
Sublote 1.2.
Sublote 1.3.
Sublote 1.4.

LOTE 2.
Sublote 2.1.
Sublote 2.2.
Sublote 2.3.
Sublote 2.4.

LOTE 3.

Sublote 3.1.

106.067,69 €

175.318,51 €

227.914,06 €

Sublote 3.2.

38.164,55 €

63.081,89 €

82.006,46 €

Sublote 3.3.

23.790,89 €

39.323,78 €

51.120,91 €

Sublote 3.4.

21.312,67 €

35.227,55 €

45.795,82 €

LOTE 4.
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Sublote 4.1.

159.163,50 €

263.080,16 €

342.004,21 €

Sublote 4.2.

61.583,70 €

101.791,24 €

132.328,61 €

Sublote 4.3.

43.802,48 €

72.400,81 €

Sublote 4.4.

45.537,24 €

75.268,17 €

97.848,62 €

Sublote 5.1.

136.425,85 €

225.497,28 €

293.146,47 €

Sublote 5.2.

52.786,03 €

87.249,63 €

113.424,52 €

Sublote 5.3.

37.544,99 €

62.057,84 €

80.675,19 €

Sublote 5.4.

39.031,93 €

64.515,57 €

83.870,24 €

2.282.390,07 €

9.164.171,85 €

94.121,05 €

LOTE 5.

TOTAL:

11.913.423,41 €

Se entenderá que los precios ofrecidos por las empresas licitadoras comprenderán, de acuerdo con el
artículo 100 de la LCSP, además de los impuestos correspondientes identificados como partida
independiente, los gastos correspondientes al transporte, las tasas, los cánones de cualquier tipo que
sean de aplicación, así como el resto de gastos que se originen como consecuencia de las
obligaciones establecidas en la cláusula cuarenta-séptima de este pliego que se tienen que cumplir
durante la ejecución del contrato y los conceptos regulados que sean de aplicación y se tengan que
repercutir a los consumidores finales.
La tramitación del expediente es ordinaria, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la LCSP. En
este sentido, la necesidad del trámite ordinario de este expediente queda justificada en la exposición
de las finalidades y objetivos del Acuerdo marco señaladas a la cláusula primera.
Así mismo, este expediente también tiene el carácter de contratación anticipada, puesto que se lleva
a cabo de acuerdo con aquello establecido en el artículo 117.2 de la LCSP. En este sentido, la
adjudicación de los contratos basados por partes de los entes locales quedará sometida a la condición
suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones que se
deriven en el ejercicio correspondiente.
10. Periodo de vigencia
La selección del Acuerdo marco tendrá una duración inicial de doce meses, a partir del ’1 de octubre
del 2019 o de la fecha en que se formalice la selección, si es posterior.
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Este plazo de vigencia inicial se podrá prorrogar por tres periodos de doce meses adicionales como
plazo máximo cada uno de ellos, por el que su duración total será, como máximo, de cuatro años. De
conformidad con el artículo 29.2 de la LCSP, las eventuales prórrogas serán potestativas para el
Órgano de contratación y obligatorias por las empresas contratistas, siempre que se preaviso con dos
meses de antelación a la finalización del plazo de duración del Acuerdo marco. En ningún caso la
prórroga podrá producirse con el consentimiento tácito de las partes.
Con carácter excepcional, de acuerdo con el artículo 29.4 último apartado de la LCSP, una vez haya
vencido el plazo de vigencia del presente Acuerdo marco y, por causa de incidencias imprevisibles por
el órgano de contratación no se hubiera formalizado uno de nuevo que garantice la continuidad de la
prestación, se podrá prorrogar este Acuerdo marco hasta que empiece la ejecución de uno de nuevo,
con un plazo máximo de nuevo meses.
La prórroga se tendrá que formalizar por escrito detallando el plazo de la misma y, si procede, en o
constarán aquellas modificaciones económicas y contractuales acordadas de acuerdo con los artículos 203 y 222 y siguientes de la LCSP, y en los términos establecidos a las cláusulas no venay cincuentena de este Pliego. Así mismo, las empresas seleccionadas, tendrán que presentar una declaración
de compatibilidad sobre el mantenimiento de los requisitos y condiciones previstas al artículo 71 y
siguientes de la LCSP.
En relación al periodo de vigencia de los contratos basados, este tendrá una duración inicial de un
año o de dos años, a partir de su adjudicación. Este plazo de vigencia inicial se podrá prorrogar por
periodos de doce meses adicionales como plazo máximo cada uno de ellos, por el que su duración
total será, como máximo, de cinco años. De conformidad con el artículo 29.2 de la LCSP, las
eventuales prórrogas serán potestativas para el Órgano de contratación y obligatorias por las
empresas contratistas, siempre que se preaviso con dos meses de antelación a la finalización del
plazo de duración del Acuerdo marco. En ningún caso la prórroga podrá producirse con el
consentimiento tácito de las partes.
Este periodo vigencia de los contratos basados será el plazo dentro del cual las empresas
adjudicatarias tendrán que prestar los servicios objeto de licitación. No obstante, el periodo de
ejecución de los contratos basados se determinará en el procedimiento de licitación de estos, tal y
cómo se detalla a la cláusula treinta-novena del PCAP, el cual tendrá que finalizar, como máximo, en
los plazos que se establecen a continuación, fecha en la que tendrán de haber entregado todos los
trabajos objeto de licitación:
-

En relación a las unidades de licitación relativas a los lotes 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 1.4.1, 2.1.1,
2.2.1, 2.3.1 y 2.4.1: Los trabajos se tendrán que entregar como máximo el 30 de junio de
cada año, sin perjuicio de que los contratos basados puedan establecer unas fechas
anteriores, y siempre que los servicios se hayan contratado antes del mes de marzo de cada
año.

-

En relación a las unidades de licitación relativas al resto de los sublotes 1.1 y 1.2 y a los
lotes 3 y 4: Los trabajos se tendrán que entregar como máximo el 30 de septiembre, sin
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perjuicio de que los contratos basados puedan establecer unas fechas anteriores, y siempre
que los servicios se hayan contratado antes del mes de marzo de cada año.
-

En cuanto a las unidades de licitación relativas al lote 5: Los trabajos se tendrán que entregar
en el plazo que los contratos basados establezcan.

Por este motivo, en el supuesto de que el órgano de contratación de los contratos basados acuerde
que estos tienen un periodo de vigencia de dos años, las empresas que sean adjudicatarias tendrán
que prestar los servicios objeto de licitación dentro del plazo de dos años. Así pues, de acuerdo con la
cláusula treinta-novena del PCAP y el formulario relativo al anexo núm. 06, el periodo de ejecución
del contrato basado se ofertará de forma global por estos dos años, pero así mismo, este se tendrá
que desglosar indicando el plazo de ejecución de los servicios en la primera anualidad del periodo de
vigencia y el plazo para la segunda anualidad de vigencia. Estos dos periodos desglosados indicarán
el plazo máximo por lo entrega de los trabajos en cada una de las anualidades.
En todo caso, de acuerdo con la previsión del artículo 219 de la LCSP, los contratos basados sólo
podrán ser adjudicados durante la vigencia del Acuerdo marco, si bien su duración puede ser inferior
o superior a la vigencia del mismo Acuerdo marco.
Si en el momento de ejercer la prórroga, una empresa seleccionada del Acuerdo marco se encontrara
en tramitación de un expediente de sucesión, la formalización de su prórroga se atrasará entre tanto
no se resuelva el expediente de subrogación. Esta empresa tendrá que acreditar el mantenimiento de
los requisitos de personalidad, capacidad, habilitación y solvencia requeridos en el proceso de
licitación.
11. Utilización de medios electrónicos
De acuerdo con las previsiones establecidas por las disposiciones adicionales quincena y decimosexta
de la LCSP, el conjunto de trámites, actuaciones y notificaciones que se hagan durante la fases de
licitación, selección, adjudicación y formalización y, si procede, prórroga del Acuerdo marco y los
trámites contractuales de los contratos basados, se notificará y/o comunicará a través de medios
electrónicos, así como también las notificaciones referidas al recurso especial en materia de
contratación regulado en el artículo 44 y siguientes de la misma ley. Aun así, cualquier otra
comunicación que se tenga que realizar con ocasión o como consecuencia del procedimiento de
licitación del presente Acuerdo marco se realizará mediante correo electrónico y en el tablero de
avisos del anuncio de licitación del Perfil de contratante del CCDL, que deja constancia fehaciente de
su autenticidad, integridad, y fecha y hora de su publicación.
La formalización de los contratos del Acuerdo marco con el CCDL y contratos basados con las
entidades destinatarias, y cuando proceda también con el ACM-CCDL, así como la formalización de
las adhesiones con las entidades destinatarias, se hará, preferentemente, mediante firma electrónica
reconocida de nivel pertinente. Con este objetivo, los representantes legales de las empresas
seleccionadas y adjudicatarias tendrán que poseer un certificado de firma electrónica de persona
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física con dispositivo seguro entregado por cualquier entidad de certificación clasificada por la
Agencia Catalana de Certificación, o bien DNI electrónico.
Sin embargo, se podrá utilizar la comunicación oral para avisos diferentes a los elementos esenciales,
por ejemplo, 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 tratados.
Las empresas licitadoras procederán a darse de alta como interesadas en el anuncio de licitación de
este Acuerdo marco publicado al Perfil de contratante del CCDL, ubicado a la Plataforma de servicio s
de contratación pública, mediante el formulario de suscripción que se pone a disposición.
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/appjava/notice.pscp?iddoc=34614056&reqCode=
viewCtn&idCap=1389644&
Esta suscripción permite recibir aviso de manera inmediata a las direcciones electrónicas de las
personas identificadas de cualquier novedad, publicación o incidencia que afecte la licitación. Con
cuyo objeto, habrá que hacer un “clic” en el enlace “Queréis que os informamos de las novedades?”
que figura en la página del referido anuncio. La información publicada en el tablón de anuncios y
edictos electrónico del Perfil de contratante deja constancia fehaciente de su autenticidad,
integridad, fecha y hora de su publicación.
De lo contrario, las comunicaciones, notificaciones y avisos del Órgano de contratación se dirigirán a
la dirección de correo electrónico que la empresa licitadora habrá indicado en el anexo núm. 01 de
este PCAP.
Por otro lado, dando cumplimiento a la Disposición adicional quincena de la LCSP, la presentación de
proposiciones se hará electrónicamente mediante la herramienta del Sobre Digital 2.0, en los
términos que se regulan a la cláusula decimoquinta.

12. Procedimiento de licitación
La forma de selección de las empresas del Acuerdo marco de servicios de colaboración con la
intervención en las actuaciones de auditoría pública y control financiero de subvenciones con destino
a las entidades locales de Cataluña, para seleccionar:
▪
▪

En cada uno de los sublotes 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 (Barcelona): Un mínimo de tres empresas y
un máximo de 24.
En cada uno de los sublotes 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2 (Girona): Un mínimo de tres empresas y un
máximo de 12.
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▪
▪

En cada uno de los sublotes 1.3, 2.3, 3.3, 4.3, 5.3 (Lleida): Un mínimo de tres empresas y un
máximo de 10.
En cada uno de los sublotes 1.4, 2.4, 3.4, 4.4, 5.4 (Tarragona): Un mínimo de tres empresas y
un máximo de 1 4.

La selección se llevará a cabo mediante procedimiento abierto, en qué todo empresario interesado
podrá presentar una proposición restando excluida toda negociación de los términos del contrato. La
licitación se realizará según las previsiones de los artículos 131 a 152 de la LCSP, en relación con los
artículos 156 a 158 de la LCSP.
La licitación se anunciará en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), en el Diario Oficial de la
Generalitat de Cataluña (DOGC) y en el perfil de contratante del CCDL, según se establece en el
artículo 135 de la LCSP, como también en dos diarios de prensa de amplia difusión a nacional. Así
mismo, de acuerdo con el que establece el artículo 138 de la LCSP los pliegos estarán disponibles
electrónicamente.
A los efectos de participar en la licitación del Acuerdo marco, las empresas han de entregar
electrónicamente tres sobres, el Sobre A, el Sobre B y el Sobre C, con el detalle que se precisa a las
cláusulas decimoquinta, decimosexta y decimoséptima de este pliego.
El procedimiento de selección de las empresas en el Acuerdo marco y de la adjudicación del Acuerdo
marco consta de tres partes:
1.ª- En la primera parte, la Mesa de contratación analizará las características generales de las
empresas licitadoras: personalidad, capacidad de obrar y solvencia económica- financiera y técnica
(Sobre A ).
2.ª- En la segunda parte, la Mesa de contratación evaluará la propuesta técnica (Sobre B) mediante
los criterios de juicio de valor a efectos de puntuar estos aspectos de las ofertas y evaluar el
cumplimiento de las prescripciones técnicas, que para seleccionar en el lote objeto del Acuerdo
marco.
3.ª- En la tercera parte, las empresas tendrán que presentar un sobre con la proposición sujeto a
evaluación mediante criterios automáticos (Sobre C) por todas aquellas unidades de licitación, la
mesa de contratación evaluará las mismas de acuerdo con los criterios de evaluación.
La selección de las empresas de los diferentes lotes del Acuerdo marco donde se escogerá las mejores
ofertas de acuerdo con el número mínimo y máximo de empresas a seleccionar:
▪
▪

En cada uno de los sublotes 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 (Barcelona): Un mínimo de tres empresas y
un máximo de 24.
En cada uno de los sublotes 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2 (Girona): Un mínimo de tres empresas y un
máximo de 12.
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▪
▪

En cada uno de los sublotes 1.3, 2.3, 3.3, 4.3, 5.3 (Lleida): Un mínimo de tres empresas y un
máximo de 10.
En cada uno de los sublotes 1.4, 2.4, 3.4, 4.4, 5.4 (Tarragona): Un mínimo de tres empresas y
un máximo de 14.

El órgano de contratación no podrá declarar deserta la selección de empresas del Acuerdo marco
siempre que haya un mínimo de tres que cumplan las condiciones establecidas en el presente pliego
para ser seleccionadas.
II. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL ACUERDO MARCO
13. Requisitos y condiciones de licitar
Podrán optar a la selección del presente Acuerdo marco las personas naturales o jurídicas, españolas
o extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresas, que tengan plena capacidad de
obrar de acuerdo con el artículo 65 de la LCSP, que no se encuentren incurses en alguna prohibición
de contratar en los términos de los artículos 71 a 73 de la LCSP, así como también, que acrediten la
solvencia económica-financiera y técnica de acuerdo con los medios determinados en el artículo 87 y
89 de la LCSP tal como restan concretados en la cláusula decimosexta del pliego.
Las empresas tienen que contar, así mismo, con la habilitación empresarial y las licencias que, si
procede, sean exigibles para llevar a cabo la actividad objeto del Acuerdo marco. Además, la suya
finalidad o actividad tiene que tener relación directa con el objeto del Acuerdo marco y tienen que
disponer de una organización con elementos personales y materiales suficientes para la debida
ejecución de los contratos basados.
Todos los requisitos que las empresas tienen que reunir para poder licitar, tendrán que concurrir
hasta el último día de la presentación de las ofertas y tendrán que subsistir hasta la perfección del
contrato, tal y cómo se determina en el artículo 140.4 de la LCSP.
a Aquellas empresas licitadoras que no declaren que cumplen los requisitos mínimos de solvencia
que se fijan en la cláusula decimosexta, restarán excluidas sin que se proceda a la apertura del Sobre
B.
Por otro lado, las empresas licitadoras tienen que asumir las obligaciones en materia de principios
éticos y reglas de conducta que se establecen a la cláusula 44 de este pliego, relativa a las condiciones
especiales de ejecución.
Finalmente, respeto las uniones temporales de empresas (en adelante, UTE) hay que especificar que,
de acuerdo con el artículo 69 de la LCSP, se los será exigible la formalización en escritura pública en el
momento que se haya acordado su selección. Las empresas que conforman la UTE quedarán
obligadas mancomunadamente frente a la Administración, y tendrán que nombrar un representante
o un apoderado único con poderes suficientes para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones
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derivadas del Acuerdo marco y los contratos basados hasta la extinción del mismo, sin perjuicio del
que se establece en el último párrafo del artículo 69.3 de la LCSP.
Las Uniones Temporales de empresas que resten seleccionadas no se podrán extinguir entretanto
reste vigente el Acuerdo marco y, si procede, los contratos basados de los que hayan sido
adjudicatarios. En este sentido, con carácter previo a la formalización del documento de extinción, el
representante de la UTE lo tendrá que comunicar a la Oficina de Seguimiento del ACM en calidad de
responsable del contrato.

14. Criterios de selección del Acuerdo marco
La selección de las empresas del Acuerdo marco se realizará de acuerdo con la puntuación obtenida
en la propuesta técnica presentada en el Sobre B y en la proposición económica del Sobre C, en un
mínimo y un máximo de empresas siguientes:
▪
▪
▪
▪

En cada uno de los sublotes 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 (Barcelona): Un mínimo de 3
máximo de 24.
En cada uno de los sublotes 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2 (Girona): Un mínimo de 3
máximo de 12.
En cada uno de los sublotes 1.3, 2.3, 3.3, 4.3, 5.3 (Lleida): Un mínimo de 3
máximo de 10.
En cada uno de los sublotes 1.4, 2.4, 3.4, 4.4, 5.4 (Tarragona): Un mínimo de 3
máximo de 14.

empresas y un
empresas y un
empresas y un
empresas y un

En el supuesto que los licitadores de un lote/Sublote supere el máximo de empresas seleccionar y se
dé el caso de igualdad de puntuación, al efectos de seleccionar las empresas admitidas, se
considerarán las disposiciones establecidas en el artículo 147 de la LCSP.
15. Presentación de las ofertas mediante la herramienta del Sobre Digital 2.0
En el plazo máximo que se identifica en el anuncio de licitación, las empresas licitadoras tendrán que
presentar las proposiciones mediante la herramienta del Sobre Digital 2.0 que es accesible a través
de la siguiente dirección web:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/appjava/notice.pscp?iddoc=34614056&reqCode=
viewCtn&idCap=1389644&
En un primer momento, las empresas licitadoras tendrán que llenar el formulario de alta a la
herramienta y, a continuación, recibirán un correo electrónico de confirmación en la dirección
indicada en el mismo formulario, la cual tendrá que coincidir con la que se designio en el DEUC.
Este mensaje de correo electrónico contendrá el enlace que facilitará el acceso exclusivo para la
presentación de ofertas, a través del cual se podrá adjuntar a la herramienta toda la documentación
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requerida en formato electrónico, a los efectos de efectuar posteriormente la presentación de la
oferta en los sobres correspondientes. Hay que hacer mención, que la documentación podrá ir siendo
adjuntada de forma escalonada, pero siempre en un momento anterior a la presentación de la oferta.
Es importante que las empresas licitadoras conserven este correo electrónico, dado que será la única
vía para conocer su enlace para la presentación de las ofertas a través del Sobre Digital.
Para la presentación de la documentación adjuntada, la herramienta requerirá que se introduzca una
palabra clave para cada sobre que forme parte de la licitación, excepto por el Sobre A. Destacar que
una vez presentada la oferta no se podrá modificar la documentación adjuntada.
A través de las palabras claves se cifrará la documentación en el momento del envío de las ofertas,
garantizando el secreto de su contenido hasta el momento oportuno.
Estas palabras claves sólo serán conocidas por las empresas licitadoras y serán imprescindibles por el
descifrado de la documentación, por este motivo, es verdaderamente importando que las empresas
las custodien correctamente.
De conformidad con el apartado 1.h de la Disposición adicional decimosexta de la LCSP, este envío de
las proposiciones mediante la herramienta del Sobre Digital se podrá hacer en dos fases. En una
primera fase, la empresa licitadora tendrá que transmitir, dentro del periodo de presentación de las
ofertas, la impronta electrónica de la documentación de la oferta, con la recepción de la cual se
considerará efectuada la presentación de la proposición siempre cuando se envíe posteriormente la
documentación en la segunda fase. En este sentido, en esta última fase se tendrá que hacer el envío
de la documentación de la oferta propiamente dicha en un plazo máximo de 24 horas a contar desde
el día y hora de fin del plazo para la presentación de ofertas.
En el supuesto que no se efectúe el envío de la documentación en esta segunda fase, se entenderá
que la oferta ha sido retirada.
Hay que puntualizar, que si se hace uso de la posibilidad del envío de las proposiciones en dos fases
es indispensable que la documentación presentada coincida totalmente con aquella respecto de la
que se ha enviado la huella digital. De este modo no se puede producir ninguna modificación de los
ficheros electrónicos que configuran la oferta.
La Administración, siempre habiendo transcurrido 24 horas de la finalización de presentación de las
proposiciones, a través de los dos custodios designados, enviará un correo electrónico a las empresas
licitadoras pidiéndolos la introducción de las palabras claves en la herramienta del Sobre Digital.
Una vez introducidas las palabras claves se descifrarán las ofertas, pero estas restarán secretas y
guardadas en un espacio virtual seguro e inaccesible hasta el plazo fijado para el acto de apertura de
los sobres.
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En el supuesto de que una empresa licitadora no introduzca las palabras claves antes del día y hora
fijados para la apertura de los sobres, las ofertas presentadas permanecerán cifradas siendo
imposible el acceso en su contenido, consecuentemente estas no podrán ser valoradas.
En el supuesto que en el día que finaliza el plazo para la presentación de proposiciones se produzca
una quiebra técnica que imposibilite la presentación de las ofertas a través de la herramienta del
Sobre Digital, el órgano de contratación ampliará el periodo para la presentación y lo hará público a
través del perfil de contratante.
Por otro lado, hay que mencionar que las ofertas tienen que estar libres de virus informáticos y de
cualquier nocividad que no permita la apertura de los sobres. De este modo, es obligación de las
empresas asegurarse de la correcta presentación de las ofertas, pero, en el supuesto de que se envíe
documentación con virus la empresa será la única responsable que no se pueda acceder a su
contenido.
En el supuesto que los documentos presentados estén malogrados, sean ilegibles, estén presentados
en blanco o estén afectados por algún virus, será Mesa quién valorará las consecuencias jurídicas
derivadas de la imposibilidad del acceso al contenido de las ofertas, siendo posible el acuerdo de
exclusión de la empresa en el supuesto de que los documentos inaccesibles sean imprescindibles
para conocer o valorar la oferta.
Los documentos electrónicos se tendrán que presentar en uno de los formatos admisibles siguientes:
- .doc o .docx
- .pdf
Finalmente, tener en consideración que las especificaciones técnicas que se requieren para la
presentación de ofertas están disponibles al apartado de “Licitación electrónica” de la PSCP.
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/appjava/views/ajuda/empreses/index.xhtml?set
-locale=ca_es
16. Formulación de proposiciones de licitación. Documentos de admisión (Sobre A)
Ninguna empresa licitadora no podrá presentar más de una proposición, tal como dispone el artículo
139.3 de la LCSP. Tampoco podrá 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 por ella subscritas.
La presentación de una proposición supone la aceptación incondicionada por el empresario/a de las
cláusulas del presente pliego y del pliego de prescripciones técnicas.
La empresa licitadora presentará electrónicamente un único Sobre A, que incluirá los documentos
que declaren la personalidad jurídica y capacidad de obrar, dando respuesta en los requerimientos
planteados en la presente cláusula.
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Las empresas licitadoras podrán presentar una copia de seguridad, en apoyo físico electrónico, de los
documentos de este sobre. Esta copia se tendrá que entregar dentro del plazo de presentación de
ofertas, en el registro de entrada del CCDL (Calle Valencia, 231, 6a planta, de Barcelona). Este apoyo
tendrá que comprender una copia de los mismos documentos presentados -con idénticas huellas
digitales-, en la documentación tramitada mediante la herramienta del sobre digital.
A continuación, se relacionan los documentos y formularios que hace falta que las empresas
licitadoras aporten en el Sobre A para dar respuesta a los requerimientos de este pliego y del de
prescripciones técnicas.
Documentación general:
A.01 Declaración responsable ajustada al formulario del Documento Europeo Único de Contratación
(DEUC) previsto al artículo 59 de la DN, y desarrollado en el reglamento de ejecución UE/2016/7 de la
Comisión Europea, de 5 de enero de 2016. Según modelo de declaración responsable que consta al
anexo núm. 01.
Mediante este documento se tienen que declarar las siguientes circunstancias:
•
•
•

•

•

•
•
•

Los datos generales identificativos del licitador, sea persona natural o jurídica.
Constitución válida de la sociedad con un objeto social adecuado al del contrato.
Nombre, apellidos, NIF de la persona/se autorizada/se a acceder a las notificaciones
electrónicas, así como también, el correo electrónico y teléfono móvil donde recibir los
avisos de las notificaciones.
Si la empresa es una PYME, de acuerdo con las previsiones establecidas al Anexo Y del
Reglamento (UE) 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran
determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de
los artículos 107 y 108 del Tratado.
El porcentaje de trabajadores con minusvalía, no inferior 2%.
En caso de que la empresa disponga de un porcentaje de trabajadores con minusvalía
inferior al indicado, tendrá que acreditar que se trata de una empresa exenta de tal
obligación, en los términos del artículo 42 del Real decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley general de derechos de las
personas con discapacitado y de su inclusión social.
Que no está incurso en ninguna prohibición de contratar.
Si es el caso, identificación del grupo empresarial a que pertenece.
Si la empresa licitadora se presenta como una UTE, se tendrá que especificar también qué
empresas pretenden constituirse en UTE y los porcentajes de cada empresa en la
ejecución del contrato. En esta declaración se indicará la persona que se designa como
representante de la UTE en el proceso de licitación.
Los empresarios interesados al licitar en UTE podrán darse de alta al RELI o ROLECE.
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•
•
•

La persona firmante de la declaración tiene la debida representación para presentar la
proposición.
Que la empresa está al corriente de pago de las obligaciones tributarias y de la seguridad
social.
El cumplimiento de los requisitos de solvencia económica y financiera, y técnica o, si
procede, cuando la empresa recurra a la solvencia y medios de otra empresa tendrá que
indicar esta circunstancia conjuntamente con el compromiso de la otra entidad a tal
efecto.

En cuanto a la solvencia económica y financiera la empresa licitadora, tal como prevé el
artículo 87.1 apartado b de la LCSP, tendrá que declarar:
-

La existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales, por un importe
igual o superior a 300.000€. Esta póliza será vigente durante la ejecución del Acuerdo marco y
contratos basados.
Cuando por alguna razón válida la empresa licitadora no estuviera en condiciones de
presentar la acreditación de la solvencia económica y financiera, tal como dispone el artículo
86.1 último párrafo de la LCSP, el órgano de contratación podrá autorizar a hacerlo por otro
medio que considere oportuno. En este sentido la empresa licitadora tendrá que declarar, los
medios alternativos de que dispone, que en todo caso estén comprendidos en los señalados
al artículo 87 de la LCSP, a los efectos de su evaluación por la Mesa de contratación.
En cuanto a la solvencia técnica la empresa licitadora tendrá que declarar:

-

Inscripción al Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) de la empresa licitadora y el
profesional auditor que concurre a la licitación como cabeza de equipo.
No obstante, las empresas licitadoras extranjeras habrán de declarar estar en posesión de las
certificaciones equivalentes de acuerdo con la legislación vigente del Estado donde están
establecidas, y así mismo, tendrán que aportar cualquier autorización especial que se exija en
este Estado para prestar los servicios objeto de licitación.
- Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa,
adscritas a la ejecución del contrato.
Como mínimo las empresas tendrán que presentar un equipo configurado por una cabeza de
equipo, y un colaborador, los cuales tendrán que tener los conocimientos y formación básica
y adecuada en los servicios de auditoría, y así como la titulación superior necesaria para
realizar las tareas objeto del contrato, de acuerdo con la normativa de aplicación vigente.
Cada equipo tendrá que realizar, siempre y cuando haya las suficientes peticiones, un
mínimo de tres y un máximo de seis trabajos de auditoría de forma simultánea.
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Este primer equipo mínimo se presentará a los efectos de la configuración de los medios
personales que estarán adscritos a la ejecución de los servicios objeto del Acuerdo marco, de
acuerdo con una de las siguientes posibilidades:
a) Que este primer equipo mínimo se presente para la totalidad de los sublotes objeto del
Acuerdo marco, en los cuales la empresa licitadora presente proposición.
b) Que la empresa licitadora opte para la presentación de un equipo mínimo para cada una
de las unidades de licitación que presente proposición.
c) Que la empresa licitadora opte por una opción mixta de las dos anteriores, y en este,
presente un equipo mínimo específico para la ejecución de los servicios de algunas
unidades de licitación, y en cambio, por otras unidades de licitación que considere, opte
para la presentación de un equipo mínimo común para la prestación de los servicios
objeto de licitación de estas.
Así mismo, las empresas licitadoras podrán presentar más equipos adscritos a la ejecución del
contrato, con la configuración y requisitos descritos en el apartado anterior, a los efectos de
incrementar el número de auditorías a realizar de forma simultánea. Cómo se determina al
anterior párrafo, cada equipo podrá realizar un mínimo de tres y un máximo de seis trabajos
de auditoría de forma simultánea.
Estos contratos basados que se realicen de forma simultánea se contabilizaran por todos los
sublotes que hayan sido presentados estos equipos.
Por otro lado, de acuerdo con el artículo 75 de la LCSP, las empresas licitadoras podrán
basarse en la solvencia otras entidades, siempre que demuestre que dispondrá efectivamente
de esta durante toda la ejecución del contrato, presentando el compromiso por escrito de
estas. Estas tendrán que declarar que recurren a la solvencia con medios externos en este
mismo anexo núm. 01, así como también aportar este anexo núm. 01 (declaración
responsable ajustada al formulario DEUC) completado y firmado por las entidades en
cuestión.
En este sentido, la acreditación de la solvencia técnica con la de medios externos, ya sea con
una o más empresas, queda limitada en todos los sublotes al 50%, en concordancia con la
limitación impuesta en materia de subcontratación.
En estos supuestos, cuando la empresa licitadora recurra a la capacidad otras entidades, estas
responderán solidariamente con el licitador, durante la ejecución de los contratos basados.
•
•
•

Relación, si procede, de subcontratistas.
Documentación, si procede, depositada en los archivos de la Administración.
Para agilizar el procedimiento de la posterior comprobación de las obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social, las empresas licitadoras declararán si autorizan al ACM-CCDL para la
obtención de datos.
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•

•

Las empresas licitadoras, de acuerdo con el artículo 133 de la LCSP, tendrán que indicar, si
procede, mediante declaración expresa qué documentos y datos presentados en el conjunto
de toda la documentación aportada en la totalidad del Sobre A son, a su parecer,
constitutivos de ser considerados confidenciales.
Que cumple con el resto de requisitos que se establecen en este pliego que se pueden
acreditar mediante esta declaración.

Aun así aquellos licitadores que quieran podrán:
-

declarar, mediante el anexo núm. 01, que la documentación relativa a la personalidad
jurídica, la capacidad de obrar, la representación, el alta en el Impuesto de Actividades
Económicas (IAE) y su último recibo de pago o la declaración de exención de este impuesto,
está inscrita en el Registro electrónico de empresas licitadoras de la Generalitat de Cataluña
(RELI) o mediante el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado
(ROLECE), siempre que esta sea vigente, fehaciente, actualizada y disponible por su consulta
de oficio.
Pero hay que destacar que la empresa inscrita en estos registros tendrá que facilitar en el
DEUC aquella información que no figure en el RELI o en el ROLECE, o cuando esta no sea
vigente, fehaciente, actualizada o disponible para su consulta de oficio.

-

invocar el artículo 28 de la Ley 39/2015, a los efectos de aquella información que consta a la
misma administración o que esté depositada en sus archivos en relación al hecho que hayan
participado en anteriores convocatorias del CCDL, por lo cual, no hará falta que presenten
aquellos datos del Sobre A depositadas en los correspondientes expedientes de contratación,
siempre que esta sea vigente en el último día de presentación de las proposiciones, en los
términos que consta a la parte final del anexo núm. 01.

-

Por el qué hace a las personas naturales tendrán que acreditar la documentación señalada
en el apartado A01, de acuerdo con las peculiaridades y exigencias de su régimen jurídico.

A.02 Las empresas extranjeras tendrán que acompañar declaración formal de someterse a la
jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles para todas las incidencias que, de manera directa o
indirecta, puedan surgir del contrato con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera corresponder al licitando, según modelo que se adjunta como anexo núm. 02.
Esta documentación, si procede, tendrá que presentarse debidamente traducida al catalán o
castellano.
A.03 De acuerdo con el artículo 106 de la LCSP no procede la exigencia de garantía provisional.
Documentación mínima obligatoria a presentar en el sobre A.
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•

Anexo núm. 01, relativo en la declaración responsable ajustada al formulario DEUC

•

Anexo núm. 02, en el caso de empresas extranjeras, relativo a la sumisión a la jurisdicción de
los tribunales españoles.

El Órgano de contratación podrá consultar de oficio, en la fase procedimental que corresponda, si hay
la información registral, en relación a los anteriores apartados, de las empresas licitadoras.
El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de personalidad, capacidad,
habilitación y solvencia exigidos para contratar con la Administración es el último día del plazo de
presentación de las proposiciones, si bien por las empresas seleccionadas estos requisitos tendrán
que continuar vigentes en la fecha de formalización del contrato, tal y cómo se determina al artículo
140.4 de la LCSP.
Las empresas licitadoras en que recaiga la propuesta de selección, en cuando hayan presentado el
DEUC, tendrán que acreditar ante el Órgano de contratación, previamente a la resolución de
selección, la posesión y validez de los documentos exigidos.
Por el qué hace a las empresas seleccionadas, esta documentación tendrá carácter contractual y
formará parte de las estipulaciones de obligado cumplimiento del Acuerdo marco y de sus contratos
basados.
La Mesa de contratación podrá requerir la entrega de aquellos documentos o certificaciones que
estime adecuadas para tal de comprobar la veracidad de cualquier de las declaraciones.
La vinculación del contratista a la oferta sobre la efectiva dedicación o adscripción a la ejecución del
contrato de los medios personales tendrán carácter de obligación esencial, con los correspondientes
efectos a las penalidades reguladas a las cláusulas 36 y 49 de este pliego.

17. Formulación de proposiciones de licitación. (Sobre B Y C)
La documentación justificativa de la propuesta técnica para evaluar los criterios de juicio de valor
tiene que figurar exclusivamente dentro del Sobre B y los de la proposición económica y otro criterios
de apreciación automática (Sobre C) se tendrán que mantener secretas hasta el momento de la
apertura de las proposiciones en los correspondientes actos públicos, de acuerdo con aquello que
establece el artículo 139.2 de la LCSP.
Documentos de licitación. Oferta técnica (Sobre B)
En el Sobre B, las empresas licitadoras incluirán los documentos referidos en la propuesta técnica de
adecuación a los requerimientos de las prescripciones técnicas, y los de evaluación de los criterios
sujetos a un juicio de valor.
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Las empresas licitadoras podrán presentar una copia de seguridad, en apoyo físico electrónico, de los
documentos de este sobre. Esta copia se tendrá que entregar dentro del plazo de presentación de
ofertas, en el registro de entrada del CCDL (Calle Valencia, 231, 6a planta, de Barcelona). Este apoyo
tendrá que comprender una copia de los mismos documentos presentados -con idénticas huellas
digitales-, en la documentación tramitada mediante la herramienta del sobre digital.
La presentación de una proposición supone la aceptación incondicionada por el empresario/a de las
cláusulas del presente pliego.
La documentación justificativa de la propuesta técnica, se tendrá que presentar de acuerdo con el
modelo que figura como anexo núm. 03 que tiene que figurar exclusivamente en el Sobre B, y se
tendrá que mantener secreta hasta el momento de la apertura de las proposiciones en acto público,
de acuerdo con aquello que establece el artículo 139.2 de la LCSP.
Así mismo, las empresas licitadoras incluirán al Sobre B, si lo estiman oportuno y de acuerdo con el
artículo 133 de la LCSP, la declaración con indicación de qué documentos y datos presentados en el
conjunto de toda la documentación aportada son, a su parecer, constitutivos de ser considerados
confidenciales. Este carácter puede afectar, en particular, a los secretos técnicos o comerciales. El
modelo de declaración consta al anexo núm.04, que tendrá que ir acompañado con los documentos y
certificados que se indican a continuación.
En este sentido, la documentación mínima que las empresas tienen que aportar para cada una de las
unidades de licitación que presenten proposición, es la siguiente:
Sublote 1.1. Servicio de colaboración en las actuaciones de auditoría de cuentas y en las de
auditoría de cumplimiento de la legalidad, de entidades sujetas al RD 424/2017 (Barcelona).
Para justificar la calidad técnica del servicio se tendrá que aportar:
-

-

Acreditación de las circunstancias valorables mediante el criterio sujeto a un juicio de valor
relativo a “la experiencia, grado de especialización en el sector público local y mejoras del
equipo mínimo”, atendiendo a los medios personales que la empresa adscribirá a la
ejecución del contrato.
Declaración responsable según modelo que consta en el anexo núm.03, tal y cómo se
determina en la cláusula decimoctava del PCAP.
Memoria relativa al criterio sujeto a un juicio de valor relativo a la Metodología que utiliza la
empresa para ejercer el control de ejecución interno de los trabajos.

Sublote 1.2. Servicio de colaboración en las actuaciones de auditoría de cuentas y en las de
auditoría de cumplimiento de la legalidad, de entidades sujetas al RD 424/2017 (Girona).
Para justificar la calidad técnica del servicio se tendrá que aportar:
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-

-

Acreditación de las circunstancias valorables mediante el criterio sujeto a un juicio de valor
relativo a “la experiencia, grado de especialización en el sector público local y mejoras del
equipo mínimo”, atendiendo a los medios personales que la empresa adscribirá a la
ejecución del contrato.
Declaración responsable según modelo que consta en el anexo núm.03, tal y cómo se
determina en la cláusula decimoctava del PCAP.
Memoria relativa al criterio sujeto a un juicio de valor relativo a la Metodología que utiliza la
empresa para ejercer el control de ejecución interno de los trabajos.

Sublote 1.3. Servicio de colaboración en las actuaciones de auditoría de cuentas y en las de
auditoría de cumplimiento de la legalidad, de entidades sujetas al RD 424/2017 (Lleida).
Para justificar la calidad técnica del servicio se tendrá que aportar:
-

-

Acreditación de las circunstancias valorables mediante el criterio sujeto a un juicio de valor
relativo a “la experiencia, grado de especialización en el sector público local y mejoras del
equipo mínimo”, atendiendo a los medios personales que la empresa adscribirá a la
ejecución del contrato.
Declaración responsable según modelo que consta en el anexo núm.03, tal y cómo se
determina en la cláusula decimoctava del PCAP.
Memoria relativa al criterio sujeto a un juicio de valor relativo a la Metodología que utiliza la
empresa para ejercer el control de ejecución interno de los trabajos.

Sublote 1.4. Servicio de colaboración en las actuaciones de auditoría de cuentas y en las de
auditoría de cumplimiento de la legalidad, de entidades sujetas al RD 424/2017 (Tarragona).
Para justificar la calidad técnica del servicio se tendrá que aportar:
-

-

Acreditación de las circunstancias valorables mediante el criterio sujeto a un juicio de valor
relativo a “la experiencia, grado de especialización en el sector público local y mejoras del
equipo mínimo”, atendiendo a los medios personales que la empresa adscribirá a la
ejecución del contrato.
Declaración responsable según modelo que consta en el anexo núm.03, tal y cómo se
determina en la cláusula decimoctava del PCAP.
Memoria relativa al criterio sujeto a un juicio de valor relativo a la Metodología que utiliza la
empresa para ejercer el control de ejecución interno de los trabajos.

Sublote 2.1. Servicio de colaboración en las actuaciones de auditoría de cuentas y en las de
auditoría de cumplimiento de la legalidad, de las entidades de carácter mercantil sometidas a
auditoría obligatoria (Barcelona).
Para justificar la calidad técnica del servicio se tendrá que aportar:
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-

-

Acreditación de las circunstancias valorables mediante el criterio sujeto a un juicio de valor
relativo a “la experiencia, grado de especialización en el sector público local y mejoras del
equipo mínimo”, atendiendo a los medios personales que la empresa adscribirá a la
ejecución del contrato.
Declaración responsable según modelo que consta en el anexo núm.03, tal y cómo se
determina en la cláusula decimoctava del PCAP.
Memoria relativa al criterio sujeto a un juicio de valor relativo a la Metodología que utiliza la
empresa para ejercer el control de ejecución interno de los trabajos.

Sublote 2.2. Servicio de colaboración en las actuaciones de auditoría de cuentas y en las de
auditoría de cumplimiento de la legalidad, de las entidades de carácter mercantil sometidas a
auditoría obligatoria (Girona).
Para justificar la calidad técnica del servicio se tendrá que aportar:
-

-

Acreditación de las circunstancias valorables mediante el criterio sujeto a un juicio de valor
relativo a “la experiencia, grado de especialización en el sector público local y mejoras del
equipo mínimo”, atendiendo a los medios personales que la empresa adscribirá a la
ejecución del contrato.
Declaración responsable según modelo que consta en el anexo núm.03, tal y cómo se
determina en la cláusula decimoctava del PCAP.
Memoria relativa al criterio sujeto a un juicio de valor relativo a la Metodología que utiliza la
empresa para ejercer el control de ejecución interno de los trabajos.

Sublote 2.3. Servicio de colaboración en las actuaciones de auditoría de cuentas y en las de
auditoría de cumplimiento de la legalidad, de las entidades de carácter mercantil sometidas a
auditoría obligatoria (Lleida).
Para justificar la calidad técnica del servicio se tendrá que aportar:
-

-

Acreditación de las circunstancias valorables mediante el criterio sujeto a un juicio de valor
relativo a “la experiencia, grado de especialización en el sector público local y mejoras del
equipo mínimo”, atendiendo a los medios personales que la empresa adscribirá a la
ejecución del contrato.
Declaración responsable según modelo que consta en el anexo núm.03, tal y cómo se
determina en la cláusula decimoctava del PCAP.
Memoria relativa al criterio sujeto a un juicio de valor relativo a la Metodología que utiliza la
empresa para ejercer el control de ejecución interno de los trabajos.

Sublote 2.4. Servicio de colaboración en las actuaciones de auditoría de cuentas y en las de
auditoría de cumplimiento de la legalidad, de las entidades de carácter mercantil sometidas a
auditoría obligatoria (Lleida).
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Para justificar la calidad técnica del servicio se tendrá que aportar:
-

-

Acreditación de las circunstancias valorables mediante el criterio sujeto a un juicio de valor
relativo a “la experiencia, grado de especialización en el sector público local y mejoras del
equipo mínimo”, atendiendo a los medios personales que la empresa adscribirá a la
ejecución del contrato.
Declaración responsable según modelo que consta en el anexo núm.03, tal y cómo se
determina en la cláusula decimoctava del PCAP.
Memoria relativa al criterio sujeto a un juicio de valor relativo a la Metodología que utiliza la
empresa para ejercer el control de ejecución interno de los trabajos.

Sublote 3.1. Servicio de colaboración en las actuaciones de auditoría operativa (Barcelona).
Para justificar la calidad técnica del servicio se tendrá que aportar:
-

-

Acreditación de las circunstancias valorables mediante el criterio sujeto a un juicio de valor
relativo a “la experiencia, grado de especialización en el sector público local y mejoras del
equipo mínimo”, atendiendo a los medios personales que la empresa adscribirá a la
ejecución del contrato.
Declaración responsable según modelo que consta en el anexo núm.03, tal y cómo se
determina en la cláusula decimoctava del PCAP.
Memoria relativa al criterio sujeto a un juicio de valor relativo a la Metodología que utiliza la
empresa para ejercer el control de ejecución interno de los trabajos.

Sublote 3.2. Servicio de colaboración en las actuaciones de auditoría operativa (Girona).
Para justificar la calidad técnica del servicio se tendrá que aportar:
-

-

Acreditación de las circunstancias valorables mediante el criterio sujeto a un juicio de valor
relativo a “la experiencia, grado de especialización en el sector público local y mejoras del
equipo mínimo”, atendiendo a los medios personales que la empresa adscribirá a la
ejecución del contrato.
Declaración responsable según modelo que consta en el anexo núm.03, tal y cómo se
determina en la cláusula decimoctava del PCAP.
Memoria relativa al criterio sujeto a un juicio de valor relativo a la Metodología que utiliza la
empresa para ejercer el control de ejecución interno de los trabajos.

Sublote 3.3. Servicio de colaboración en las actuaciones de auditoría operativa (Lleida).
Para justificar la calidad técnica del servicio se tendrá que aportar:
-

Acreditación de las circunstancias valorables mediante el criterio sujeto a un juicio de valor
relativo a “la experiencia, grado de especialización en el sector público local y mejoras del
equipo mínimo”, atendiendo a los medios personales que la empresa adscribirá a la
ejecución del contrato.
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-

Declaración responsable según modelo que consta en el anexo núm.03, tal y cómo se
determina en la cláusula decimoctava del PCAP.
Memoria relativa al criterio sujeto a un juicio de valor relativo a la Metodología que utiliza la
empresa para ejercer el control de ejecución interno de los trabajos.

Sublote 3.4. Servicio de colaboración en las actuaciones de auditoría operativa (Tarragona).
Para justificar la calidad técnica del servicio se tendrá que aportar:
-

-

Acreditación de las circunstancias valorables mediante el criterio sujeto a un juicio de valor
relativo a “la experiencia, grado de especialización en el sector público local y mejoras del
equipo mínimo”, atendiendo a los medios personales que la empresa adscribirá a la
ejecución del contrato.
Declaración responsable según modelo que consta en el anexo núm.03, tal y cómo se
determina en la cláusula decimoctava del PCAP.
Memoria relativa al criterio sujeto a un juicio de valor relativo a la Metodología que utiliza la
empresa para ejercer el control de ejecución interno de los trabajos.

Sublote 4.1. Servicio de colaboración en las actuaciones de control financiero de subvenciones
previsto a la Ley general de subvenciones (Barcelona).
Para justificar la calidad técnica del servicio se tendrá que aportar:
-

-

Acreditación de las circunstancias valorables mediante el criterio sujeto a un juicio de valor
relativo a “la experiencia, grado de especialización en el sector público local y mejoras del
equipo mínimo”, atendiendo a los medios personales que la empresa adscribirá a la
ejecución del contrato.
Declaración responsable según modelo que consta en el anexo núm.03, tal y cómo se
determina en la cláusula decimoctava del PCAP.
Memoria relativa al criterio sujeto a un juicio de valor relativo a la Metodología que utiliza la
empresa para ejercer el control de ejecución interno de los trabajos.

Sublote 4.2. Servicio de colaboración en las actuaciones de control financiero de subvenciones
previsto a la Ley general de subvenciones (Girona).
Para justificar la calidad técnica del servicio se tendrá que aportar:
-

-

Acreditación de las circunstancias valorables mediante el criterio sujeto a un juicio de valor
relativo a “la experiencia, grado de especialización en el sector público local y mejoras del
equipo mínimo”, atendiendo a los medios personales que la empresa adscribirá a la
ejecución del contrato.
Declaración responsable según modelo que consta en el anexo núm.03, tal y cómo se
determina en la cláusula decimoctava del PCAP.
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-

Memoria relativa al criterio sujeto a un juicio de valor relativo a la Metodología que utiliza la
empresa para ejercer el control de ejecución interno de los trabajos.

Sublote 4.3. Servicio de colaboración en las actuaciones de control financiero de subvenciones
previsto a la Ley general de subvenciones (Lleida).
Para justificar la calidad técnica del servicio se tendrá que aportar:
-

-

Acreditación de las circunstancias valorables mediante el criterio sujeto a un juicio de valor
relativo a “la experiencia, grado de especialización en el sector público local y mejoras del
equipo mínimo”, atendiendo a los medios personales que la empresa adscribirá a la
ejecución del contrato.
Declaración responsable según modelo que consta en el anexo núm.03, tal y cómo se
determina en la cláusula decimoctava del PCAP.
Memoria relativa al criterio sujeto a un juicio de valor relativo a la Metodología que utiliza la
empresa para ejercer el control de ejecución interno de los trabajos.

Sublote 4.4. Servicio de colaboración en las actuaciones de control financiero de subvenciones
previsto a la Ley general de subvenciones (Tarragona).
Para justificar la calidad técnica del servicio se tendrá que aportar:
-

-

Acreditación de las circunstancias valorables mediante el criterio sujeto a un juicio de valor
relativo a “la experiencia, grado de especialización en el sector público local y mejoras del
equipo mínimo”, atendiendo a los medios personales que la empresa adscribirá a la
ejecución del contrato.
Declaración responsable según modelo que consta en el anexo núm.03, tal y cómo se
determina en la cláusula decimoctava del PCAP.
Memoria relativa al criterio sujeto a un juicio de valor relativo a la Metodología que utiliza la
empresa para ejercer el control de ejecución interno de los trabajos.

Sublote 5.1. Otros trabajos de colaboración incluidos en los planes anuales de control financiero de
los órganos interventores (Barcelona)
-

-

Acreditación de las circunstancias valorables mediante el criterio sujeto a un juicio de valor
relativo a “la experiencia, grado de especialización en el sector público local y mejoras del
equipo mínimo”, atendiendo a los medios personales que la empresa adscribirá a la
ejecución del contrato.
Declaración responsable según modelo que consta en el anexo núm.03, tal y cómo se
determina en la cláusula decimoctava del PCAP.
Memoria relativa al criterio sujeto a un juicio de valor relativo a la Metodología que utiliza la
empresa para ejercer el control de ejecución interno de los trabajos.
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Sublote 5.2. Otros trabajos de colaboración incluidos en los planes anuales de control financiero de
los órganos interventores (Girona)
-

-

Acreditación de las circunstancias valorables mediante el criterio sujeto a un juicio de valor
relativo a “la experiencia, grado de especialización en el sector público local y mejoras del
equipo mínimo”, atendiendo a los medios personales que la empresa adscribirá a la
ejecución del contrato.
Declaración responsable según modelo que consta en el anexo núm.03, tal y cómo se
determina en la cláusula decimoctava del PCAP.
Memoria relativa al criterio sujeto a un juicio de valor relativo a la Metodología que utiliza la
empresa para ejercer el control de ejecución interno de los trabajos.

Sublote 5.3. Otros trabajos de colaboración incluidos en los planes anuales de control financiero de
los órganos interventores (Lleida)
-

-

Acreditación de las circunstancias valorables mediante el criterio sujeto a un juicio de valor
relativo a “la experiencia, grado de especialización en el sector público local y mejoras del
equipo mínimo”, atendiendo a los medios personales que la empresa adscribirá a la
ejecución del contrato.
Declaración responsable según modelo que consta en el anexo núm.03, tal y cómo se
determina en la cláusula decimoctava del PCAP.
Memoria relativa al criterio sujeto a un juicio de valor relativo a la Metodología que utiliza la
empresa para ejercer el control de ejecución interno de los trabajos.

Sublote 5.4. Otros trabajos de colaboración incluidos en los planes anuales de control financiero de
los órganos interventores (Tarragona)
-

-

Acreditación de las circunstancias valorables mediante el criterio sujeto a un juicio de valor
relativo a “la experiencia, grado de especialización en el sector público local y mejoras del
equipo mínimo”, atendiendo a los medios personales que la empresa adscribirá a la
ejecución del contrato.
Declaración responsable según modelo que consta en el anexo núm.03, tal y cómo se
determina en la cláusula decimoctava del PCAP.
Memoria relativa al criterio sujeto a un juicio de valor relativo a la Metodología que utiliza la
empresa para ejercer el control de ejecución interno de los trabajos.

En las ofertas que se presenten en forma de UTE estas tendrán que estar firmadas por todos sus
integrantes, a no ser que acrediten poderes de representación a favor de los que conformen la UTE.
Documentos de licitación de apreciación automática (Sobre C)
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En el archivo del sobre C se incluirán todos el documentos relativos en los criterios evaluables de
forma automática que se detallan a la cláusula decimoctava de este pliego.
Esta proposición se presentará según el modelo que se adjunta como anexo núm. 05, según el que
corresponde por cada Sublote al que se presente oferta.
En caso de omisión de los precios a ofertar, y a los efectos de evaluar y clasificar la oferta por la Mesa
de contratación, se considerará como precio oferta, el precio más alto presentado por los licitadores
admitidos con un incremento adicional del 2%.
En las ofertas que se presenten en forma de UTE estas tendrán que estar firmadas por todos sus
integrantes, a no ser que acrediten poderes de representación a favor de los que conformen la UTE.
Las empresas licitadoras podrán presentar una copia de seguridad, en apoyo físico electrónico, de los
documentos de este sobre. Esta copia se tendrá que entregar dentro del plazo de presentación de
ofertas, en el registro de entrada del CCDL (Calle Valencia, 231, 6a planta, de Barcelona). Este apoyo
tendrá que comprender una copia de los mismos documentos presentados -con idénticas huellas
digitales-, en la documentación tramitada mediante la herramienta del sobre digital.
La vinculación del contratista a la oferta económica tendrá carácter de obligación esencial, con los
correspondientes efectos a las penalidades reguladas a las cláusulas 36 y 49 de este pliego.
18. Criterios de valoración de las proposiciones
Para la valoración de las proposiciones y para la determinación de la mejor oferta se tiene que
atender a los criterios expuestos a continuación:
Las proposiciones se valorarán mediante los criterios detallados a continuación, con un máximo de
100 puntos.
Estos criterios afectarán a la totalidad de las unidades de licitación, no obstante, en relación a los
sublotes 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4 se establecen una serie de especificaciones.
CRITERIOS DE VALORACIÓN SUJETAS A UN JUICIO DE VALOR (hasta 45 puntos)
EXPERIENCIA DEL PERSONAL ADSCRITO A La EJECUCIÓN DEL CONTRATO, GRADO De ESPECIALIZACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO LOCAL Y MEJORAS DEL EQUIPO MÍNIMO
Subcriteris:
- Grado de experiencia de los equipos adscritos a la ejecución del contrato en realizar auditorías
en el sector público (hasta un máximo de 16 puntos).
Se evaluará el grado de experiencia de los medios personales adscritos a la ejecución del contrato,
en la realización de trabajos de asistencia y auditoría en el sector público, a razón de 4 puntos para
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cada una de las auditorías realizadas.
Para su acreditación las empresas licitadoras tendrán que aportar certificados de ejecución de estas.
- Nivel de especialización de los equipos adscritos a la ejecución del contrato en realitzar auditorías en el sector público local (hasta un máximo de 1 2 puntos).
Se evaluará el nivel de especialización en el objeto del contrato del equipo adscrito a la ejecución del
contrate (auditorías del sector público local) con la acreditación de haber realizado auditorías de nos
instrunomentales locales, que son los destinatarios del Acuerdo marco. En concreto, a razón de 4
puntos, para cada una de las auditorías con personalidad jurídica diferente realizada.
A los efectos de obtener esta puntuación, los certificados que acrediten la realización de estos servicio no se podrán contabilizar a los efectos de obtener puntuación en el apartado anterior.
Para su acreditación las empresas licitadoras tendrán que aportar certificados de ejecución de estas.
- Metodología que utiliza la empresa para ejercer el control de ejecución interno de los trabajos
(hasta un máximo de 5 puntos, que se repartirán con dos subcriteris)
-Planificación relativa a la gestión, control y seguimiento de un trabajo de auditoría, con la identificación de la distribución de tareas de los miembros de la equip o resto de personal de la empresa.
Hasta un máximo de 3 puntos, evaluándose la propuesta de un cronograma que permita el seguimiento y evaluación continua de los trabajos de auditoría en cuando a la obtención de una mayor
calidad, ya sea mediante unidad de control de calidad propia, manual o cuestionario de control de
calidad, u otros similares a los anteriormente mencionados.
-Descripción de los indicadores de gestión con la identificación de los aspectos que se puedan considerar críticos, hasta un máximo de 2 puntos, con el fin de evaluar el enfoque global y la identificación de los mecanismos de auditoría, en relación al tratamiento de los datos por los miembros del
equipo que permitan la fiabilidad, calidad y grado de trabajo..

En este sentido, se incluirá una memoria de forma orientativa, de un máximo de 8 páginas con la
correspondiente descripción de los procedimientos internos que se llevarán a cabo por el seguimiento y control del grado de calidad y seguridad del circuito de control de los trabajos.
- Nivel de formación en la administración pública local de la cabeza de equipo (hasta un máximo
de 4 puntos).
Se evaluará con 4 puntos la capacitación de la cabeza de equipo adscrito a la ejecución del contrato, con el hecho de acreditar que pueda acreditar formación en la administración pública local asociada al objeto del contrato. (Con un mínimo de 30 ECTS).
Para su acreditación las empresas licitadoras tendrán que aportar copia del título oficial que certifique quien la tiene la formación.
-Nivel de formación en la administración pública local del equipo de trabajo (hasta un máximo de
4 puntos).
42

Se evaluará con 4 puntos la capacitación de los colaboradores adscritos a la ejecución del contrato,
con el hecho de acreditar formación en la administración pública local asociada al objeto del contrato. (Con un mínimo de 30 ECTS). La asignación será de 1 punto para cada titulación acreditada del
miembro o miembros del equipo.
Para su acreditación las empresas licitadoras tendrán que aportar copia del título oficial que certifique quien tiene la formación.
- Composición del personal del equipo técnico superior al requerido en el equipo mínimo (hasta
un máximo de 4 puntos)
Se evaluará la composición del equipo técnico en cuando se complete con otros profesionales vinculados con las tareas de auditoría del sector público, a razón de 2 puntos para cada perfil profesional
licenciado graduado, y en 1 punto por cada diplomado.
Se podrá completar la composición de cualquier de los equipos presentados, siendo posible también
augmentar el número de personal adscrito a la ejecución del contrato de varios equipos.
Mesa podrá pedir las correspondientes certificaciones que acrediten la veracidad de la declaración
presentada.

Documentación a aportar:
La acreditación de los diferentes subcriteris se presentará de acuerdo con las especificaciones indicadas en cada criterio.
También se tendrá que presentar declaración según el modelo que consta en el anejo número 03
del Sobre B correspondiente a los sublotes a los cuales la empresa licitadora presenta proposición.
Así como también la Memoria relativa al criterio sujeto a un juicio de valor relativo a la Metodología que utiliza la empresa para ejercer el control de ejecución interno de los trabajos.

La unidad de licitación del lote 1 es el sublote (sublote 1.1, sublote 1.2, sublote 1.3 y sublote 1.4), la
puntuación de la proposición de cada una de estas unidades en base a los criterios descritos, se
obtendrá intermediando:
- la media aritmética de los puntos obtenidos de la valoración independiente de cada uno de los
sublotes 1.1.1, 1.1.2 en base a los dos criterios de valoración sujetas a un juicio de valor
descritos en la mesa anterior.
- la media aritmética de los puntos obtenidos de la valoración independiente de cada uno de los
sublotes 1.2.1, 1.2.2 en base a los dos criterios de valoración sujetas a un juicio de valor
descritos en la mesa anterior.
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- la media aritmética de los puntos obtenidos de la valoración independiente de cada uno de los
sublotes 1.3.1, 1.3.2 en base a los dos criterios de valoración sujetas a un juicio de valor
descritos en la mesa anterior.
- la media aritmética de los puntos obtenidos de la valoración independiente de cada uno de los
sublotes 1.4.1, 1.4.2 en base a los dos criterios de valoración sujetas a un juicio de valor
descritos en la mesa anterior
La unidad de licitación del lote 2 es el sublote (sublote 2.1, sublote 2.2, sublote 2.3 y sublote 2.4), la
puntuación de la proposición de cada una de estas unidades en base a los criterios descritos, se
obtendrá intermediando:
- la media aritmética de los puntos obtenidos de la valoración independiente de cada uno de los
sublotes 2.1.1, 2.1.2 en base a los dos criterios de valoración sujetas a un juicio de valor
descritos en la mesa anterior.
- la media aritmética de los puntos obtenidos de la valoración independiente de cada uno de los
sublotes 2.2.1, 2.2.2 en base a los dos criterios de valoración sujetas a un juicio de valor
descritos en la mesa anterior.
- la media aritmética de los puntos obtenidos de la valoración independiente de cada uno de los
sublotes 2.3.1, 2.3.2 en base a los dos criterios de valoración sujetas a un juicio de valor
descritos en la mesa anterior.
- la media aritmética de los puntos obtenidos de la valoración independiente de cada uno de los
sublotes 2.4.1, 2.4.2 en base a los dos criterios de valoración sujetas a un juicio de valor
descritos en la mesa anterior
Por otro lado, y a los efectos de puntuar las proposiciones de las empresas licitadoras que hayan
presentado varios equipos para la ejecución de los servicios objeto del sublote donde presentan
proposición, se tendrán que tener en cuenta las siguientes consideraciones:
a) En relación a la valoración de la proposición según el subcriterio relativo al grado de
experiencia de los equipos adscritos a la ejecución del contrato al realizar auditorías en el
sector público, se tendrá que valorar de forma independiente cada uno de los equipos
presentados, y entonces, se realizará la media aritmética de la puntuación obtenida por
cada uno de los equipos, a los efectos de obtener la puntuación global de la proposición
según este subcriterio.
b) En relación a la valoración de la proposición según el subcriterio relativo al nivel de
especialización de los equipos adscritos a la ejecución del contrato al realizar auditorías
en el sector público local, se tendrá que valorar de forma independiente cada uno de los
equipos, y entonces, se realizará la media aritmética de la puntuación obtenida por cada
uno de los equipos presentados, a los efectos de obtener la puntuación global de la
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proposición según este subcriterio
c) En relación a la valoración de la proposición según el subcriterio relativo a la metodología
que utiliza la empresa para ejercer el control de ejecución interno de los trabajos no tendrá ningún afectación la presentación de diferentes equipos en la proposición del sublote, dado que los procedimientos internos de seguimiento y control de calidad afectarán a
la totalidad de los trabajos realizados en la ejecución de los servicios objeto de la unidad
de licitación.
d) En relación a la valoración de la proposición según el subcriterio relativo al nivel de
formación en la administración pública local de la cabeza de equipo, se tendrá que
valorar de forma independiente cada uno de las cabezas de equipos presentados, y
entonces, se realizará la media aritmética de la puntuación obtenida por cada uno de las
cabezas de equipo, a los efectos de obtener la puntuación global de la proposición según
este subcriterio
e) En relación a la valoración de la proposición según el subcriterio relativo al nivel de
formación en la administración pública local del equipo de trabajo, se tendrá que valorar
de forma independiente cada uno de los miembros colaboradores presentados, y
entonces, se realizará la media aritmética de la puntuación obtenida por cada uno de
ellos, a los efectos de obtener la puntuación global de la proposición según este
subcriterio
f)

En relación a la valoración de la proposición según el subcriterio relativo composición del
personal del equipo técnico superior al requerido en el equipo mínimo, se tendrá que
valorar de forma independiente cada uno de los miembros que se aporten de más a
cualquier de los equipos propuestos, a razón de 2 puntos para cada perfil profesional
licenciado o graduado, y en 1 punto por cada diplomado, hasta un máximo de cuatro
puntos.

CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICOA (hasta 55 puntos)
CRITERIOS

Fórmula de aplicación
En relación a los sublotes 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3 Y
5.4:
La puntuación de la proposición económica se obtendrá mediante la
siguiente fórmula:

PROPUESTA
ECONÓMICA
(hasta un máximo de 55
puntos)

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó 𝑑𝑒 𝑙′ 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 = 55 ·

𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑒𝑐𝑜𝑛ò𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑚é𝑠 𝑏𝑎𝑖𝑥𝑎
𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑒𝑐𝑜𝑛ò𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑠 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎

En relación a los sublotes 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4:
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El precio total de la oferta económica se calculará de acuerdo con los
porcentajes concretos que se detallan a continuación. Estos porcentajes se
aplicarán a los diferentes precios propuestos y a continuación se hará el
sumatorio para obtener la oferta económica ponderada.
Finalmente, se aplicará la siguiente fórmula para determinar los puntos de
cada oferta:
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó 𝑑𝑒 𝑙′ 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 = 55 ·

𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑒𝑐𝑜𝑛ò𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑚é𝑠 𝑏𝑎𝑖𝑥𝑎
𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑒𝑐𝑜𝑛ò𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑠 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎

SUBLOTE 1.1

Sublote 1.1.1
60 %

Sublote 1.1.2
40%

SUBLOTE 1.2

Sublote 1.2.1
60 %

Sublote 1.2.2
40%

SUBLOTE 1.3

Sublote 1.3.1
60 %

Sublote 1.3.2
40%

SUBLOTE 1.4

Sublote 1.4.1
60 %

Sublote 1.4.2
40%

SUBLOTE 2.1

Sublote 2.1.1
60 %

Sublote 2.1.2
40%

SUBLOTE 2.2

Sublote 2.2.1
60 %

Sublote 2.2.2
40%

SUBLOTE 2.3

Sublote 2.3.1
60 %

Sublote 2.3.2
40%

SUBLOTE 2.4

Sublote 2.4.1
60 %

Sublote 2.4.2
40%

En caso de omisión de los precios a ofertar, y a los efectos de evaluar y clasificar la oferta por la Mesa
de contratación, se considerará como precio ofertado, el precio más alto presentado por los
licitadores admitidos con un incremento adicional del 2%.
Seguidamente se adjunta un listado de los precios orientativos de cada uno de los sublotes, los cuales
no suponen un máximo ni un mínimo por la formulación de la propuesta económica. Por otro lado,
también se detalla un precio tierra por debajo del cual se considerará que la oferta económica no es
46

adecuada al interés general y, por lo tanto, supondrá la exclusión de la empresa del proceso de
licitación de la unidad de licitación afectada.

Sublote
1.1.1
Sublote
1.1.2
Sublote
1.2.1
Sublote
1.2.2
Sublote
1.3.1
Sublote
1.3.2
Sublote
1.4.1
Sublote
1.4.2
Sublote
2.1.1
Sublote
2.1.2
Sublote
2.2.1
Sublote
2.2.2
Sublote
2.3.1
Sublote
2.3.2
Sublote
2.4.1
Sublote
2.4.2
Sublote 3.1
Sublote 3.2
Sublote 3.3
Sublote 3.4
Sublote 4.1

Precios orientativos
80 €/h

Precios tierra
50 €/h

80 €/h

50 €/h

80 €/h

50 €/h

80 €/h

50 €/h

80 €/h

50 €/h

80 €/h

50 €/h

80 €/h

50 €/h

80 €/h

50 €/h

80 €/h

50 €/h

80 €/h

50 €/h

80 €/h

50 €/h

80 €/h

50 €/h

80 €/h

50 €/h

80 €/h

50 €/h

80 €/h

50 €/h

80 €/h

50 €/h

95 €/h
95 €/h
95 €/h
95 €/h
95 €/h

50 €/h
56 €/h
56 €/h
56 €/h
56 €/h
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Sublote 4.2
Sublote 4.3
Sublote 4.4
Sublote 5.1
Sublote 5.2
Sublote 5.3
Sublote 5.4

95 €/h
95 €/h
95 €/h
95 €/h
95 €/h
95 €/h
95 €/h

56 €/h
56 €/h
56 €/h
56 €/h
56 €/h
56 €/h
56 €/h

Estos precios, de acuerdo con las previsiones del artículo 100.2 de la LCSP, comprenden el desglose
de los costes directos e indirectas, así como otros eventuales gastos calculados para su determinación
y además de los correspondientes costes salariales. Esta adecuación a los precios del mercado se ha
realizado tomando como referencia los datos divulgados por el Instituto de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas, sobre la facturación media por hora de las empresas de auditoría del ámbito del Estado,
dado que este precios unitarios ya engloben todos los costes que soportan las empresas en la
ejecución de estos servicios.
19. Documentos y datos de las empresas licitadoras de carácter confidencial
Sin perjuicio de las disposiciones de la LCSP relativas a la publicidad de la formalización del contrato, y
a la información que se tiene que dar a las empresas licitadoras, estas, en los términos de los
artículos 133 y 154.7 de la LCSP, podrán designar como confidencial parte de la información facilitada
por ellas al formular las ofertas, en especial respecto a los secretos técnicos o comerciales y a los
aspectos confidenciales de las mismas, o bien cuando estén comprendidas en las prohibiciones
establecidas en la LOPD. A tal fin, agasajarán, si lo consideran adecuado, el anexo núm. 01 por el
Sobre A, y el anexo núm. 04 por el Sobre B.
20. Plazo de presentación de las proposiciones
Las empresas licitadoras presentarán el Sobre A, con la documentación administrativa, el Sobre B,
con la proposición técnica y el Sobre C con la proposición económica, con los documentos y en la
forma establecida en la cláusula decimosexta y decimoséptima y sus anexos, en el plazo mínimo de
treinta días a contar desde la fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea, sin
perjuicio de los otros medios de difusión contemplados en este Pliego.
El anuncio de licitación determinará el día y hora máximo para la presentación de las proposiciones.
Las ofertas se presentarán intermediando sobre digital, a la dirección citada a la cláusula
decimoquinta:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/appjava/notice.pscp?iddoc=34614056&reqCode=
viewCtn&idCap=1389644&
Las proposiciones presentadas fuera de plazo no serán admitidas bajo ningún concepto.

48

Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables tendrán que cumplir, además, los
requisitos establecidos al artículo 22 de la DN y a las disposiciones adicionales decimosexta y
decimoséptima de la LCSP.
De acuerdo con el artículo 23 del RGLCAP, las empresas extranjeras tienen que presentar la
documentación traducida de forma oficial al catalán y/o castellano.
Se podrá pedir información adicional y formular preguntas por parte de las empresas licitadoras a la
dirección de correo-e que se indicará en el perfil de contratante, durante el periodo de exposición
pública de los pliegos, las cuales tendrán que ser presentadas, como mínimo, doce días antes de la
finalización del plazo de presentación de las proposiciones. El órgano de contratación clasificará estas
cuestiones entre las de carácter informativo e interpretativo:
-

Las informaciones adicionales y las respuestas de las preguntas que tengan carácter
informativo se publicarán al Perfil de contratante con una antelación mínima de seis días a la
fecha final del plazo de presentación de ofertas.

-

Las respuestas de las que tengan carácter interpretativo se publicarán también en el Perfil de
contratante con una antelación mínima de seis días a la fecha final del plazo de presentación
de ofertas. Estas respuestas serán aprobadas por el Órgano de contratación del Acuerdo
marco, con el correspondiente informe de la Secretaría del CCDL, mediante el
correspondiente acuerdo interpretativo vinculando en los términos del artículo 138 de la
LCSP. En todo caso, porque esta interpretación tenga plena validez y efectividad en la
licitación del Acuerdo marco los correspondientes acuerdos del CCDL, el cual podrá delegar la
adopción de los mismos a la Presidencia, se tendrán que publicar en el Perfil de contratante
con una antelación mínima de seis días a la fecha final del plazo de presentación de ofertas.

21. Mesa de contratación
La Mesa de contratación, de acuerdo con el que establece el punto séptimo de la disposición
adicional tercera de la LCSP, estará presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario de la
misma, y formarán parte como vocales el Secretario y el Interventor, así como aquellos que el órgano
de contratación designe entre el personal funcionario de carrera o el personal laboral al servicio del
ente o miembros electos, sin que su número en total sea inferior a tres. Hay que destacar, que los
miembros electos que forman parte de la misma no pueden superar una tercera parte del total de los
miembros. En ningún caso podrá formar parte de las Meses personal eventual.
Así mismo, en las actuaciones relativas a la licitación y clasificación de ofertas del contrato objeto de
este Pliego, la Mesa de contratación que asiste al Órgano de contratación estará integrada por los
siguientes miembros:
Presidencia:
- El Presidente del Foro Comarcal del ACM, y en su sustitución, un/a representante de un ente
comarcal consorciado.
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Vocales:
- Un/a representante de los entes consorciados, y en su sustitución el Secretario General de la
Asociación Catalana de Municipios y Comarcas.
- Dos técnicos de la administración, prioritariamente local, expertos en el ámbito del objeto del
contrato.
- El Interventor/a de el CCDL, y en su sustitución, el/la viceinterventor /a de la Diputación de
Lleida.
- El Secretario del CCDL, que actuará como asesor jurídico, el cual podrá ser sustituido por el/por la
vicesecretario/a de la Diputación de Lleida o un letrado/da del servicios jurídicos del ACM.
Secretaría:
- El Secretario del CCDL, que podrá ser sustituido por el/por la vicesecretario/a de la Diputación de
Lleida, así como auxiliado por el personal de la Central de contratación del ACM/CCDL, o un
letrado/da del servicios jurídicos del ACM.
Aun así, habrá que designar dos custodios que serán las personas que permitirán la apertura de los
sobres una vez hayan aplicado sus credenciales, en los términos que se especifica en la cláusula
decimoquinta de este pliego.
La Mesa de contratación estará auxiliada por una ponencia técnica compuesta por miembros que no
hayan participado en la redacción de la documentación técnica. La ponencia técnica será nombrada
por la propia Mesa, que hará las tareas que esta le solicite de análisis técnico de las propuestas
presentadas y que podrán participar, si es el caso, con voz pero sin voto, tal como determina el
artículo 21.5 del RPLCSP.
La composición de Mesa se publicará en el Perfil de contratante del CCDL con una antelación mínima
de 7 días respecto a la sesión de apertura de los sobres A, de acuerdo con el artículo 63 de la LCSP.
22. Apertura de los sobres que contienen la documentación de las empresas licitadoras
Apertura del sobre A
La Mesa de contratación se constituirá el siguiente día hábil, en todo caso transcurrido el plazo de 24
horas a contar desde la finalización del plazo de presentación de las proposiciones, para proceder a la
apertura de los sobres A y calificará, en reunión interna, la documentación administrativa presentada
por las empresas licitadoras dentro del plazo establecido y de acuerdo con los requisitos formales
exigidos, y desestimará aquellas proposiciones que no aporten toda la documentación requerida o no
acrediten la capacidad y/o solvencia exigidas.
Aun así, si Mesa observa que en la documentación presentada hay defectos o errores materiales de
carácter enmendable, de acuerdo con el artículo 141 de la LCSP, lo tendrá que comunicar mediante
escrito a las empresas licitadoras afectadas porque los corrijan o enmienden ante la propia Mesa de
contratación en el plazo máximo de tres días.
50

Así mismo, la Mesa de contratación podrá solicitar a las empresas licitadoras las aclaraciones
necesarias sobre los certificados y documentos del sobre A, para un mejor conocimiento de la
documentación presentada o requerirlos porque presenten de complementarios. En este caso, se
concederá, como máximo, un plazo de cinco días para aclarar o completar la documentación, de
conformidad con de aquello previsto en el artículo 22 del RGLCAP.
La comunicación a las empresas requeridas para enmendar defectos o hacer aclaraciones será
efectuada con una notificación realizada a través de la herramienta del Sobre digital 2.0.
La Mesa de contratación, una vez calificada la documentación general y enmendados, si procede, los
defectos u omisiones de la documentación presentada en el Sobre A, tiene que determinar las
empresas que se ajustan a los requisitos y condiciones para licitar, con pronunciamiento expreso
respecto de las admitidas a la licitación y las excluidas, y en su caso, las causas de exclusión.
Sin perjuicio de la comunicación a las empresas interesadas en el acto público de apertura de los
sobres B, el Órgano de contratación tiene que hacer públicas estas circunstancias mediante su Perfil
de contratante.
Apertura del Sobre B
Acto público: Este se realizará en el lugar, día y hora señalados en el anuncio de licitación y en el
tablero electrónico del anuncio de licitación que se encuentra en el Perfil de contratante del CCDL. El
plazo por la apertura de este Sobre digital es el previsto al artículo 157 de la LCSP.
La Mesa de contratación, en sesión pública, dará conocimiento sobre la admisión o exclusión de las
empresas licitadoras participantes, así como las causas de rechazo, si procede. A continuación, se
procederá a la apertura de los sobres B, que incluyen los documentos de evaluación por juicio de
valor y, por lo tanto, de apreciación por una ponencia técnica. Una vez acabado el acto de apertura de
sobra, las empresas licitadoras pueden hacer constar ante la Mesa de contratación todas las
observaciones que consideren necesarias. Estas observaciones tienen que restar recogidas en el acta.
El Órgano de contratación tiene que hacer pública esta información mediante su Perfil de
contratante.
La Mesa de contratación podrá solicitar a las empresas licitadoras sobre la información contenida en
el Sobre B las aclaraciones necesarias o la enmienda de errores en las ofertas cuando sean de tipo
material o formal, no sustanciales y no impidan conocer el sentido de la oferta o requerirlas porque
presenten documentación complementaria de la que se encuentra incluida en este Sobre.
Únicamente, se permitirá la aclaración o la enmienda de errores en las ofertas siempre que no
comporten una modificación o concreción de la oferta, y siempre que se garantice el principio de
igualdad de trato entre empresas. En este caso, se concederá un plazo máximo de tres días para
aclarar o completar la documentación.
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El Órgano de contratación, mediante acuerdo de la Mesa de contratación, tiene que hacer pública
esta información y datos mediante su Perfil de contratante.
La comunicación a las empresas requeridas para hacer aclaraciones será efectuada con una
notificación realizada a través de la herramienta del Sobre digital 2.0.
La Mesa de contratación, una vez abiertos los sobres B y evaluadas por una ponencia técnica las
ofertas técnicas sin necesidad de requerir enmiendas o, en su caso, aprobada la documentación
complementaria requerida y las aclaraciones solicitadas, aprobará la relación de empresas admitidas
con la correspondiente puntuación de la evaluación de la oferta técnica.
Serán rechazadas, mediante resolución motivada, las proposiciones que no concuerden con la
documentación examinada y admitida, las que no cumplan las especificaciones del PPT, o bien, las
que modifiquen sustancialmente el modelo de proposición establecido en este Pliego. Igualmente,
serán rechazadas aquellas proposiciones en las cuales la empresa licitadora reconozca el error o
inconsistencia de la misma que la hagan inviable.
Apertura del sobre C
Acto público: En el lugar, día y hora señalados en el tablero electrónico que se encuentra en el Perfil
de contratante del CCDL, la Mesa de contratación, en sesión pública, informará, si procede, de las
enmiendas y aclaraciones de los defectos u omisiones de la documentación presentada en los sobres
B y aprobará la relación de empresas admitidas con la correspondiente puntuación de la evaluación
de la oferta técnica, a los efectos de realizar la apertura del sobres C.
A continuación, se abrirán los sobres marcados con la letra C, que incluyen los documentos de
evaluación automática y, por lo tanto, de apreciación por la propia Mesa y a hacer lectura pública de
las ofertas económicas u otros criterios de apreciación automática.
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 la misma proposición, serán rechazadas
mediante acuerdo motivado. Igualmente, serán rechazadas aquellas proposiciones en las cuales la
empresa licitadora reconozca el error o
En el supuesto de que no coincida el importe de la oferta económica escrito en letras con el importe
en cifras prevalecerá el que figure escrito en letras.
Una vez acabada la apertura de las propuestas, las empresas licitadoras presentes pueden hacer
constar ante Mesa todas las observaciones que consideren necesarias, las cuales que tendrán que
restar reflejadas en el acta.
La Mesa de contratación podrá solicitar a las empresas licitadoras las aclaraciones necesarias sobre la
información contenida en el S abre C o requerirlas porque presenten documentación
complementaria de la que se encuentra incluida en este sobre, siempre respetando los límites
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legalmente establecidos. En este caso, se concederá un plazo máximo de dos días hábiles para aclarar
las dudas que puedan surgir en la documentación.
El Órgano de contratación, mediante acuerdo de la Mesa de contratación, tiene que hacer pública
esta información y datos mediante su Perfil de contratante.
Las empresas licitadoras mantendrán sus ofertas durante un plazo de tres meses desde la fecha de la
apertura de las proposiciones.
23. Acreditación documental previa a la selección del Acuerdo marco
La Mesa de contratación trasladará al Órgano de contratación la clasificación de ofertas admitidas por
orden decreciente de puntuación a los efectos de proponer las empresas que, de acuerdo con la
cláusula duodécima de este pliego, tienen que ser seleccionadas, en un mínimo y un máximo de:
▪
▪
▪
▪

En cada uno de los sublotes 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 (Barcelona): Un mínimo de 3
máximo de 24.
En cada uno de los sublotes 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2 (Girona): Un mínimo de 3
máximo de 12.
En cada uno de los sublotes 1.3, 2.3, 3.3, 4.3, 5.3 (Lleida): Un mínimo de 3
máximo de 10.
En cada uno de los sublotes 1.4, 2.4, 3.4, 4.4, 5.4 (Tarragona): Un mínimo de 3
máximo de 14.

empresas y un
empresas y un
empresas y un
empresas y un

De conformidad con el artículo 150.2 de la LCSP, una vez el Órgano de contratación haya aceptado la
propuesta de Mesa, se requerirá a las empresas licitadoras que finalmente hayan resultado
seleccionadas para que aporten al Órgano de contratación, en el plazo de diez días hábiles a contar
desde el día siguiente de la notificación del requerimiento efectuado.
Estos documentos podrán ser copias legitimadas por un/a notario/a o fedatario/a público, copias
compulsadas por la Administración pública o copias autenticadas.
1) Empresa no inscrita en el Registro electrónico de empresas licitadoras (RELI) o en el Registro
oficial de licitadores y empresas clasificadas del sector público.
Aquella empresa que haya sido propuesta como adjudicataria del Acuerdo marco que no figure
inscrita en estos registros tendrá que presentar la siguiente documentación:
1.1 Documentación acreditativa de la capacidad de obrar y de la personalidad jurídica de la empresa.
En este sentido tendrá que aportar:
- el CIF.
- la escritura o documento de constitución inscrita en el Registro Mercantil cuando este requisito le
fuera exigible conforme la legislación mercantil aplicable.
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- la escritura o documento de modificación inscrita en el Registro Mercantil cuando este requisito le
fuera exigible conforme la legislación mercantil aplicable.
- O, si procede, los estatutos o el acta fundacional, debidamente inscritos en el Registro público
correspondiente.
En el caso de las empresas extranjeras tendrán que acreditar su capacidad de obrar según las
previsiones de los apartados dos y tres del artículo 84 de la LCSP.
1.2 Documentación acreditativa de los poderes de representación y de la personalidad jurídica de las
personas firmantes de las ofertas.
En este sentido tendrá que aportar:
- El Documento nacional de identidad (DNI) o documentación identificativa equivalente.
- Escritura pública o documento justificativo de los poderes de quienes firma la proposición
presentada, debidamente inscrita, si procede, en el Registro Mercantil.
1.3 Documentación acreditativa de la solvencia económica-financiera y técnica.
En este sentido tendrá que aportar:
- Certificado expedido por la entidad aseguradora, en el que consten los importes, riesgos asegurados
y la fecha de vencimiento del seguro. También habrá que aportar documento de compromiso
vinculado de suscripción, prórroga o renovación del seguro.
- Certificado acreditativo de la inscripción al Registro Oficial de auditors de Cuentas (ROAC) del
Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas .
O en el caso de las empresas licitadoras extranjeras tendrán que aportar certificaciones equivalentes
de acuerdo con la legislación vigente del Estado donde están establecidas, y así mismo, tendrán que
aportar cualquier autorización especial que se exija en este Estado para prestar los servicios objeto de
licitación.
- Acreditación del personal que integra el equipo mínimo y si procede el resto de componentes que
hayan sido declarados para configurar los otros equipos adscritos a la ejecución del contrato, según
los criterios de adjudicación del Sobre B.
1.4 Documentación acreditativa conforme se encuentra al al corriente del pago del Impuesto sobre
Actividades Económicas.
En este sentido tendrá que aportar:
- Si la empresa es sujete pasivo del Impuesto sobre Actividades Económicas y viene obligada al pago
de este impuesto, tiene que presentar el documento de alta del impuesto relativo en el epígrafe
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correspondiente al objeto del contrato o el último recibo del impuesto acompañado de una
declaración responsable de no haberse dado de baja en su matrícula.
- Si la empresa se encuentra en alguno de los supuestos de exención recogidos 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 especificando el
supuesto legal de exención, así como el documento de declaración en el censo de obligados
tributarios.
1.5 Certificado positivo, emitido por el órgano competente, de encontrarse al al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social.
Cuando la empresa no esté obligada a presentar algunos documentos a se acreditará esta
circunstancia mediante la correspondiente declaración.
Cuando la empresa haya autorizado al CCDL a que obtenga la información correspondiente a sus
obligaciones ante la Tesorería de la Seguridad Social (anexo núm. 01), este lo solicitará de oficio.
1.6 Certificado positivo, emitido por el órgano competente, de encontrarse al al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias.
Cuando la empresa no esté obligada a presentar algunos documentos se acreditará esta circunstancia
mediante la correspondiente declaración.
Cuando la empresa haya autorizado al CCDL a que obtenga la información correspondiente a sus
obligaciones ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria (anexo núm. 01), este lo solicitará
de oficio.
1.7 Resguardo acreditativo de pago del coste de los anuncios del Acuerdo marco publicados en los
diarios oficiales que se estima en una cantidad de 2.000,00 euros. Su coste será dividido entre las
empresas seleccionadas.
2) Empresa inscrita en el Registro electrónico de empresas licitadoras (RELI) o en el Registro oficial
de licitadores y empresas clasificadas del sector público.
Aquella empresa que haya sido propuesta como seleccionada del Acuerdo marco que figure inscrita
en estos registros, siempre que la información que figura sea vigente, fehaciente, actualizada y
disponible por su consulta de oficio, tendrá que presentar la siguiente documentación:
2.1 Resguardo acreditativo de pago del coste de los anuncios del Acuerdo marco publicados en los
diarios oficiales que se estima en una cantidad de 2.000,00 euros. Su coste será dividido entre las
empresas seleccionadas.

55

2.2 Certificado expedido por la entidad aseguradora, en el que consten los importes, riesgos
asegurados y la fecha de vencimiento del seguro. También habrá que aportar documento de
compromiso vinculado de suscripción, prórroga o renovación del seguro
2.3 Certificado acreditativo de la inscripción al Registro Oficial de auditores de Cuentas (ROAC) del
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
En el supuesto de que las empresas seleccionadas en el Acuerdo marco tengan inscrita en el RELI o
ROLECE información que no sea vigente, fehaciente, actualizada y disponible por su consulta de
oficio, la empresa tendrá que aportar los documentos complementarios que corresponda en los
términos que se indican en el apartado anterior para las empresas no inscritas en los registros.
3) Aspectos comunes por las empresas inscritas y las no inscritas en el RELI y ROLECE.
En el supuesto de que se haya recurrido a acreditar los requisitos de solvencia con medios externos,
se tendrá que aportar toda esta documentación relativa a la empresa externa, así como también, el
compromiso que se refiere el artículo 75 de la LCSP.
Aquellas empresas que hayan subscrito el compromiso de constituirse en UTE tendrán que presentar,
una vez se haya efectuado la selección y antes de la formalización del contrato, la escritura de constitución de la UTE en la cual conste el nombramiento de la persona representando o de la persona
apoderada única con poderes suficientes para cumplir con las obligaciones que se derivan del contrato. Así mismo, en sus estatutos tendrá que constar de forma expresa que la fecha de su extinción será
una vez se haya recepcionado de conformidad y transcurrido el periodo de garantía de los contratos
basados que se hayan adjudicado a la UTE.
En el supuesto de que se haya declarado la solvencia económica y financiera a través de medios
alternativos, se atenderá la previsión del artículo 86.1 de la LCSP.
De acuerdo con el artículo 97 de la LCSP, los certificados de inscripción emitidos por los órganos
competentes de los empresarios autorizados para contratar establecidos por los Estados miembros
de la Unión Europea, en relación a estas empresarios, constituirán una presunción de aptitud respeto
los requisitos de selección cualitativa que figuren en estos.
De acuerdo con el artículo 150 de la LCSP esta documentación se podrá hacer llegar por medios
electrónicos, informáticos o telemáticos, en concreto, se podrá efectuar mediante la herramienta del
Sobre Digital que tiene una funcionalidad concreta para llevar a cabo esta tarea.
De acuerdo con el artículo 107.1, segundo párrafo de la LCSP y dado que la selección de las empresas
del presente Acuerdo marco únicamente comporta la expectativa de ser adjudicatarias del Acuerdo
marco, se exime a las empresas seleccionadas de la obligación de constituir una garantía definitiva.
Si alguna de las empresas seleccionadas no presentara alguno de los documentos de acreditación
señalados en esta cláusula, se entenderá que la empresa licitadora ha retirado su oferta, y el CCDL
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propondrá la selección a la siguiente empresa licitadora, por la orden en qué hayan quedado
clasificadas las ofertas.
En este caso, la nueva empresa seleccionada dispondrá de un plazo de diez días hábiles para
presentar los documentos acreditativos del cumplimiento de las obligaciones relacionadas en la
presente cláusula.
24. Selección de las empresas del Acuerdo marco
Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación requerida, la Mesa de
contratación elevará a la Comisión Ejecutiva del CCDL, en cuando a Órgano de contratación, la
correspondiente propuesta de selección o, en su caso, la de declarar deserta la licitación, cuando no
exista el mínimo de proposiciones establecidas en el presente pliego que sean admisibles.
La Comisión Ejecutiva del CCDL, a la vista de la clasificación de ofertas formulada por la Mesa de
contratación, acordará la selección de las empresas que formarán parte del Acuerdo marco.
Tal y como establece el artículo 151 de la LCSP, el acuerdo de selección tiene que ser motivado y el/la
Secretario/a de la Mesa de contratación lo notificará a las empresas licitadoras, y se publicará en el
Perfil de contratante en el plazo de quince días. En la notificación y en el Perfil de contratante se
indicará el plazo en que se tiene que proceder a su formalización, la cual no podrá ser antes de que
hayan transcurrido quince días hábiles a contar desde el envío de la notificación de la selección de las
empresas del Acuerdo marco, tal como se establece al artículo 153.3 de la LCSP puesto que se trata
de un contrato de licitación armonizada.
25. Notificación a las empresas seleccionadas y licitadoras
La notificación, sin perjuicio de aquello previsto en el artículo 155.3 de la LCSP en cuanto a la no
comunicación de determinadas datos confidenciales relativos a la selección, tiene que contener, en
todo caso, la información necesaria que permita al licitador excluido o al candidato descartado
interponer un recurso suficientemente fundamentado contra la decisión de adjudicación o selección.
En particular, expresará los extremos siguientes:
En relación con las empresas licitadoras descartadas y/o excluidas a cualquier sobre: A, B y C, la
exposición de los motivos por los cuales su oferta ha sido desestimada o no admitida su candidatura.
En todo caso, se comunicará a todo licitador que haya presentado una oferta admisible, las
características y ventajas de la oferta seleccionada que han sido determinantes, y el nombre de las
empresas seleccionadas.
Aun así, a petición de las empresas licitadoras, tal como dispone el apartado segundo del artículo
155, los órganos de contratación tienen que comunicar al licitador, cuanto antes mejor, y, en
cualquier caso, en un plazo de quince días a partir de la recepción de la solicitud por escrito, los
motivos sobre la desestimación de la oferta, y/o las ventajas de la oferta seleccionada.
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26. Designación del/de la gestor/a único/a de las empresas del Acuerdo marco
En el plazo de diez días, contados a partir de la fecha de notificación del acuerdo de la selección del
Acuerdo marco, las empresas seleccionadas tendrán que comunicar a la Comisión de apoyo del
Acuerdo marco, la persona que, con firma electrónica reconocida, actuará como gestora única en la
ejecución del contrato. Esta persona, hará de interlocutora de la empresa para recibir y transmitir
datos, documentos y comunicaciones y será la responsable de solucionar las incidencias que puedan
surgir. A tal fin, la empresa entregará un documento donde consten sus nombres, apellidos, número
de DNI, teléfono fijo y/o móvil, fax, dirección de correo electrónico y cargo dentro de la organización
de la empresa.
27. Formalización de la selección del Acuerdo marco
Previamente a la formalización del Acuerdo marco, el órgano de contratación podrá desistir de su
formalización, en referencia a las previsiones y límites establecidos al artículo 152 LCSP. En todo caso,
la compensación a los licitadores será de un máximo 200€.
Las empresas seleccionadas y el CCDL restan obligados a formalizar en documento administrativo el
contrato, según dispone el artículo 153.1 de la LCSP. Esta formalización se realizará, preferentemente,
mediante firma electrónica reconocida, de acuerdo con los términos establecidos en el referido
artículo y dentro de los plazos señalados en esta cláusula.
Las empresas seleccionadas podrán solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, siendo a su
cargo los gastos correspondientes.
De conformidad con el que dispone el artículo 153.3 de la LCSP una vez transcurridos quince días
hábiles desde el día siguiente de la notificación de la selección a las empresas licitadoras, el órgano
de contratación requerirá a las empresas seleccionadas, mediante correo electrónico, porque, en el
plazo máximo de cinco días, formalicen los respectivos documentos contractuales, siempre que no se
hubiera interpuesto recurso que traiga emparejada la suspensión de la formalización del Acuerdo
marco y no se hubiera levantado esta suspensión.
Durante el citado plazo de quince días hábiles a contar desde el día siguiente de la notificación de la
selección, las empresas seleccionadas que se hayan presentado en una UTE tendrán que constituir
debidamente esta, y lo tendrán que acreditar mediante la presentación de la escritura pública de
constitución y la tarjeta de identificación fiscal otorgada por la Agencia Tributaria del Estado.
En el supuesto en que no sea posible formalizar el Acuerdo marco por causas imputables a alguna de
las partes, se estará a aquello previsto en los apartados 4 y 5 del artículo 153 de la LCSP. Aun así
puede dar lugar a la prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71.2 b de la LCSP.
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En el supuesto que el contrato no se pueda formalizar con la empresa seleccionada se formalizará con
la siguiente empresa que haya sido clasificada y ya haya presentado toda la documentación
identificada a la cláusula 37.
En este supuesto, el CCDL propondrá la selección a la siguiente empresa licitadora, por la orden en
qué hayan quedado clasificadas las ofertas.
De acuerdo con aquello establecido en el artículo 36 de la LCSP, el contrato del Acuerdo marco se
entenderá perfeccionado con su formalización. Su ejecución no se podrá iniciar sin que esta
formalización se haya acreditado mediante la firma de los documentos correspondientes por ambas
partes.
III. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES DEL ACUERDO MARCO Y DE LOS CONTRATOS
BASADOS
28. Derecho de las empresas a la difusión de logotipo de proveedor de la Central de contratación
Las empresas del Acuerdo marco tienen el derecho a la utilización del logotipo de proveedor de la
Central de contratación, según anexo núm. 08, mientras tanto sean seleccionadas, y durante su
vigencia. Su utilización o uso será comunicado al órgano de contratación, previamente, mediante el
documento entero donde se inserte el logotipo.
29. Prerrogativas del Órgano de contratación
Los órganos de contratación, de conformidad con el artículo 190 de la LCSP, ostentan las siguientes
prerrogativas:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Interpretación del contrato.
Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento.
Modificación del contrato por razones de interés público.
Declarar la responsabilidad del contratista en la ejecución del contrato.
La suspensión de la ejecución del contrato.
Acordar la resolución y determinar el suyos efectos.
Inspeccionar las actividades desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del
contrato, en los términos establecidos en el mismo artículo 190 de la LCSP.
En este sentido, el adjudicatario tendrá que facilitar la vista y examen de cualquier proceso o
fase del trabajo a los responsables del contrato designados por los entes destinatarios.

Los incidentes sobre las interpretaciones o dudas del Acuerdo marco y de los contratos basados no
supondrán la interrupción de la prestación del s servicios salvo que razones o intereses públicos lo
justifiquen.
El ejercicio de estas prerrogativas se llevará a cabo mediante el procedimiento descrito al artículo 191
de la LCSP.
59

Los acuerdos que adoptados por el Órgano de contratación en relación al ejercicio de estas
prerrogativas, agotan la vía administrativa y son inmediatamente ejecutivos.
30. Obligaciones de las empresas seleccionadas en la sucesión de empresa
Durante la vigencia del Acuerdo marco, las empresas seleccionadas tendrán que comunicar, en el
plazo máximo de cinco días hábiles, las modificaciones que afecten sus facultades para contratar con
el sector público relativas a cualquier de los supuestos señalados en los artículos 57 de la DN y 65, 71
y 72 de la LCSP.
Tal como se señala al artículo 98 de la LCSP, en los supuestos de sucesión de empresas cuando se
trate de una fusión en la que participio la sociedad contratista, continuará el Acuerdo marco y los
contratos basados vigentes con la entidad absorbente o con la resultante de la fusión, que quedará
subrogada en todos los derechos y obligaciones derivados del mismo, siempre que tenga la solvencia
exigida al acordarse la selección de las empresas del Acuerdo marco.
Igualmente, en los supuestos de escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad
de las mismas, continuará el contrato con la entidad resultante o beneficiaria, que quedará
subrogada en los derechos y obligaciones derivados del mismo, siempre que tenga las condiciones de
capacidad, ausencia de prohibición de contratar y la solvencia exigida al acordarse la selección de las
empresas del Acuerdo marco.
En los casos que no sea posible la subrogación porque la empresa sucesora no reúne las condiciones
de solvencia se resolverá el contrato, considerándose que se trata de un caso de resolución imputable
al contratista.
En el supuesto que en contratista inicial sea una UTE se atenderá al que dispone el artículo 69 de la
LCSP.
31. Obligaciones del contratista en la utilización de la lengua catalana
La empresa contratista tiene que emplear el catalán en sus relaciones, derivadas de la ejecución del
objeto de este Acuerdo marco y los contratos basados, con el ACM-CCDL y los destinatarios.
Así mismo, la empresa contratista y, si procede, las empresas subcontratistas tienen que emplear al
menos el catalán en los letreros, las publicaciones, los avisos y en el resto de comunicaciones de
carácter general que se deriven de la ejecución de las prestaciones objeto del contrato.
En particular, la empresa contratista tiene que utilizar al menos la lengua catalana en los aspectos
básicos de la documentación técnica, o aquella otra que se pueda confeccionar conjuntamente con el
ACM-CCDL. Así mismo, las empresas adjudicatarias de los contratos basados emitirán en catalán las
facturas. En términos similares, al ámbito territorial del Valle de Arán, las empresas contratistas y, si
procede, las empresas subcontratistas procurarán emplear el aranés de acuerdo con la Ley 16/1990,
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de 13 de julio, sobre régimen especial del Valle de Arán, y con la normativa propia del Conselh
Generau d'Aran que la desarrolle.
En todo caso, las empresas adjudicatarias de los contratos basados y, si procede, las empresas
subcontratistas, quedan sujetas 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.
32. Obligaciones derivadas de disposiciones sectoriales
Las empresas seleccionadas restan obligadas a cumplir las disposiciones vigentes en materia de
legislación tributaria, medioambiental, laboral, social, de seguridad e higiene en el trabajo que
establece el Derecho de la Unión Europea, el Derecho español, el Derecho catalán, los Convenios
colectivos o las disposiciones de Derecho internacional que vinculen en el Estado, en especial, las que
establece la anejo V de la LCSP y las previsiones de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención
de riesgos laborales y de su despliego reglamentario, las normas de integración social de las personas
con minusvalía, fiscal, de protección de datos personales y medioambientales, así como al íntegro
cumplimiento de todas aquellas obligaciones que le sean impuestas por la normativa reguladora del
sector.
Hay que destacar, que las empresas seleccionadas tienen que cumplir las condiciones salariales de los
trabajadores de acuerdo con el Convenio Colectivo sectorial de aplicación. Así mismo, la empresa
contratista se obliga a aplicar las medidas destinadas a promover la igualdad entre hombres y
mujeres.
Por otro lado, el contratista asume la obligación de destinar a la ejecución del contrato los medios y el
personal adecuados para asegurar las prestaciones objeto del contrato.
El ACM-CCDL y las entidades destinatarias del Acuerdo marco quedan exoneradas de cualquier tipo
de responsabilidad derivada del incumplimiento por parte de las empresas seleccionadas de las
obligaciones que le impone la mencionada legislación.
Así mismo, las empresas seleccionadas restan obligadas a hacer una correcta gestión ambiental de su
servicio, tomando las medidas necesarias para minimizar los impactos que esta pueda ocasionar,
como por ejemplo, los de carácter acústico sobre el entorno, hacer una correcta gestión de los
residuos y los embalajes y otras medidas que sean adecuadas al objeto del contrato.
Durante la vigencia del Acuerdo marco, el Órgano de contratación podrá requerir la empresa
contratista para que acredite documentalmente el cumplimiento de las referidas obligaciones y las
otras señaladas anteriormente.
Estas obligaciones tienen carácter de obligación esencial, con los correspondientes efectos a las
penalidades reguladas a las cláusulas 36 y 49 de este pliego.
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33. Confidencialidad de los datos y de los ficheros tratados durante el proceso de licitación y
ejecución del Acuerdo marco y los contratos basados
Los órganos de contratación, el ACM-CCDL y las entidades destinatarias, no pueden divulgar la
información facilitada por las empresas licitadoras que estas hayan designado como confidencial,
siempre y cuando tengan esta consideración. A estos efectos, las empresas licitadoras tendrán que
haber incorporado en cada uno de los sobres de la licitación una relación con la documentación a la
que hayan dado este carácter.
Las empresas seleccionadas del Acuerdo marco y también las adjudicatarias de los contratos basados
tienen que respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tengan acceso con
ocasión de la ejecución del Acuerdo marco o de los contratos basados. La información confidencial es
aquella a la que se le haya dado el citado carácter en los pliegos o en los documentos de
formalización del Acuerdo marco y de los contratos basados, o que por su propia naturaleza tenga
que ser tratada como tal, según las disposiciones aplicables.
En este sentido, las empresas seleccionadas se obligan al cumplimiento de aquello establecido a la
disposición adicional veinte-y-quinta de la LCSP y a la LOPD, al RLOPD, y al Reglamento UE/2016/679
en relación a los datos personales a las que tengan acceso durante la vigencia del Acuerdo marco y de
los contratos basados.
Los datos y ficheros facilitados por el ACM-CCDL y los destinatarios de los servicios de colaboración
en las actuaciones de auditoría pública restarán, durante todo el periodo de ejecución del contrato,
bajo el control y cura de los contratistas, los cuales no los podrán utilizar para finalidades diferentes a
las del Acuerdo marco ni tampoco comunicar a cualquier tercero sin el previo consentimiento del
ACM-CCDL.
Las empresas seleccionadas en el Acuerdo marco y las adjudicatarias de los contratos basados y su
personal están obligados a guardar secreto profesional respecto de los datos de carácter personal de
las que hayan podido tener conocimiento por razón de la prestación del Acuerdo marco o de los
contratos basados firmados a su amparo, obligación que subsistirá incluso después de su finalización,
de conformidad con el artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
datos y garantía de los derechos digitales.
Las empresas seleccionadas tienen que formar e informar a su personal de las obligaciones que en
materia de protección de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus tareas para la
prestación del contrato, en especial las derivadas del deber de secreto, respondiendo las referidas
empresas personalmente de las infracciones legales en que puedan incurrir por incumplimiento de
sus empleados.
Aun así, las empresas seleccionadas y su personal, durante la realización de los servicios que se
presten como consecuencia de la ejecución del Acuerdo marco y de sus contratos basados, estarán
sujetos al estricto cumplimiento de las normas de seguridad que corresponda aplicar en las
instalaciones en que se desarrollen los mencionados trabajos.
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En consecuencia, las empresas así como sus trabajadores se obligan a guardar estricto secreto de
toda aquella información a que tengan acceso y del cumplimiento de todas aquellas medidas técnicas
y organizativas que se establezcan para garantizar la confidencialidad integridad de la información.
Estas obligaciones subsistirán incluso después de finalizar y extinguirse la vinculación derivada del
Acuerdo marco y de los contratos basados.
Así mismo, durante la vigencia del Acuerdo marco, el órgano de contratación, el ACM-CCDL, mediante
la Oficina de seguimiento de contratos, realizará el cumplimiento de las medidas de seguridad que las
empresas adjudicatarias de los contratos basados restarán obligadas a implementar conjuntamente
con los requisitos de tipo técnico y organizativo para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o
acceso no autorizado a los datos y ficheros. En este sentido, los contratistas adoptarán las medidas
necesarias que eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, atendido el estado
de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestas tanto
provenientes de la acción humana como del medio físico o natural.
Finalizado el Acuerdo marco y realizadas las prestaciones contractuales, los contratistas, de acuerdo
con el dispuesto al artículo 33.3 de la LOPD, restarán obligados, a la acreditación que se han cumplido
estas exigencias, a borrar o devolver los apoyos en que consten los datos personales obtenidos como
consecuencia de la realización de las auditorías, sin conservar ninguna copia de las mismas y sin que
ninguna persona externa tenga acceso a los datos, salvo que disponga de autorización expresa de la
entidad contratante responsable del fichero.
El incumplimiento de estas obligaciones comportará responsabilidad por las infracciones en que se
haya incurrido personalmente.
34. Propiedad industrial y comercial
Las empresas seleccionadas del Acuerdo marco tienen que obtener, por su cuenta y cargo, mediante
el abono a los titulares de patentes, modelos y marcas de fabricación, los derechos de cesión,
permisos y autorizaciones para la utilización de los aparatos, equipos y hardware y software
informáticos necesarios para la ejecución de sus contratos basados.
En este sentido, las empresas seleccionadas serán también responsables de toda clase de
reclamaciones relativas a la propiedad industrial y comercial de los aparatos, equipos y hardware y
software informáticos utilizados, y tendrán que indemnizar de todos los daños y perjuicios
contractuales que puedan derivarse por la interposición de reclamaciones. También se tendrán que
hacer cargo de los gastos derivados de las reclamaciones que eventualmente puedan dirigirse contra
el ACM-CCDL y las entidades locales destinatarias de los servicios objeto del Acuerdo marco.
35. Responsabilidad del contratista
La ejecución del Acuerdo marco y de sus contratos basados se realizará a riesgo y ventura del
contratista, según aquello establecido por el artículo 197 de la LCSP.
63

El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios directos e indirectas que se causen a
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Si los daños y
perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden atendida por la
Administración, esta será responsable dentro de los límites señalados en las leyes.
Así mismo, el contratista es responsable de la calidad técnica de los servicios prestados, así como de
las consecuencias que se deduzcan para la entidad contratante o para terceros de las omisiones,
errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución de los correspondientes
contratos basados.
El contratista tendrá que resarcir las entidades destinatarias, o al personal que depende, por los
daños e indemnizarlo por los perjuicios derivados de luto o negligencia en el cumplimiento de las
obligaciones resultantes de la adjudicación de los contratos basados. En estos supuestos, la
indemnización se determinará por el órgano de contratación en razón de los perjuicios causados, con
audiencia previa del contratista y sin perjuicio de la acción penal que en su caso proceda. Igualmente
será responsable de los daños y perjuicios ocasionados a terceras personas durante la ejecución del
contrato.
También es responsabilidad del contratista velar porque exista una estabilidad en el equipo de
trabajo, y que las variaciones en su composición sean puntuales y justificadas, siempre que se
garantice y se acredite que el personal propuesto tenga la misma experiencia y formación igual o
equivalente que la persona del equipo sustituida. Este tendrá que comunicar la sustitución al
responsable del contrato y a la Comisión de seguimiento del Acuerdo marco con la antelación
suficiente, para que el órgano de contratación del Acuerdo marco apruebe la modificación del
personal adscrito al contrato.
El adjudicatario del contrato basado tendrá su cargo el depósito de la documentación de trabajo así
como aquella otra de apoyo en el medio establecido por el responsable del contrato.
El contratista conservará la documentación apoyo de los trabajos realizados durante un plazo mínimo
de seis años, desde la finalización de la ejecución del contrato basado. Durante este plazo, la
documentación tendrá que estar en todo momento a disposición de la Intervención de la entidad, y
en su caso, de los nuevos auditores, que podrán pedir en cualquier momento el examen de esta
documentación, designando el personal que se autorice por este examen.
36. Penalidades por incumplimientos y demora en las prestaciones del Acuerdo marco
Las empresas seleccionadas del Acuerdo marco serán responsables que los servicios de colaboración
en las actuaciones de auditoría pública objeto del Acuerdo marco se presten en el lugar acordado, de
acuerdo con las características y requisitos establecidos en los pliegos reguladores del Acuerdo
marco, así como también en las condiciones específicas de ejecución, por el qué hace a los plazos de
ejecución total y el plazos parciales derivados de la ejecución sucesiva.
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A los efectos de garantizar el pago de las penalizaciones y sanciones, el ACM-CCDL podrá afectar los
pagos del s servicios para cubrir, cuando proceda, los importes resultantes de las mencionadas
penalizaciones, sanciones e indemnizaciones. Estos importes tienen que hacerse efectivos mediante
su deducción en el/s documento/s contable/s de reconocimiento de la obligación.
De este modo, la constitución en mora del contratista adjudicatario no necesitará interpelación o
intimación previa por parte del ACM-CCDL o de los destinatarios de los servicios.
Los plazos sujetos a imposición de penalidades son los señalados en el PCAP del Acuerdo marco,
relativos a la prestación de los servicios incluida la ejecución defectuosa de las prestaciones y trabajos
establecidos en el PPT.
Cuando el contratista, por causas a él imputables, hubiera incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo de prestación, la Administración, de acuerdo con las previsiones establecidas
al artículo 193 de la LCSP, podrá optar por la resolución del Acuerdo marco, y si procede, los contratos
basados o por la imposición de las penalizaciones diarias en la proporción de 0,60 por cada 1000
euros del precio del contrato (IVA excluido).
En la tramitación del expediente se dará audiencia al contratista porque pueda formular alegaciones
en el plazo de cinco días hábiles y el órgano de contratación del contrato basado, previa emisión de
los informes correspondientes.
Cada vez que las penalizaciones por demora respecto al cumplimiento del plazo total lleguen a un
múltiplo del 5% del precio, el órgano de contratación podrá resolver el contrato o acordar la
continuidad con imposición de nuevas penalizaciones.
El contratista resta sujeto a las responsabilidades y sanciones cuando realice actuaciones que puedan
tipificarse como faltas leves, graves y muy graves. En este sentido, se considerará que constituyen
este tipo de faltas los siguientes supuestos:
Faltas muy graves:
•
•
•

•
•

El incumplimiento en materia de subcontratación, en el hecho de subcontratar sin la
identificación previa, o cambiar el medios me la relación detallada de los subcontratistas.
El incumplimiento de las obligaciones de tipo fiscal, laboral y de Seguridad Social que se
deriven por la ejecución del contrato del Acuerdo marco.
El incumplimiento del deber de confidencialidad respeto aquellas informaciones a las cuales se
haya atribuido este carácter en la cláusula 33 o que por su propia naturaleza tengan que ser
tratadas como tales.
Impedir o dificultar las tareas de supervisión y control del servicio por parte de la Comisión de
apoyo del Acuerdo marco.
La falsedad comprobada en los datos aportados por la empresa que hubieran influido en la
selección del Acuerdo marco.
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•

La reiteración en tres o más ocasiones la comisión de faltas graves.
Faltas graves:

•
•

La resistencia a los requerimientos efectuados por parte de la Comisión de apoyo al Acuerdo
marco, o su inobservancia, cuando produzca un perjuicio muy grave a la ejecución.
La reiteración en tres o más ocasiones la comisión de faltas leves.

Faltas leves:
•

El incumplimiento de la ejecución parcial de las prestaciones definidas en el Acuerdo marco
que no constituyan faltas graves o muy graves.

A los efectos de los párrafos anteriores, se entiende por reiteración la comisión de una falta del
mismo carácter sancionada por resolución administrativa firme.
Las faltas establecidas en este Pliego se sujetan, según su tipificación, al regimos de sanciones y otras
responsabilidades según el detalle que se describe a continuación.
Independientemente del resarcimiento por daños y perjuicios, en caso de incumplimiento que no
produzca resolución del contrato, el órgano de contratación podrá aplicar las sanciones siguientes,
graduadas en atención al grado de perjuicio, peligrosidad y/o reiteración:
- Faltas muy graves: multa de hasta un 1 % del presupuesto de licitación, del sublote
correspondiente del Acuerdo marco.
- Faltas graves: multa de hasta un 0,60 % del presupuesto de licitación, del sublote
correspondiente del Acuerdo marco.
- Faltas leves: multa de hasta un 0,30 % del presupuesto de licitación, del sublote
correspondiente del Acuerdo marco.
En la tramitación del expediente, se dará audiencia al contratista porque pueda formular alegaciones
dentro de un plazo de cinco días hábiles y el órgano de contratación resolverá, previa la emisión de
los informes pertinentes.
Tal como se establece a la cláusula 43, en el supuesto que se dispense de la constitución de garantía
definitiva para garantizar el pago de las penalizaciones y sanciones por demora establecidas
anteriormente, los órganos de contratación de las entidades locales destinatarias de los contratos
basados, a instancia del ACM-CCDL, podrán afectar los pagos para cubrir, cuando proceda, los
importes resultantes de las mencionadas penalizaciones y sanciones. Estos importes podrán hacerse
efectivos mediante su deducción en los documentos contables de reconocimiento de la obligación.
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Los órganos de contratación podrán aplicar el importe o retrasar el pago de los documentos de cobro,
totalmente o parcial, en compensación de deudas del contratista, por razón del contrato y con
independencia de los daños y perjuicios que pueda reclamar.
Estas afectaciones, retenciones y deducciones se tendrán que realizar mediante expediente
contradictorio donde constará de manera fehaciente la audiencia a la empresa adjudicataria.
En ningún caso podrá existir doble penalización, ya sea de las que deriven de las competencias de el
ACM-CCDL en el Acuerdo marco, o de las entidades locales en los contratos basados. En el supuesto
que pueda generar controversia qué es de aplicación, la resolverá la Comisión de apoyo al Acuerdo
marco prevista a la cláusula quinta.
37. Rappels de facturación anual
Como compensación de los gastos de gestión soportadas por el ACM-CCDL en motivo de la estructura
técnica y administrativa de medios personales y materiales adscritos para la tramitación de este
Acuerdo marco, como también, por las tareas de comercialización y seguimiento en las fases de
ejecución y liquidación de los contratos, así como, para cubrir los gastos originados por la prestación
de la formación indicada a la cláusula 44 de este PCAP y los otros gastos que se tienen que hacer
frente, las empresas, a la finalización de cada uno de los periodos anuales de vigencia del Acuerdo
marco, y si es el caso de las sucesivas prórrogas, tendrán que abonar un rappel del 5 %, sobre la
facturación anual (IVA excluido).
La base de liquidación del rappel será para cada lote el precio de adjudicación de los contratos
basados, con IVA excluido.
El ACM-CCDL practicará una liquidación provisional de estos rappels con la facturación del primer
semestre de vigencia del Acuerdo marco, por anticipado de la liquidación definitiva que se realizará
anualmente. En las sucesivas prórrogas, si procede, se realizará en idénticos términos y condiciones,
liquidación provisional a los seis meses y definitiva al final de los doce meses del correspondiente
periodo.
A partir de los datos suministrados por las empresas adjudicatarias y por la Oficina de seguimiento de
las entidades destinatarias, el ACM-CCDL notificará la resolución de liquidación de los rappels
ofrecidos por las empresas, con el correspondiente importe a ingresar en base a los datos de los
contratos basados adjudicados a las empresas en cada uno de los lotes/sublotes en que hayan sido
seleccionadas.
Este ingreso se realizará mediante factura por los conceptos correspondientes a nombre de la
empresa, incrementada con su IVA, y si procede, de las correspondientes prórrogas.

38. Revisión de precios
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Tal como se determina en el artículo 103 de la LCSP la revisión periódica y predeterminada de precios
no será procedente en este Acuerdo marco.
IV – REGULACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN, ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE LOS
CONTRATOS BASADOS
39. Procedimiento de licitación de los contratos basados
Entre los documentos de las actuaciones preparatorias del expediente de contratación de los
contratos basados figurarán, con carácter obligatorio, el informe justificativo de la carencia de
medios propios del área de intervención, el certificado de existencia de partida presupuestaria, con
crédito, adecuado y suficiente, que permita hacer frente al gasto.
Envío del formulario a las empresas seleccionadas
En un momento inicial, las entidades destinatarias del Acuerdo marco tienen que enviar a todas las
empresas seleccionadas en el sublote o sublotes a los cuales se quiere adjudicar un contrato basado,
el formulario correspondiente modelo que figura como anexo núm. 06, debidamente llenado con los
datos que se solicitan.
Este formulario, a decisión de cada órgano de contratación, podrá contener, tal y cómo se detalla en
el correspondiente anexo, el número máximo y mínimo de horas que con carácter obligatorio se
tendrán que prestar los servicios objeto del contrato basado.
Sin embargo, tal como dispone el artículo 221.6 apartado a de la LCSP, cuando los contratos que se
tienen que adjudicar no estén sujetos a una regularización armonizada, el órgano de contratación
puede decidir, justificándolo, debidamente al expediente, no invitar a la licitación la totalidad de las
empresas, siempre que, como mínimo solicite ofertas a tres de las seleccionadas en el Acuerdo
marco.
En estos formularios los órganos de contratación de las entidades destinatarias, con carácter
obligatorio, identificarán cuál será el criterio de adjudicación de los contratos basados, entre los que
se detallan a continuación:
A. Con carácter preferente (criterio calidad- precio):
- El que valore en 80 o 90 puntos el precio establecido con la conversión del número de horas
ofrecidas y el precio presentado en el proceso de selección del Acuerdo marco el sublote
correspondiente, según la fórmula correspondiente:
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó 𝑑𝑒 𝑙′ 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑒𝑐𝑜𝑛ò𝑚𝑖𝑐𝑎 = 80 ·

𝑃𝑟𝑒𝑢 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑚é𝑠 𝑏𝑎𝑖𝑥𝑎 (€/ℎ 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖ó · ℎ𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎𝑟𝑖)
𝑃𝑟𝑒𝑢 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎 (€/ℎ 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖ó · ℎ𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎𝑟𝑖)

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó 𝑑𝑒 𝑙′ 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑒𝑐𝑜𝑛ò𝑚𝑖𝑐𝑎 = 90 ·

𝑃𝑟𝑒𝑢 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑚é𝑠 𝑏𝑎𝑖𝑥𝑎 (€/ℎ 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖ó · ℎ𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎𝑟𝑖)
𝑃𝑟𝑒𝑢 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎 (€/ℎ 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖ó · ℎ𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎𝑟𝑖)
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En estos formulario los nos destinatarios tendrán que determinar la puntuación de este criterio de
adjudicación, indicando si estos optan por la aplicación de los 80 puntos o de los 90 puntos,
anteriormente descritos.
- Los restantes 10 o 20 puntos se lograran en base a la puntuación obtenida en el apartado de juicio
de valor del pliego de licitación del Acuerdo marco, según la siguiente documentación:
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó 𝑆𝑜𝑏𝑟𝑒 𝐵 ·

10
100

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó 𝑆𝑜𝑏𝑟𝑒 𝐵 ·

20
100

En estos formulario los nos destinatarios tendrán que determinar la puntuación de este criterio de
adjudicación, indicando si estos optan por la aplicación de los 10 puntos o de los 20 puntos,
anteriormente descritos.
B. Con carácter alternativo (criterio precio):
- El que valore exclusivamente el precio establecido con la conversión del número de horas y el precio
presentado en el proceso de selección de las empresas en el sublote correspondiente.
Una vez enviados el s formularios a las empresas seleccionadas, estas, en un plazo de 10 días hábiles,
formularán a las entidades destinatarias del Acuerdo marco una propuesta concreta de.
-

-

las horas propuestas para la ejecución del contrato basado, considerando la duración de un año
y la de dos años.
el precio del contrato basado considerando la duración de un año y la de dos años, derivado
del cálculo del número de horas propuestas multiplicadas por precio hora ofertado en la
licitación del Acuerdo marco.
el correspondiente cronograma de ejecución con un esquema de la metodología que se
utilizará en la ejecución del contrato.
y la configuración del equipo concreto que ejecutará el contrato.

El envío de la solicitud y de la propuesta se realizará preferentemente por medios telemáticos.
En el anexo núm. 07 se incorpora un modelo estandarizado de propuesta para que las empresas las
formulen en iguales condiciones y, así, puedan ser objeto de valoración de una forma más objetiva
por las entidades destinatarias del Acuerdo marco.
Las empresas seleccionadas en respuesta a la solicitud de contrato basado, tendrán que acompañar
su propuesta, con una declaración de compatibilidad sobre el mantenimiento de los requisitos y
condiciones previstas al artículo 71 y siguientes de la LCSP. Tal como se dispone al artículo 221.6 las
empresas consultadas, quedarán obligadas a presentar oferta correspondiente, si bien podrán optar
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para justificar la no presentación en los términos previstos a la cláusula cuarenta-quinta de este
pliego, o bien mediante justificación razonada que el presupuesto de salida fijado o las horas
máximas determinadas por el ente destinatario, son inferiores a los costes de su propuesta
económica.
Aun así, en el supuesto de que una de las empresas seleccionadas esté ejecutando de manera
simultánea varios contratos basados y, en el anexo núm. 06 hubiera declarado que tiene capacidad
para realizar simultáneamente un número de servicios inferiores a los resultante de sumar los
servicios en ejecución y el solicitado, esta tendrá que abstenerse de hacer una propuesta respecto al
contrato basado pedido, y por otro lado, tendrá la obligación de comunicar esta circunstancia.
Por otra parte el CCDL o, si procede, alguna otro ente local, así como la Central de contratación del
ACM, con carácter potestativo, también podrá utilizar el procedimiento de licitación, con todas las
empresas seleccionadas en el Acuerdo marco cuando planifique y agregue las diversas necesidades
de las entidades locales destinatarias del Acuerdo marco para conseguir economías de escalera en los
precios y en los procesos de contratación. En este sentido, podrá desarrollar durante la vigencia del
Acuerdo marco un programa de contratación conjunto, mediante la convocatoria de sucesivos
procesos de licitación con la agregación de una diversidad de pedidos de los entes locales
destinatarios, para obtener mediante licitación entre todas las empresas seleccionadas en el lotes
correspondientes una mejora en los precios unitarios iniciales.
Recepción de las propuestas y selección de la mejor ofrecida calidad-precio
El contenido de las ofertas será confidencial hasta el momento fijado por su apertura, la cual podrá
ser pública si así se determina en el acuerdo del órgano de contratación de las entidades
destinatarias. Una vez abiertas, tendrán que estudiarlas y formularán la propuesta de adjudicación,
en base a los criterios de adjudicación determinados.
40. Adjudicación de los contratos basados
Una vez aprobado el acuerdo de adjudicación, este se notificará los términos previstos en el artículo
151 de la LCSP.
A propuesta del órgano interventor, ejecución de los contratos basados podrá iniciarse siempre y
cuando estos ya hayan sido adjudicados por lo tanto se entiendan perfeccionados de acuerdo con el
artículo 36.3 de la LCSP. En todo caso, se tendrá que acreditar por parte de los entes destinatarios la
existencia de crédito adecuado y suficiente por frente a los gastos que genere el correspondiente
pedido.
En todo caso, la resolución de la adjudicación será aprobada por parte del ente destinatario en un
plazo máximo de veinticuatro días hábiles, contados a partir del último día de presentación de las
ofertas.
41. Publicidad de adjudicación de los contratos basados
La publicidad de la adjudicación de los contratos basados se regirá por aquello dispuesto en los
artículos 154 y 221.6 apartado f de la LCSP y restante normativa de aplicación, por lo cual se
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publicarán en el Perfil de contratante de las entidades destinatarias o en el del ACM-CCDL, cuando se
trate de adquisiciones agregadas.
42. Plazos y condiciones de ejecución del servicio
El plazo de ejecución de los contractes basados serán los siguientes:
-

En relación a las unidades de licitación relativas a los lotes 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 1.4.1, 2.1.1,
2.2.1, 2.3.1 y 2.4.1: Los trabajos se tendrán que entregar como máximo el 30 de junio de
cada año, sin perjuicio de que los contratos basados puedan establecer unas fechas
anteriores, y siempre que los servicios se hayan contratado antes del mes de marzo de cada
año.

-

En relación a las unidades de licitación relativas al resto de los sublotes 1.1 y 1.2 y a los
lotes 3 y 4: Los trabajos se tendrán que entregar como máximo el 30 de septiembre, sin
perjuicio de que los contratos basados puedan establecer unas fechas anteriores, y siempre
que los servicios se hayan contratado antes del mes de marzo de cada año.

-

En cuanto a las unidades de licitación relativas al lote 5: Los trabajos se tendrán que entregar
en el plazo que los contratos basados establezcan.

Estos plazos empezarán a contar desde la fecha fijada en la adjudicación.
Los contratos basados se tendrán que ejecutar con la calidad establecida y con sujeción al que se
prevé en el presente Pliego de cláusulas administrativas particulares y en sus anexos, en el de
prescripciones técnicas, en las condiciones específicas de ejecución de los contratos basados, y en la
normativa que resulte de aplicación.
Los servicios serán conformados a través de una factura validada de los trabajos, que por el ente
destinatario constituirá el documento acreditativo de su prestación y que los trabajos se han
realizado con plena conformidad, de acuerdo con las estipulaciones establecidas a las cláusulas del
PPT.
La fecha de la factura validada constituirá el inicio del plazo de garantía del contrato basado, que se
fija en un periodo de 18 meses por todos los lotes objeto del Acuerdo marco.
43. Garantías definitivas
En los contratos basados la empresa adjudicataria habrá constituir una garantía definitiva. En este
sentido presentará ante el órgano de contratación el resguardo acreditativo de haber depositado en
la tesorería del órgano de contratación un importe equivalente al 5% del precio de adjudicación en el
correspondiente lote o sublote. En contratos basados de importes inferiores a 15.000€, IVA excluido,
será potestativo por parte del órgano de contratación la constitución de la mencionada garantía.
Estas garantías podrán presentarse en cualquier de las formas previstas al artículo 108 de la LCSP La
constitución de la garantía se podrá hacer efectiva en cualquier de las siguientes modalidades:
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- En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las condiciones establecidas
en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los certificados de inmovilización de los valores
anotados.
- Mediante aval emitido por alguno de las bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito,
establecimientos financieros de crédito o sociedades de garantía recíproca autorizadas para operar a
la Sido Espanyol.
- Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que las normas de
desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo.
- Así mismo, a solicitud de la empresa adjudicataria, se podrá también constituir, tal como prevé el
artículo 96.2, con la retención del precio del contrato correspondiendo el 5 % del importe de
adjudicación del contrato basado.
La garantía no será devuelta o cancelada hasta que, una vez cumplido satisfactoriamente el contrato.
Estas garantías responderán a los conceptos incluidos en el artículo 110, apartados a) a e) de la LCSP
Las agrupaciones temporales de empresas que presenten garantías mediante un aval, tienen que
hacer constar todas las empresas que la integran. Si el aval se otorga en nombre de sólo una de las
empresas, se tiene que especificar en el texto que esta asumirá las responsabilidades derivadas del
incumplimiento de las obligaciones legalmente establecidas por parte de todas las empresas que
forman la UTE.
En caso de que no se constituya la mencionada garantía, cuando así se haya establecido por el órgano
de contratación del ente local destinatario, se dejará sin efecto la adjudicación del contrato basado.
Cuando se hagan efectivas sobre la garantía las penalizaciones o indemnizaciones exigibles al
adjudicatario, este tendrá que reponer o ampliar la garantía, en la cuantía que corresponda, en el
plazo de quince días desde la ejecución. En el supuesto de que la garantía no se reponga o amplíe en
el supuesto mencionado en el apartado anterior, las entidades locales destinatarias o el CCDL, o en su
caso la Central de contratación del ACM, cuando proceda, podrán resolver el contrato basado.
El anterior se entiende sin perjuicio de la procedencia de las penalizaciones y daños y perjuicios que
correspondan, según el contenido de las cláusulas treinta-sexta y cuarenta-novena del presente
Pliego.
44. Condiciones especiales de ejecución de los contratos basados
Para la ejecución de este Acuerdo marco, y los consecuentes contratos bastado, y en cumplimiento
del artículo 202 de la LCSP, se determinan las siguientes condiciones especiales de ejecución:
A)

Condición especial de ejecución de carácter social

A.1 Formación básica
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Las empresas seleccionadas restan obligadas a inscribir el personal que ejecute los contratos basados
a la formación específica que la A CM. Esta sea configurado en relación al objeto del presente
Acuerdo marco y su especial ejecución en el ámbito local, tal como se determina a la cláusula novena
del PPT, que se llevará a cabo con anterioridad al inicio de la ejecución, y que se sufragará a cargo del
órgano de contratación del Acuerdo marco
A.2 Formación continuada
Per mantener durante toda la vigencia del Acuerdo marco el favorecimiento de la formación en el
puesto de trabajo de los medios personales adscritos a la ejecución del contrato, es condición
especial de ejecución que todo el personal adscrito a esta ejecución realice, durante cada anualidad
(a partir del año 2020), al menos una formación específica en la materia objeto de la unidad de
licitación a la que prestan los servicios, tal como se determina a la cláusula novena del PPT. Esta se
sufragará a cargo del órgano de contratación del Acuerdo marco
La formación será programada por el ACM y podrá ser convalida por acciones formativas equivalentes
con contenido y carga lectiva, que hayan podido ser promovidas, entre otros por colegios
profesionales, sesiones o cursos de escuelas de formación, universidades o de otras entidades
formativas que hayan sido configuradas respete la materia objeto de esta licitación. En este caso, será
la propia empresa licitadora o el mismo personal, el que tendrá que sufragar los gastos derivados
respecto a la impartición de esta formación.
La Comisión de apoyo del Acuerdo marco, como responsable del contrato, será la encargada de
evaluar la equivalencia y validez de las formaciones que realice el personal adscrito a la ejecución del
contrato, a los efectos de certificar el cumplimiento de este a condición especial de ejecución.
A.3 Respecto a los derechos laborales
Las empresas seleccionadas tendrán que informar y velar por el cumplimiento de los derechos
laborales básicos del personal propio y del personal de las empresas subcontratistas vinculadas a la
ejecución del contrato. Siendo de especial relevancia que las empresas remuneren la totalidad de las
horas que su personal haya dedicado a la ejecución de los contratos basados, de acuerdo con el
artículo 202 de la LCSP.
B) Condición especial de ejecución de carácter ético
Los licitadores y contratistas asumen las obligaciones siguientes:
-

Observar los principios, las normas y los cánones éticos propios de las actividades, y profesiones
correspondientes a las prestaciones objeto de los contratos.
No realizar acciones que pongan en riesgo el interés público.
Denunciar las situaciones irregulares que se puedan presentar en los procesos de contratación
pública o durante la ejecución de los contratos.
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-

-

Abstenerse a realizar conductas que tengan por objeto o puedan producir el efecto de impedir,
restringir o falsear la competencia, como los comportamientos colusorios o la competencia
fraudulenta (ofertas de resguardo, eliminación de ofertas, asignación de mercados, rotación de
ofertas...).
Respetar los acuerdos y las normas de confidencialidad.
Colaborar con el órgano de contratación en las actuaciones que este realice por el seguimiento
y/o la evaluación del cumplimiento del contrato, particularmente facilitando la información que
le sea solicitada para estas finalidades y 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.

Estas condiciones especiales de ejecución tienen carácter de obligación esencial, con los
correspondientes efectos a las penalidades reguladas a las cláusulas 36 y 49 de este pliego.
45. Garantías económicas y presupuestarías de los contratistas
Las empresas seleccionadas del Acuerdo marco podrán solicitar a las entidades destinatarias de los
contratos basados y al ACM-CCDL, cuando proceda, un certificado de garantía del pago del servicio o
servicio s. En este sentido, cuando estos certificados no acrediten debidamente la disposición de
crédito adecuado y suficiente y que no queda asegurada, mediante las correspondientes garantías,
que permitan la efectividad de la tesorería de la entidad local mediante las formas de pago que hagan
frente a los gastos del contrato, las empresas podrán rehusar el pedido realizado por la entidad
destinataria. De esta actuación las empresas darán cuenta de manera inmediata a la Comisión de
apoyo del Acuerdo marco, a los efectos de que esta adopte las medidas que estime adecuadas, en los
términos de las condiciones que se establecen en las cláusulas quinta y cuarenta-octava.
46. Pago del precio
La retribución del contratista consistirá en un precio cierto, que determinará, si procede, a partir de la
sonda de precios unitarios presentados por las empresas adjudicatarias en los procedimientos de
licitación del Acuerdo marco.
Las entidades locales y sus entes vinculados destinatarios del servicio objeto de este Acuerdo marco,
serán las obligadas a efectuar el pago del precio que corresponda, previa presentación por parte del
contratista a la correspondiente entidad de la factura a nombre de la propia entidad, en los términos
establecidos a la cláusula cuarenta-séptima.
El pago de los servicios y trabajos objeto de este Acuerdo marco se realizarán, previa conformidad del
responsable del contrato, una vez acabados los trabajos.
Aun así, también se podrá realizar el pago con la siguiente distribución parcial:
-

60% del importe del contrato basado a la entrega del memorándum definitivo.
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-

40% restante, una vez resuelto el trámite de alegaciones al informe de control financiero, si se
producen.

En caso de mora en el pago del precio por parte de la entidad local destinataria del servicio, tendrán
que aplicarse, si proceden las medidas siguientes:
-

-

Meritar los intereses de demora correspondientes.
Indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en el artículo 8 de la Ley 3/2004,
de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales.
El ACM-CCDL, mediante la Comisión de apoyo del Acuerdo marco, adoptará las medidas que
estén a su alcance para procurar el pago por parte de la entidad local destinataria que
corresponda.

La entidad local destinataria de los servicios de colaboración en las actuaciones de auditoría pública y
control financiero de subvenciones podrá acordar de mutuo acuerdo con la empresa adjudicataria del
contrato basado el pago anticipado del contrato, dentro del plazo establecido al artículo 198.4 de la
LCSP mediante el sistema de domiciliación bancaria.
47. Facturación
Las facturas de los servicios tendrán que ser presentadas ante el registro que determine la entidad
destinataria, a efectos de su remisión en el órgano administrativo o unidad a quien corresponda su
tramitación, en un plazo máximo de 30 días a contar desde el día siguiente de la fecha de facturación,
y su pago se realizará según la previsión de la cláusula cuarenta-sexta.
En estas, sólo se incluirán los conceptos establecidos en el precio del servicio objeto del Acuerdo
marco, IVA incluido.
Son por anticipado del contratista el coste de los anuncios, ya sea en diarios oficiales o en cualquier
medio de comunicación, y el resto de gastos de impuestos, los de formalización del Acuerdo marco
en el caso de elevación a escritura pública, así como los de todas las licencias, autorizaciones y
permisos necesarios para prestar correctamente los servicios objeto de este Acuerdo marco. Así
mismo, estará obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa tenga que realizar por el
cumplimiento del Acuerdo marco y de sus contratos basados, como son las generales, financieras, de
seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a cargo
suyo, de comprobación y ensayo, tasas y toda clase de tributos, el IVA, el impuesto que pudiera
corresponder a la realización de esta actividad, y cualquier otro que se pueda derivar de la ejecución
del Acuerdo marco durante su vigencia.
La Oficina de seguimiento podrá pedir a las empresas adjudicatarias del Acuerdo marco la
información necesaria para poder realizar una explotación como base de datos que permita obtener
todo tipo de estadísticas relacionadas con el objeto del contrato.
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48. Responsable de los contratos basados
Las entidades locales destinatarias, y cuando proceda el ACM-CCDL, comunicarán a las empresas
adjudicatarias de los contratos basados la o las personas responsables del seguimiento de su
realización y que serán sus interlocutoras, las cuales velarán por la ejecución de los contratos con
aquellas actuaciones de dirección, control y acreditación de los servicios ejecutados por las empresas
adjudicatarias. En este sentido, las áreas de intervención, en calidad de órganos de control interno,
podrán actuar como responsable del contrato, y en consecuencia de la dirección del servicio.
Por el qué hace al tratamiento de los datos de carácter personal del contrato basado, el ente
destinatario, tendrá que designar un encargado específico para llevar a cabo mediante un acto
jurídico donde se establezca la duración, la naturaleza, la finalidad del tratamiento, el tipo de datos
personales y categorías de interesados y las obligaciones y los derechos del responsable.
A tal efecto, con carácter semestral, confirmarán, mediante la verificación de la persona responsable
del contrato, los servicios según las características establecidas en las prescripciones técnicas de este
Acuerdo marco.
49. Penalidades por incumplimientos y demora en las prestaciones de los contratos basados
Las empresas adjudicatarias de los contratos basados serán responsables de la colaboración en las
actuaciones de auditoría pública y control financiero de subvenciones objeto del Acuerdo marco que
se presten en el lugar acordado, de acuerdo con las características y requisitos establecidos en los
pliegos reguladores del Acuerdo marco y de los contratos basados, así como también en las
condiciones específicas de ejecución de los contratos basados, por el qué hace a los plazos
acordados.
Los plazos sujetos a imposición de penalidades son los señalados en el PCAP del Acuerdo marco,
relativos a la prestación de los servicios incluida la ejecución defectuosa de las prestaciones y trabajos
establecidos en el PPT.
Cuando el contratista, por causas a él imputables, hubiera incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo de prestación de los servicios, la Administración, de acuerdo con las
previsiones establecidas al artículo 193 de la LCSP, podrá optar por la resolución del correspondiente
contrato basado o por la imposición de las penalizaciones diarias en la proporción de 0,60 por cada
1000 euros del precio del contrato (IVA excluido).
Cada vez que las penalizaciones por demora respecto al cumplimiento del plazo total lleguen a un
múltiplo del 5% del precio, el órgano de contratación podrá resolver el contrato o acordar la
continuidad con imposición de nuevas penalizaciones.
Las faltas se dividirá en tres tipologías: faltas muy graves, graves y leves.
Faltas muy graves:
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• El incumplimiento de las condiciones específicas de los contratos basados, relativas al plazo final
de ejecución, prestaciones y metodología descrita en la oferta.
• La paralización total y absoluta en la ejecución de las prestaciones por causas imputables al
contratista.
• El falseamiento de la información facilitada por el contratista de las prestaciones consignadas en el
documento de cobro a los efectos de la elaboración de la orden de pago.
• El incumplimiento del deber de confidencialidad respeto aquellas informaciones a las cuales se
haya atribuido este carácter en la cláusula 33 o que por su propia naturaleza tengan que ser
tratadas como tales.
• La reiteración de la comisión de tres o más faltas graves.
Faltas graves:
•

La resistencia a los requerimientos efectuados por el órgano de contratación del contrato basado,
o su inobservancia, cuando produzca un perjuicio grave a la ejecución del contrato basado.
• El incumplimiento de la ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato basado que
no constituya falta muy grave.
•
La utilización de sistemas de trabajo, o personal diferentes a los previstos en los pliegos y en las
ofertas del contratista, si procede.
• La reiteración en la comisión de tres o más faltas leves.
Faltas leves:
• El incumplimiento de la ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato basado que

no constituyan faltas graves.
A los efectos de los párrafos anteriores, se entiende por reiteración la comisión de una falta del
mismo carácter sancionada por resolución administrativa firme.
Las faltas establecidas en este Pliego se sujetan, según su tipificación, al regimos de sanciones y otras
responsabilidades según el detalle que se describe a continuación.
Independientemente del resarcimiento por daños y perjuicios, en caso de incumplimiento que no
produzca resolución del contrato, el órgano de contratación podrá aplicar las sanciones siguientes,
graduadas en atención al grado de perjuicio, peligrosidad y/o reiteración:
- Faltas muy graves: multa de hasta un 3% del precio, entendido como importe de
adjudicación del contrato basado.
- Faltas graves: multa de hasta un 2 % del precio de la adjudicación del contrato basado.
- Faltas leves: multa de hasta un 1 % del precio de la adjudicación del contrato basado.
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En la tramitación del expediente, se dará audiencia al contratista porque pueda formular alegaciones
dentro de un plazo de cinco días hábiles y el órgano de contratación resolverá, previa la emisión de
los informes pertinentes.
Tal como se establece a la cláusula 43, en el supuesto que se dispense la constitución de garantía
definitiva para garantizar el pago de las penalizaciones y sanciones por demora establecidas
anteriormente, los órganos de contratación de las entidades locales destinatarias de los contratos
basados podrán afectar los pagos para cubrir, cuando proceda, los importes resultantes de las
mencionadas penalizaciones y sanciones. Estos importes podrán hacerse efectivos mediante su
deducción en los documentos contables de reconocimiento de la obligación.
Los órganos de contratación podrán aplicar el importe o retrasar el pago de los documentos de cobro,
totalmente o parcial, en compensación de deudas del contratista, por razón del contrato y con
independencia de los daños y perjuicios que pueda reclamar.
Estas afectaciones, retenciones y deducciones se tendrán que realizar mediante expediente
contradictorio donde constará de manera fehaciente la audiencia a la empresa adjudicataria.
En ningún caso podrá existir doble penalización, ya sea de las que deriven de las competencias del
ACM-CCDL en el Acuerdo marco, o de las entidades locales en los contratos basados. En el supuesto
que pueda generar controversia qué es de aplicación, la resolverá la Comisión de apoyo al Acuerdo
marco prevista a la cláusula quinta.
VI. DISPOSICIONES RELATIVAS A LA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN, EXTINCIÓN, RESOLUCIÓN DEL
ACUERDO MARCO Y DE LOS CONTRATOS BASADOS
50. Modificación del Acuerdo marco y de los contratos basados
El Acuerdo marco sólo se puede modificar por razones de interés público, en los casos y en la forma
que se especifican en esta cláusula y de conformidad con el que se prevé nos artículos 203 a 207 y,
con carácter específico sobre el Acuerdo marco, el artículo 222 de la LCSP. Sin perjuicio de los
supuestos previstos en esta normativa para los casos de sucesión en la persona del contratista y de
los órganos de contratación, cesión del contrato del Acuerdo marco y de sus contratos basados, y
prórroga del plazo de ejecución, los contratos de este Acuerdo marco.
Modificaciones previstas en los pliegos
a. Modificaciones del número de unidades
Estas modificaciones, en ningún caso, tanto en cuanto al porcentaje previsto en el artículo 309 de la
LCSP y el del volumen económico del contrato no superará el límite del 10% de los importes
establecidos, los cuales no podrán ser superiores a los precios que ofrezcan las empresas parte del
Acuerdo marco, en cuanto que la correcta ejecución de las prestaciones se produzca una variación en
el número de unidades realmente ejecutadas.
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b. Modificación de las entidades destinatarias
La ampliación del número de entidades destinatarias que figuran en los documentos adjuntos,
siempre y cuando el incremento del volumen económico del contrato no sobrepase los límites
establecidos en el párrafo posterior.
Estas modificaciones, en ningún caso, tanto en cuanto al porcentaje previsto en el artículo 204 de la
LCSP y el del volumen económico del contrato no superará el límite del 20% de los importes
establecidos, los cuales no podrán ser superiores a los precios que ofrezcan las empresas parte del
Acuerdo marco.
c. Modificación del personal adscrito a la ejecución del contrato
Tal y cómo se establece a la cláusula treinta-quinta de este PCAP, la sustitución de personal del
equipo de trabajo adscrito a la ejecución de los contratos basados tiene que ser puntual y justificada,
siempre que se garantice y se acredite que el personal propuesto tiene la misma experiencia y
formación igual o equivalente a la persona sustituida.
Modificaciones no previstas en los pliegos
Modificación del Acuerdo marco
Las modificaciones del Acuerdo marco no previstas en esta cláusula sólo podrán efectuarse cuando se
cumplan los requisitos y concurran los supuestos previstos en el artículo 205 de la LCSP, de
conformidad con el procedimiento regulado en el artículo 191 de la LCSP y con las particularidades
previstas en el artículo 207 de la LCSP.
Modificación de los contratos basados
Las modificaciones del s contratos basados marco no previstas en esta cláusula sólo podrán
efectuarse cuando se cumplan los requisitos y concurran los supuestos previstos en el artículo 205 de
la LCSP, de conformidad con el procedimiento regulado en el artículo 191 de la LCSP y con las
particularidades previstas en el artículo 207 de la LCSP.
En este sentido, los precios del contrato podrán ser modificados cuando haya cambios y variantes
sustanciales en los aspectos declarados en los “formularios de datos de las entidades destinatarias”
(modelos que se adjuntan como anexo núm. 06) o en las actividades llevadas a cabo por la entidad
destinataria, como circunstancia imprevisible. El límite de estas modificaciones es el que se
determina al artículo 205 LCSP.

Aspectos comunes de procedimiento por las modificaciones previstas y no previstas
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El órgano de contratación del Acuerdo marco por iniciativa propia y con la conformidad del
contratista, o a instancia de este, podrá iniciar el procedimiento de modificación de acuerdo con
alguno de los supuestos previstos en los apartados anteriores. En este sentido, previa audiencia a
todas las empresas seleccionadas, el órgano de contratación resolverá, notificará a los interesados y
se publicará en el perfil la mencionada resolución de la modificación, según aquello previsto en los
artículos 63 y 207 LCSP.
El anuncio de la modificación del Acuerdo marco, junto con las alegaciones de las empresas
seleccionadas y de todos los informes que, si procede, se soliciten con carácter previo a la
aprobación de la modificación, tanto los que aporten las empresas seleccionadas como los que emita
el órgano de contratación, se publicarán en el perfil de contratante.
Las modificaciones del contrato se formalizarán de conformidad con el que establece artículo 153 de
la LCSP.
Las modificaciones que afecten al Acuerdo marco también se tendrán que incorporar, si procede, a
los contratos basados firmados en virtud del mismo y formalizar en documento administrativo.
51. Suspensión de los contratos basados
La Administración podrá acordar, por razones de interés público, la suspensión de la ejecución de los
contratos basados del Acuerdo marco.
Igualmente, se podrá proceder a la suspensión si se diera la circunstancia señalada en el artículo
198.5 de la LCSP, en cuanto a la demora en el pago superior a los cuatro meses. En este supuesto, la
empresa adjudicataria tiene que comunicar a la Administración, con un mes de antelación, esta
circunstancia, a los efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivar de la suspensión,
en los términos que establece la LCSP.
Los efectos de la suspensión de los mencionados contratos basados del Acuerdo marco se regirán por
aquello establecido en el artículo 208 de la LCSP, así como en los preceptos concordantes del RGLCAP.
52. Extinción del Acuerdo marco y de los contratos basados
El Acuerdo marco se entenderá cumplido por el contratista cuando, transcurrido su plazo de vigencia
total, más las prórrogas, si procede, se haya realizado, de acuerdo con los términos previstos en los
pliegos y a satisfacción de la Administración, la totalidad de su objeto y el de sus contratos basados.
Serán causas de extinción del Acuerdo marco y de los contratos basados las previstas a la LCSP y
restando legislación que resulte de aplicación, así como las recogidas en el presente Pliego y en sus
anexos y las que se contemplen en las propias condiciones específicas de ejecución de los contratos
basados.
53. Resolución del Acuerdo marco y de los contratos basados
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Son causas de resolución del Acuerdo marco las recogidas en los artículos 211 y 313 de la LCSP, así
como las establecidas en el presente Pliego, y las recogidas a la restante normativa que resulta de
aplicación y en las consideradas también como causas específicas de resolución.
A título enunciativo, y sin carácter de limitar o excluir los que resulten desde la propia normativa
contractual aplicable, los que a continuación se detallan:
•
•
•

•

•

La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administración.
La carencia manifiesta de veracidad de los contenidos de cualquier de los documentos y
declaraciones aportados en los sobres A, B y C.
El incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales y aquellas otras establecidas
legalmente por este tipo de contrato. Se requerirá que se emita informe desfavorable del órgano
interventor, y que este se comunique a la empresa adjudicataria.
La imposibilidad de subrogación por carencia de solvencia por parte de la entidad a quien se
atribuya el contrato en los supuestos de escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas
de actividad.
La introducción de modificaciones en la composición del equipo sin autorización previa, así como
la utilización en la realización de los trabajos del personal que no reúna las condiciones
establecidas en este Pliego o en su caso, en la oferta del contratista

Son causas de resolución de los contratos basados las recogidas en los artículos 211 y 313 de la LCSP,
así como las establecidas en el presente Pliego, y las recogidas a la restante normativa que resulta de
aplicación y en las consideradas también como causas específicas de resolución.
A título enunciativo, y sin carácter de limitar o excluir los que resulten desde la propia normativa
contractual aplicable, los que a continuación se detallan:
•
•

•

•

La carencia manifiesta de veracidad de los contenidos de cualquier de los documentos y
declaraciones aportados en el procedimiento de licitación del contrato basado.
El incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales y aquellas otras establecidas
legalmente por este tipo de contrato. Se requerirá que se emita informe desfavorable del órgano
interventor, y que este se comunique a la empresa adjudicataria.
El incumplimiento de la obligación del contratista de guardar secreto respecto de los datos o
antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del Acuerdo
marco y de los que tenga conocimiento con ocasión de este.
La introducción de modificaciones en la composición del equipo sin autorización previa, así como
la utilización en la realización de los trabajos del personal que no reúna las condiciones
establecidas en este Pliego o en su caso, en la oferta del contratista

De acuerdo con el artículo 212 de la LCSP, la resolución del Acuerdo marco o del contrato basado se
acordará de oficio por el órgano de contratación o a instancia del contratista, si procede, mediante el
procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente establecida por el artículo 109 del RGLCAP.
En la tramitación del expediente, se dará audiencia al contratista porque pueda formular alegaciones
en el plazo de diez días naturales, se solicitará dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de la
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Generalitat de Cataluña, si el contratista formula oposición, tal y como prevé el artículo 191 de la
LCSP, y el órgano de contratación resolverá, previa la emisión de los informes adecuados.
En la resolución por incumplimiento culpable de la empresa contratista, tendrá que abonar el
equivalente al 5% de indemnizar a la Administración del presupuesto de licitación, además de la
cuantía derivada de los daños y perjuicios, que si procede, se excedan del importe antes mencionado.
La determinación de los daños y perjuicios que tenga que indemnizar la empresa contratista se
llevará a cabo por el órgano de contratación en decisión motivada, previa audiencia del contratista.
En todo caso, resuelto el contrato, el órgano de contratación adoptará las medidas oportunas para la
liquidación del contrato.
VII. DISPOSICIONES RELATIVAS A LA CESIÓN DEL ACUERDO MARCO Y DE LOS CONTRATOS BASADOS
Y SUBCONTRATACIÓN
54. Cesión del Acuerdo marco y de los contratos basados
Los derechos y obligaciones del presente Acuerdo marco y de los correspondientes contratos basados
podrán ser cedidos por las empresas adjudicatarias o seleccionadas a un tercero, siempre que se dé
el caso y se cumplan los requisitos establecidos en aquello dispuestos al artículo 214 de la LCSP.
La cesión del Acuerdo marco no supondrá la cesión de los contratos basados. En todo caso, una vez
formalizada la cesión del Acuerdo marco la empresa cedente y la cesionaria podrán acordar de mutuo
acuerdo la cesión de los contratos basados, si bien con carácter previo a la mencionada cesión, el
órgano de contratación del correspondiente contrato basado tendrá que autorizar su cesión.
Las cesiones de contrato tanto del Acuerdo marco como de los basados constarán como
modificaciones de los contratos, de acuerdo con las previsiones del artículo 72 de la DN y artículos
203 y 204 de la LCSP, y las previsiones de la cláusula quincuagésima.
55. Subcontratación
En caso de que el contratista desee subcontratar con terceros la realización parcial de la prestación,
esta se tendrá que realizar en los términos y con los límites establecidos al artículo 215 de la LCSP, no
pudiendo superar el 50% del conjunto de las prestaciones adjudicadas.
En este sentido, las empresas licitadoras tendrán que indicar esta intención en el anexo núm. 01
concretando la parte del objeto material que tengan previsto subcontratar, el perfil profesional, a los
cuales se encomendará su realización, respete los cuales también tendrán que presentar el anexo
núm. 01 separado.
En aquellos casos que los subcontratos no se ajusten a aquello indicado a la oferta, no se podrán
subscribir hasta que no transcurran veinte días a contar desde la notificación al órgano de
82

contratación, así como también hasta que no se aporten los justificantes correspondientes, siempre y
cuando el ACM-CCDL no muestre su oposición al respeto.
Durante la ejecución del contrato, la empresa contratista tendrá que notificar al órgano de
contratación cualquier modificación de la información facilitada inicialmente respecto a la relación
subcontratistas y/o porcentaje de subcontratación. Por otro lado, tendrá que facilitar toda la
información sobre los nuevos subcontratos.
El incumplimiento de las condiciones establecidas en esta cláusula y en los artículos 215 y siguientes
de la LCSP restarán sujetas al régimen de penalidades que establece la cláusula 37 y 54 de este Pliego.
Los pagos que los contratistas adjudicatarios tengan que realizar a los subcontratistas, se tienen que
tramitar y hacer efectivos dentro de los plazos establecidos en el artículo 216 de la LCSP y en la Ley
3/2004 de 29 de diciembre, en aquello que se los sea de aplicación.
En virtud de la Disposición adicional 51 y el artículo 215 de la LCSP, los órganos de contratación de las
entidades destinatarias y del ACM-CCDL podrán realizar pagos directos a los subcontratistas en los
términos y cuantía que hayan acordado las partes.
VIII. RÉGIMEN DE RECURSOS Y JURISDICCIÓN COMPETENTE
56. Recurso especial en materia de contratación
De acuerdo con el artículo 44 de la LCSP, podrán ser objeto de recurso especial en materia de
contratación, tanto en cuanto al Acuerdo marco, como los contratos basados con un importe superior
a cien mil euros, las siguientes actas:
•
•

•
•

Los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones que tienen que regir la contratación.
Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que estos decidan
directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos.
El acuerdo de adjudicación adoptado por el órgano de contratación.
Las modificaciones basadas en el incumplimiento de los artículos 204 y 205 de la LCSP.

Este recurso se tendrá que interponer de acuerdo con el procedimiento establecido al artículo 50 de
la LCSP, con carácter previo o alternativo al recurso contencioso administrativo, y sin que se admita la
interposición de recurso potestativo de reposición. Contra la resolución del recurso especial sólo
procederá la interposición de recurso contencioso administrativo.
En el supuesto que la resolución del recurso se entienda desestimada por silencio negativo, al haber
transcurrido el plazo de dos meses establecidos al artículo 57.5 de la LCSP, el recurrente podrá
interponer el correspondiente recurso contencioso-administrativo.
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57. Solicitud de medidas cautelares
En el procedimiento de adjudicación del Acuerdo marco, las personas físicas o jurídicas los derechos o
intereses legítimos de las cuales se hayan visto afectados por decisiones adoptadas por el órgano de
contratación, y en todo caso los licitadores, podrán solicitar la adopción de medidas cautelares de
acuerdo con el que se prevé en el artículo 49 de la LCSP.
En este sentido, antes de interponer el recurso especial en materia de contratación, las personas
legitimadas para interponerlo podrán solicitar ante el órgano competente para resolverlo la adopción
de medidas cautelares, de conformidad con el ya mencionado artículo 49 de la LCSP.
58. Recursos administrativos
La adjudicación de los contratos basados y los actos administrativos dictados por el órgano de
contratación podrán ser recorridos en vía administrativa según las previsiones de la Ley 26/2010, del
3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña
y de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas.
El acuerdo de la Comisión Ejecutiva por el cual se adjudica el Acuerdo marco o por el cual se declara
desierta la licitación del Acuerdo marco, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser objeto de
recurso potestativo de reposición ante la misma Comisión Ejecutiva, o bien, se podrá impugnar
directamente ante la orden jurisdiccional contencioso-administrativo, según dispone el artículo 123
de la Ley 39/2015.
No podrá interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que no se haya resuelto
expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto
59. Régimen de invalidez
Este Acuerdo marco y sus contratos basados quedan sometidos al régimen de invalidez previsto en
los artículos 38 a 43 de la LCSP.
60. Jurisdicción competente
De conformidad con aquello establecido al artículo 27 de la LCSP, corresponde a la orden
jurisdiccional contencioso administrativo el conocimiento de los conflictos relativos a la preparación,
adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción del Acuerdo marco y de sus contratos basados.
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Anexo núm. 01

Sobre A

DECLARACIÓN RESPONSABLE AJUSTADA Al /AL FORMULARIO DEUC
Disponible al perfil del contratante de esta licitación
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Anexo núm. 02

Sobre A

SUMISIÓN A LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES ESPAÑOLES POR PARTE DE LAS EMPRESAS EXTRANJERAS

El/la señor/a .............................................. cómo ........................................ (señale su facultad de
representación: por ejemplo, administrador/a único/a, apoderado/da,...), declara bajo su responsabilidad, como
licitador/a de el Acuerdo marco de servicios de colaboración con la intervención en las actuaciones de auditoría
pública y control financiero de subvenciones con destino a las entidades locales de Cataluña (Expediente
2018.06) que la empresa .......................................................................,

Declara la sumisión a los juzgados y tribunales españoles, para todas las incidencias que puedan surgir del
contrato, con renuncia expresa a su propio fuero.

Y por qué conste, firmo esta declaración responsable.
(lugar y fecha)
Firma del/de la declarante
Sello de la empresa licitadora
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Anexo núm. 03

Sobre B
PROPOSICIÓN TÉCNICA

El/la señor/a .............................................. cómo ........................................ (señale su facultad de
representación: por ejemplo, administrador/a único/a, apoderado/da,...), declara bajo su responsabilidad, como
licitador/a de l sublote ..... del Acuerdo marco de servicios de colaboración con la intervención en las
actuaciones de auditoría pública y control financiero de subvenciones con destino a las entidades locales de
Cataluña (Expediente 2018.06) que la empresa ......................................................................., presenta la
siguiente proposición técnica y de los criterios sujetos a un juicio de valor:
Grado de experiencia de los equipos adscritos a la ejecución del contrato al realizar auditorías en el
sector público (hasta un máximo de 16 puntos).
TRABAJO De ASISTENCIA Y AUDITORÍA EN EL SECTOR PÚBLICO 1
Entidad del sector público auditada
Tipología de auditoría realizada
Año de ejecución
Equipo que ha realizado la auditoría
TRABAJO De ASISTENCIA Y AUDITORÍA EN EL SECTOR PÚBLICO 2
Entidad del sector público auditada
Tipología de auditoría realizada
Año de ejecución
Equipo que ha realizado la auditoría
TRABAJO De ASISTENCIA Y AUDITORÍA EN EL SECTOR PÚBLICO 3
Entidad del sector público auditada
Tipología de auditoría realizada
Año de ejecución
Equipo que ha realizado la auditoría
TRABAJO De ASISTENCIA Y AUDITORÍA EN EL SECTOR PÚBLICO 4
Entidad del sector público auditada
Tipología de auditoría realizada
Año de ejecución
Equipo que ha realizado la auditoría
Nivel de especialización de los equipos adscritos a la ejecución del contrato al realizar auditorías en
el sector público local (hasta un máximo de 12 puntos).
TRABAJO De ASISTENCIA Y AUDITORÍA EN EL SECTOR PÚBLICO LOCAL 1
Entidad del sector público local auditada
Tipología de auditoría realizada
Año de ejecución
Equipo que ha realizado la auditoría
TRABAJO De ASISTENCIA Y AUDITORÍA EN EL SECTOR PÚBLICO LOCAL 2
Entidad del sector público local auditada
Tipología de auditoría realizada
Año de ejecución
Equipo que ha realizado la auditoría
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TRABAJO De ASISTENCIA Y AUDITORÍA EN EL SECTOR PÚBLICO LOCAL 3
Entidad del sector público local auditada
Tipología de auditoría realizada
Año de ejecución
Equipo que ha realizado la auditoría
Nivel de formación en la administración pública local de lcabe del equipo de trabajo (hasta un
máximo de 4 puntos).
Nombre y apellidos de la cabeza de equipo:
Formación en administración pública local
asociada al objeto del contrato:
Nivel de formación del equipo de trabajo (hasta un máximo de 4 puntos).
Nombre y apellidos del colaborador:
Formación en administración pública
asociada al objeto del contrato:

local

Composición del personal del equipo técnico superior al requerido en el equipo mínimo (hasta un máximo de
4 puntos)
PERSONA 1
Nombre y apellidos:
Formación:
PERSONA 2
Nombre y apellidos:
Formación:
PERSONA 3
Nombre y apellidos:
Formación:
PERSONA 4
Nombre y apellidos:
Formación:
! NOTA IMPORTANTE: Aquellas empresas licitadoras que presenten más de un equipo para la ejecución de los
servicios de este sublote , tendrán que presentar este anexo por cada uno de los equipos que presenten.
Y por qué conste, firmo esta declaración responsable.
(lugar y fecha)
Firma del/de la declarante
Sello de la empresa licitadora
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Anexo núm. 04

Sobre B

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS Y DOCUMENTOS DEL SOBRE B
El/la señor/a .............................................. cómo ........................................ (señale su facultad de
representación: por ejemplo, administrador/a único/a, apoderado/da,...),
de la empresa
..............................................,

DECLARA

Que los documentos y datos presentados en el sobre B en la licitación del Acuerdo marco de servicios de
colaboración con la intervención en las actuaciones de auditoría pública y control financiero de subvenciones
con destino a las entidades locales de Cataluña (Expediente 2018.06) que considera de carácter confidencial
son los que a continuación se relacionan:
.

Y por qué conste, firmo esta declaración responsable.
(lugar y fecha)
Firma del/de la declarante
Sello de la empresa licitadora
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Anexo núm. 05

Sobre C
PROPOSICIÓN ECONÓMICA – SUBLOTE 1.1

El/la señor/a .............................................. cómo ........................................ (señale su facultad de
representación: por ejemplo, administrador/a único/a, apoderado/da,...), declara bajo su responsabilidad, como
licitador/a de l sublote ..... del Acuerdo marco de servicios de colaboración con la intervención en las
actuaciones de auditoría pública y control financiero de subvenciones con destino a las entidades locales de
Cataluña (Expediente 2018.06) que la empresa ......................................................................., presenta la
siguiente proposición económica:

SUBLOTE 1.1

Sublote 1.1.1
(precio euros/hora servicio IVA
excluido)

Sublote 1.1.2
(precio euros/hora servicio IVA
excluido)

Y por qué conste, firmo esta declaración responsable.
(lugar y fecha)
Firma del/de la declarante
Sello de la empresa licitadora
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Anexo núm. 05

Sobre C
PROPOSICIÓN ECONÓMICA – SUBLOTE 1.2

El/la señor/a .............................................. cómo ........................................ (señale su facultad de
representación: por ejemplo, administrador/a único/a, apoderado/da,...), declara bajo su responsabilidad, como
licitador/a del sublote..... del Acuerdo marco de servicios de colaboración con la intervención en las actuaciones
de auditoría pública y control financiero de subvenciones con destino a las entidades locales de Cataluña
(Expediente 2018.06) que la empresa ......................................................................., presenta la siguiente
proposición económica:

SUBLOTE 1.2

Sublote 1.2.1
(precio euros/hora servicio IVA
excluido)

Sublote 1.2.2
(precio euros/hora servicio IVA
excluido)

Y por qué conste, firmo esta declaración responsable.
(lugar y fecha)
Firma del/de la declarante
Sello de la empresa licitadora
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Anexo núm. 05

Sobre C
PROPOSICIÓN ECONÓMICA – SUBLOTE 1.3

El/la señor/a .............................................. cómo ........................................ (señale su facultad de
representación: por ejemplo, administrador/a único/a, apoderado/da,...), declara bajo su responsabilidad, como
licitador/a del sublote..... del Acuerdo marco de servicios de colaboración con la intervención en las actuaciones
de auditoría pública y control financiero de subvenciones con destino a las entidades locales de Cataluña
(Expediente 2018.06) que la empresa ......................................................................., presenta la siguiente
proposición económica:

SUBLOTE 1.3

Sublote 1.3.1
(precio euros/hora servicio IVA
excluido)

Sublote 1.3.2
(precio euros/hora servicio IVA
excluido)

Y por qué conste, firmo esta declaración responsable.
(lugar y fecha)
Firma del/de la declarante
Sello de la empresa licitadora
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Anexo núm. 05

Sobre C
PROPOSICIÓN ECONÓMICA – SUBLOTE 1.4

El/la señor/a .............................................. cómo ........................................ (señale su facultad de
representación: por ejemplo, administrador/a único/a, apoderado/da,...), declara bajo su responsabilidad, como
licitador/a del sublote..... del Acuerdo marco de servicios de colaboración con la intervención en las actuaciones
de auditoría pública y control financiero de subvenciones con destino a las entidades locales de Cataluña
(Expediente 2018.06) que la empresa ......................................................................., presenta la siguiente
proposición económica:

SUBLOTE 1.4

Sublote 1.4.1
(precio euros/hora servicio IVA
excluido)

Sublote 1.4.2
(precio euros/hora servicio IVA
excluido)

Y por qué conste, firmo esta declaración responsable.
(lugar y fecha)
Firma del/de la declarante
Sello de la empresa licitadora

93

Anexo núm. 05

Sobre C
PROPOSICIÓN ECONÓMICA – SUBLOTE 2.1

El/la señor/a .............................................. cómo ........................................ (señale su facultad de
representación: por ejemplo, administrador/a único/a, apoderado/da,...), declara bajo su responsabilidad, como
licitador/a del sublote..... del Acuerdo marco de servicios de colaboración con la intervención en las actuaciones
de auditoría pública y control financiero de subvenciones con destino a las entidades locales de Cataluña
(Expediente 2018.06) que la empresa ......................................................................., presenta la siguiente
proposición económica:

SUBLOTE 2.1

Sublote 2.1.1
(precio euros/hora servicio IVA
excluido)

Sublote 2.1.2
(precio euros/hora servicio IVA
excluido)

Y por qué conste, firmo esta declaración responsable.
(lugar y fecha)
Firma del/de la declarante
Sello de la empresa licitadora
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Anexo núm. 05

Sobre C
PROPOSICIÓN ECONÓMICA – SUBLOTE 2.2

El/la señor/a .............................................. cómo ........................................ (señale su facultad de
representación: por ejemplo, administrador/a único/a, apoderado/da,...), declara bajo su responsabilidad, como
licitador/a del sublote..... del Acuerdo marco de servicios de colaboración con la intervención en las actuaciones
de auditoría pública y control financiero de subvenciones con destino a las entidades locales de Cataluña
(Expediente 2018.06) que la empresa ......................................................................., presenta la siguiente
proposición económica:

SUBLOTE 2.2

Sublote 2.2.1
(precio euros/hora servicio IVA
excluido)

Sublote 2.2.2
(precio euros/hora servicio IVA
excluido)

Y por qué conste, firmo esta declaración responsable.
(lugar y fecha)
Firma del/de la declarante
Sello de la empresa licitadora
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Anexo núm. 05

Sobre C
PROPOSICIÓN ECONÓMICA – SUBLOTE 2.3

El/la señor/a .............................................. cómo ........................................ (señale su facultad de
representación: por ejemplo, administrador/a único/a, apoderado/da,...), declara bajo su responsabilidad, como
licitador/a del sublote..... del Acuerdo marco de servicios de colaboración con la intervención en las actuaciones
de auditoría pública y control financiero de subvenciones con destino a las entidades locales de Cataluña
(Expediente 2018.06) que la empresa ......................................................................., presenta la siguiente
proposición económica:

SUBLOTE 2.3

Sublote 2.3.1
(precio euros/hora servicio IVA
excluido)

Sublote 2.3.2
(precio euros/hora servicio IVA
excluido)

Y por qué conste, firmo esta declaración responsable.
(lugar y fecha)
Firma del/de la declarante
Sello de la empresa licitadora
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Anexo núm. 05

Sobre C
PROPOSICIÓN ECONÓMICA – SUBLOTE 2.4

El/la señor/a .............................................. cómo ........................................ (señale su facultad de
representación: por ejemplo, administrador/a único/a, apoderado/da,...), declara bajo su responsabilidad, como
licitador/a del sublote..... del Acuerdo marco de servicios de colaboración con la intervención en las actuaciones
de auditoría pública y control financiero de subvenciones con destino a las entidades locales de Cataluña
(Expediente 2018.06) que la empresa ......................................................................., presenta la siguiente
proposición económica:

SUBLOTE 2.4

Sublote 2.4.1
(precio euros/hora servicio IVA
excluido)

Sublote 2.4.2
(precio euros/hora servicio IVA
excluido)

Y por qué conste, firmo esta declaración responsable.
(lugar y fecha)
Firma del/de la declarante
Sello de la empresa licitadora
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Anexo núm. 05

Sobre C
PROPOSICIÓN ECONÓMICA – SUBLOTE 3.1

El/la señor/a .............................................. cómo ........................................ (señale su facultad de
representación: por ejemplo, administrador/a único/a, apoderado/da,...), declara bajo su responsabilidad, como
licitador/a del sublote..... del Acuerdo marco de servicios de colaboración con la intervención en las actuaciones
de auditoría pública y control financiero de subvenciones con destino a las entidades locales de Cataluña
(Expediente 2018.06) que la empresa ......................................................................., presenta la siguiente
proposición económica:

SUBLOTE 3.1
(precio euros/hora servicio IVA
excluido)

Y por qué conste, firmo esta declaración responsable.
(lugar y fecha)
Firma del/de la declarante
Sello de la empresa licitadora
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Anexo núm. 05

Sobre C
PROPOSICIÓN ECONÓMICA – SUBLOTE 3.2

El/la señor/a .............................................. cómo ........................................ (señale su facultad de
representación: por ejemplo, administrador/a único/a, apoderado/da,...), declara bajo su responsabilidad, como
licitador/a del sublote..... del Acuerdo marco de servicios de colaboración con la intervención en las actuaciones
de auditoría pública y control financiero de subvenciones con destino a las entidades locales de Cataluña
(Expediente 2018.06) que la empresa ......................................................................., presenta la siguiente
proposición económica:

SUBLOTE 3.2
(precio euros/hora servicio IVA
excluido)

Y por qué conste, firmo esta declaración responsable.
(lugar y fecha)
Firma del/de la declarante
Sello de la empresa licitadora
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Anexo núm. 05

Sobre C
PROPOSICIÓN ECONÓMICA – SUBLOTE 3.3

El/la señor/a .............................................. cómo ........................................ (señale su facultad de
representación: por ejemplo, administrador/a único/a, apoderado/da,...), declara bajo su responsabilidad, como
licitador/a del sublote..... del Acuerdo marco de servicios de colaboración con la intervención en las actuaciones
de auditoría pública y control financiero de subvenciones con destino a las entidades locales de Cataluña
(Expediente 2018.06) que la empresa ......................................................................., presenta la siguiente
proposición económica:

SUBLOTE 3.3
(precio euros/hora servicio IVA
excluido)

Y por qué conste, firmo esta declaración responsable.
(lugar y fecha)
Firma del/de la declarante
Sello de la empresa licitadora
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Anexo núm. 05

Sobre C
PROPOSICIÓN ECONÓMICA – SUBLOTE 3.4

El/la señor/a .............................................. cómo ........................................ (señale su facultad de
representación: por ejemplo, administrador/a único/a, apoderado/da,...), declara bajo su responsabilidad, como
licitador/a del sublote..... del Acuerdo marco de servicios de colaboración con la intervención en las actuaciones
de auditoría pública y control financiero de subvenciones con destino a las entidades locales de Cataluña
(Expediente 2018.06) que la empresa ......................................................................., presenta la siguiente
proposición económica:

SUBLOTE 3.4
(precio euros/hora servicio IVA
excluido)

Y por qué conste, firmo esta declaración responsable.
(lugar y fecha)
Firma del/de la declarante
Sello de la empresa licitadora
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Anexo núm. 05

Sobre C
PROPOSICIÓN ECONÓMICA – SUBLOTE 4.1

El/la señor/a .............................................. cómo ........................................ (señale su facultad de
representación: por ejemplo, administrador/a único/a, apoderado/da,...), declara bajo su responsabilidad, como
licitador/a del sublote..... del Acuerdo marco de servicios de colaboración con la intervención en las actuaciones
de auditoría pública y control financiero de subvenciones con destino a las entidades locales de Cataluña
(Expediente 2018.06) que la empresa ......................................................................., presenta la siguiente
proposición económica:

SUBLOTE 4.1
(precio euros/hora servicio IVA
excluido)

Y por qué conste, firmo esta declaración responsable.
(lugar y fecha)
Firma del/de la declarante
Sello de la empresa licitadora
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Anexo núm. 05

Sobre C
PROPOSICIÓN ECONÓMICA – SUBLOTE 4.2

El/la señor/a .............................................. cómo ........................................ (señale su facultad de
representación: por ejemplo, administrador/a único/a, apoderado/da,...), declara bajo su responsabilidad, como
licitador/a del sublote..... del Acuerdo marco de servicios de colaboración con la intervención en las actuaciones
de auditoría pública y control financiero de subvenciones con destino a las entidades locales de Cataluña
(Expediente 2018.06) que la empresa ......................................................................., presenta la siguiente
proposición económica:

SUBLOTE 4.2
(precio euros/hora servicio IVA
excluido)

Y por qué conste, firmo esta declaración responsable.
(lugar y fecha)
Firma del/de la declarante
Sello de la empresa licitadora
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Anexo núm. 05

Sobre C
PROPOSICIÓN ECONÓMICA – SUBLOTE 4.3

El/la señor/a .............................................. cómo ........................................ (señale su facultad de
representación: por ejemplo, administrador/a único/a, apoderado/da,...), declara bajo su responsabilidad, como
licitador/a del sublote..... del Acuerdo marco de servicios de colaboración con la intervención en las actuaciones
de auditoría pública y control financiero de subvenciones con destino a las entidades locales de Cataluña
(Expediente 2018.06) que la empresa ......................................................................., presenta la siguiente
proposición económica:

SUBLOTE 4.3
(precio euros/hora servicio IVA
excluido)

Y por qué conste, firmo esta declaración responsable.
(lugar y fecha)
Firma del/de la declarante
Sello de la empresa licitadora
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Anexo núm. 05

Sobre C
PROPOSICIÓN ECONÓMICA – SUBLOTE 4.4

El/la señor/a .............................................. cómo ........................................ (señale su facultad de
representación: por ejemplo, administrador/a único/a, apoderado/da,...), declara bajo su responsabilidad, como
licitador/a del sublote..... del Acuerdo marco de servicios de colaboración con la intervención en las actuaciones
de auditoría pública y control financiero de subvenciones con destino a las entidades locales de Cataluña
(Expediente 2018.06) que la empresa ......................................................................., presenta la siguiente
proposición económica:

SUBLOTE 4.4
(precio euros/hora servicio IVA
excluido)

Y por qué conste, firmo esta declaración responsable.
(lugar y fecha)
Firma del/de la declarante
Sello de la empresa licitadora
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Anexo núm. 05

Sobre C
PROPOSICIÓN ECONÓMICA – SUBLOTE 5.1

El/la señor/a .............................................. cómo ........................................ (señale su facultad de
representación: por ejemplo, administrador/a único/a, apoderado/da,...), declara bajo su responsabilidad, como
licitador/a del sublote..... del Acuerdo marco de servicios de colaboración con la intervención en las actuaciones
de auditoría pública y control financiero de subvenciones con destino a las entidades locales de Cataluña
(Expediente 2018.06) que la empresa ......................................................................., presenta la siguiente
proposición económica:

SUBLOTE 5.1
(precio euros/hora servicio IVA
excluido)

Y por qué conste, firmo esta declaración responsable.
(lugar y fecha)
Firma del/de la declarante
Sello de la empresa licitadora
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Anexo núm. 05

Sobre C
PROPOSICIÓN ECONÓMICA – SUBLOTE 5.2

El/la señor/a .............................................. cómo ........................................ (señale su facultad de
representación: por ejemplo, administrador/a único/a, apoderado/da,...), declara bajo su responsabilidad, como
licitador/a del sublote..... del Acuerdo marco de servicios de colaboración con la intervención en las actuaciones
de auditoría pública y control financiero de subvenciones con destino a las entidades locales de Cataluña
(Expediente 2018.06) que la empresa ......................................................................., presenta la siguiente
proposición económica:

SUBLOTE 5.2
(precio euros/hora servicio IVA
excluido)

Y por qué conste, firmo esta declaración responsable.
(lugar y fecha)
Firma del/de la declarante
Sello de la empresa licitadora
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Anexo núm. 05

Sobre C
PROPOSICIÓN ECONÓMICA – SUBLOTE 5.3

El/la señor/a .............................................. cómo ........................................ (señale su facultad de
representación: por ejemplo, administrador/a único/a, apoderado/da,...), declara bajo su responsabilidad, como
licitador/a del sublote..... del Acuerdo marco de servicios de colaboración con la intervención en las actuaciones
de auditoría pública y control financiero de subvenciones con destino a las entidades locales de Cataluña
(Expediente 2018.06) que la empresa ......................................................................., presenta la siguiente
proposición económica:

SUBLOTE 5.3
(precio euros/hora servicio IVA
excluido)

Y por qué conste, firmo esta declaración responsable.
(lugar y fecha)
Firma del/de la declarante
Sello de la empresa licitadora
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Anexo núm. 05

Sobre C
PROPOSICIÓN ECONÓMICA – SUBLOTE 5.4

El/la señor/a .............................................. cómo ........................................ (señale su facultad de
representación: por ejemplo, administrador/a único/a, apoderado/da,...), declara bajo su responsabilidad, como
licitador/a del sublote..... del Acuerdo marco de servicios de colaboración con la intervención en las actuaciones
de auditoría pública y control financiero de subvenciones con destino a las entidades locales de Cataluña
(Expediente 2018.06) que la empresa ......................................................................., presenta la siguiente
proposición económica:

SUBLOTE 5.4
(precio euros/hora servicio IVA
excluido)

Y por qué conste, firmo esta declaración responsable.
(lugar y fecha)
Firma del/de la declarante
Sello de la empresa licitadora
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Anexo núm. 06

Procedimiento de licitación de los contratos basados

FORMULARIO DE DATOS PARA LA REALIZACIÓN DEL CONTRATO BASADO DEL ACUERDO MARCO DE SERVICIOS DE COLABORACIÓN CON El ÓRGANO INTERVENTOR EN LAS ACTUACIONES De AUDITORÍA PÚBLICA Y
CONTROL FINANCIERO DE SUBVENCIONES CON DESTINO A LAS ENTIDADES LOCALES DE CATALUÑA
1.

DESTINATARIO
•
•
•

2.

IDENTIFICATIVO DEL OBJETO DEL SERVICIO DE COLABORACIÓN
•
•

3.

Nombre de la entidad local:
Forma jurídica de la entidad:
Comarca y demarcación:

Identificación del lote a contratar:
Descripción del servicio:

DATOS RELEVANTES DE La ENTIDAD PARA LA DETERMINACIÓN DEL NÚMERO De HORAS DEL SERVICIO

POR LOS SERVICIOS DE COLABORACIÓN EN TRABAJOS De AUDITORÍA DE CUENTAS
(relativos a los sublote s 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 1.4.1, 2.1.1, 2.2.1, 2.3.1, 2.4.1)
•
•
•
•

Importe presupuesto del ejercicio actual:
Importe ingresos liquidados última liquidación aprobada:
Total activo:
Número de trabajadores del último ejercicio:

POR LOS SERVICIOS DE COLABORACIÓN EN TRABAJOS De AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO
(relativos a los sublote s 1.1.2, 1.2.2, 1.3.2, 1.4.2, 2.1.2, 2.2.2, 2.3.2, 2.4.2)
POR LOS SERVICIOS DE COLABORACIÓN EN TRABAJOS De AUDITORÍA OPERATIVA
(relativos a los sublote s 3.1, 3.2, 3.3, 3.4)
POR LOS SERVICIOS DE COLABORACIÓN EN TRABAJOS DE CONTROL FINANCIERO DE SUBVENCIONES
(relativos a los sublote s 4.1, 4.2, 4.3, 4.4)
•
•

Número de convocatorias a revisar:
Número de subvenciones a revisar:

POR LOS SERVICIOS DE COLABORACIÓN Otros TRABAJOS INCLUIDOS EN EL PACF
(relativos a los sublote s 5.1, 5.2, 5.3, 5.4)

DATOS RELEVANTES DE La ENTIDAD PARA LA DETERMINACIÓN DEL NÚMERO De HORAS

110

DEL SERVICIO
4. PETICIÓN DEL CONTRATO BASADO
•

Periodo de vigencia del contrato basado:
▪ Periodo de vigencia por 1 año
▪ Periodo de vigencia por 2 años
▪ Periodo de vigencia por 1 o 2 años

•

Elección del criterio de valoración de acuerdo con la cláusula treinta- novena del PCAP:
▪
▪

5.

Calidad precio
Precio

HORAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
•

Se establecen horas mínimas y/o máximas:
▪
▪

•
•

SÍ
NO

Horas mínimas:
Horas máximas:

A .................... (localidad), a ...... de .......................... de 20....
Firmado

El interventor/a
......................
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Anexo núm. 07

Procedimiento de licitación de los contratos basados

El/la señor/a .............................................. cómo ........................................ (señale su facultad de
representación: por ejemplo, administrador/a único/a, apoderado/da,...), declara bajo su responsabilidad, como
licitador/a del sublote..... del Acuerdo marco de servicios de colaboración con la intervención en las actuaciones
de auditoría pública y control financiero de subvenciones con destino a las entidades locales de Cataluña
(Expediente 2018.06) que la empresa ......................................................................., presenta la siguiente
proposición por el contrato basado del sublote ..................... :
NÚMERO DE HORAS PROPUESTAS PARA LA
REALIZACIÓN DEL CONTRATO BASADO
Propuesta de horas por el contrato basado de un
año de vigencia:
Propuesta de horas por el contrato basado de dos
años de vigencia:

Horas totales:
Desglose primera anualidad:
Desglose segunda anualidad:

Identificación del equipo concreto que ejecutará
el contrato:

Y por qué conste, firmo esta declaración responsable.
(lugar y fecha)
Firma del/de la declarante
Sello de la empresa licitadora
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Annex núm. 08

Procedimiento de licitación de los contratos basados
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