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I. DISPOSICIONES GENERALES

Primera. Objeto del contrato
1.1 El objeto del contrato es la realización de los trabajos de campo correspondientes a la
operación estadística Encuesta de condiciones de vida de Cataluña (ECV) para el año 2018,
tal y como se indica en el apartado A del cuadro de características del contrato.
1.2 En el apartado A del cuadro de características del contrato se expresa la codificación
correspondiente a la nomenclatura del Vocabulario común de contratos públicos (CPV), de
acuerdo con el Reglamento (CE) 213/2008 de la Comisión, de 28 de noviembre de 2007, que
modifica el Reglamento (CE) 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que
se aprueba el Vocabulario común de contratos públicos (CPV).
1.3 De acuerdo con el artículo 116 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, la concreción de las prescripciones técnicas que rigen la realización y las cualidades
de la prestación están determinadas en el pliego de prescripciones técnicas. Las
prescripciones técnicas se han establecido en base a las reglas del artículo 117 de esta
misma Ley.
Segunda. Necesidades que hay que satisfacer e idoneidad del contrato
A efectos de idoneidad del objeto y contenido del contrato, las necesidades que hay que
satisfacer mediante la presente contratación son las que se indican en el pliego de
prescripciones técnicas.
Tercera. Régimen jurídico del contrato
Este contrato tiene carácter administrativo y se rige por este pliego de cláusulas
administrativas particulares y por el pliego de prescripciones técnicas, cuyas cláusulas se
consideran parte integrante del contrato.
Asimismo, las partes quedan sometidas expresamente a la siguiente normativa:
a) Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de
2014, sobre contratación pública en todo lo que sea de aplicación directa.
b) Decreto Ley 3/2016, de 31 de mayo, de medidas urgentes en materia de contratación
pública.
c) Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en adelante, TRLCSP).
d) Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (en adelante,
RD817/2009).
e) Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en aquello que no ha sido
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modificado ni derogado por las dos disposiciones anteriormente mencionadas (en
adelante, RGLCAP).
f)

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas; Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura
electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público; Ley
29/2010, de 3 de agosto, del uso del medios electrónicos en el sector público de
Cataluña, y su normativa de despliegue; Decreto 96/2004, de 20 de enero, por el que
se regula la utilización de los medios electrónicos, informáticos y telemáticos en la
contratación de la Administración de la Generalidad; Decreto 107/2005, de 31 de
mayo, de creación del Registro Electrónico de Empresas Licitadoras de la
Generalidad de Cataluña; Decreto 56/2009, de 7 de abril, para el impulso y el
desarrollo de los medios electrónicos en la Administración de la Generalidad.

g) Supletoriamente se aplican las restantes normas de derecho administrativo y, en su
defecto, las normas de derecho privado.
El desconocimiento de las cláusulas del contrato en cualquiera de sus términos, de los otros
documentos contractuales que forman parte del mismo y también de las instrucciones u otras
normas que resulten de aplicación en la ejecución de la cosa pactada, no exime al
adjudicatario de la obligación de cumplirlas.
En caso de discrepancia entre este pliego y cualquier otro documento, prevalecerá el pliego
de cláusulas administrativas particulares.
Cuarta. Datos económicos del contrato y existencia de crédito
4.1 De acuerdo con el artículo 87.1 del TRLSCP, la retribución del contratista consiste en un
precio cierto expresado en euros. El sistema para determinar el precio del contrato se indica
en el apartado B.1 del cuadro de características del contrato.
4.2 El valor estimado del contrato es el que se señala en el apartado B.2 del cuadro de
características del contrato.
4.3 El presupuesto máximo de licitación se determina en el apartado B.3 del cuadro de
características del contrato. Este es el precio máximo que pueden ofrecer las empresas
que concurran a la licitación del contrato.
4.4 Las referencias económicas contenidas en los apartados anteriores no incluyen el importe
del impuesto sobre el valor añadido (IVA). El tipo aplicable a las prestaciones objeto de este
contrato se especifica en el apartado B.4 del cuadro de características del contrato. En
este mismo apartado se ha consignado el importe del presupuesto de licitación con IVA
incluido.
4.5 El precio del contrato es el de adjudicación y tiene que incluir, como partida independiente,
el IVA. En el precio se considerarán incluidos los tributos, las tasas, los cánones de cualquier
tipo que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen como consecuencia
de las obligaciones establecidas en este pliego que deben cumplirse durante la ejecución del
contrato.
4.6 Se han cumplido todos los trámites reglamentarios para asegurar la existencia de crédito
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para el pago de las prestaciones objeto de este contrato. La partida presupuestaria a la cual
se imputa este crédito es la que se menciona en el apartado C.1 del cuadro de
características del contrato. Se incorpora al expediente la correspondiente reserva de
crédito.

Quinta. Plazo de duración del contrato
El plazo de duración del contrato es el que establece el apartado D.1 del cuadro de
características del contrato. El plazo total y los plazos parciales son los que se fijan en el
programa de trabajo que en su caso se apruebe. Todos estos plazos empiezan a contar
desde el día que se estipule en el contrato.
Sexta. Capacidad para contratar
6.1 Están facultadas para participar en esta licitación y suscribir, si procede, el
correspondiente contrato las personas físicas o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan
personalidad jurídica y plena capacidad de obrar, de acuerdo con lo previsto en el artículo 54
del TRLCSP; que no incurran en ninguna de las prohibiciones de contratar recogidas en el
artículo 60 del TRLCSP, lo cual se puede acreditar por cualquiera de los medios establecidos
en el artículo 73 del TRLCSP; que acrediten la suficiente solvencia económica y financiera y
técnica o profesional, definida en el apartado G.1 del cuadro de características del
contrato y en la cláusula séptima de este pliego.
Los requisitos de capacidad, de solvencia y de ausencia de prohibiciones de contratar se
tienen que cumplir en el momento de presentación de la oferta y deben mantenerse hasta el
momento de la adjudicación y formalización del contrato.
A fin de que las empresas puedan ser adjudicatarias de un contrato, su finalidad, objeto o
actividad tiene que tener relación directa con el objeto del contrato concreto, según resulte
de sus estatutos o reglas fundacionales, y se acredite debidamente en la documentación
aportada.
6.2 La capacidad de obrar de las empresas españolas personas jurídicas se acredita
mediante la escritura de constitución o modificación inscrita en el Registro Mercantil, cuando
sea exigible conforme a la legislación mercantil. Cuando no lo sea, se acredita por medio de
la escritura o documento de constitución, estatutos o acta fundacional, en la que consten las
normas que regulan su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente registro oficial.
También hay que aportar el NIF de la empresa.
La capacidad de obrar de las empresas españolas personas físicas se acredita con la
presentación del NIF.
La capacidad de obrar de las empresas no españolas de estados miembros de la Unión
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo debe acreditarse
mediante la inscripción en los registros profesionales o mercantiles adecuados de su Estado
miembro de establecimiento o la presentación de una declaración jurada o una de las
certificaciones que se indican en el anexo XI de la Directiva 2014/24/UE.
Las empresas extranjeras de estados no miembros de la Unión Europea ni signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo tienen que acreditar su capacidad de obrar
por medio de un informe de la misión diplomática permanente o de la oficina consular de
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España del lugar donde tengan su domicilio, en el cual conste que figuran inscritas en el
registro local profesional, comercial o análogo, o, en su defecto, que actúan habitualmente
en el tráfico local en el ámbito de las actividades que abarca el objeto del contrato (artículo
10 del RGLCAP). Además, deben cumplir los requisitos establecidos en el artículo 55 del
TRLCSP.
6.3 Podrán contratar con el sector público las uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura
pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor. Estas empresas
quedan obligadas solidariamente ante la Administración y tienen que nombrar a una persona
representante o apoderada única con poderes suficientes para ejercer los derechos y cumplir
las obligaciones que se deriven del contrato hasta su extinción, sin perjuicio de que las
empresas otorguen poderes mancomunados para cobros y pagos de una cuantía
significativa.
Las empresas que quieran constituir uniones temporales de empresas se pueden encontrar
mediante la utilización de la funcionalidad punto de encuentro de la Plataforma de Servicios
de Contratación Pública de la Generalidad, que se halla dentro del apartado “Perfil del
licitador”.
6.4 Las empresas que hayan participado en la elaboración de las especificaciones técnicas
o de los documentos preparatorios del contrato pueden participar en la licitación, siempre que
se garantice que su participación no falsea la competencia.
6.5 Las empresas licitadoras o candidatas tienen que manifestar que han tenido en cuenta,
al elaborar las ofertas, las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia
de protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales y
protección del medio ambiente.
Séptima. Acreditación de la solvencia
7.1 La solvencia económica y financiera se acreditará mediante:
• Cifra mínima anual de negocios referida al año de mayor cifra de negocios de los tres
últimos concluidos (2015, 2016 y 2017), que deberá ser como mínimo igual o superior
al valor estimado del contrato (artículo 75.1 a del TRLCSP). La cifra anual de
negocios del licitador se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y
depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho
registro y, en caso contrario, por las depositadas en el registro oficial en que tenga
que estar inscrito. Los empresarios personas físicas no inscritos en el Registro
Mercantil acreditarán su cifra anual de negocios mediante sus libros de inventario y
cuentas y cuentas anuales.
7.2 Respecto a la solvencia técnica o profesional, el licitador acreditará sus
conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad mediante:
• Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la
empresa, participantes en el contrato, especialmente aquellos encargados del control
de calidad (artículo 78.1 b de la TRLCSP).
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La solvencia económica y financiera, y la técnica o profesional, también podrán acreditarse
mediante la presentación del certificado de clasificación.

Además, los candidatos o licitadores se comprometen a dedicar o adscribir los medios
personales y materiales necesarios y suficientes para la ejecución del contrato, por lo cual
presentarán la declaración responsable del anexo 5 que se incluirá en el sobre A, así
como las declaraciones que establece el apartado G.3 del cuadro de características del
contrato.
La inscripción en el Registro Electrónico de Empresas Licitadoras (RELI) de la Generalidad
de Cataluña, regulado por el Decreto 107/2005, de 31 de mayo, y gestionado por la Secretaría
Técnica de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, acreditará ante el Idescat, de
acuerdo con lo que se indica y a menos que haya alguna prueba en contra, las condiciones
de aptitud del empresario respecto a su personalidad y capacidad de obrar, representación,
habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y financiera y clasificación, así
como la concurrencia o no de las prohibiciones de contratar que deberán constar. Según lo
que dispone el artículo 83.2 del TRLCSP, la prueba del contenido se efectuará mediante
certificación del órgano encargado del registro expedida por medios electrónicos, informáticos
o telemáticos.

Octava. Tramitación del expediente y procedimiento de adjudicación
La tramitación del expediente y el procedimiento de adjudicación del contrato son los que se
disponen en el apartado F del cuadro de características del contrato.
La adjudicación se realizará a través del procedimiento abierto, con una pluralidad de criterios
de adjudicación, en base a lo dispuesto en los artículos 157 a 161 del TRLCSP.
En la tramitación del procedimiento se aplicarán las medidas de gestión eficiente
establecidas en el artículo 8 del Decreto Ley 3/2016, de 31 de mayo, de medidas
urgentes en materia de contratación pública.
Los licitadores interesados en la adjudicación de esta contratación tienen que aportar la
documentación exigida en la cláusula novena de este pliego, en el lugar y plazo indicados en
el anuncio de licitación.

Novena. Uso de medios electrónicos
9.1 De acuerdo con las previsiones establecidas por la disposición adicional decimoquinta y
decimosexta del TRLCSP; por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas; por el Decreto 96/2004, de 20 de
enero, por el que se regula la utilización de medios electrónicos, informáticos y telemáticos
en la contratación de la Administración de la Generalidad, y por el Decreto 56/2009, de 7 de
abril, para el impulso de los medios electrónicos en la Administración de la Generalidad de
Cataluña; el conjunto de trámites, actuaciones y comunicaciones que se lleven a cabo durante
el procedimiento de contratación y durante la vigencia del contrato que se licita, entre las
empresas licitadoras y contratistas y la Administración contratante, se realizarán
preferentemente por medios electrónicos, informáticos y telemáticos, y se enviarán a la
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dirección de correo electrónico que la empresa haya indicado.
Con este objetivo, las empresas licitadoras procederán a suscribirse, como interesadas en
esta licitación, a través del servicio de suscripción a las novedades del espacio virtual de
licitación que a tal efecto se pone a disposición en la dirección web del perfil del contratante
del órgano de contratación accesible en la Plataforma de Servicios de Contratación Pública
de la Generalidad:

https://www.idescat.cat/institut/idescat/contractacio/

Esta suscripción permitirá recibir aviso de forma inmediata en las direcciones electrónicas de
las personas suscritas de cualquier novedad, publicación o incidencia que afecte a esta
licitación.
Así, cualquier comunicación que se tenga que hacer con ocasión o como consecuencia del
procedimiento de licitación y adjudicación del presente contrato se realizará mediante el
tablón de anuncios asociados al espacio virtual de licitación de la Plataforma de Servicios de
Contratación Pública.
El tablón de anuncios electrónicos deja constancia fehaciente de la autenticidad, la integridad
y la fecha y hora de publicación.
De acuerdo con el artículo 22.2 de la Directiva 2014/24/UE, las comunicaciones se podrán
realizar de forma oral siempre que no hagan referencia a elementos esenciales del
procedimiento de contratación, teniendo que documentar, en todo caso, su contenido.
9.2 Las empresas licitadoras también podrán darse de alta en el perfil del licitador, previa
autenticación requerida. El perfil del licitador está constituido por un conjunto de servicios
dirigidos a las empresas licitadoras con el objetivo de proveer un espacio propio a cada
empresa licitadora, con una serie de herramientas que facilitan el acceso y la gestión de
expedientes de contratación de su interés. Para darse de alta hace falta clicar en el apartado
“Perfil del licitador” de la Plataforma de Servicios de Contratación Pública y disponer del
certificado digital requerido.
9.3 Las notificaciones que se realicen durante el procedimiento de contratación y durante la
vigencia del contrato que se licita se efectuarán por medios electrónicos a través del sistema
de notificación e-NOTUM, de acuerdo con el TRLCSP y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. A estos efectos, la
empresa tiene que indicar una dirección de correo electrónico –y, adicionalmente, un número
de teléfono móvil– donde recibir los avisos de la puesta a disposición de la notificación y
designar la/s persona/s autorizada/s a acceder a las notificaciones. Una vez la empresa
reciba el correo electrónico indicando que la correspondiente notificación está a disposición
en el e-NOTUM, deberá/n acceder a ella la/s persona/s designada/s mediante el enlace que
se le/s enviará a este efecto.
9.4 Asimismo, la formalización del contrato en documento administrativo se llevará a cabo
preferentemente mediante firma electrónica. Con este objetivo, los representantes legales de
las empresas adjudicatarias deberán estar en posesión de un certificado de firma electrónica
de persona física con dispositivo seguro entregado por cualquier entidad de certificación
clasificada por el consorcio Administración Abierta de Cataluña, o bien de un DNI electrónico.
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II. DISPOSICIONES RELATIVAS A LA LICITACIÓN, ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN
DEL CONTRATO

Décima. Presentación de documentación y de proposiciones
10.1 Las empresas licitadoras tienen que presentar la documentación exigible y sus
proposiciones en tres sobres (SOBRE A, SOBRE B y SOBRE C) cerrados, identificados y
firmados por quien licita o por la persona que representa a la empresa, indicando el nombre
y apellidos, o razón social, respectivamente. Asimismo, los sobres deben precisar la licitación
a la que concurren. En cada sobre se tiene que incluir un índice con su contenido.
De acuerdo con el artículo 23 del RGLCAP, las empresas extranjeras deben presentar la
documentación traducida de forma oficial al catalán y/o al castellano.
Los sobres se tienen que presentar en el registro general de la sede del Idescat (Via
Laietana, 58 08003 Barcelona) y en el plazo que se indique en el anuncio de licitación
publicado en el perfil del contratante. Las proposiciones también se pueden presentar por
correo postal, siempre dentro del plazo de presentación de ofertas establecido. En este caso,
la empresa tiene que justificar la fecha de imposición del envío en la oficina postal y anunciar
al órgano de contratación la remisión de la oferta, mediante télex, fax, telegrama o correo
electrónico, como máximo el último día del plazo de presentación de ofertas.
La comunicación por correo electrónico a través de la que se ha remitido la oferta será válida
si constan la transmisión y recepción de las fechas y el contenido íntegro de las
comunicaciones, y si se identifican de manera fehaciente las personas remitentes y las
personas destinatarias.
Transcurridos 10 días naturales desde la finalización del plazo de presentación de
proposiciones sin que haya llegado la oferta enviada por correo al órgano de contratación,
esta no será admitida en ningún caso.
Las proposiciones presentadas fuera de plazo no serán admitidas en ningún caso.
10.2 Las personas interesadas podrán dirigirse al órgano de contratación para solicitar
información adicional sobre los pliegos de condiciones y la documentación complementaria,
la cual tendrá que facilitarse al menos seis días antes de la fecha límite fijada para la
recepción de ofertas.
10.3 Las proposiciones son secretas y su presentación supone la aceptación incondicionada
por parte de la empresa licitadora del contenido del presente pliego, así como del pliego de
prescripciones técnicas, y la declaración conforme reúne todos y cada uno de los requisitos
para contratar.
Cada empresa licitadora no puede presentar más de una proposición. Tampoco puede
suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otras si lo ha hecho individualmente o
figurar en más de una unión temporal de empresas (UTE). La infracción de estas normas da
lugar a la inadmisión de todas las propuestas por ella suscritas.
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10.4 Contenido de los
sobres
Concretamente, los licitadores deberán presentar los sobres que se detallan a continuación:
•

Sobre A: Documentación general.

•

Sobre B: Documentación relativa a los criterios de valoración subjetiva.

•

Sobre C: Proposición económica.

CONTENIDO DEL SOBRE A (documentación general)
a) Declaración acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos
Las empresas licitadoras tienen que presentar bien el documento europeo único de
contratación (DEUC), junto con la declaración del anexo 1A, o bien una declaración
responsable, de acuerdo con el modelo que se adjunta como anexo 1B de este pliego,
mediante el cual declaran su capacidad y su solvencia económica y financiera, y técnica
y profesional, de conformidad con los requisitos mínimos exigidos en las cláusulas sexta
y séptima de este pliego; que no se encuentran incursas en ninguna prohibición de
contratar o, e n c a s o d e q u e a s í s e a , que han adoptado las medidas para demostrar
su fiabilidad, y que se encuentran al corriente del cumplimiento de s u s obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social, así como que cumplen con el resto de requisitos
que se establecen en este pliego.
a.1) En caso de que se opte por presentar el DEUC
Las empresas licitadoras pueden c u m p l i m e n t a r el formulario del DEUC que
encontrarán en la página web del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y
Hacienda de la Generalidad de Cataluña:

http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/contractacio_publica/junta_consultiva_
de_contractacio_administrativa/

o bien utilizar el servicio en línea de la Comisión Europea a través del cual se puede
importar el modelo de DEUC correspondiente a esta licitación, c u m p l i m e n t a r lo,
descargarlo e imprimirlo para su presentación.
El DEUC d e b e s e r firmado por la empresa licitadora o, en su caso, por su representado
legal.
Además, las empresas licitadoras indicarán en el DEUC, si procede, la información relativa
a la persona o personas habilitadas para representarlas en esta licitación.
En el caso de empresas que c o n c u r r a n a la licitación de f o r m a conjunta, cada
una tiene que acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, y presentar un DEUC
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separado en que figure, si procede, la información requerida en las partes II a V del
formulario. Además del DEUC, dichas empresas deben aportar un documento en el cual
tiene que constar el compromiso de constituirse formalmente en UTE en caso de resultar
adjudicatarias del contrato.
En caso de que la empresa licitadora recurra a capacidades de otras empresas de
conformidad con lo que prevén los artículos 64 del TRLCSP y 63 de la Directiva
2014/24/UE, o tenga la intención de suscribir subcontratos, tiene que indicar esta
circunstancia en el DEUC y presentar otro DEUC separado por cada una de las empresas
a cuya capacidad recurra o que tenga intención de subcontratar.
Las empresas licitadoras que figuren inscritas en una lista oficial de operadores
económicos autorizados sólo deben facilitar en cada parte del formulario del DEUC la
información no inscrita en dichas listas. Así, las empresas inscritas en el RELI de la
Generalidad de Cataluña, regulado en el Decreto 107/2005, de 31 de mayo, y gestionado
por la Secretaría Técnica de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa (Gran Via
de les Corts Catalanes, 635, 08010 Barcelona; teléfono 935 528 090;
http://www.gencat.cat/economia/jcca), o en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado (ROLECE), sólo están obligadas a indicar en el DEUC la
información que no figure inscrita en el RELI o en el ROLECE, o que no conste vigente o
actualizada. En todo caso, estas empresas deben indicar en el DEUC la información
necesaria que permita al órgano de contratación, en su caso, acceder a los documentos o
certificados justificativos correspondientes.
Las empresas licitadoras también tienen que presentar la siguiente documentación:
•
•
•

Una declaración sobre si se dan algunos de los criterios de preferencia en la
adjudicación del contrato de los establecidos en el anexo 4.
Una declaración responsable de los medios personales que se destinarán a ejecutar
el contrato, de acuerdo con el modelo establecido en el anexo 5.
Una declaración de confidencialidad de datos y documentos, de acuerdo con el
modelo establecido en el anexo 6.

La acreditación de la posesión de la documentación justificativa del cumplimiento de los
requisitos exigidos en este pliego cuyo cumplimiento se ha indicado en el DEUC, deberá
ser efectuada por la empresa licitadora en quien recaiga la propuesta de adjudicación por
haber presentado la oferta más ventajosa, con carácter previo a la adjudicación.
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Sin embargo, el órgano de contratación podrá pedir a las empresas licitadoras que
presenten la totalidad o una parte de la documentación justificativa del cumplimiento
de los requisitos previos cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento
y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato. No obstante, la empresa licitadora que esté
inscrita en el RELI, en el ROLECE o en una lista oficial de operadores económicos de un
Estado m iembro de la Unión Europea de acceso gratuito no está obligada a presentar los
documentos justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos en dichos registros.
a.2) En caso de que se opte por presentar declaración responsable del anexo 1B
Las empresas licitadoras también tienen que presentar la siguiente documentación:
•
•
•

Una declaración sobre si se dan algunos de los criterios de preferencia en la
adjudicación del contrato de los establecidos en el anexo 4.
Una declaración responsable de los medios personales que se destinarán a ejecutar
el contrato, de acuerdo con el modelo establecido en el anexo 5.
Una declaración de confidencialidad de datos y documentos, de acuerdo con el
modelo establecido en el anexo 6.

Reglas sobre la declaración de confidencialidad
Los documentos y datos presentados por las empresas licitadoras se pueden considerar
de carácter confidencial si incluyen secretos industriales, técnicos o comerciales y/o
derechos de propiedad intelectual y su difusión a terceras personas pueda ser contraria
a sus intereses comerciales legítimos, perjudicar la competencia leal entre las empresas
del sector, o bien cuando su tratamiento pueda ser contrario a las previsiones de la
normativa en materia de protección de datos de carácter personal. No tienen en ningún
caso carácter confidencial la oferta económica de la empresa ni los datos incluidos en el
DEUC.
La declaración de confidencialidad que se presente debe ser necesaria y proporcional a
la finalidad o interés que se quiere proteger y tiene que determinar de forma expresa y
justificada los documentos y/o datos facilitados que consideren confidenciales. No se
admiten declaraciones genéricas o no justificadas del carácter confidencial.
Sin embargo, sin perjuicio de las declaraciones de confidencialidad realizadas respecto
de determinados documentos y datos presentados por las empresas licitadoras,
corresponde a l órgano de contratación valorar, ante u n a solicitud de acceso o vista de
determinada documentación, si la calificación de confidencial es adecuada y, en
consecuencia, decidir sobre el acceso o la vista de dicha documentación, previa
audiencia de la empresa o las empresas licitadoras afectadas.
En el caso de empresas que concurran a la licitación de manera conjunta tienen que
presentar, junto con la declaración responsable, un documento en el cual indiquen el
nombre de las empresas que la constituirán, la participación de cada una de ellas y el
compromiso de constituirse formalmente en UT E en caso de resultar adjudicatarias del
contrato.
La acreditación de la posesión de la documentación justificativa del cumplimiento de los
requisitos exigidos en e s t e pliego c u y o cumplimiento se ha indicado en la declaración
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responsable, tendrá que ser efectuada por la empresa licitadora en quien recaiga la
propuesta de adjudicación por haber presentado la oferta más ventajosa, con carácter
previo a la adjudicación.
Sin embargo, el órgano de contratación podrá pedir a las empresas licitadoras que
presenten la totalidad o una parte de la documentación justificativa del cumplimiento
de los requisitos previos cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento
y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato. No obstante, la empresa licitadora que esté
inscrita en el RELI, en el ROLECE o en una lista oficial de operadores económicos de
un Estado m iembro de la Unión Europea de acceso gratuito no está obligada a
presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos en
dichos registros.

CONTENIDO DEL SOBRE B: DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE
VALORACIÓN SUBJETIVA
En el interior del sobre B, la empresa licitadora incluirá un índice que identificará todos los
documentos que se aporten.
Las empresas licitadoras incluirán en este sobre B toda la documentación relacionada con
los criterios de adjudicación cuya ponderación dependa de un juicio de valor, y utilizarán el
modelo de proposición técnica que se adjunta como anexo 8.
La proposición del licitador contendrá la documentación correspondiente a la propuesta
técnica que debe incluir los aspectos necesarios que permitan conocer de forma clara y
comprensible la propuesta de ejecución del contrato que presenta la empresa licitadora, de
acuerdo con el pliego de prescripciones técnicas y los criterios de valoración sujetos a un
juicio de valor indicados en el anexo 3.
Quedará excluida la empresa licitadora que haya incluido en este sobre documentación que
tendría que estar en el sobre C.
La falta de documentación que impida llevar a cabo la valoración de uno o varios criterios que
implican un juicio de valor, comportará la no valoración de los correspondientes criterios.
CONTENIDO DEL SOBRE C. CRITERIOS OBJETIVOS

El sobre C deberá contener la oferta económica y la documentación referente al resto de
criterios objetivos valorables automáticamente que constan en el anexo 3 (oferta en
recursos humanos. Grado de dedicación del personal de recogida).
El licitador presentará su proposición económica siguiendo fielmente el modelo que se
adjunta como anexo 2A, y respecto al resto de criterios objetivos presentará el modelo
del anexo 2B.
El Idescat entenderá siempre que el importe ofrecido incluye, con carácter general, los
impuestos y cargas fiscales de cualquier índole que graven o puedan gravar la ejecución del
presente contrato. El IVA se indicará en partida separada, junto con el tipo aplicable.
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Una oferta podrá ser considerada con valores anormales o desproporcionados de acuerdo
con los criterios establecidos en el anexo 3, y también cuando el precio del servicio ofrecido
sea inferior a los costes salariales mínimos por categoría profesional según el convenio
colectivo vigente.
Toda proposición que contenga omisiones, correcciones o errores que, a efectos de
determinar la oferta más ventajosa, impidan la valoración de los aspectos
fundamentales de la proposición no será tenida en cuenta por el órgano de
contratación.

Undécima. Mesa de contratación
En el ejercicio de sus potestades, el Idescat se hace asistir en esta licitación por una mesa
de contratación competente para la valoración de las ofertas en los términos de lo que
dispone el artículo 320 del TRLCSP.
La mesa de contratación está integrada por los miembros que figuran en el anexo 7.

Duodécima. Apertura de los sobres A y B
La mesa de contratación, en reunión interna, procederá a la apertura de los sobres A
y B de las empresas y comprobará la existencia y corrección del DEUC o de la
declaración responsable, así como del resto de documentación que, en su caso, deba
contener, de acuerdo con lo que establece la cláusula décima de este pliego.
Si la mesa de contratación observa errores u omisiones enmendables en la documentación
lo comunicará a las empresas licitadoras afectadas para que los corrijan o enmienden
a n t e la propia m esa en el plazo máximo que esta otorgue, el cual no puede ser superior
a siete días. Una vez c o r r e g i d o s , si p r o c e d e , los errores u omisiones de la
documentación presentada en el sobre A, la mesa la evaluará y determinará las empresas
admitidas en la licitación y las excluidas, así como, en su caso, las causas de la exclusión.
Sin perjuicio de la comunicación a las personas interesadas, el órgano de contratación
hará públicas estas circunstancias mediante su perfil del contratante.
Asimismo, y de acuerdo con el artículo 22 del RGLCAP, la mesa de contratación podrá
solicitar a las empresas licitadoras las aclaraciones que n e c e s i t e sobre los
documentos presentados o requerirlas para que presenten otros de complementarios, las
cuales dispondrán de un plazo de cinco días naturales sin que puedan presentarse
después de declaradas admitidas las ofertas.
Los actos de exclusión adoptados por la m esa d e c o n t r a t a c i ó n en relación con la
apertura de los sobres A y B serán susceptibles de impugnación en los términos
establecidos en la cláusula trigésimo octava.
Asimismo, desde el Área de Empresa y Empleo de la Subdirecció General de Producción
y Coordinación del Idescat procederá a valorar la propuesta técnica contenida en el sobre
B de acuerdo con los criterios de valoración subjetivos del anexo 3 y emitirá un informe de
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valoración de acuerdo con los mencionados criterios y un informe de valoración
correspondiente a la oferta económica, el cual incluye un cuadro resumen de la valoración
que integra la valoración técnica, la valoración económica y la puntuación total.
En el supuesto de igualdad de ofertas, tendrán preferencia en la adjudicación del contrato
las proposiciones presentadas que cumplan los criterios establecidos en el anexo 4.

Decimotercera. Reunión de la mesa de contratación en fase previa interna y fase
posterior pública para abrir el sobre C
Corregidos los errores u omisiones enmendables que puedan haberse producido, de acuerdo
con lo que establece el artículo 8 del Decreto Ley 3/2016, de 31 de mayo, de medidas
urgentes en materia de contratación pública, la mesa de contratación llevará a cabo una
reunión unificada en un solo acto, con una fase previa interna y otra fase posterior de
carácter público.
En cualquier caso, los miembros de la mesa de contratación tienen que haber recibido el
informe técnico de las proposiciones valorables con criterios de juicio de valor, si lo hubiere,
como mínimo un día laborable antes de la reunión de la mesa.
En la fase interna, los miembros de la mesa deben analizar la capacidad y solvencia de las
empresas licitadoras y el informe técnico relativo a las propuestas valorables mediante un
juicio de valor, si lo hubiere, y tienen que proponer la admisión o inadmisión de las empresas
licitadoras y la puntuación de las proposiciones valorables mediante un juicio de valor.
En la fase pública se debe dar vista a las proposiciones valorables por medio de un juicio
de valor y del informe técnico, si los hubiere. Además, se tienen que leer los acuerdos de la
mesa de contratación adoptados en la fase interna sobre la admisión o inadmisión y la
puntuación de las proposiciones valorables mediante un juicio de valor. Por último, deben
abrirse y leerse las propuestas valorables con criterios objetivos y, siempre que sea
posible, se tiene que proponer la empresa adjudicataria de acuerdo con la puntuación final
que resulte.
No obstante, esta propuesta de adjudicación será provisional a la espera de que la unidad
de valoración proceda posteriormente, en reunión privada, a valorar si se han producido
ofertas anormales o desproporcionadas, de acuerdo con los criterios que establecidos en
el anexo 3.
Las empresas licitadoras presentes pueden hacer constar ante la mesa de contratación
todas las observaciones que consideren necesarias, las cuales deberán quedar reflejadas
en el acta.
La mesa de contratación podrá solicitar y admitir la aclaración o la corrección de errores en
las ofertas cuando sean de tipo material o formal, no sustanciales y no impidan conocer el
sentido de la oferta. Únicamente se permitirá la aclaración o la corrección de errores en las
ofertas siempre que no comporten una modificación o concreción de la oferta, con el fin de
garantizar el principio de igualdad de trato entre empresas licitadoras.
Serán excluidas de la licitación, mediante resolución motivada, las empresas cuyas
proposiciones no concuerden con la documentación examinada y admitida, las que excedan
del presupuesto base de licitación, las que modifiquen sustancialmente los modelos de
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proposición establecidos en este pliego, las que comporten un error manifiesto en el importe
de la proposición y aquellas en que la empresa licitadora reconozca la existencia de error o
inconsistencia que la hace inviable.
La mesa de contratación podrá solicitar los informes técnicos que considere necesarios
antes de formular su propuesta de adjudicación. También podrá solicitar estos informes
cuando considere necesario verificar que las ofertas cumplen con las especificaciones
técnicas de los pliegos. Las proposiciones que no cumplan dichas prescripciones no serán
objeto de valoración.
Los actos de exclusión de las empresas licitadoras adoptados en relación con la apertura
de los sobres B y/o C serán susceptibles de impugnación en los términos establecidos en
la cláusula trigésimo octava.

Procedimiento a seguir
desproporcionados

en

caso

de

ofertas

con

valores

anormales

o

En el supuesto de que alguna de las ofertas pueda ser considerada presuntamente anormal
o desproporcionada, la mesa de contratación solicitará a la empresa licitadora que la haya
presentado para que la justifique, a fin de que el órgano de contratación pueda determinar
si efectivamente la oferta resulta anormal o desproporcionada y se tiene que excluir o si, por
el contrario, la oferta no resulta anormal ni desproporcionada. Por este motivo, la mesa
solicitará a la empresa licitadora, mediante comunicación a la dirección de correo electrónico
facilitada por la empresa, las precisiones que considere oportunas sobre la viabilidad de la
oferta y las pertinentes justificaciones. La empresa licitadora dispondrá de un plazo de 10
días hábiles, a contar desde la fecha de recepción de la solicitud, para presentar las
justificaciones por escrito.
Transcurrido este plazo, si la mesa de contratación no recibe la información justificativa
solicitada, lo pondrá en conocimiento del órgano de contratación y se considerará que la
proposición no podrá ser cumplida, quedando la empresa licitadora excluida del
procedimiento.
Si la mesa de contratación recibe la información justificativa solicitada en el plazo
mencionado, la someterá al órgano de contratación a fin de que este decida, previo el
asesoramiento técnico del servicio correspondiente, o bien la aceptación de la oferta,
porque considera acreditada su viabilidad, o bien, en caso contrario, su rechazo.
El órgano de contratación rechazará la oferta si comprueba que es anormalmente baja,
porque no cumple las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral.
Procedimiento a seguir en caso de empate en las puntuaciones
En casos de empate en las puntuaciones obtenidas por las ofertas de las empresas
licitadoras, se aplicarán los criterios de preferencia en la adjudicación del contrato que se
establecen en el anexo 4.

Decimocuarta. Clasificación de las ofertas y requerimiento de documentación previo
a la adjudicación
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14.1 Una vez valoradas las ofertas, la mesa de contratación remitirá al órgano de
contratación la propuesta de adjudicación, en la q u e figurarán las ofertas clasificadas por
orden decreciente de valoración e identificada la oferta más ventajosa.
Para realizar esta clasificación tendrá en cuenta los criterios de adjudicación señalados en
el anexo 3 y en el anuncio.
14.2 El órgano de contratación, a la vista de la propuesta de adjudicación formulada por la
mesa, requerirá a la empresa licitadora que haya presentado la oferta más ventajosa para
que, en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera
recibido el requerimiento, presente la siguiente documentación:

A.1 Empresas no inscritas en el RELI, en el ROLECE o en una lista oficial de
operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea
La empresa propuesta como adjudicataria debe aportar los documentos justificativos
conforme se encuentra al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social, previstas en los artículos 13 y 14 del RGLCAP, así como el
documento de alta en el impuesto sobre actividades económicas (IAE), de acuerdo con el
artículo 15 de la misma norma.
A fin de que la empresa acredite que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias
y con la Seguridad Social, tendrá que aportar la siguiente documentación:
En relación con el IAE:
-

-

Si la empresa propuesta como adjudicataria es sujeto pasivo del IAE y está obligada
a pagar d i c h o i mpuesto, d e b e presentar el documento de alta del impuesto
relativo al ejercicio corriente en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato o
el último recibo del impuesto se tiene que acompañar de una declaración responsable
de no haber sido dado de baja en la matrícula del impuesto.
Si la empresa propuesta se encuentra en algún supuesto de exención recogido en el
apartado 1 del artículo 82 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real D ecreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, aportará
una declaración responsable que debe especificar el supuesto legal de exención y
el documento de declaración en el censo de personas obligadas tributariamente.

En relación con el resto de obligaciones tributarias y con las obligaciones con la Seguridad
Social:
-

-

-

Certificado positivo, emitido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
acreditando que la empresa se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y
de la inexistencia de deudas de naturaleza tributaria con el Estado.
Certificado positivo, emitido por la Tesorería de la Seguridad Social, acreditando que la
empresa se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la
Seguridad Social.
Certificado positivo, emitido por la Agencia Tributaria de Cataluña, acreditando que
la empresa se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias con la
Administración de la Generalidad de Cataluña.
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No obstante, cuando la empresa no esté obligada a presentar las declaraciones o los
documentos a l o s que se refieren los puntos anteriores, esta circunstancia se acreditará
mediante declaración responsable.
A tal efecto son válidas las certificaciones enviadas por vía telemática, informática o
electrónica, de carácter positivo y acreditativas del cumplimiento de las obligaciones con la
Tesorería de la Seguridad Social, de acuerdo con las previsiones del artículo 15.4 del
RGLCAP.
En todo caso, la empresa propuesta como adjudicataria no tendrá que aportar los
documentos anteriores si ha indicado en el DEUC o, en su caso, en la declaración
responsable que el órgano de contratación puede obtenerlos directamente a través de una
base de datos nacional de cualquier Estado de la Unión Europea de consulta gratuita y
facilitar la información necesaria para acceder a la misma.
Asimismo, la empresa licitadora que haya presentado la oferta más ventajosa deberá
aportar la siguiente documentación:
-

-

-

-

-

-

D o c u m e n t a c i ó n acreditativa de la capacidad de obrar y de la personalidad
jurídica.
Documentos acreditativos de la representación y personalidad jurídica de las
personas firmantes de las ofertas: poder para comparecer o firmar proposiciones
en nombre de otro y una fotocopia del D N I o del pasaporte legitimada
notarialmente. Este poder tiene que reunir los siguientes requisitos formales: ser
escritura pública, ser copia auténtica y estar inscrito en el Registro Mercantil o en
el correspondiente registro oficial. No se admitirán testimonios de copias de las
escrituras de apoderamiento.
Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia
o del correspondiente certificado de clasificación.
Documentos acreditativos de la efectiva disposición de medios que se haya
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato, de acuerdo con el
artículo 64.2 del TRLCSP.
Resguardo acreditativo de haber realizado el ingreso del importe del anuncio de
licitación en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña (DOGC) a la cuenta
corriente: ES95 2100 5000 5502 0005 1269.
Documento acreditativo de la constitución de la garantía definitiva, de acuerdo con lo
que se establece en la cláusula decimoquinta y en el apartado K del cuadro de
características del contrato o, alternativamente, declaración que exprese la
voluntad de prestar la garantía mediante retención en el precio, de acuerdo con
el modelo del anexo 9.
Relación del personal que se destinará a la ejecución del contrato y acreditación de
su afiliación y alta en la Seguridad Social por medio de la presentación de los
correspondientes TC2. Alternativamente, y si p r o c e d e , esta acreditación se podrá
efectuar m ediante declaración responsable por parte de la empresa en la que se
declare no tener todavía contratadas a las personas trabajadoras que se emplearán
en la ejecución del contrato y que acreditará la filiación y el alta de todas ellas cuando
las haya contratado, y siempre con carácter previo al inicio de la actividad contratada.
En su caso, documentación acreditativa de que la plantilla de la empresa está
integrada por un número de personas trabajadoras discapacitadas no inferior al 2%
o de que se ha adoptado alguna de las medidas alternativas legalmente previstas.
Cualquier otra documentación que, específicamente y por la naturaleza del contrato, se
determine en el apartado I del cuadro de características del contrato.
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A.2 Empresas inscritas en el RELI, en el ROLECE o en una lista oficial de operadores
económicos de un Estado miembro de la Unión Europea
La empresa o las empresas propuestas como adjudicatarias tienen que aportar la siguiente
documentación sólo si no figuran inscritas en estos registros o no constan vigentes
o actualizadas, de acuerdo con lo previsto en la cláusula undécima de este pliego:
-

-

-

-

Documentos acreditativos de la efectiva disposición de medios que se haya
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato, de acuerdo con el
artículo 64.2 del TRLCSP.
Resguardo acreditativo de haber realizado el ingreso del importe del anuncio de
licitación en el DOGC en la cuenta corriente: ES95 2100 5000 5502 0005 1269.
Documento acreditativo de la constitución de la garantía definitiva, de acuerdo
con l o que se establece en la cláusula decimoquinta y en el apartado K del cuadro
de características del contrato o, alternativamente, declaración que exprese la
voluntad de prestar la garantía mediante retención en el precio, de acuerdo con
el modelo del anexo 9.
Relación del personal que se destinará a la ejecución del contrato y acreditación de
su afiliación y alta en la Seguridad Social por medio de la presentación de los
correspondientes TC2. Alternativamente, y si p r o c e d e , esta acreditación se podrá
efectuar mediante declaración responsable por parte de la empresa en la que se
declare no tener todavía contratadas a las personas trabajadoras que se emplearán
en la ejecución del contrato y que acreditará la filiación y alta de todas ellas cuando
las haya contratado, y siempre con carácter previo al inicio de la actividad contratada.
En su caso, documentación acreditativa de que la plantilla de la empresa está
integrada por un número de personas trabajadoras discapacitadas no inferior al 2%
o de que se ha adoptado alguna de las medidas alternativas legalmente previstas.
Cualquier otra documentación que, específicamente y por la naturaleza del contrato, se
determine en el apartado I del cuadro de características del contrato.
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14.3 El órgano de contratación calificará la documentación presentada por la empresa o
las empresas licitadoras que hayan presentado la oferta más ventajosa.
Si se observa que en la documentación presentada hay defectos o errores de carácter
enmendable, lo tiene que comunicar a las empresas afectadas para que los corrijan o
enmienden ant e la propia m esa de contratación en el plazo máximo de t r e s días hábiles.
En caso de que no se cum plim ente adecuadamente el requerimiento de documentación
en el plazo señalado o bien en el plazo para c o r r e g i r que o t o r g u e el órgano de
contratación se entenderá que la empresa licitadora ha retirado su oferta y se procederá
a requerir la misma documentación a la empresa licitadora siguiente, por e l orden en
que hayan quedado clasificadas las ofertas. Este hecho puede comportar la confiscación
de la garantía provisional que, en su caso, se hubiera constituido y, además, si la empresa
no ha aportado la documentación justificativa de encontrarse al corriente del cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, de la efectiva disposición de los
medios que se hubiera comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato y de
la constitución de la garantía definitiva, concurriendo dolo, culpa o negligencia, puede dar
lugar a declarar a la empresa en prohibición de contratar por la causa prevista en el artículo
60.2.a del TRLCSP.
Asimismo, la eventual falsedad en lo declarado por las empresas licitadoras en el DEUC o
en la declaración responsable indicativa del cumplimiento de los requisitos previos, así
como en otras declaraciones, puede dar lugar a la causa de prohibición de contratar con
el sector público prevista en el artículo 60.1.e del TRLCSP.

Decimoquinta. Garantía definitiva
15.1 El importe de la garantía definitiva es el que se indica en el apartado K del cuadro de
características del contrato.
La garantía definitiva se puede prestar de las siguientes formas:
•

•

En efectivo o en valores de deuda pública. El efectivo y los certificados de
inmovilización en los valores anotados deben depositarse en la Caja General de
Depósitos de la Tesorería General de la Generalidad de Cataluña o en las cajas de
depósitos de las tesorerías territoriales.
Mediante retención en el precio del contrato. En este caso se tiene que presentar
una declaración que exprese de forma inequívoca la voluntad de prestar la garantía
mediante retención en el precio, de acuerdo con el modelo del anexo 9.

En el caso de UTE, la garantía definitiva se puede constituir por una o varias de las
empresas participantes, siempre que en conjunto llegue a la cuantía requerida en el
apartado K del cuadro de características d e l c o n t r a t o y garantice
solidariamente a todas las empresas integrantes de la UTE.
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La garantía definitiva responde de los conceptos definidos en el artículo 100 del TRLCSP.
15.2 En caso de amortización o sustitución total o parcial de los valores que constituyen
la garantía, la empresa adjudicataria está obligada a reponerlos en la cuantía necesaria a
fin de que el importe de la garantía no disminuya por este motivo, teniendo que quedar
constancia documentada de la mencionada reposición.
15.3 Cuando a consecuencia de la modificación del contrato su valor total experimente
variación, la garantía constituida d e b e r á ajustarse a la cuantía necesaria para que
se mantenga la debida proporción entre la garantía y el presupuesto del contrato vigente
en cada momento, en el plazo de 15 días a contar desde la fecha en la que se notifique a
la empresa el acuerdo de modificación.
15.4 Cuando se hagan efectivas sobre la garantía las penalidades o indemnizaciones
exigibles a la empresa adjudicataria, esta tendrá que reponer o ampliar la garantía, en la
cuantía que corresponda, en el plazo de 15 días desde la ejecución.
15.5 En caso de que la garantía no se reponga en los supuestos mencionados en el apartado
anterior, la Administración puede resolver el contrato.

Decimosexta. Renuncia y desistimiento
El órgano de contratación podrá renunciar a la celebración del contrato, por razones de
interés público debidamente justificadas y con la correspondiente notificación a las
empresas licitadoras, antes de la adjudicación del m i sm o. También podrá desistir del
procedimiento, antes de la adjudicación, cuando se aprecie una infracción no
enmendable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del
procedimiento de adjudicación. En ambos supuestos se compensará a las empresas
licitadoras por los gastos en que hayan incurrido.

Decimoséptima. Adjudicación del contrato
17.1 De acuerdo con el artículo 8 del Decreto Ley 3/2016, de 31 de mayo, de medidas
urgentes en materia de contratación pública, el contrato deberá adjudicarse en el plazo
máximo de un mes a contar desde el día siguiente de la finalización del plazo de
presentación de ofertas, transcurrido el cual las empresas licitadoras no están
obligadas a mantener sus ofertas.
17.2 Una vez presentada la documentación a la que hace referencia la cláusula
decimocuarta, el órgano de contratación acordará la adjudicación del contrato a la empresa
o empresas propuestas como adjudicatarias dentro del plazo de cinco días hábiles
siguientes a la recepción de dicha documentación.
17.3 La adjudicación del contrato se notificará por medios electrónicos a las empresas
licitadoras y se publicará en el perfil del contratante del órgano de contratación,
indicándose el plazo en que debe procederse a la formalización del contrato.
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A este efecto, se enviará a la dirección de correo electrónico –y, en caso de que se haya
informado, a l teléfono móvil– que las empresas licitadoras hayan f a c i l i t a d o al
presentar sus proposiciones un aviso de la puesta a disposición de la notificación.
Asimismo, el correo electrónico contendrá el enlace para acceder a dicho aviso.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 151.4 del TRLCSP, el plazo para considerar
rechazada la notificación, con los efectos previstos en la legislación de procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas, será de 10 días naturales.

Decimoctava. Formalización y perfección del contrato
18.1 El contrato se formalizará en documento administrativo. No obstante, la empresa o
empresas adjudicatarias podrán solicitar que el contrato se eleve a escritura pública,
y e n d o a su cargo los correspondientes gastos.
18.2 De acuerdo con el artículo 8 del Decreto Ley 3/2016, de 31 d mayo, de medidas
urgentes en materia de contratación pública, el contrato se tiene que formalizar en un
plazo máximo de cinco días a contar desde el día siguiente de la notificación de la
adjudicación.
18.3 Si el contrato no se formaliza en el plazo indicado en el apartado anterior por causas
imputables a la empresa adjudicataria, la Administración podrá acordar la confiscación sobre
la garantía definitiva del importe de la garantía provisional que, en su caso, se hubiera
constituido. Además, este hecho puede dar lugar a declarar a la empresa en prohibición
d e contratar, de acuerdo con el artículo 60.2 b del TRLCSP.
En el supuesto de que el contrato no se pueda formalizar con la empresa adjudicataria,
se propondrá la adjudicación a la siguiente empresa que haya presentado la oferta más
ventajosa p o r e l orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas de conformidad
con la cláusula decimoquinta.
18.4 Las empresas que hayan concurrido con oferta conjunta de licitación d e b e r á n
presentar, una vez se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor, la escritura
pública de constitución de la UTE en la que conste el nombramiento de la persona
representante o de la persona apoderada única de la UTE con poderes suficientes para
ejercer los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven del contrato hasta su
extinción.
18.5 El contenido del contrato será el que se establece en los artículos 26 del TRLCSP y 71
del RGLCAP, y no incluirá ninguna cláusula que implique alteración de los términos de la
adjudicación.
18.6 El contrato se perfeccionará con su formalización y esta será requisito
imprescindible para poder iniciar su ejecución.
18.7 La formalización de este contrato se publicará en el perfil del contratante del órgano de
contratación.
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18.8 Una vez formalizado el contrato, se comunicarán al Registro Público de Contratos de la
Generalidad de Cataluña, por medios electrónicos, informáticos o telemáticos y para su
inscripción, sus datos básicos y posteriormente, si p r o c e d e , las modificaciones, las
prórrogas, las variaciones de plazos o de precios, el importe final y la extinción del contrato.
Los datos contractuales comunicados al Registro Público de Contratos serán de acceso
público, con las limitaciones que imponen las normas sobre protección de datos, siempre
que no tengan carácter de confidenciales.

Decimonovena. Devolución de la documentación
Una vez formalizado el contrato y transcurridos los plazos para la interposición de los
correspondientes recursos sin que estos se hayan interpuesto, la documentación que
acompaña a las proposiciones quedará a disposición de las empresas licitadoras.
Si las empresas licitadoras no han retirado la mencionada documentación se procederá a su
destrucción, una vez transcurrido el plazo de un año a contar desde la fecha de formalización
del contrato.

III.

DISPOSICIONES RELATIVAS A LA EJECUCIÓN DEL
CONTRATO

Vigésima. Condiciones especiales de ejecución
Las condiciones especiales en relación con la ejecución, de obligado cumplimiento por
parte de la empresa o las empresas contratistas, son las establecidas en el apartado
L del cuadro de características del contrato.
Vigesimoprimera. Ejecución y supervisión de los servicios
El contrato se ejecutará con sujeción a lo que establezcan sus cláusulas y los pliegos, y
conforme con las instrucciones que en su interpretación dé a la empresa o empresas
contratistas el órgano de contratación.
Vigesimosegunda. Programa de trabajo
La empresa o empresas contratistas estarán obligadas a presentar un programa de trabajo,
que d e b e r á s e r a probado p o r el órgano de contratación, cuando así se determine
en el apartado T del cuadro de características del contrato y, en todo caso, en los
trabajos de tracto sucesivo.

Vigesimotercera. Cumplimiento de plazos y correcta ejecución del contrato
23.1 La empresa contratista está obligada a cumplir el plazo total de ejecución del contrato
y los plazos parciales fijados, en su caso, en el programa de trabajo.
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23.2 Si la empresa contratista incurriera en demora respecto del cumplimiento de los
plazos total o parciales por causas a ella imputables, la Administración podrá optar,
indistintamente, por la resolución del contrato con pérdida de la garantía o por la imposición
de las penalidades, en la forma y condiciones establecidas en el artículo 212, apartados 4 y
siguientes, del TRLCSP.
La Administración tendrá la misma facultad respecto del incumplimiento, por causas
imputables a la empresa contratista, de la ejecución parcial de las prestaciones definidas
en el contrato.
23.3 En caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato o de
incumplimiento de los compromisos y de las condiciones especiales de ejecución (en virtud
de las cuales la empresa contratista se compromete a dedicar o adscribir determinados
medios personales o materiales o bien cuando se establezcan condiciones de tipo
medioambiental o social, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 del
TRLCSP), se podrá acordar la imposición de las correspondientes penalidades en
los términos y condiciones que se establecen en el artículo 212 del TRLCSP.
23.4 Si la Administración opta por la imposición de penalidades, los importes de éstas se
harán efectivos mediante la deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o
parcial, se tengan que abonar a la empresa contratista o sobre la garantía que, en su caso,
se hubiera constituido cuando se puedan deducir de las mencionadas certificaciones.
El importe de la penalidad no excluye la indemnización de daños y perjuicios a los que
pueda tener derecho la Administración originados por la demora de la empresa contratista.
23.5 Si el retraso fuera producido por motivos no imputables a la empresa contratista se
estará a lo que dispone el artículo 213.2 del TRLCSP.
23.6 En todo caso, la constitución en demora de la empresa contratista no requerirá
interpelación o intimación previa por parte de la Administración.

Vigesimocuarta. Control en la ejecución del contrato
La Administración r e a l i z a r á la inspección, comprobación y vigilancia para la correcta
ejecución del contrato y podrá dictar las oportunas instrucciones para su correcto
cumplimiento.
Vigesimoquinta. Persona responsable del contrato
Se designará a una persona responsable del contrato que ejercerá, además de las funciones
generales de supervisión de la ejecución del mismo, las funciones específicas que, según
las características de cada objeto contractual, se le atribuyan, con el fin de minimizar el
impacto administrativo y técnico de las incidencias de ejecución contractual y garantizar
la coordinación entre las diferentes personas implicadas en el contrato. En concreto, tendrá
las siguientes funciones:
a) Supervisar el cumplimiento por parte del contratista de todas las obligaciones y
condiciones contractuales.
b) Coordinar a los distintos agentes implicados en el contrato en el caso que esta función
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específica no correspondiera a otras personas.
c) Adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias para la correcta realización
de la prestación pactada.
d) Informar del nivel de satisfacción de la ejecución del contrato. Aparte de todas aquellas
otras informaciones e informes que el responsable del contrato considere
procedentes, este emitirá un informe de evaluación final de la contratación que hará
referencia a diferentes aspectos de la ejecución del contrato, a la adecuación del
diseño, a los objetivos previstos con la contratación y a los resultados finales obtenidos,
y también a los aspectos económicos y presupuestarios y a los de carácter técnico.
Vigesimosexta. Resolución de incidencias
Las incidencias que puedan surgir entre la Administración y la empresa contratista en la
ejecución del contrato, por diferencias en la interpretación de lo que se ha convenido o bien
por la necesidad de modificar las condiciones contractuales, se tramitarán mediante
expediente contradictorio que incluirá necesariamente las actuaciones descritas en el
artículo 97 del RGLCAP.
Salvo que motivos de interés público lo justifiquen o la naturaleza de las incidencias lo
requiera, su tramitación no determinará la paralización del contrato.

Vigesimoséptima. Resolución de dudas técnicas interpretativas
Para la resolución de dudas técnicas interpretativas que puedan surgir durante la ejecución
del contrato se puede solicitar un informe técnico externo a la Administración de la
Generalidad de Cataluña y no vinculante.

IV. DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS
PARTES

Vigesimoctava. Abonos a la empresa contratista
28.1 El importe de los servicios ejecutados se acreditará por medio de los documentos
que acrediten la realización total o parcial, en su caso, del contrato expedidos por el órgano
competente.
28.2 El pago a la empresa contratista se efectuará contra presentación de factura
expedida de acuerdo con la normativa vigente, en los plazos y condiciones establecidas en
el artículo 216 del TRLCSP.
Las facturas que deban emitirse en formato electrónico, de acuerdo con lo que establece
la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del
registro contable de facturas en el S ector P úblico, se tienen que firmar con firma
adelantada basada en un certificado reconocido y tienen que incluir, necesariamente,
el número de expediente de contratación.
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El formato de la factura electrónica y firma deben ajustarse a lo dispuesto en el anexo 1
de la Orden ECO/306/2015, de 23 de septiembre, por la q u e se regula el
procedimiento de tramitación y anotación de las facturas en el Registro Contable de
Facturas en el ámbito de la Administración de la Generalidad de Cataluña y el sector público
que de ella depende.
La plataforma e.FACT es el punto general de entrada de facturas electrónicas de la
Administración de la Generalidad de Cataluña y de su s ector p úblico (Acuerdo
GOV/151/2014, de 11 de noviembre).
A los efectos de la factura electrónica, se informa de que la unidad tramitadora es
A09018856, el órgano gestor es A09018856 y la oficina contable es A09018876.
El seguimiento del estado de las facturas se podrá consultar en la web del Departamento
de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda en el apartado de Tesorería y pagos
(consulta del estado de facturas y pagos de documentos), a partir del día siguiente del
registro de la factura.
28.3 En caso de retraso en el pago, el contratista tiene derecho a percibir, en los términos
y condiciones legalmente establecidos, los intereses de demora y la correspondiente
indemnización por los costes de cobro en los términos establecidos en la Ley 3/2004, de
29 de diciembre, por la q u e se establecen medidas de lucha contra la morosidad en
las operaciones comerciales.
28.4 La empresa contratista podrá realizar los trabajos con mayor celeridad de la
necesaria para ejecutar los servicios en el plazo o plazos contractuales. Sin embargo, no
tendrá derecho a percibir en cada año, cualquiera que sea el importe de lo que se ha
ejecutado o de las certificaciones expedidas, mayor cantidad que la consignada en la
correspondiente anualidad, afectada por el coeficiente de adjudicación.
28.5 La empresa contratista podrá transmitir los derechos de cobro en los términos y
condiciones establecidos en el artículo 218 del TRLCSP.

Vigesimonovena. Responsabilidad de la empresa contratista
La empresa contratista es responsable de la calidad técnica de los trabajos que lleve a
cabo y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se
deduzcan para la Administración o para terceras personas de las omisiones, errores,
métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.
La empresa contratista ejecuta el contrato a su riesgo y ventura y está obligada a indemnizar
los daños y perjuicios que se causen a terceras personas como consecuencia de las
operaciones que requiera la ejecución del contrato, excepto en el caso de que los daños
sean ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración.

Trigésima. Otras obligaciones de la empresa contratista
a) La empresa contratista está obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes
en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo.
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En especial, tiene que aportar una relación del nuevo personal que contrate y adscriba a la
ejecución del contrato y acreditar su alta y afiliación a la Seguridad Social mediante la
presentación de los correspondientes TC2.
También está obligada a cumplir las disposiciones vigentes en materia de integración social
de personas con discapacidad, fiscal y medioambientales.
b) La empresa contratista se obliga a aplicar, al ejecutar las prestaciones propias del
servicio, las medidas destinadas a promover la igualdad entre hombres y mujeres.
c) La empresa contratista tiene que utilizar el catalán en sus relaciones con la
Administración de la Generalidad derivadas de la ejecución del objeto de este contrato.
Asimismo, la empresa contratista y, en su caso, las empresas subcontratistas deben
utilizar 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.
La empresa contratista tiene que entregar los trabajos objeto de este contrato al menos
en catalán. Específicamente, la empresa contratista d e b e redactar en lengua catalana
la documentación del proyecto y las leyendas de los planos y documentación técnica
anexa, tanto en papel como en s o p or t e digital, que se obtenga como resultado de la
realización de los trabajos según las determinaciones del clausulado específico del pliego
de prescripciones técnicas particulares.
Asimismo, la empresa contratista asume la obligación de destinar a la ejecución del contrato
los medios y el personal que resulten adecuados para asegurar que se podrán realizar
las prestaciones objeto del servicio en catalán. A este efecto, la empresa adjudicataria
deberá adoptar las medidas de formación de su personal necesarias para garantizar que
el personal que, e n s u c a s o , pueda relacionarse con el público tenga un
conocimiento suficiente de la lengua catalana para desarrollar las tareas de atención,
información y comunicación de manera fluida y adecuada.
En todo caso, la empresa contratista y, e n s u c a s o , las empresas subcontratistas
quedan sujetas en la ejecución del contrato a las obligaciones derivadas de la Ley 1/1998,
de 7 de enero, de P olítica L ingüística y de las disposiciones que la desarrollan. En el
ámbito territorial de la Val d’Aran, las empresas contratistas y, e n s u cas o, las empresas
subcontratistas d e b e n utilizar al aranés, de acuerdo con la Ley 35/2010, de 1 de octubre,
del occitano, aranés en el Aran, y con la normativa propia del Conselh Generau d’Aran
que la desarrolle.
d) La empresa contratista se obliga al cumplimiento de todo aquello que establece la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y
a la normativa de desarrollo, en relación con los datos personales a los que tenga
acceso con ocasión del contrato.
La documentación e información que se desprenda o a la que se tenga acceso con motivo
de la ejecución de las prestaciones objeto de este contrato y que corresponde a la
Administración contratante responsable del fichero de datos personales, tiene carácter
confidencial y no podrá ser objeto de reproducción total o parcial por ningún medio o soporte.
Por lo tanto, no se podrá hacer ni tratamiento ni edición informática, ni transmisión a terceros
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de la misma fuera del estricto ámbito de la ejecución directa del contrato.
e)

La empresa contratista tiene que adecuar su actividad a los principios éticos y a las
reglas de conducta siguientes:

1. Principios éticos y reglas de conducta a los que los licitadores y contratistas
deben adecuar su actividad
1.- Los licitadores y contratistas adoptarán una conducta éticamente ejemplar y
actuarán para evitar la corrupción en cualquiera de todas sus posibles formas.
2.- En este sentido –y al margen de aquellos otros deberes vinculados al principio de
actuación mencionado en el punto anterior, derivados de los principios éticos y de las
reglas de conducta a los que los licitadores y contratistas tienen que adecuar su
actividad–, asumen particularmente las siguientes obligaciones:
a) Comunicar inmediatamente al órgano de contratación las posibles situaciones de
conflicto de intereses.
b) No solicitar, directa o indirectamente, que un cargo o empleado público influya en la
adjudicación del contrato.
c) No ofrecer ni facilitar a cargos o empleados públicos ventajas personales o
materiales, ni para ellos mismos ni para personas vinculadas con su entorno familiar o
social.
d) No realizar cualquier otra acción que pueda vulnerar los principios de igualdad de
oportunidades y de libre concurrencia.
e) No realizar acciones que pongan en riesgo el interés público.
f) Respetar los principios de libre mercado y de concurrencia competitiva, y abstenerse
de realizar conductas que tengan por objeto o puedan producir el efecto de impedir,
restringir o falsear la competencia, como por ejemplo los comportamientos colusorios o
de competencia fraudulenta (ofertas de resguardo, eliminación de ofertas, asignación
de mercados, rotación de ofertas, etc.). Asimismo, denunciar cualquier acto o conducta
dirigidos a aquellas finalidades y relacionados con la licitación o el contrato de los que
tuviera conocimiento.
g) No utilizar información confidencial, conocida mediante el contrato, para obtener,
directa o indirectamente, una ventaja o beneficio económico en interés propio.
h) Observar los principios, las normas y los cánones éticos propios de las actividades,
los oficios y/o las profesiones correspondientes a las prestaciones contratadas.
i) Colaborar con el órgano de contratación en las actuaciones que este realice para el
seguimiento y/o la evaluación del cumplimiento del contrato, particularmente facilitando
la información que le sea solicitada para estas finalidades.
j) Denunciar los actos de los que tenga conocimiento y que puedan comportar una
infracción de las obligaciones contenidas en esta cláusula.
3.- El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en el anterior
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apartado 2 por parte de los licitadores o contratistas será causa de resolución del
contrato, sin perjuicio de aquellas otras posibles consecuencias previstas en la
legislación vigente.
f) La empresa contratista se obliga a dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 3.5 de
la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno.

Trigésimo primera. Prerrogativas de la Administración
Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en el TRLCSP, el
órgano de contratación ostenta las prerrogativas de interpretar el contrato, resolver las
dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar
su resolución y determinar sus efectos.
Los acuerdos que adopte el órgano de contratación en el ejercicio de las mencionadas
prerrogativas agotan la vía administrativa y son inmediatamente ejecutivos.
El ejercicio de las prerrogativas de la Administración se llevará a cabo mediante el
procedimiento establecido en el artículo 211 del TRLCSP.

Trigésimo segunda. Modificación del contrato
32.1 De acuerdo con el artículo 219 del TRLCSP, el contrato sólo se puede modificar por
razones de interés público, en los casos y en la forma previstos en el título V del libro I del
TRCSP y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 211 del TRLCSP.
En todos los casos, las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán
obligatorias para los contratistas.
32.2 De acuerdo con el artículo 9 del Decreto Ley 3/2016, de 31 de mayo, de medidas
urgentes en materia de contratación pública, el contrato se podrá modificar cuando sea
necesario realizar servicios adicionales que únicamente pueda llevar a cabo la empresa
contratista, por razones económicas o técnicas o porque una nueva adjudicación pueda
generar inconvenientes significativos o un aumento sustancial de costes para la
Administración. En todo caso, el máximo global de una modificación por esta causa será del
50% del valor inicial del contrato.
En caso de que se admita la cesión del contrato conforme a lo establecido en la cláusula
trigésimo quinta de este pliego, ésta se tramitará como una modificación del contrato.
Asimismo, si se ha previsto la revisión de precios según la cláusula trigésimo séptima de
este pliego, ésta se tramitará como una modificación del contrato, de acuerdo con lo
establecido en la cláusula anterior.
Por otro lado, la eventual sucesión total o parcial en la persona de la empresa contratista
debido a una reestructuración empresarial por absorción, fusión, escisión, aportación o
transmisión de empresa o rama de actividad también se considera y se tramitará como una
modificación del contrato, de acuerdo con lo establecido en la cláusula anterior.
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De acuerdo con el artículo 9 del Decreto Ley 3/2016, la sucesión en la persona de la
empresa contratista por fusión, absorción, escisión, aportación o transmisión de empresa o
rama de actividad, así como la revisión de precios y la cesión del contrato en caso de que,
en estos últimos supuestos, se admitan en los pliegos, deberán tramitarse como
modificación de contrato.
El contrato también podrá modificarse cuando el valor de la modificación sea inferior al 10%
del valor inicial del contrato. Esta modificación se considerará no sustancial y, en todo caso,
no puede alterar la naturaleza global del contrato.
Cualquier otra modificación del contrato no prevista sólo puede producirse cuando la
necesidad de la modificación se derive de circunstancias imprevisibles, siempre que no se
altere la naturaleza global del contrato.
32.3 Las modificaciones del contrato no pueden ser sustanciales y deben limitarse a
introducir las variaciones estrictamente indispensables para dar respuesta a la causa
objetiva que motiva la modificación.
Se considera que una modificación del contrato es sustancial cuando tenga como resultado
un contrato materialmente diferente al que se suscribió y cuando se dé alguna de las
siguientes condiciones: que la modificación introduzca condiciones que, en caso de haber
figurado en el procedimiento de contratación inicial, habrían permitido la selección de
candidatos distintos de los seleccionados inicialmente o la aceptación de una oferta distinta
a la aceptada inicialmente o habrían atraído a más participantes en el procedimiento de
contratación; que la modificación altere el equilibrio económico del contrato en beneficio del
contratista de una manera no prevista en el contrato inicial; que la modificación amplíe de
forma importante el ámbito del contrato; y que la empresa contratista sea sustituida en
circunstancias distintas a las previstas en esta cláusula.
Trigésimo tercera. Suspensión del contrato
En caso de que la Administración acuerde la suspensión del contrato se tiene que levantar
la correspondiente acta de suspensión, de conformidad con lo que dispone el artículo 220.1
del TRLCSP.
El acta de suspensión, de acuerdo con el artículo 103 del RGLCAP, tendrá que s e r
firmada p o r una persona en representación del órgano de contratación y por la empresa
contratista, y debe extenderse en un plazo máximo de dos días hábiles a contar desde el
día siguiente del día en que se acuerde la suspensión.
La Administración tiene que abonar a la empresa contratista, si procede, los daños y
perjuicios que efectivamente se le causen.

Trigésimo cuarta. Revisión del precio
En este contrato no está prevista la revisión de precios, tal y como establece el apartado N
del cuadro de características del contrato.
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V. DISPOSICIONES RELATIVAS A LA EXTINCIÓN DEL CONTRATO
Trigésimo quinta. Recepción y liquidación
La recepción y liquidación del contrato se realizará conforme a lo que disponen los artículos
222 y 307 del TRLCSP y el artículo 204 del RGLCAP.
La Administración determinará si la prestación realizada por la empresa contratista se ajusta
a las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento y, si procede, requerirá
la realización de las prestaciones contratadas y la corrección de los defectos observados
con ocasión de su recepción.
Si los trabajos efectuados no se adecúan a la prestación contratada, como consecuencia de
vicios o defectos imputables a la empresa contratista, podrá rechazarla de manera que
quedará exenta de la obligación de pago o tendrá derecho, en su caso, a la recuperación del
precio satisfecho.
Además, las unidades de recepción del contrato comprobarán el cumplimiento efectivo
de las cláusulas contractuales que establecen obligaciones del uso del catalán, haciendo
referencia expresa de ello en los certificados de recepción y de correcta ejecución.
Trigésimo sexta. Pl a zo de garantía y devolución o cancelación de la garantía
definitiva
El plazo de garantía es el que se indica en el apartado O del cuadro de características
del contrato y empezará a computar a partir de la recepción de los servicios.
Si durante el plazo de garantía se acredita la existencia de vicios o defectos en los trabajos
e f e c t u a d o s , se reclamará a la empresa contratista que los corrija.
Una vez se hayan cumplido por la empresa contratista las obligaciones derivadas del
contrato, si no hay responsabilidades que tengan que ejercitarse sobre la garantía definitiva
y transcurrido el plazo de garantía, se procederá de oficio a dictar el acuerdo de
devolución o cancelación de la garantía definitiva, de acuerdo con lo que establece el
artículo 102 del TRLCSP.

Trigésimo séptima. Resolución del contrato
Las causas y efectos de resolución del contrato son las señaladas en los artículos 216.6,
223, 225, 308 y 309 del TRLCSP. En particular, será causa de resolución del contrato
el incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales especificadas en la
cláusula trigésimo primera de este pliego.
También son causas de resolución del contrato:
-

-

La modificación sustancial del objeto del contrato, en los términos señalados en la
cláusula trigésimo tercera de este pliego, que hubiera exigido un nuevo procedimiento
de contratación.
El hecho de que la empresa contratista hubiera estado incursa, en el momento de la
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-

-

adjudicación del contrato, en una causa de exclusión de la licitación.
El hecho de que el contrato no se hubiera tenido que adjudicar a la empresa contratista
por un incumplimiento grave por parte de esta de las obligaciones establecidas en
los t ratados comunitarios y en la Directiva 2014/24/UE, declarado por el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea.
El incumplimiento de la obligación de la empresa contratista de guardar secreto
respecto de los datos o d e los antecedentes que, no siendo públicos o notorios,
estén relacionados con el objeto del contrato.

Asimismo, es causa específica de resolución del contrato el incumplimiento de las
obligaciones previstas en la cláusula trigésimo primera en relación con el uso del catalán
y, en general, el incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones relativas al uso del
catalán que se derivan de las previsiones de la Ley 1/1998, de 7 de enero, de Política
Lingüística y de las disposiciones que la desarrollan. A este efecto, se tendrá en cuenta
la certificación emitida por la persona designada por la Administración para llevar a cabo
el seguimiento durante la ejecución del contrato. No obstante, con carácter previo a la
adopción de las medidas de resolución contractual, el órgano de contratación podrá
requerir a la empresa contratista para que cumpla las obligaciones lingüísticas de uso del
catalán con aplicación del sistema de penalidades previsto en el artículo 212 del TRLCSP.

En todos los casos, la aplicación de las causas de resolución se hará conforme a lo que
dispone el artículo 224 del TRLCSP y siguiendo el procedimiento establecido en el artículo
109 del RGLCAP.

VI. RÉGIM DE RECURSOS Y DE INVALIDEZ

Trigésimo octava. Régimen de recursos
38.1 Los actos de preparación y de adjudicación, y los adoptados en relación con los
efectos, cumplimiento y extinción de este contrato, son susceptibles del recurso potestativo
de reposición, de acuerdo con lo que establece la Ley 26/2010, de 3 de agosto, del régimen
jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña, y la legislación
básica del procedimiento administrativo común, o del recurso-contencioso administrativo,
de conformidad con lo que dispone la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción C ontencioso-administrativa.
38.2 Los acuerdos que adopte el órgano de contratación en el ejercicio de las prerrogativas
de la Administración son susceptibles de recurso potestativo de reposición, de acuerdo
con lo que dispone la Ley 26/2010, de 3 de agosto, del régimen jurídico y de
procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña, y la legislación básica del
procedimiento administrativo común, o del recurso contencioso-administrativo, de
conformidad con lo que e s t a b l e c e la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
J urisdicción Contencioso-administrativa.
Trigésimo novena. Régimen de invalidez
Los actos de preparación y adjudicación de este contrato están sometidos al régimen
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general de invalidez previsto en los artículos 31 a 36 del TRLCSP.

Cuadragésima. Jurisdicción competente
El orden jurisdiccional contencioso-administrativo es el competente para la resolución de
las cuestiones litigiosas que se planteen en relación con la preparación, la adjudicación,
los efectos, el cumplimiento y la extinción de este contrato.

El director
Firmado digitalmente por CPISR-1
Frederic Udina Abelló
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES, o=Institut d'Estadística de
Catalunya, ou=Institut d'Estadística
de Catalunya, ou=Serveis Públics
de Certificació CPISR-1, ou=Vegeu
https://www.catcert.cat/verCPISR-1
(c)03, sn=Udina Abelló,
givenName=Frederic,
serialNumber=37261969Z,
cn=CPISR-1 Frederic Udina Abelló
Fecha: 2018.02.23 11:23:58
+01'00'

Frederic Udina i Abelló
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EXPEDIENTE NÚMERO: 6/2018
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REGULAN LA
CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CAMPO CORRESPONDIENTES A LA
OPERACIÓN ESTADÍSTICA ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA DE CATALUÑA
(ECV) PARA EL AÑO 2018.
PROCEDIMIENTO ABIERTO CON DIFERENTES CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS

Número del expediente: 6/2018
Órgan de contratación:
Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat)
Via Laietana, 58
08003 Barcelona
Lugar de presentación de ofertas:
Registro general del Idescat
Via Laietana, 58
08003 Barcelona
Horario de atención al público: de lunes a viernes de 9 a 14 horas
Responsable del contrato: Subdirectora general de Administración y Servicios Generales
del Idescat
A. Objeto del contrato
Realización de los trabajos de campo correspondientes a la operación estadística
Encuesta de condiciones de vida de Cataluña (ECV) para el año 2018.
Código CPV: 79330000-6 Servicios estadísticos.
La prestación del contrato se establece como única, lo cual determina que el contrato no se
fraccione en lotes, de acuerdo con el informe justificativo que se incorpora al expediente.
B. Datos económicos
B.1 Determinación del precio: Precio cierto.
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B.2 Valor estimado del contrato (IVA excluido): 162.719,00 euros.
B.3 Presupuesto máximo de licitación: 162.719,00 euros (IVA excluido).
196.889,99 euros (IVA incluido).
B.4 IVA (21%): 34.170,99 euros.

C. Existència de crédito
C.1 Partida presupuestaria: D/227001303/5831/0000 del presupuesto correspondiente al
ejercicio 2018.
C.2. Gasto plurianual: No.
C.3 Forma de pago: El pago se hará trimestralmente y dentro del plazo de 30 días desde la
expedición del documento que acredite la realización del contrato.

D. Duración del contrato
D.1 Plazo de ejecución del contrato: Desde el 1 de marzo de 2018 o, en su defecto, desde
la fecha de la firma del contrato hasta el 31 de diciembre de 2018, como un periodo prudencial
en que después de una primera revisión de los datos entregados se detecten defectos que
sean necesario rectificar.
D.2 Se admite prórroga: No.
D.3 Lugar de ejecución de trabajos: Sede del Idescat.

E. Variantes
No.
F. Tramitación del expediente y procedimiento de adjudicación
Tramitación ordinaria. Procedimiento abierto con una pluralidad de criterios de adjudicación,
con publicidad en el perfil del contratante y en el DOGC.
En la tramitación se seguirán las medidas de gestión eficiente establecidas en el artículo 8
del Decreto Ley 3/2016, de 31 de mayo, de medidas urgentes en materia de contratación
pública.

G. Solvencia y clasificación empresarial
G.1 Solvencia: Prevista en la cláusula séptima de este pliego de cláusulas administrativas
particulares.
Se puede acreditar la solvencia indistintamente acreditando los requisitos específicos de
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solvencia o mediante la clasificación correspondiente a la categoría 1, grupo L, subgrupo 3
(Encuestas, toma de datos y servicios análogos).

G.2 Clasificación: No se requiere como requisito obligatorio.
G.3 Medios personales: En aplicación del artículo 64 del TRLCSP, se solicita la
presentación de una declaración del representante de la empresa en la que se especifique el
nombre y apellido de cada una de la/s persona/s que forma/n parte del equipo de Trabajo y,
en su caso, sus titulaciones académicas y profesionales, y su experiencia de acuerdo con el
modelo del anexo 5.
Se deberá acreditar la puesta a disposición para la ejecución del presente contrato, como
mínimo, los siguientes recursos humanos:
•

Declaración responsable de estar en disposición de asignar un mínimo de 20
personas (bilingües catalán castellano) dedicadas a la realización de la recogida
de la información de la Encuesta de condiciones de vida de Cataluña que, además,
justifique la participación de, al menos, la mitad de dichas personas en dos
encuestas dirigidas a los hogares en los últimos tres años (2015, 2016 y 2017).
La experiencia de estas personas se justificará mediante declaración responsable,
en la que se hará constar la relación de los proyectos realizados (nombre, tipo de
encuestación, población de estudio, tamaño de la muestra y unidad informante o
de análisis).

•

Declaración responsable de estar en disposición de asignar, como mínimo, una
persona con grado universitario y dos persones más con título de bachillerato, de
técnico/a superior correspondiente a ciclos formativos de grado superior, título de
técnico/a especialista correspondiente a la formación profesional de segundo
grado o equivalente para las tareas de coordinación y supervisión de la encuesta
y que, además, justifique la participación de cada una de ellas en más de dos
operaciones de encuesta dirigidas a los hogares en los últimos tres años (2015,
2016 y 2017).

H. Criterios de adjudicación
H.1 Criterios de adjudicación: Establecidos en el anexo 3 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.
H.2 Determinación de ofertas con valores anormales o desproporcionados:
Establecidas en el anexo 3 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

I. Otra documentación a presentar
No.
J. Garantía provisional
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De acuerdo con el artículo 103 del TRLCSP, no se requiere la constitución de la garantía
provisional para este expediente de contratación.

K. Garantía definitiva
Se requiere la constitución de una garantía definitiva correspondiente al 5% del importe de
adjudicación, excluido el IVA (artículo 95.1 del TRLCSP).
La garantía se puede prestar mediante ingreso en la Caja General de Depósitos o,
alternativamente, por medio de la presentación de una declaración que exprese la voluntad
inequívoca de prestar la garantía definitiva en la forma de retención en el precio del contrato,
de acuerdo con el modelo del anexo 9.

L. Condiciones de ejecución
L.1 Control en la ejecución del contrato: La empresa adjudicataria realizará los trabajos
objeto del contrato bajo la dirección, coordinación y supervisión de la Subdirección General
de Producción y Coordinación del Idescat.
L.2 Condiciones especiales de ejecución: No están previstas.
L.3 Lengua en la ejecución del contrato: Definida en la cláusula trigésima del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

M. Subcontratación

La subcontratación no está permitida.

N. Revisión de precios
No es procedente.
O. Plazo de garantía
31 de marzo de 2019.

P. Importe máximo de los gastos de publicidad en anuncios oficiales
Se prevé la publicación del anuncio de licitación en el DOGC, que puede tener un coste
máximo de 328,00 euros (IVA incluido). Este importe correrá a cargo de la empresa
adjudicataria, de acuerdo con el artículo 75 del Reglamento general de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.
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Q. Mesa de contratación
La composición de la mesa de contratación es la que establece el anexo 7 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.4 del RD 817/2009, la composición de la mesa
de contratación se publicará en el perfil del contratante del órgano de contratación del Idescat
con una antelación mínima de siete días respecto de la reunión de calificación de la
documentación del sobre A.

R. Sistema específico de penalidades
De acuerdo con la legislación vigente (ver cláusula vigesimotercera del pliego de cláusulas
administrativas particulares).

S. Modificaciones
De acuerdo con la legislación vigente (ver cláusula trigésimo segunda de este pliego de
cláusulas administrativas particulares).
T. Programa de trabajo
No está previsto.
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EXPEDIENTE NÚMERO: 6/2018
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REGULAN LA
CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CAMPO CORRESPONDIENTES A LA
OPERACIÓN ESTADÍSTICA ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA DE CATALUÑA
(ECV) PARA EL AÑO 2018.
PROCEDIMIENTO ABIERTO CON DIFERENTES CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

ANEXO 1A. DECLARACIÓN RESPONSABLE QUE HAY QUE PRESENTAR JUNTO CON EL
DEUC (PARA INCLUIR EN EL SOBRE A SI PROCEDE)
El/La señor/a ................................................................., con DNI n.º ..................., en nombre
propio/en nombre y representación de ................................, de la cual actúa en calidad de
(administrador/a único/a, solidario/a o mancomunado/a o apoderado/a solidario/a o
mancomunado/a), según escritura pública otorgada ante el/la notario/a de (lugar), señor/a
..............................., en fecha ...................... y número de protocolo ..................., declara
bajo su responsabilidad, como empresa licitadora del contrato,
a) Que, siendo una empresa extranjera, se someterá a los juzgados y tribunales
españoles de cualquier orden para todas las incidencias que puedan surgir del contrato,
con renuncia expresa del fuero propio.
b) Que la plantilla de la empresa, estando obligada a ello, está integrada por un número
de personas trabajadoras con discapacidad no inferior al 2%, o que se ha adoptado alguna
de las medidas alternativas previstas en el artículo 2 del Real Decreto 364/2005, de 8 de abril.
c) Que la empresa cumple todos los requisitos y obligaciones exigidos por la normativa
vigente para su apertura, instalación y funcionamiento legal.
d) Que la dirección de correo electrónico donde recibir las comunicaciones en el proceso
de contratación y, en su caso, de ejecución del contrato es (indicar dirección de correo
electrónico)
e) Que la dirección/ones de correo electrónico donde recibir los avisos de las puestas a
disposición de las notificaciones electrónicas mediante el servicio e-NOTUM; la/s persona/s
autorizada/s a acceder a las notificaciones electrónicas; el/los número/s de teléfono/s
móvil/es donde recibir los mencionados avisos, así como, si procede, la contraseña de un
solo uso para acceder a las notificaciones, son:
- (Indicar
dirección/ones de
correo
electrónico
– el/los
documento/s
identificativo/s correspondiente/s (NIF/NIE/CIF/pasaporte) –
número/s de teléfono/s móvil/es)
f) Que la empresa dispone del correspondiente plan de igualdad de oportunidades entre
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mujeres y hombres.
g) Que autorizo al órgano de contratación a obtener directamente de los órganos
administrativos competentes los datos o documentos registrales y los relativos a las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social que se requieran para proceder, e n s u
c a s o , a la adjudicación del contrato.

Y para que así conste, firmo esta declaración responsable.
(lugar y fecha)

Firma
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EXPEDIENTE NÚMERO: 6/2018
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REGULAN LA
CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CAMPO CORRESPONDIENTES A LA
OPERACIÓN ESTADÍSTICA ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA DE CATALUÑA
(ECV) PARA EL AÑO 2018.
PROCEDIMIENTO ABIERTO CON DIFERENTES CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

ANEXO 1B. DECLARACIÓN RESPONSABLE INDICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS PREVIOS (PARA INCLUIR EN EL SOBRE A)
El/La señor/a ................................................................., con DNI n.º ....................., en nombre
propio/en nombre y representación de ............................., de la cual actúa en calidad de
(administrador/a único/a, solidario/a o mancomunado/a o apoderado/a solidario/a o
mancomunado/a), según escritura pública otorgada ante el/la notario/a de (lugar), señor/a
..........................., en fecha .................. y número de protocolo ....................., declara bajo su
responsabilidad, como empresa licitadora del contrato,
a) Que está facultado/a para contratar con la Administración, ya que tiene la capacidad de
obrar y la solvencia requerida y no se encuentra comprendida en ninguna de las
circunstancias de prohibición para contratar establecidas en el artículo 60 del texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector P úblico, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, ni incursa en algún motivo de exclusión, de
acuerdo con la normativa en materia de contratación pública o, si se encuentra, que ha
adoptado las medidas para demostrar su fiabilidad.
b) Que está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social, de conformidad con lo que establecen los artículos 13 y 14 del Reglamento
general de la Ley de C ontratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real
D ecreto 1098/2001, de 12 de octubre.
c) Que, siendo una empresa extranjera, se someterá a los juzgados y tribunales
españoles de cualquier orden para todas las incidencias que puedan surgir del contrato,
con renuncia expresa del fuero propio.
d) Que la plantilla de la empresa, estando obligada a ello, está integrada por un número
de personas trabajadoras con discapacidad no inferior al 2%, o que se ha adoptado alguna
de las medidas alternativas previstas en el artículo 2 del Real Decreto 364/2005, de 8 de abril.
e) Que la empresa cumple todos los requisitos y obligaciones exigidas por la normativa
vigente para su apertura, instalación y funcionamiento legal.
f) Que la dirección de correo electrónico donde recibir las comunicaciones en el proceso
de contratación y, en su caso, de ejecución del contrato es (indicar dirección de correo
electrónico)
g) Que la dirección/ones de correo electrónico donde recibir los avisos de las puestas a
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disposición de las notificaciones electrónicas mediante el servicio e-NOTUM; la/s persona/s
autorizada/s a acceder a las notificaciones electrónicas; el/los número/s de teléfono/s
móvil/es donde recibir los mencionados avisos, así como, si procede, la contraseña de un
solo uso para acceder a las notificaciones, son:
-

(Indicar

dirección/ones de
correo
electrónico
documento/s
identificativo/s
(NIF/NIE/CIF/pasaporte) – número/s de teléfono/s móvil/es)

– el/los
correspondiente/s

h) Que la empresa dispone del correspondiente plan de igualdad entre mujeres y hombres.
i) Que autorizo al órgano de contratación a obtener directamente de los órganos
administrativos competentes los datos o documentos registrales y los relativos a las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social que se requieran para proceder, en su
caso, a la adjudicación del contrato.
j) Que como firmante de esta declaración tengo capacidad suficiente, en la
representación con la que actúo, para comparecer y firmar esta declaración y el resto de
documentación requerida para contratar, incluida la oferta económica.
Y para que así conste, firmo esta declaración responsable.
(lugar y fecha)

Firma
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EXPEDIENTE NÚMERO: 6/2018
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REGULAN LA
CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CAMPO CORRESPONDIENTES A LA
OPERACIÓN ESTADÍSTICA ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA DE CATALUÑA
(ECV) PARA EL AÑO 2018.
PROCEDIMIENTO ABIERTO CON DIFERENTES CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

ANEXO 2A. MODELO DE OFERTA ECONÓMICA (PARA INCLUIR EN EL SOBRE C)

El/la señor/a...................................................................................................., con residencia
en ......................................., calle ................................., número .........., y con
NIF....................., declara que, e n t e r a d o /a de las condiciones y requisitos que se exigen
per poder ser la empresa adjudicataria del contrato ........................., con expediente número
............................, s e compromete (en nombre propio/en nombre y representación de la
empresa) a ejecutarlo con estricta sujeción a los requisitos y condiciones estipulados, por la
c antidad total de ................................. euros (cifra en letras y en números), de los que
…………………………..................... euros se corresponden al precio del contrato y
..................................................... euros se corresponden al IVA.

I para que así conste, firmo esta oferta económica.
(lugar y fecha)

Firma
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EXPEDIENTE NÚMERO: 6/2018
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REGULAN LA
CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CAMPO CORRESPONDIENTES A LA
OPERACIÓN ESTADÍSTICA ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA DE CATALUÑA
(ECV) PARA EL AÑO 2018.
PROCEDIMIENTO ABIERTO CON DIFERENTES CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.
ANEXO 2B. MODELO REFERENTE AL CRITERIO OBJETIVO DISTINTO DE LA OFERTA
ECONÓMICA (PARA INCLUIR EN EL SOBRE C)
Recursos humanos (puntuable hasta 14 puntos)
Grado de dedicación del personal de recogida
•

Número de horas de trabajo dedicadas directamente a la recogida de datos por el
personal a tiempo completo (en tareas de entrevistador): ......................................

•

Número de horas de trabajo dedicadas a inspección, control de calidad y
depuración del trabajo de recogida de datos por el personal a tiempo completo:
..................................................................................................................................
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EXPEDIENTE NÚMERO: 6/2018
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REGULAN LA
CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CAMPO CORRESPONDIENTES A LA
OPERACIÓN ESTADÍSTICA ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA DE CATALUÑA
(ECV) PARA EL AÑO 2018.
PROCEDIMIENTO ABIERTO CON DIFERENTES CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

ANEXO 3. CRITERIOS DE VALORACIÓN Y ADJUDICACIÓN

De acuerdo con el artículo 150 del TRLCSP, la determinación de la oferta más ventajosa de
esta licitación se realizará en base a los criterios de precio, recursos técnicos e informáticos
y métodos de control y calidad.
La puntuación total será de un máximo de 100 puntos, de los que hasta 54 puntos
corresponden a criterios objetivos (precio y dedicación de personal) y hasta 46 puntos
a criterios subjetivos (mejoras en las prescripciones técnicas).

A. CRITERIOS OBJETIVOS (SOBRE C). HASTA UN MÁXIMO DE 54 PUNTOS
1. OFERTA ECONÓMICA: HASTA UN MÁXIMO DE 40 PUNTOS

La oferta más baja recibirá la máxima puntuación y la otorgada al resto de ofertas
disminuirá de forma proporcional al aumento de los respectivos precios en base a la
siguiente fórmula: Po = Oe ∗ Pc ÷ Ov , donde Po es la puntuación obtenida, Oe es el precio
de la oferta económica más baja, Pc es la puntuación máxima que aporta el criterio y Ov
es el precio de la oferta que se pretende ponderar. El cálculo de las ofertas económicas
se valorará sin tener en cuenta las ofertas desproporcionadas.
Se considerará la desproporción o temeridad de las ofertas en base a los siguientes
criterios objetivos, en los que se combinará la oferta económica y los criterios subjetivos:
1.1. En relación con los criterios subjetivos de adjudicación (mejoras en las prescripciones

técnicas):
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1.1.1. Cálculo de la media aritmética de las puntuaciones obtenidas por las empresas

licitadoras.
1.1.2. Cálculo de la desviación de cada una de las puntuaciones de las empresas

respecto a la media calculada en 1.1.1.
1.1.3. Cálculo de la media aritmética de las desviaciones (en valor absoluto)

obtenidas en 1.1.2.
1.2. En relación con el precio:
1.2.1. Cálculo de la media aritmética de las ofertas económicas de las empresas

licitadoras.
1.2.2. Cálculo de la desviación de cada una de las ofertas de las empresas respecto

a la media calculada en 1.2.1.
1.2.3. Cálculo de la media aritmética de las desviaciones (en valor absoluto)

obtenidas en 1.2.2.
1.2.4. Establecimiento de una cota máxima y una de mínima para identificar las

ofertas económicas extremas. Se calculan:
Cota superior = valor en 1.2.1 + valor en 1.2.3
Cota inferior = valor en 1.2.1 - valor en 1.2.3
1.2.5. Cálculo de una nueva media de las ofertas económicas sin tener en cuenta las

que son extremas, es decir, eliminando aquellas ofertas por encima de la cota
superior o por debajo de la cota inferior obtenidas en 1.2.4.
Una oferta será considerada anormal o desproporcionada, a los efectos del artículo 152.3
del TRLCSP, cuando el precio sea inferior en un 10% al valor obtenido en 1.2.5 y la
puntuación obtenida por los criterios subjetivos sea superior al valor 1.1.1 + 1.1.3.
Asimismo, podrá ser considerada oferta con valores anormales o desproporcionados cuando
el precio del servicio ofrecido sea inferior a los costes salariales mínimos por categoría
profesional, según el convenio colectivo vigente.
Si se detecta una oferta anormalmente baja, se dará audiencia a la empresa ofertora antes
de excluir su proposición.
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2. OFERTA EN RECURSOS HUMANOS: HASTA UN MÁXIMO DE 14 PUNTOS
Grado de dedicación del personal de recogida
Se valorarán los recursos humanos destinados a tiempo completo en la recogida de datos
con los siguientes criterios y de acuerdo con la siguiente fórmula:
((NR/NRmáx) x8) + ((NC/NCmáx) x5)
En la que:
NR = Número de horas de trabajo dedicadas directamente a la recogida de datos por el
personal a tiempo completo (en tareas de entrevistador).
NC = Número de horas de trabajo dedicadas a inspección, control de calidad y depuración
del trabajo de recogida de datos por el personal a tiempo completo.
Por cada una de estas dos variables, a las empresas que superen el resultado de
multiplicar por 1,5 la media de todas las ofertas se les asigna este valor.
NRMáx y NCMáx se corresponden con las ofertas que presentan la mayor cuantía.
B. CRITERIOS SUBJETIVOS (SOBRE B): MEJORAS EN LAS PRESCRIPCIONES
TÉCNICAS. PUNTUABLES HASTA 46 PUNTOS

1. MILLORES A LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES. PUNTUABLES FINS A 46 PUNTS
1.1. Descripción de un programa de trabajo de campo. Puntuable hasta 16 puntos. La

empresa licitadora expondrá el programa de trabajo que considere más adecuado
para la consecución de los objetivos que descritos en este pliego. Se valorarán
específicamente los siguientes puntos:
1.1.1. Plan de preparación y desarrollo del trabajo de campo. Puntuable hasta 3

puntos. La empresa licitadora expondrá las acciones que se llevarán a cabo
en cada una de las fases del trabajo de campo: desde la localización de la
vivienda hasta la consecución de la totalidad de la encuesta. Se valorará la
programación de medidas concretas adicionales a las previstas en los
manuales de la encuesta para maximizar la respuesta y mejorar su calidad.
Valoraciones: 0 puntos si no aporta ninguna información sobre el desarrollo del
trabajo de campo o aporta una información que claramente no contribuye a la
consecución del resultado deseado; 3 puntos para las propuestas que
presenten un desarrollo del trabajo que mejor se adapte a la consecución del
objeto del contrato; 1 punto para las propuestas que, a pesar de presentar un
correcto desarrollo del trabajo de campo, son incompletas respecto de las
fases, métodos de recogida o entrega de resultados.
1.1.2. Plan de comunicación con las unidades informantes. Puntuable hasta 6

puntos. La empresa licitadora expondrá los canales de comunicación
(teléfono, correo electrónico, etc.) que utilizará durante el trabajo de campo y la
cobertura horaria de estos servicios, con el fin de dar información sobre la
encuesta y facilitar el contacto entre los hogares encuestados y los
encuestadores. Se valorará en cada caso quién y cómo gestionará cada uno
de estos sistemas de comunicación. Valoraciones: 0 puntos si no aporta
ninguna información; 6 puntos para las propuestas que aporten la gestión y
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control de los sistemas de comunicación más adecuados para la obtención de
un mayor número de encuestas; 2 puntos para las propuestas que, a pesar de
ser positivas, no alcancen un nivel óptimo para la consecución de los objetivos
de la encuesta.
1.1.3. Calendario de ejecución. Puntuable hasta 7 puntos. La empresa licitadora

aportará un calendario de ejecución con la distribución temporal y territorial
de las tareas a realizar que se adapte a los plazos de ejecución establecidos
en el pliego de prescripciones técnicas y en que se indique, además, la
duración de cada tarea y la distribución o tipo de personal que se dedicará.
Valoraciones: 0 puntos si no se aporta ningún calendario o que sea inadecuado
con los objetivos de la encuesta; 7 puntos para las propuestas de calendario
que se adecúen a la encuesta y a sus objetivos; 3 puntos para el resto de
propuestas que se aproximen a un nivel de adecuación considerado óptimo.
1.2. Sistemas de control y calidad de las comunicaciones y la encuesta. Puntuable
hasta 22 puntos. La empresa licitadora expondrá los sistemas de comunicación que prevé
establecer entre los diferentes agentes de la empresa y entre la empresa y el Idescat que
hagan posible un óptimo funcionamiento de la encuesta. Se valorarán específicamente los
siguientes puntos:
1.1.4. Sistema de conexión segura de los ordenadores portátiles con la base de

datos central de la empresa. Puntuable hasta 6 puntos. La empresa
licitadora deberá exponer de forma clara cuál es el procedimiento de
comunicación que establecerá para garantizar que diariamente el personal
encuestador envíe la información recogida en los ordenadores portátiles hacia
la base de datos central de la encuesta a la empresa.
Valoraciones: 0 puntos si no lo detalla; 6 puntos para las propuestas que
técnicamente ofrezcan la mejor conectividad diària; 3 puntos para el resto de
propuestas que, a pesar de que garantizan la conectividad, no alcanzan la
excelencia definida en el apartado anterior.
1.1.5. Sistema de conexión segura entre el Idescat y la base de datos central de

la encuesta en la empresa. Puntuable hasta 8 puntos. La empresa licitadora
deberá exponer cuál es el sistema de comunicación que establecerá para
garantizar que el Idescat podrá acceder en cualquier momento y en tiempo real
a la base de datos central de la encuesta en la empresa, ya sea para consultarla
o
para
hacer
una
copia
en
sus
ordenadores.
Valoraciones: 0 puntos si no lo detalla; 8 puntos para las propuestas que
justifiquen una conectividad permanente más rápida y de mayor calidad; 4
puntos para las propuestas que garanticen una conectividad permanente
menos rápida y de menor calidad.
1.1.6. Diseño y configuración del sistema informático que acogerá la base de

datos central de la encuesta y que se comunicará con las unidades
portátiles de recogida y con la sede informática del Idescat. Puntuable
hasta 8 puntos. La empresa licitadora presentará el diseño del sistema
informático que tiene que crear para la base de datos central de la encuesta
compatible con las aplicaciones de gestión de la encuesta y los requerimientos
de transferencia de datos establecidos. Se valorará la precisión y detalle en la
propuesta y el grado de garantía de cumplimiento de los objetivos que se le
encomienden.
Valoraciones: 0 puntos si no lo detalla; 10 puntos para las propuestas que
justifiquen que técnicamente se garantiza el funcionamiento continuo del
sistema y su conectividad sin riesgos; 4 puntos para las propuestas que,
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aunque justifiquen el funcionamiento continuo del sistema y su conectividad,
presenten posibles riesgos.
1.3 Disponibilidad de recursos ante a otras lenguas. Puntuable hasta 8 puntos.
Ante la diversidad idiomática de los hogares encuestados, se valorará la disponibilidad
de un plan para la gestión de estas situaciones (en ningún caso se debe explicar la
oferta en recursos humanos que se valora como criterio objetivo en el sobre C).
El plan deberá contener una previsión del volumen y calidad de las incidencias y del
procedimiento de solución.
Valoraciones: 0 puntos si no se aporta ninguna propuesta; 2 puntos si se aporta algún
recurso adicional; 8 puntos si se aporta un plan completo.
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EXPEDIENTE NÚMERO: 6/2018
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REGULAN LA
CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CAMPO CORRESPONDIENTES A LA
OPERACIÓN ESTADÍSTICA ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA DE CATALUÑA
(ECV) PARA EL AÑO 2018.
PROCEDIMIENTO ABIERTO CON DIFERENTES CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.
ANEXO 4. CRITERIOS DE PREFERENCIA EN LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
Una vez aplicados los criterios de adjudicación del anexo 4, en caso de que dos o más ofertas
obtuvieran la misma puntuación se procedería al desempate siguiendo los criterios descritos
a continuación. La aplicación de dichos criterios se hace de forma sucesiva, es decir, se van
aplicando uno a uno, y si no se resuelve el empate se pasa al criterio siguiente.
1. Si varias empresas licitadoras quedan igualadas respecto a la proposición más ventajosa
y, además, acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en un
porcentaje superior al 2%, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato la empresa
licitadora que disponga en su plantilla de un porcentaje más elevado de personas
trabajadoras fijas con discapacidad.
2. La propuesta presentada por una empresa dedicada específicamente a la promoción e
inserción laboral de personas en situación de exclusión social, reguladas en la Ley
27/2002, de 20 de diciembre, sobre medidas legislativas para regular las empresas de
inserción sociolaboral. Se valorará el compromiso formal de la empresa licitadora de
contratar, como mínimo para el 30% de sus puestos de trabajo, a personas en situación
de exclusión social o en grave riesgo de estarlo, que estén desempleadas y tengan
importantes dificultades para integrarse en el mercado de trabajo ordinario, las cuales
estén incluidas en alguno de los siguientes colectivos:
a) Personas con disminución física, psíquica o sensorial o con enfermedades mentales
que tengan posibilidades de inserción en el mundo laboral.
b) Personas destinatarias de la renta mínima de inserción.
c) Personas que no puedan acceder a la renta mínima de inserción, porque no cumplen
los requisitos establecidos por el artículo 6.1 de la Ley 10/1997, de 3 de julio, de la
Renta Mínima de Inserción.
d) Jóvenes mayores de 16 años y menores de 30 provenientes de instituciones de
protección de menores.
e) Personas con problemas de drogadicción o alcoholismo que se encuentren en
proceso de rehabilitación y reinserción social.
f) Internos de centros penitenciarios cuya situación les permita acceder a un empleo,
personas en libertad condicional y personas exreclusas.
g) Personas que no puedan acceder a la renta mínima de inserción, pero que se
encuentren, a juicio de los servicios sociales competentes, en situación de riesgo de
exclusión.
h) Personas desempleadas de larga duración mayores de 45 años.
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3. Las empresas licitadoras que acrediten haber creado en los últimos años mayores
oportunidades de empleo para personas en situación de exclusión social o en grave
riesgo de estarlo, que estén desempleadas y tengan dificultades importantes para
integrarse en el mercado de trabajo ordinario, las cuales estén incluidas en alguno de los
siguientes colectivos:
a) Personas con disminución física, psíquica o sensorial o con enfermedades mentales
que tengan posibilidades de inserción en el mundo laboral.
b) Personas destinatarias de la renta mínima de inserción.
c) Personas que no puedan acceder a la renta mínima de inserción, porque no cumplen
los requisitos establecidos por el artículo 6.1 de la Ley 10/1997, de 3 de julio, de la
Renta Mínima de Inserción.
d) Jóvenes mayores de 16 años y menores de 30 provenientes de instituciones de
protección de menores.
e) Personas con problemas de drogadicción o alcoholismo que se encuentren en
proceso de rehabilitación y reinserción social.
f) Internos de centros penitenciarios cuya situación les permita acceder a un empleo,
personas en libertad condicional y personas exreclusas.
g) Personas que no puedan acceder a la renta mínima de inserción, pero que se
encuentren, a juicio de los servicios sociales competentes, en situación de riesgo de
exclusión.
h) Personas desempleadas de larga duración mayores de 45 años.
La creación de oportunidades de empleo para los mencionados colectivos puede
acreditarse mediante la presentación de contratos de trabajo, talleres de empleo, planes
formativos y programas de seguimiento tutorial, entre otros medios.
4. Las empresas licitadoras que acrediten que, en el momento de acreditar su solvencia
técnica o profesional, cumplan las medidas destinadas a promover la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, establecidas de
conformidad con lo previsto en el artículo 33 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
5. Las proposiciones que presenten productos de comercio justo.
En caso de que el empate fuera entre dos o más empresas que acreditaran esta condición
de productos de comercio justo, la propuesta de adjudicación se decidirá a favor de la
proposición que presente la oferta económica más baja. En caso de continuar el empate
después de aplicar este criterio, la propuesta de adjudicación se decidirá por sorteo.
Las empresas licitadoras que presenten productos que tengan la calificación de comercio
justo tienen que acreditar en la documentación de la proposición de licitación la
procedencia y el sistema de elaboración, mediante certificaciones de carácter fehaciente
que permitan a la mesa de contratación comprobar su autenticidad.
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EXPEDIENTE NÚMERO: 6/2018
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REGULAN LA
CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CAMPO CORRESPONDIENTES A LA
OPERACIÓN ESTADÍSTICA ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA DE CATALUÑA
(ECV) PARA EL AÑO 2018.
PROCEDIMIENTO ABIERTO CON DIFERENTES CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.
ANEXO 5. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LOS MEDIOS MATERIALES Y
PERSONALES QUE SE DESTINARÁN A EJECUTAR LA PRESTACIÓN (PARA INCLUIR
EN EL SOBRE A)
El/La
señor/a
_______________________,
en
nombre
propio
o
como
_______________________ (indique sus facultades de representación, por ejemplo,
administrador/a único/a, apoderado/a, etc.), declaro bajo mi responsabilidad, como licitador/a
del expediente de contratación de referencia __________ cuyo objeto es _____
_____, que la empresa ________________________________ propone para la ejecució de
este contrato el personal que se detalla a continuación, con especificación de los requisitos
mínimos establecidos en el apartado F3 de este cuadro de características:

Nombre y apellidos: ……………………………………………………………………………………

Categoría profesional: …………………………………………………………………………………

Titulación:

……………………………………………………………………………………………..

Experiencia: …………………………………………………………………………………………….

Principales trabajos en los que ha participado: ……………………………………………………

I para que así conste, firmo esta declaración responsable.

(lugar y fecha)

Conforme,

Firma del/de la declarante
Firma de la empresa licitadora
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EXPEDIENTE NÚMERO: 6/2018
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REGULAN LA
CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CAMPO CORRESPONDIENTES A LA
OPERACIÓN ESTADÍSTICA ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA DE CATALUÑA
(ECV) PARA EL AÑO 2018.
PROCEDIMIENTO ABIERTO CON DIFERENTES CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.
ANEXO 6. DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD DE DATOS Y DOCUMENTOS (PARA
INCLUIR EN EL SOBRE A)
El/La señor/a ........................................................, en nombre propio o como
.................................................... (indique sus facultades de representación, por ejemplo,
administrador/a único/a, apoderado/a, etc.), declaro bajo mi responsabilidad, como licitador/a
del expediente de contratación, que la empresa ........................................................................
DECLARA
Que, a los efectos de lo previsto en el artículo 140 del texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, los documentos
y datos presentados en esta licitación, que considera de carácter confidencial, son los que se
relacionan a continuación:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

Y para que así conste, firmo esta declaración responsable.
(lugar y fecha)

Firma del/de la declarante
Sello de la empresa licitadora
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EXPEDIENTE NÚMERO: 6/2018
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REGULAN LA
CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CAMPO CORRESPONDIENTES A LA
OPERACIÓN ESTADÍSTICA ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA DE CATALUÑA
(ECV) PARA EL AÑO 2018.
PROCEDIMIENTO ABIERTO CON DIFERENTES CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.
ANEXO 7. COMPOSICIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN
Presidenta:
Suplente:

Mercè Perelló Jané, subdirectora general de Administración y Servicios
Generales
Jordi Pelejero Serra, jefe del Servicio de Organización y Recursos Humanos

Vocal:

Un/a representante de la Intervención General del Departamento de la
Vicepresidencia y de Economía y Hacienda

Vocal:

Un/a representante de la Asesoría Jurídica del Departamento de la
Vicepresidencia y de Economía y Hacienda

Vocal:
Suplente:

Estela Tonzán Orio, responsable de l’Àrea de Tecnologies de la Informació.
Francesc Ruiz Fernández, adscrito a la Subdirección General de Información
y Comunicación.

Vocal:
Suplente:

Eulàlia Oller Freixa, adscrita a la Subdirección General de Producción y
Coordinación
Pere Orriols Tubella, responsable del Área de Economía y Sociedad

Vocal:
Suplente:

Roser Güell Suquet, responsable de gestión económica
Anna Carbó Asensi, técnica de gestión económica

Secretario:

Xavier Gatell Palau, responsable de contratación y gestión de convenios
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EXPEDIENTE NÚMERO: 6/2018
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REGULAN LA
CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CAMPO CORRESPONDIENTES A LA
OPERACIÓN ESTADÍSTICA ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA DE CATALUÑA
(ECV) PARA EL AÑO 2018.
PROCEDIMIENTO ABIERTO CON DIFERENTES CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.
ANEXO 8. MODELO DE PROPUESTA TÉCNICA (PARA INCLUIR EN EL SOBRE B)

La empresa ........................................................ presenta la propuesta técnica, respetando
los distintos apartados previstos en los criterios subjetivos del anexo 3.
1. Mejoras en las prescripciones técnicas
1.1. Descripción de un programa de trabajo de campo
1.1.1. Plan de preparación y desarrollo del trabajo de campo
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
1.1.2. Plan de comunicación con las unidades informantes
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
1.1.3. Calendario de ejecución
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
1.2. Sistemas de control y calidad de las comunicaciones y la encuesta
1.2.1 Sistema de conexión segura de los ordenadores portátiles con la base de
datos central de la empresa
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
1.2.2 Sistema de conexión segura entre el Idescat y la base de datos central de
la empresa
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
1.2.3 Diseño y configuración del sistema informático que acogerá la base de
datos central de la encuesta y que se comunicará con las unidades
portátiles de recollida y con la sede informática del Idescat
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
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1.3. Disponibilidad de recursos ante otras lenguas
.................................................................................................................
.................................................................................................................
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EXPEDIENTE NÚMERO: 6/2018
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REGULAN LA
CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CAMPO CORRESPONDIENTES A LA
OPERACIÓN ESTADÍSTICA ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA DE CATALUÑA
(ECV) PARA EL AÑO 2018.
PROCEDIMIENTO ABIERTO CON DIFERENTES CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.
ANEXO 10. MODELO DE PETICIÓN DE CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA
MEDIANTE RETENCIÓN EN EL PRECIO

Número del expediente de contratación:
Objeto del contrato:
El/La señor/a ............................................................., como apoderado/a de la empresa
..................................................................................................................................................,

Solicita:
Que la garantía definitiva por importe de ....................................... euros, correspondiente al
expediente de contratación 6/2018, se realice mediante retención en el precio.
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