COOPÉRATION TERRITORIALE EUROPÉENNE
ESPAGNE-FRANCE-ANDORRE
Cahier des clauses techniques pour le marché public du
service d’interprétation simultanée pour les réunions du
Consorcio de la Communauté de Travail des Pyrénées
1- Contexte
La Communauté de Travail des Pyrénées a été créée en 1983 en tant que structure de
coopération transfrontalière à l’initiative du Conseil de l’Europe. Le Consorcio a été
constitué en 2005, suite à la signature d’une convention interadministrative entre ses
membres. Ce dernier a été doté de la personnalité juridique lui permettant d’exercer
des compétences et d’assumer des responsabilités telles que la mise en œuvre de
projets communs et la gestion de programmes européens.
Le Consorcio de la Communauté de Travail des Pyrénées est actuellement l’Autorité
de gestion du Programme Opérationnel de Coopération Territoriale Espagne-FranceAndorre 2007-2013 et du Programme Interreg V-A Espagne-France –Andorre
(POCTEFA 2014-2020).
Le Consorcio de la Communauté de Travail des Pyrénées est formé de sept
membres :
- 2 régions françaises : Nouvelle Aquitaine, Occitanie.
- 4 communautés autonomes espagnoles : Aragón, Cataluña, Euskadi, Navarra.
- L’Organisme andorran de coopération transfrontalière.
La Présidence de la CTP est exercée à tour de rôle par le/la Président/e d’un de ses
membres suivant un ordre établi. L’exercice de la présidence a une durée de deux
ans.
Depuis novembre 2017, la Présidence du Consorcio de la Communauté de Travail
des Pyrénées est exercée par le Gouvernement d´Aragón.
Le développement des activités de la CTP nécessite de fréquentes réunions rendant
nécessaire l´engagement d´un service d’interprétation simultanée pour leur bonne
exécution.
2 - Objet du marché
L´objet du marché, auquel se réfère le présent cahier des charges, est la passation

d´un marché public du service technique de location de systèmes audiovisuels pour
une durée de 4 ans plus 1 an de prorogation lors des réunions du Consorcio de la
CTP. La passation d´un marché public se fera dans les mêmes termes que ceux
établis dans le présent cahier des clauses administratives particulières et dans le
présent cahier des charges techniques.
3 - Description des services
Conformément aux instructions du pouvoir adjudicateur, le prestataire devra réaliser
un service d’interprétation simultanée, au moyen de l’assistance d’interprètes
professionnels – titulaires d’un titre universitaire en traduction et interprétation ou des
interprètes assermentés avec plus de 10 ans d’expérience professionnelle, et/ou
membres de l’AICE (Association d’Interprètes de Conférence d’Espagne) ou
d’associations équivalentes en France et/ou de l’AIIC (Association Internationale
d’Interprètes de Conférence) et/ou accrédités par le SCIC (Service Commun
d’Interprétation de Conférences de l’UE)- lors des différentes réunions qui seront
organisées par le Consorcio de la Communauté de Travail des Pyrénées:
-

Réunions du Comité Exécutif du Consorcio de la Communauté de Travail des
Pyrénées.
Réunions du Comité de Programmation du Programme Interreg V-A EspagneFrance-Andorre (POCTEFA 2014-2020).
Réunions du Comité de Suivi du Programme Interreg V-A Espagne-FranceAndorre (POCTEFA 2014-2020).
Réunions des projets de la CTP.

Pour certaines réunions, il sera possible de demander que l´interprétation simultanée
se fasse en mode "chuchotage".
L’interprétation sera réalisée grâce aux moyens fournis par l’entreprise prestataire
(cabine amovible d’interprétation ou, de manière exceptionnelle, cabine fixe en
annexe à la salle de réunion).
A titre indicatif sur le volume d´interprétations simultanées prévues, le tableau suivant
présente une estimation du nombre de réunions prévues pendant la durée de la
prestation:

REUNIONS PREVUES

2018

2019

2020

2021

Durée estimée

Comité Exécutif

5

5

5

5

Journée complète
(8 heures)

2

Comité de
Programmation
POCTEFA 2014-2020

0

1

0

0

Matin ou après-midi
(5 heures)

Comité de Suivi
POCTEFA 2014-2020

2

2

2

2

Matin ou après-midi
(5 heures)

Réunions projets CTP

3

2

2

2

Journée complète
(8 heures)

SOUS -TOTAL

10

10

9

9

TOTAL

38

Les réunions auront lieu sur le territoire des régions espagnoles et françaises
membres du Consorcio de la CTP (cf clause quatre de ce cahier des charges).A
caractère indicatif, il est prévu que 65 % des réunions aient lieux en Espagne et
35 % en France.
Étant donné que les informations fournies sont sujettes à d’éventuelles modifications,
les dates et lieux de réunions ainsi que le nombre de participants seront notifiés par
la CTP au prestataire dans les meilleurs délais.
Le délai de la demande du service par l'entité adjudicatrice sera d´au moins quinze
jours calendaires, sauf dans des cas urgents où il sera nécessaire de convoquer une
réunion à la dernière minute, le prix de l´assistance offerte pourra dans ces cas être
augmenté jusqu´à un maximum de 10%.
L'entité adjudicatrice devra payer le montant des frais encourus par le prestataire
seulement en cas d'annulation de la réunion avec un préavis de moins de 5 jours,
dans les cas où le prestataire n´ait pas trouvé d´autres prestations de remplacement
pour les dates annulées. Cette demande de paiement se fera suivant une lettre
justificative du prestataire jointe à la facture correspondante en utilisant le document
joint en annexe II.
Les réunions se dérouleront en sessions de 5 heures approximativement (matin ou
après-midi) ou en sessions de journées complètes (avec une durée maximale de 8
heures). L'heure supplémentaire prendra effet à partir de 15 minutes suivant l´heure
prévue de la fin de la réunion.
Quant aux langues, les interprétations s’effectueront de l’espagnol au français et vice
versa.
Les sujets sur lesquels peuvent porter les contenus des réunions peuvent être les
suivants :
- Infrastructures et communications.
- Recherche et développement technologique.
- Culture, formation.
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- Environnement.
- Gestion des risques.
- Changement climatique.
- Fonds européens.
- Sujets financiers, économiques et juridiques.

Le Consorcio de la Communauté de Travail des Pyrénées remettra les documents qui
seront traités lors des différentes réunions au prestataire ou directement à l’interprète
désigné sous format informatique de préférence.
Les personnes désignées par l’entreprise prestataire pour réaliser le service
dépendront exclusivement de celle-ci. Le prestataire devra respecter toutes les
conditions et obligations légales en matière de travail et fiscale de l’État dans lequel
la prestation est exécutée.

4- Lieu de prestation des services
Les réunions auront lieu en Espagne ou en France, sur le territoire de l’un des
membres du Consorcio de la Communauté de Travail des Pyrénées (Espagne:
Aragón, Cataluña,Euskadi,Navarra; France: Nouvelle-Aquitaine,Occitanie)
Exceptionnellement, des réunions pourront être tenues en Espagne et en France en
dehors du territoire des régions espagnoles et françaises membres de la CTP et
dans la Principauté d´Andorre.
5 - Confidentialité
Le prestataire s’engagera à ne pas utiliser les informations obtenues, à être soumis
au secret professionnel lors de ses prestations, et soumis à l’obligation de maintenir
la discrétion et la confidentialité la plus absolue concernant le contenu du travail
réalisé.
Le prestataire et toutes les personnes prêtant leurs services à la demande de celui-ci
s’engagent à reproduire fidèlement et dans son intégralité le contenu des
déclarations effectuées qui devront être interprétées lors des réunions.
Le non-respect des obligations susmentionnées entraînera la résiliation du marché,
sans préjudice des responsabilités qui pourraient en découler.
6 – Prix du marché
Le budget pour la licitation est de 49.198,68 (quarante neuf mille cent quatre vingt dix
huit et soixante huit centimes) euros, plus 10.331,72 (dix mille trois cent trente et un
et soixante douze centimes) euros qui représente la TVA (21%), c´est à dire
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59.530,40 (cinquante neuf mille cinq cent trente et quarante centimes) euros.

La valeur maximale estimée du contrat (prorogation de 12 mois incluse est de
61.498,35 (soixante et un mille quatre cent quatre-vingt dix huit et trente cinq
centimes) euros, TVA exclue.
Le montant réel du marché dépendra du résultat découlant de la multiplication du
prix de chacun des services conformément aux tarifs proposés par l’entreprise
adjudicataire par le nombre réel de services prêtés.
Dans tous les cas, les prix unitaires dépendront du nombre d´unités sollicitées.
7. Propositions
Les soumissionnaires présenteront leur offre selon le modèle fourni à l’annexe du
cahier des clauses administratives particulières, comprenant le prix et les conditions
des postes de dépenses suivants :
- prix de l’interprète par journée complète jusqu’à 8 heures plus les taxes
correspondantes ;
- prix de l’interprète par demi-journée jusqu’à 5 heures plus les taxes
correspondantes ;
- prix par heure supplémentaire ou extraordinaire plus les taxes correspondantes.
Les prix des interprètes proposés comprendront les frais de gestion et de
coordination incombant à l’entreprise prestataire.
Les frais de déplacement, d´hébergement et de restauration seront à la charge du
prestataire.
Dans le cas où, pour un quelconque motif justifié, un candidat proposé pour la
prestation du service ne pourrait pas le réaliser, l’entreprise prestataire sera dans
l’obligation de le remplacer par un autre, ainsi que de faire part dudit remplacement
dans les meilleurs délais. Dans ce cas, il devra fournir le CV de l’interprète
professionnel avant la prestation du service. L’organisme adjudicateur se réservera
le droit d’accepter ou non les modifications proposées.
Les offres devront être présentées soit en français soit en espagnol sur papier.

8. Sous-traitance
A condition qu'il soit précisé quelle(s) partie(s) sont prévues de contracter, la soustraitance est autorisée jusqu´à un montant de 40 % du total de l´offre. L'information
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sollicitée aux rubriques A et B de la partie II et de la partie III du DUME pour chacun
des sous-traitants.
9. Suivi du service
L'adjudicataire s´engagera à réaliser une conférence téléphonique trimestrielle avec
la CTP afin de vérifier la qualité technique du service. De même, au cours de ces
réunions, la CTP fournira au prestataire un calendrier actualisé des réunions
prévues. Le soumissionnaire retenu devra fournir une liste des prestations (y compris
le nombre d´heures) réalisées depuis la dernière conférence téléphonique.
La demande et l'annulation des services devront suivre le protocole figurant à
l'annexe I.
10. Acceptation et paiement des services souscrits
Pour chaque service audiovisuel effectué, l´entreprise prestataire devra joindre une
facture justificative dans laquelle figureront: Le paiement de cette facture sera
effectué mensuellement (30 jours à réception de facture), les mentions suivantes
devront être indiquées sur la facture:
- le numéro du contrat: CCTP nº56;
- l´intitulé de la réunion tel qu´il figurera dans la demande de service
technique (annexe 1),
- le nom de l'émetteur de la demande du Consorcio de la CTP par
demande de service;
- le département émetteur de la demande: CTP, OPCC, POCTEFA et
d´autres projets nouveaux;
- la date d´envoi de la demande du Consorcio de la CTP;
- le numéro du travail;
- le nom des interprètes;
- l´heure de début et l´heure de fin du service
- le nombre d´heures réalisées;
- la langue utilisée;
- les tarifs appliqués.
La facture sera envoyée par courriel à l'adresse info@ctp.org puis ensuite il sera
utilisé la transmission électronique FACe en utilisant le code DIR3 du Consorcio de la
CTP: A02022708 - Communauté de travail des Pyrénées.

Le paiement de chaque prestation s´effectuera par virement bancaire. Ce paiement
est sous conditions : il suppose la réalisation et l´approbation du service par l´entité
adjudicatrice ainsi que la présentation de la facture correspondante. Pour plus
d´informations, voir le point 2.5.2 du Cahier des Clauses Administratives
Particulières.
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Signé par accord du Comité Exécutif du 2 février 2018,Jean-Louis Valls
Directeur de la Communauté de Travail des Pyrénées

X2313728C JEAN
LOUIS VALLS (R:
Q2200672J)

Signature numérique de X2313728C JEAN LOUIS
VALLS (R: Q2200672J)
DN : 2.5.4.13=Ref:AEAT/AEAT0092/PUESTO
1/35453/25052017135205, serialNumber=IDCESX2313728C, givenName=JEAN LOUIS, sn=VALLS,
cn=X2313728C JEAN LOUIS VALLS (R: Q2200672J),
2.5.4.97=VATES-Q2200672J, o=CONSORCIO DE LA
COMUNIDAD DE TRABAJO DE LOS PIRINEOS, c=ES
Date : 2018.03.05 18:02:49 +01'00'
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ANNEXE I
PROTOCOLE POUR LA DEMANDE DE SERVICES D´INTERPRÉTATION
SIMULTANÉE (Nº DOSSIER CCTP56)
CONTACTS E-MAIL
Nom
adjudicataire
Email adjudicataire

A) SI LA PRÉVISION DE DATES DES RÉUNIONS EST DISPONIBLE AVEC
PLUS DE 15 JOURS D´AVANCE, DEUX ÉTAPES À RÉALISER:
1) Envoyer un premier courriel avec la prévision des dates de réunion au prestataire de service
correspondant avec l´information suivante
Titre du courriel: OPTION CTP+DATE+ REF (Exemple de REF: CdS 17/12/18 Jaca
Contenu du courriel: Merci de noter et d´accuser réception de l´OPTION suivante dans le cadre du
contrat CCTP56 (Interprétation simultanée français-espagnol-français).
Inclure de plus dans le contenu du courriel:
DATE/S DE LA RÉUNION:
LIEU DE LA RÉUNION:
HORAIRES PRÉVUS:
- Horaire de la convocation (début/fin):
- Heure de début de la prestation de service (pour les interprètes, elle sera fixée à 10 minutes après le début
de la convocation officielle)
Nº de langues:
2)- Lorsque
la prévision de réunion est confirmée (en général cette confirmation i
- Nº prévu de participants:
INTITULÉ DE LA RÉUNION OU DU COMITÉ: exemple COMITÉ EXÉCUTIF POCTEFA

2 .Lorsque la prévision de réunion est confirmée (en général cette confirmation interviendra 15 JOURS
AVANT LA RÉUNION), Envoyer un second courriel au prestataire de service correspondant avec l´
information suivante :

Titre du courriel: CONFIRMATION OPTION CTP+ DATE + REF (Exemple de REF: CdS 17/12/18
Jaca)
Contenu du courriel: Merci de noter et d´accuser réception de la confirmation ferme de l´option
CTP+DATE dans le cadre du contrat CCTP56 (Interprétation simultanée français-espagnol-français).
Inclure de plus dans le contenu du courriel:
DATE/S DE LA RÉUNION:
LIEU DE LA RÉUNION:
HORAIRES PRÉVUS:
- Horaire de la convocation (début/fin):
- Heure de début de la prestation de service (pour les interprètes, elle sera fixée à 10 minutes après le début
de la convocation officielle)
- Nº de langues:
- Nº prévu de participants:
INTITULÉ DE LA RÉUNION OU DU COMITÉ: exemple COMITÉ EXÉCUTIF POCTEFA
JOINDRE LA DOCUMENTATION DE LA RÉUNION SI ELLE EST DISPONIBLE
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B) SI LA DATE DE LA RÉUNION EST FERME ET FIXÉE AVEC PLUS DE 1
B) SI LA DATE DE RÉUNION EST FERME ET FIXÉE AVEC 15 JOURS
D´AVANCE, UNE ÉTAPE À RÉALISER:

Titre du courriel: DEMANDE FERME DE SERVICE
AUDIOVISUEL/INTEPRETARIAT+DATE+ REF (Exemples de REF: CdS 17/12/18 Jaca)
Contenu du courriel: Merci de noter et d´accuser réception de la DEMANDE FERME dans le cadre
du contrat CCTP56 (Interprétation simultanée français-espagnol-français).
Inclure de plus dans le contenu du courriel:
DATE/S DE LA RÉUNION:
LIEU DE LA RÉUNION:
HORAIRES PRÉVUS:
- Horaire de la convocation (début/fin):
- Heure de début de la prestation de service (pour les interprètes, elle sera fixée à 10 minutes après le
début de la convocation officielle)
- Nº de langues:
- Nº prévu de participants:
INTITULÉ DE LA RÉUNION OU DU COMITÉ: exemple COMITÉ EXÉCUTIF POCTEFA
JOINDRE LA DOCUMENTATION DE LA RÉUNION SI ELLE EST DISPONIBLE

Le prestataire s´engage à répondre aux courriels dans un délai de 48 heures.
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ANNEXE II
DECLARATION RESPONSABLE DE DÉPENSES ENCOURUES EN RAISON DE L´ANNULATION A
DU SERVICE REF….
Mr/Mme ………. avec la CNI nº………
représentant l´entreprise …..
Nº de SIREN
en qualité de …..
déclare sous sa propre responsabilité:
Le service REF ... .. ayant été annulé par le Consorcio de la Communauté de Travail des Pyrénées dans le
cadre du contrat .............. avec ...... ......jours à l'avance, l´entreprise a été dans l´impossibilité de trouver
une autre prestation de remplacement pour les dates annulées, l´entreprise a donc encouru les dépenses
suivantes, dont les justificatifs sont joints ...

Fait à …….. le…. …….20….
(CACHET DE L´ENTREPRISE ET SIGNATURE AUTORISÉE)
SIGNATURE: …………..
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CONTRATO DE SERVICIOS
PROCEDIMIENTO ABIERTO. TRAMITACIÓN SIMPLIFICADA
OFERTA: VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
Contrato sometido a recurso especial :

SI

NO

Con mesa de contratación:

SI

NO
Tramitación anticipada

Expte. nº CCTP/56
CUADRO RESUMEN
PLIE GO DE CL ÁU S U L AS ADM I NIS TR ATI V AS PAR TI C UL AR ES
A.- PODER ADJUDICADOR
ADMINISTRACIÓN CONTRATANTE

Consorcio de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN

Consorcio de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos (Comité Ejecutivo)

SERVICIO GESTOR

Secretaría Conjunta POCTEFA 2014-2020

Fecha Resolución inicio del expediente de contratación:1 de febrero de 2018
Dirección del órgano de contratación y correo electrónico:
Consorcio de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos.
Edificio IPE. Avenida Nuestra Señora de la Victoria, 8.
CP.22700 Jaca (Huesca).
Correo electrónico: contratación@ctp.org
B.- DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO.
Servicio de interpretación simultánea en las reuniones del Consorcio de la CTP
CPV 79540000-1
POSIBILIDAD DE LICITAR POR LOTES:

SI

NO

POSIBILIDAD DE LICITAR POR SUBLOTES/PARTIDAS:

SI

NO

C.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN

Presupuesto licitación IVA excluido
49.198,68 €

Tipo IVA aplicable: 21%

Presupuesto licitación IVA incluido

10.331,72 €

59.530,40 €

SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO: Precios unitarios
D. –VALOR ESTIMADO
Presupuesto total de licitación (IVA excluido)

49.198,68 €

Importe de las modificaciones previstas (IVA excluido)

No aplica

Importe de los premios o primas pagaderos a los
licitadores (sin IVA)

No aplica

Importe de las opciones eventuales (IVA excluido)

No aplica

Prórroga (sin IVA)

12.299,67 €

VALOR ESTIMADO TOTAL (IVA excluido)

61.498,35 €

E.- RÉGIMEN DE FINANCIACIÓN
El contrato estará financiado por el Consorcio de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos y por fondos europeos (FEDER) del Programa de
Cooperación Territorial INTERREG V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020).
F.- ANUALIDADES
EJERCICIO
2018
2019
2020
2021

Montante sin IVA

IVA

13.040,66
12.786,56
11.685,73
11.685,73

2.738,54
2.685,18
2.454
2.454

TOTAL con IVA
15.779,20
15.471,74
14.139,73
14.139,73

Contrato SERVICIOS - PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACION
SIMPLIFICADA Varios Criterios
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares

TOTAL

49.198,68

10.331,72

59.530,40

G.- PLAZO DE EJECUCIÓN
48 meses
Prórroga:

SI

NO

Obligatoria:

SI

NO

Duración: 12 meses

H.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
SI, vid. Anexo IX

NO

I.- REVISIÓN DE PRECIOS
Fórmula:

SI

NO

J.- GARANTIA DEFINITIVA (5% del importe de adjudicación excluido IVA)
DEFINITIVA

COMPLEMENTARIA

Exigida:5 %

No Exigida

Exigida:

%

No Exigida

Admitida constitución mediante retención precio
SÍ

NO

K.- PLAZO DE GARANTÍA
50 meses
L.- GASTOS DE PUBLICIDAD
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN

200 € máximo.

BOAMP (Francia): 150 € máximo.

M.- ADSCRIPCIÓN OBLIGATORIA DE MEDIOS

SI, vid. Anexo nº IV

NO

N.- SUBROGACIÓN EN CONTRATOS DE TRABAJO

SI

NO

Ñ.- SUBCONTRATACIÓN
Permitida: SI

NO

Porcentaje máximo autorizado: 40%
Partes en las que NO se admite la subcontratación. Ver Anexo V: No aplica
Obligación de indicar en la oferta la parte del contrato que tenga previsto subcontratar: SI

NO

OBLIGACIÓN DE SUBCONTRATACIÓN con empresas especializadas (máximo 50%): SI

NO

O.- MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS
SI, vid. Anexo XII

NO

P.- DATOS DE FACTURACIÓN

Entidad contratante

Consorcio de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos
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SIMPLIFICADA Varios Criterios
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares

Órgano de contratación

Consorcio de la Comunidad de
Trabajo de los Pirineos (Comité
Ejecutivo)

CODIGO DIR 3

A02022708

Órgano con competencias en
materia de contabilidad (Oficina
contable)

Consorcio de la Comunidad de
Trabajo de los Pirineos

CODIGO DIR3

A02022708

Destinatario de la prestación
(Unidad tramitadora)

Consorcio de la Comunidad de
Trabajo de los Pirineos

CODIGO DIR 3

A02022708

Q.- ÍNDICE DE ANEXOS
ANEXO I

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC)

ANEXO II

DECLARACIÓN DE PERTENENCIA A GRUPO EMPRESARIAL

ANEXO III

SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y TÉCNICA

ANEXO IV

ADSCRIPCIÓN OBLIGATORIA DE MEDIOS

ANEXO V

SUBCONTRATACIÓN

ANEXO VI

MODELO OFERTA ECONÓMICA (Precios unitarios)

ANEXO VII

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE LAS OFERTAS SUJETOS A EVALUACIÓN PREVIA (SOBRE DOS)

ANEXO VIII

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE LAS OFERTAS SUJETOS A EVALUACIÓN POSTERIOR (SOBRE TRES).

ANEXO IX

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN

ANEXO X

PENALIDADES

ANEXO XI

OBLIGACIONES ESENCIALES

ANEXO XII

MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS

ANEXO XIII

CAUSAS ESPECÍFICAS DE RESOLUCION CONTRACTUAL

ANEXO XIV

RENUNCIA /DESESTIMIENTO A LA CELEBRACION DEL CONTRATO

ANEXO XV

COMPOSICIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN / UNIDAD TÉCNICA
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ÍNDICE DEL CLAUSULADO
1.- RÉGIMEN JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.
2.- CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS.
2.1. Disposiciones Generales
2.1.1. Objeto del Contrato
2.1.2. Necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato
2.1.3. Valor estimado del contrato
2.1.4. Presupuesto de licitación
2.1.5. Precio del contrato
2.1.6. Existencia de crédito
2.1.7. Plazo de ejecución del contrato.
2.1.8. Perfil de contratante
2.2. Cláusulas especiales de licitación
2.2.1. Presentación de proposiciones
2.2.2. Documentos y datos de los licitadores de carácter confidencial.
2.2.3. Subsanabilidad de documentos.
2.2.4. Contenido de las proposiciones
2.2.4.1. Sobre nº UNO. TITULO: Documentación Administrativa
2.2.4.2. Sobre nº DOS. TÍTULO: PROPUESTA SUJETA A EVALUACIÓN PREVIA
2.2.4.3. Sobre nº TRES. TÍTULO: OFERTA ECONÓMICA Y PROPUESTA SUJETA A EVALUACIÓN POSTERIOR
2.2.4.4. Referencias Técnicas
2.2.5. Efectos de la presentación de proposiciones
2.2.6. Órgano competente para la calificación de la documentación administrativa y valoración de ofertas
2.2.7. Apertura y examen de las proposiciones
2.2.7.1 Apertura de los Sobres nº UNO y calificación de la documentación Administrativa
2.2.7.2 Apertura y examen de los sobres nº DOS (sólo cuando exista Sobre nº DOS)
2.2.7.3 Apertura y examen de los sobres nº TRES
2.2.7.4 Notificación de los actos de exclusión. Recursos contra los mismos
2.2.8. Criterios de adjudicación
2.2.9. Aclaración de ofertas
2.2.10. Ofertas con valores anormales o desproporcionados
2.2.11. Sucesión en el procedimiento
2.3. Adjudicación
2.3.1. Clasificación de las ofertas.
2.3.2. Presentación de la documentación por el licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa.
2.3.3. Garantía definitiva
2.3.4. Renuncia a la celebración del contrato y desistimiento del procedimiento de adjudicación por la Administración
2.3.5. Adjudicación
2.4. Formalización del Contrato
2.4.1. Plazo de formalización
2.4.2. Publicidad de la formalización
2.5. Derechos y obligaciones de las partes
2.5.1. Valoración de los trabajos
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2.5.2. Abonos al contratista
2.5.3. Obligaciones del contratista
2.5.3.1.

Obligaciones laborales, sociales, fiscales y de protección de medio ambiente

2.5.3.2.

Subrogación en contratos de trabajo

2.5.3.3.

Obligaciones del Contratista en supuestos de subcontratación

2.5.3.4.

Obligaciones relativas a la gestión de permisos, licencias y autorizaciones

2.5.3.5.

Gastos exigibles al Contratista

2.5.3.6.

Obligaciones de transparencia.

2.5.4. Tributos
2.5.5. Revisión de precios
2.5.6. Sucesión en la persona del contratista
2.5.7. Cesión y subcontratación
2.6. Ejecución de los trabajos o del servicio
2.6.1.

Condiciones especiales de ejecución del contrato

2.6.2.

Plazo

2.6.3.

Dirección de los Trabajos

2.6.4.

Programa de trabajo

2.6.5.

Plan de Seguridad y Salud en el trabajo

2.6.6.

Derechos de propiedad intelectual o industrial

2.6.7.

Cumplimiento de plazos y penalidades por demora.

2.6.8.

Otras penalidades:

2.6.9.

Indemnizaciones en los contratos de elaboración de proyectos de obra.

2.6.10.

Modificaciones del contrato
2.6.10.1 Modificaciones previstas
2.6.10.2 Modificaciones no previstas

2.6.11.

Suspensión de los trabajos o del servicio

2.7 Entrega de los trabajos. Recepción y liquidación. Plazo de garantía.
2.7.1. Entrega de los trabajos y realización de los servicios
2.7.2. Recepción y liquidación
2.7.3. Plazo de garantía
2.7.4. Devolución de la garantía
2.7.5. Responsabilidad en los contratos de elaboración de proyectos de obra.
3.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y JURISDICCIÓN.
4.- RÉGIMEN DE RECURSOS CONTRA LA DOCUMENTACIÓN QUE RIGE LA CONTRATACIÓN.
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1. RÉGIMEN JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
1.1 Este contrato tiene carácter administrativo de acuerdo con lo previsto en el artículo 19 del Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Decreto Legislativo 3/2011, de 24 de noviembre (TRLCSP en
adelante) y ambas partes quedan sometidas expresamente al TRLCSP, al Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. BOE nº 257, de 26 de octubre), en
adelante RGLCAP y restantes disposiciones de desarrollo, en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y
extinción. Será igualmente aplicable a este contrato la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de
Contratos del Sector Público de Aragón (Ley 3/2011 en adelante).
Asimismo en la redacción del presente pliego han sido tenidos en cuenta los principios y normas establecidos en la
Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública (en
adelante Directiva 2014/24/UE) que gocen de efecto directo de acuerdo con los criterios de la jurisprudencia del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El contrato no está sujeto a regulación armonizada, habida cuenta que los límites cuantitativos de esta modalidad de
tramitación hacen que sea de aplicación en exclusiva a contratos no armonizados.
El presente pliego y demás documentos anexos revestirán carácter contractual. En caso de discordancia entre el
presente pliego y cualquiera del resto de documentos contractuales, prevalecerá este pliego.
El desconocimiento de las cláusulas del contrato en cualquiera de sus términos, de los otros documentos contractuales,
y de las instrucciones o de la normativa que resulten de aplicación en la ejecución de lo pactado, no exime al
adjudicatario de la obligación de cumplirlas
1.2. La adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto en su modalidad de tramitación simplificada, a tenor
de lo previsto en el artículo 157 y concordantes del TRLCSP, y en el artículo 10 de la Ley 3/2011.
En el presente procedimiento todo empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda
negociación de los términos del contrato con los licitadores.

2. CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
2.1. Disposiciones Generales
2.1.1 Objeto del Contrato
El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego es el señalado en el apartado B del Cuadro – Resumen, de
acuerdo con las condiciones establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en su caso, los modificados que
puedan tramitarse en los supuestos previstos en el Título V del Libro I y en los artículos 219 y 296 TRLCSP.
Si así se señala en el apartado B existirá la posibilidad de licitar por lotes.
2.1.2. Necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato.
Las necesidades a satisfacer mediante el contrato son las contenidas en la resolución administrativa de iniciación del
expediente cuya fecha de aprobación consta en el apartado A del Cuadro-Resumen, sin que las mismas se
cuantifiquen con exactitud en el momento de la celebración del presente contrato.
2.1.3 Valor estimado del contrato
El valor estimado del contrato, calculado conforme al artículo 88 TRLCSP y recogido en el apartado D del cuadroresumen, ha sido tenido en cuenta para elegir el procedimiento de licitación aplicable a este contrato y la publicidad a la
que va a someterse. Dicho valor estimado incluirá, en el supuesto de que se prevean, las posibles prórrogas y
modificaciones contractuales, señaladas en el apartado O del cuadro resumen y en el Anexo XII respectivamente, así
como cualquier otra forma de opción eventual.
2.1.4 Presupuesto de licitación
El importe del Presupuesto de licitación del contrato es el señalado como máximo en el apartado C del CuadroResumen
2.1.5 Precio del contrato
El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo y deberá indicar como partida independiente el
IVA. En el precio del contrato se considerarán incluidos los tributos, tasas y cánones de cualquier índole que sean de
aplicación, así como todos los gastos que se originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las
obligaciones contempladas en el pliego.
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2.1.6 Existencia de crédito
Existe crédito suficiente hasta el importe del presupuesto máximo fijado por la Administración.
En los expedientes que se tramiten anticipadamente la adjudicación queda sometida a la condición suspensiva de
existencia de crédito adecuado y suficiente para garantizar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio
correspondiente.
2.1.7 Plazo de ejecución del contrato
El plazo de ejecución será el que figure en el apartado G del Cuadro-Resumen.
Este plazo comenzará a contar a partir de la formalización del contrato o desde la fecha fijada en el documento
contractual.
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 23 y 303 TRLCSP, el contrato podrá ser prorrogado por mutuo acuerdo de
las partes si así se prevé en el apartado G del cuadro resumen.
2.1.8 Perfil de contratante
La información relativa al presente contrato que, de acuerdo con lo dispuesto en este Pliego, vaya a ser publicada a
través del “perfil de contratante” (artículo 53 TRLCSP), podrá ser consultada en la siguiente dirección electrónica
http://www.aragon.es/ContratacionPublica y en https://ctp.org/perfil_contratante_listado.php

2.2 Cláusulas especiales de licitación
2.2.1 Presentación de proposiciones
Las proposiciones se dirigirán al órgano de contratación y se presentarán en el lugar y plazo señalado en el anuncio de
licitación.
2.2.2 Documentos y datos de los licitadores de carácter confidencial.
Los licitadores deberán indicar qué documentos (o parte de los mismos) o datos de los incluidos en las ofertas tienen la
consideración de confidenciales, sin que resulten admisibles las declaraciones genéricas de confidencialidad de todos
los documentos o datos de la oferta. La condición de confidencial deberá reflejarse claramente (sobreimpresa, al
margen o de cualquier otra forma claramente identificable) en el propio documento que tenga tal condición, señalando
además los motivos que justifican tal consideración. No se considerarán confidenciales documentos que no hayan sido
expresamente calificados como tales por los licitadores.
2.2.3. Subsanabilidad de documentos
La presentación de declaraciones responsables de cumplimiento de requisitos de participación será objeto de
subsanación por los licitadores, a requerimiento del órgano o la mesa de contratación o de la unidad técnica en su
caso, cuando no se hubiera presentado, o no estuviera adecuadamente cumplimentada la presentada.
Igualmente, el propuesto como adjudicatario podrá subsanar la falta o incompleta presentación de los documentos
acreditativos del cumplimiento de los requisitos de participación que le sean requeridos con carácter previo a la
adjudicación del contrato.
En ambos casos se concederá al licitador un plazo de tres días hábiles, a contar desde el siguiente al de recepción del
requerimiento de subsanación
Si no se subsanase en plazo lo requerido, el órgano o la mesa de contratación entenderá que el licitador desiste de su
oferta
2.2.4 Contenido de las proposiciones
Las proposiciones constarán de los sobres que a continuación se indican, cerrados y firmados por el licitador o persona
que lo represente haciendo constar en cada uno de ellos su respectivo contenido y el nombre del licitador. En el interior
de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido, ordenado numéricamente.
Toda la documentación administrativa y la propuesta deberán presentarse redactadas o en castellano o en francés.
2.2.4.1 Sobre Nº UNO: TITULO: Documentación Administrativa.
DOCUMENTOS A INCLUIR EN EL SOBRE nº UNO
1º ÍN D I C E
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2ª DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC). – a cumplimentar conforme a las
indicaciones incluidas en el Anexo I.
3ª COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESARIOS, EN SU CASO. Cuando
dos o más empresas acudan a una licitación constituyendo una Unión Temporal, se deberá aportar un
documento privado indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la
participación de cada uno de ellos y que asumen el compromiso de constituirse formalmente en Unión
Temporal, caso de resultar adjudicatarios (artículos 59 TRLCSP y 24 RGLCAP). El citado documento deberá
estar firmado por los representantes de cada una de las Empresas componentes de la Unión. . En estos casos
cada una de las empresas deberá presentar su DEUC.
4º DECLARACIÓN DE PERTENENCIA A GRUPO EMPRESARIAL
5º ESPECIALIDADES A PRESENTAR POR LOS EMPRESARIOS EXTRANJEROS Los empresarios
extranjeros deberán presentar además de la documentación señalada anteriormente, la documentación
específica que a continuación se detalla.
Todas las empresas no españolas deben aportar:
- Declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales Españoles de cualquier
orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato,
renunciando en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante
(artículo 146.1 e) TRLCSP).
Las empresas de Estados que no sean miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo deberán aportar:
- Informe expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del lugar del
domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa acreditación por la empresa, que figuran
inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo o, en su defecto que actúan con
habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del
contrato.
- Informe de reciprocidad a que se refiere el artículo 55 TRLCSP, salvo que se trate de contratos
sujetos a regulación armonizadas, en cuyo caso se sustituirá por un informe de la Misión Diplomática
Permanente o de la Secretaría General de Comercio Exterior del Ministerio de Economía sobre la
condición de Estado signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de
Comercio.
Comprobación de la veracidad de las declaraciones responsables.
El órgano, la mesa de contratación o la unidad técnica podrán, en cualquier momento, solicitar la justificación
documental del cumplimiento de las condiciones sobre las que los licitadores hubieran declarado
responsablemente su cumplimiento. El licitador deberá presentar la documentación requerida en un plazo
suficiente que no podrá ser superior a diez días hábiles, a contar desde el siguiente al de recepción del
requerimiento. De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el
licitador ha retirado su oferta y será excluido del procedimiento
2.2.4.2 Sobre nº DOS: TÍTULO: PROPUESTA SUJETA A EVALUACIÓN PREVIA
CONTENIDO: Si en el Anexo VII se han incluido criterios de adjudicación apreciables mediante juicio de valor que
deberán ser objeto de evaluación previa, el licitador deberá aportar un Sobre nº DOS en el que incluya la
documentación allí exigida. Se deberán presentar los documentos originales, sellados y firmados que figuren en él
junto con índice de todos ellos. En ningún caso deberán incluirse en este Sobre documentos propios del Sobre nº
TRES.
2.2.4.3 Sobre nº TRES: TÍTULO: OFERTA ECONÓMICA Y PROPUESTA SUJETA A EVALUACIÓN
POSTERIOR
En este sobre, se deberá incluir la OFERTA ECONÓMICA y el resto de documentos relativos a la propuesta
ofertada por el licitador y que estén considerados de evaluación posterior por ser susceptible de evaluación
automática por aplicación de fórmulas, de conformidad lo indicado en el Anexo VIII.
La OFERTA ECONÓMICA será formulada conforme al modelo que se adjunta como Anexo VIII de este Pliego,
formando parte inseparable del mismo. Las ofertas de los contratantes deberán indicar, como partida
independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido.
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna proposición en Unión
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Temporal con otras empresas si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una UTE. La contravención de
este principio dará lugar a la desestimación de todas las presentadas.

La proposición económica se presentará en caracteres claros o escrita a máquina y no se aceptarán aquéllas que
tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer, claramente, lo que la Administración estime
fundamental para considerar la oferta.
2.2.4.4 Referencias Técnicas
Asimismo el licitador deberá incluir cualesquiera otros documentos que se indiquen expresamente en el Pliego de
Condiciones Técnicas y que permitan verificar que la oferta cumple con las especificaciones técnicas requeridas,
pero que no van a ser objeto de valoración, en el Sobre nº DOS en el caso de que sea obligatoria su presentación
y en caso contrario en el Sobre nº TRES.
2.2.5 Efectos de la presentación de proposiciones
La presentación de proposiciones supone por parte del empresario la aceptación incondicional de las condiciones de
este Pliego y la declaración responsable de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con
la Administración.
Los licitadores no podrán retirar su proposición durante el plazo de dos meses a contar desde la apertura de las
proposiciones. Dicho plazo quedará ampliado en quince días hábiles cuando sea necesario seguir los trámites a que se
refiere el artículo 152.3 TRLCSP relativo a las ofertas con valores anormales o desproporcionados. La retirada indebida
de una proposición será causa que impedirá al licitador contratar con las Administraciones Públicas de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 60.2.d) TRLCSP.
2.2.6 Órgano competente para la calificación de la documentación administrativa y valoración de ofertas
Mesa de Contratación
En caso de que se constituya Mesa de contratación, Anexo XV, ésta será el órgano competente para efectuar la
valoración de las ofertas y actuará conforme a lo previsto en los artículos 8 y 10.2.e) de la Ley 3/2011 y el Real Decreto
817/2009, desarrollando las funciones que en estos se establecen.
Su composición estará prevista en el Anexo XV del presente pliego, que se publicará a través del perfil de contratante
al publicar el anuncio de licitación o, en caso contrario, su composición se hará pública con carácter previo a su
constitución a través de un Anuncio específico en el citado perfil.
Unidad Técnica.
En caso de no optar por no constituir Mesa de Contratación, el órgano de contratación será el órgano competente para
admitir o excluir a los licitadores, previa calificación de la documentación administrativa,
La unidad técnica designada por el órgano de contratación será la competente para recibir las ofertas y custodiarlas
hasta el momento señalado para su apertura pública y efectuar su valoración de acuerdo con los criterios señalados en
los Anexos VII y VIII. Esta unidad técnica estará integrada, al menos, por 3 miembros, uno de los cuales será personal
que desempeñe funciones de tramitación en materia de contratación, y los otros dos desempeñarán actividades
relacionadas con la materia objeto del contrato. A estos últimos les corresponderá la emisión del informe técnico de
valoración.
2.2.7 Apertura y examen de las proposiciones
2.2.7.1 Apertura de los Sobres nº UNO y calificación de la documentación Administrativa
Concluido el plazo de presentación de ofertas, se procederá a la apertura de la documentación administrativa
presentada por los licitadores en tiempo y forma en el denominado Sobre nº UNO por la unidad técnica o la mesa
de contratación, verificándose que constan los documentos, manifestaciones y declaraciones responsables
indicados en el apartado 2.2.4.1 otorgando un plazo de 3 días hábiles para su subsanación si no se hubiera
presentado, o no estuviera adecuadamente cumplimentada la presentada. Si no se subsanase en plazo lo
requerido, el órgano de contratación o, en su caso, la mesa de contratación, rechazará la proposición del licitador,
otorgándole los recursos que contra este acto procedan.
2.2.7.2 Apertura y examen de los sobres nº DOS (sólo cuando exista Sobre nº DOS)
En el caso de que la presentación de los Sobres nº DOS sea obligatoria, se procederá en acto público, a la
apertura de los sobres nº DOS, identificados como “PROPUESTA SUJETA A EVALUACIÓN PREVIA”, al objeto de
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evaluar su contenido con arreglo a los criterios expresados en el Anexo VII. La fecha de celebración del citado
acto se fijará en el anuncio de licitación.
Dicho acto se iniciará con un pronunciamiento expreso sobre los licitadores admitidos o excluidos en su caso.

Se excluirá del procedimiento de licitación a aquellos licitadores que incorporen en el Sobre nº DOS
documentación que deba ser objeto de evaluación posterior (Sobre nº TRES), a tal fin la unidad técnica
elevará propuesta al órgano de contratación.
De todo lo actuado conforme a los apartados anteriores, se dejará constancia en las Actas correspondientes en las
que se reflejará el resultado del procedimiento y sus incidencias.
2.2.7.3 Apertura y examen de los sobres nº TRES
La apertura pública de los Sobres nº TRES, cuando no haya sobres nº DOS, se iniciará de la forma prevista en el
apartado anterior.
Si existen sobres nº DOS, antes de proceder a la apertura de los Sobres nº TRES, se dará a conocer en este acto
el resultado de la evaluación previa efectuada por la unidad técnica o la mesa de contratación por aplicación de los
criterios de adjudicación previstos en el Anexo VII. Las propuestas que no cumplan las condiciones técnicas
exigidas no serán objeto de valoración, quedando excluidas del procedimiento.
Seguidamente, se procederá a la apertura de los sobres nº TRES, denominados “OFERTA ECONÓMICA Y
PROPUESTA SUJETA A EVALUACIÓN POSTERIOR” de las ofertas que cumplan las condiciones exigidas, dando
lectura a las ofertas económicas.
La documentación contenida en estos sobres nº TRES será evaluada conforme a los criterios expresados en el
Anexo VIII.
De todo lo actuado conforme a los apartados anteriores, se dejará constancia en las Actas correspondientes en las
que se reflejará el resultado del procedimiento y sus incidencias.
2.2.7.4 Notificación de los actos de exclusión. Recursos contra los mismos.
El acto de exclusión de un licitador será notificado a éste. En particular, podrá efectuarse electrónicamente a la
dirección que los licitadores o candidatos hubiesen designado al presentar sus proposiciones, de acuerdo con los
artículos 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (en adelante Ley 39/2015). El plazo para considerar rechazada la notificación
electrónica, con los efectos previstos en el artículo 43 de la Ley 39/2015 con el artículo 14 de la Ley 3/2011, será de
diez días naturales computados desde que se tenga constancia de su puesta a disposición del interesado sin que
se acceda a su contenido, salvo que de oficio o a instancia del destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o
material del acceso.
El acto podrá ser recurrido potestativamente mediante el recurso especial del artículo 40 TRLCSP conforme al
artículo 17 de la Ley 3/2011, el cual deberá interponerse en el registro del órgano de contratación o en el del órgano
competente para resolver (Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, en adelante TACPA), en el
plazo de quince días hábiles a computar desde el día siguiente a aquél en que se reciba la notificación, sin que
tenga el mismo efectos suspensivos automáticos. La interposición del recurso especial deberá anunciarse
previamente mediante escrito especificando el acto del procedimiento que vaya a ser objeto del mismo, presentado
ante el órgano de contratación en el mismo plazo previsto para la interposición del recurso.
Alternativamente, podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de
Aragón en el plazo de dos meses a computar desde el día siguiente al de su notificación.
En el resto de contratos, dicho acto será susceptible de recurso administrativo correspondiente ante el órgano de
contratación, de conformidad con lo previsto en los artículos 112 y siguientes de la Ley 39/2015.
2.2.8 Criterios de adjudicación
Los criterios de adjudicación de las propuestas son los que figuran en el anuncio de licitación y en los Anexos VII y
VIII, que son parte inseparable de este Pliego. La ponderación de los criterios de adjudicación dependientes de un
juicio de valor (Anexo VII), no podrá superar la de los criterios cuantificables de forma automática mediante la mera
aplicación de fórmulas o porcentajes establecidos en el Anexo VIII.
2.2.9 Aclaración de ofertas
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El órgano de contratación o en su caso la mesa de contratación podrá solicitar al licitador aclaración sobre la oferta
presentada o si hubiere de corregir manifiestos errores materiales en la redacción de la misma, siempre que se respete
el principio de igualdad de trato y sin que pueda, en ningún caso, modificarse los términos de la oferta. De todo lo
actuado deberá dejarse constancia documental en el expediente (artículo 9 Ley 3/2011).

2.2.10 Ofertas con valores anormales o desproporcionados
El órgano de contratación podrá establecer, en el Anexo VIII los parámetros objetivos, en virtud de los cuales se
entenderá que la proposición no puede ser cumplida por ser considerada anormal o desproporcionada.
Cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada desproporcionada o anormal, la unidad técnica o la
mesa de contratación, antes de llevar a cabo la valoración de todas las ofertas conforme a los criterios automáticos,
dará audiencia al licitador afectado durante el plazo máximo de 5 días naturales y tramitará el procedimiento previsto en
los apartados 3 y 4 del artículo 152 TRLCSP, y en vista de su resultado propondrá al órgano de contratación su
aceptación o rechazo
2.2.11 Sucesión en el procedimiento.
Si durante la tramitación del procedimiento y antes de la adjudicación se produce la extinción de la personalidad jurídica
de la empresa licitadora por fusión, escisión o por la transmisión de su patrimonio empresarial, le sucederá en su
posición en el procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la
adquiriente del patrimonio, siempre que reúna las condiciones de capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar y
acredite la solvencia y clasificación en las condiciones exigidas en el presente pliego para poder participar en el
procedimiento de adjudicación.
2.3. Adjudicación
2.3.1 Clasificación de las ofertas.
Una vez valoradas las ofertas, la unidad técnica o la mesa de contratación en su caso, remitirán al órgano de
contratación la correspondiente valoración y propuesta de adjudicación, en la que figurarán ordenadas las ofertas de
forma decreciente incluyendo la puntuación otorgada a cada una de ellas por aplicación de los criterios indicados en
los Anexos VII y VIII e identificando la económicamente más ventajosa.
Cuando no se haya previsto en el Anexo VIII criterios de desempate o, cuando previstos y aplicados el empate
persistiera entre la puntuación global de dos o más licitadores, éste se dirimirá según lo previsto en el artículo 12 Ley
3/2011. A tal efecto, la unidad técnica o la mesa de contratación requerirá la documentación pertinente a las empresas
afectadas, otorgándoles un plazo mínimo de cinco días naturales para su aportación.
El órgano de contratación, a la vista de la propuesta formulada por la unidad técnica o la mesa de contratación,
clasificará por orden decreciente las ofertas presentadas y requerirá al licitador que haya presentado la oferta
económicamente más ventajosa para que presente la documentación que se indica en la cláusula siguiente en los
plazos que en la misma se señalan.
2.3.2 Presentación de la documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos previos por el
licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa.
El órgano de contratación, a la vista de la propuesta formulada, clasificará por orden decreciente las ofertas
presentadas y requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para que en el
plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente a aquel en el que haya recibido el requerimiento, la
documentación que se relaciona necesaria para adjudicar el contrato. En el caso de que la propuesta de adjudicación
recaiga sobre una Unión Temporal de Empresas, el plazo para presentar esta documentación será de 20 días
hábiles.
Los documentos deberán presentarse, para su calificación por el órgano de contratación o la mesa de contratación,
en originales o copias compulsadas
DOCUMENTACIÓN
1º Documentos que acrediten la personalidad del empresario y su ámbito de actividad. Si la empresa
fuese persona jurídica la personalidad se acreditará mediante la presentación de la escritura de constitución o
modificación, en su caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil cuando este requisito sea exigible según
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la legislación mercantil aplicable. Si dicho requisito no fuere exigible, la acreditación de la capacidad de obrar se
realizará mediante la escritura o documento de constitución, estatutos o acta fundacional, en el que consten las
normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial (artículo
146.1 a) TRLCSP).
Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro
de los fines, objeto u ámbito de actividad que a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales le sean propios,
cuestión que deberá quedar acreditada en la documentación aportada.
Si se trata de un empresario individual la unidad técnica o la mesa de contratación comprobará sus datos de
identidad mediante el Sistema de Verificación de Datos de Identidad (artículo 16 Ley 3/2011).
En caso de que el empresario individual no posea DNI deberá presentar fotocopia legitimada notarialmente o
compulsada por el órgano administrativo competente, del documento que le sustituya reglamentariamente (artículo
146.1 a) TRLCSP y 21 RGLCAP). ).
2º Documentos que acrediten, en su caso, la representación. Los que comparezcan o firmen proposiciones
en nombre de otro presentarán poder bastante al efecto, previamente bastanteado por la Dirección General de
Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón.
Los datos de identidad de la persona que ostenta la representación del licitador serán comprobados por el órgano
de contratación o la mesa de contratación mediante el Sistema de Verificación de Datos de Identidad (artículo 16
Ley 3/2011).
En caso de que el representante no posea DNI deberá presentar fotocopia legitimada notarialmente o compulsada
por el órgano administrativo competente, del documento que le sustituya reglamentariamente (artículo 146.1 a)
TRLCSP y 21 RGLCAP).
Si la empresa fuera persona jurídica el poder deberá figurar inscrito, en su caso, en el Registro Mercantil. Si se
trata de un poder para acto concreto no es necesaria la inscripción en el Registro Mercantil, de acuerdo con el
artículo 94.5 del Reglamento del Registro Mercantil.
En cualquier caso, la presentación del certificado actualizado de inscripción en el Registro de Licitadores
de la Comunidad Autónoma de Aragón, eximirá al licitador de la presentación de la documentación exigida en
los apartados 1º y 2º de la presente cláusula.
La presentación del certificado de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado tendrá los efectos previstos en el artículo 83 TRLCSP y 19 del Real Decreto 817/2009,
de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la LCSP.
Dichos certificados deberán acompañarse de una declaración responsable de que no han variado las
circunstancias que en los mismos se acreditan.

3º Solvencia económica - financiera y técnica o profesional. Acreditación de su solvencia económica,
financiera y técnica por los medios que se especifiquen en el anuncio de licitación y en el presente Pliego (Anexo
III).
El órgano de contratación podrá eximir de dicha acreditación para los contratos cuyo valor estimado no
excede de 35.000.-€, indicándolo en el Anexo III apartado 2.
En las Uniones Temporales de Empresarios, a efectos de determinación de su solvencia, se acumularán las
características acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma (artículo 24.1 RGLCAP).
La acreditación de la solvencia mediante medios externos (artículo 63 TRLCSP), exigirá demostrar que para la
ejecución del contrato dispone efectivamente de esos medios mediante la exhibición del correspondiente
documento de compromiso de disposición, además de justificar su suficiencia por los medios establecidos en el
Anexo III. El órgano de contratación podrá prohibir, haciéndolo constar en el Anexo III, que un mismo empresario
pueda concurrir para completar la solvencia de más de un licitador.
Cuando así se exija en el apartado M del Cuadro-Resumen, se deberá completar la acreditación de su solvencia,
con los documentos acreditativos de la efectiva disposición de los medios personales y/o materiales que para la
ejecución del contrato determine en su caso el Anexo IV del presente Pliego, y que declararon disponer en su
oferta (artículo 64. 2 TRLCSP).
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El licitador ejecutará el contrato con los mismos medios que haya aportado para acreditar su solvencia. Sólo podrá
sustituirlos, por causas imprevisibles, por otros medios que acrediten solvencia equivalente y con la
correspondiente autorización de la Administración.
4º Cumplimiento de normas de garantía de la calidad y de gestión medioambiental. Si así se prevé en el
Anexo III, apartado 3 el licitador deberá aportar los certificados allí indicados, que operarán como criterio de
solvencia a acreditar incluso cuando se aporte el certificado acreditativo de la clasificación.
5º Habilitación empresarial o profesional para la realización de la prestación objeto de contrato.
Si resulta legalmente exigible como condición de aptitud para contratar, deberá aportarse la documentación que
acredite la correspondiente habilitación empresarial o profesional para la realización de la prestación que
constituya el objeto del presente contrato.
6º Certificados acreditativos de encontrarse al corriente en sus obligaciones tributarias y de Seguridad
Social.
De conformidad con lo previsto en el artículo 15 Ley 3/2011, la presentación de la propuesta por el interesado para
concurrir en el presente procedimiento de contratación conlleva la autorización al órgano gestor para recabar los
certificados a emitir por los órganos de la Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma de Aragón, por la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y por la Tesorería General de la Seguridad Social, referentes al
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y sociales, por lo que no será necesario que la empresa propuesta
como adjudicataria los aporte en este caso.
7º Cuando se ejerzan actividades sujetas al Impuesto sobre Actividades Económicas: Alta, referida al
ejercicio corriente, o último recibo, junto con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la
matrícula del citado Impuesto y, en su caso, declaración responsable de encontrarse exento.
8º Constitución de la garantía definitiva que, en su caso, sea procedente.
9º El justificante del abono de los Anuncios de licitación.
10º Documentación acreditativa de la subcontratación con empresas especializadas.
11º Documentación relativa a la parte del contrato que el licitador tenga previsto subcontratar. Cuando así
se exija en el apartado Ñ del Cuadro-Resumen, los licitadores deberán indicar la parte del contrato que tengan
previsto subcontratar, señalando el importe que representa en relación con el presupuesto de licitación, y el
nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los
subcontratistas a los que vaya a encomendar su realización (art. 227.2. a) TRLCSP).
Cláusula de verificación de la documentación aportada:
El órgano de contratación o, en su caso, la mesa de contratación verificará que el propuesto como adjudicatario
acredita documentalmente el cumplimiento de los requisitos de participación exigidos (sobre los cuales se haya
declarado responsablemente su cumplimiento con la presentación del DEUC).
De no cumplimentarse adecuadamente, y dentro del plazo señalado, el requerimiento con la presentación de toda la
documentación indicada en los apartados anteriores, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose
en ese caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas
las ofertas (articulo 151.2 TRLCSP).

De no cumplimentarse adecuadamente con la presentación de toda la documentación indicada en los apartados
anteriores y en el plazo, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la
misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas (articulo 151.2
TRLCSP).
En este supuesto, la decisión del órgano de contratación deberá ser motivada y notificada a los licitadores, y al tratarse
de un acto de trámite cualificado, deberán señalarse los recursos y el régimen jurídico indicado que correspondan.
2.3.3. Garantía definitiva
La garantía definitiva que figura en el apartado J del cuadro resumen podrá constituirse en cualquiera de las formas
previstas en los artículos 96. 1 TRLCSP y 55 y siguientes del RGLCAP. Si así se prevé en el citado apartado del
cuadro- resumen podrá constituirse mediante retención en el precio. En este supuesto la garantía definitiva será
repercutida al contratista, previa autorización expresa, deduciéndose su importe de la primera factura y sucesivas hasta
alcanzar la totalidad de la misma.
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En caso de que se hagan efectivas sobre esta garantía las penalidades o indemnizaciones exigibles al adjudicatario,
éste deberá reponer o ampliar aquélla en la cuantía que corresponda en el plazo de quince días naturales desde la
ejecución, incurriendo en caso contrario en causa de resolución.
Cuando como consecuencia de una modificación del contrato experimente variación su precio, deberá reajustarse la
garantía, para que guarde la debida proporción con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince días naturales
contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación. La constitución de la garantía
global a que se refiere el artículo 98 TRLCSP, eximirá de la constitución de la garantía definitiva, siempre que quede
acreditada mediante certificación de la Tesorería del Gobierno de Aragón, comprensiva de su existencia y suficiencia.
2.3.4 Renuncia a la celebración del contrato y desistimiento del procedimiento de adjudicación por la
Administración
El órgano de contratación no podrá declarar desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea
admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.
La renuncia a la celebración del contrato o el desistimiento del procedimiento en los términos del artículo 155 TRLCSP
sólo podrán acordarse por el órgano de contratación antes de la adjudicación, notificándolo a los licitadores. La
compensación a los licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido se efectuará en los términos señalados en el
Anexo XIV
Los actos por los que se declare desierto un contrato, se renuncie a su celebración o se desista del procedimiento de
contratación iniciado, en cuanto actos que determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, serán susceptibles
de los siguientes recursos:
a) En los contratos sujetos al régimen de recurso especial en materia de contratación pública, se podrá interponer
potestativamente el recurso especial en materia de contratación en las condiciones previstas en los artículos 40 y
siguientes del TRLCSP, en el plazo de 15 días hábiles contados a partir del siguiente a aquél en que se remita la
notificación. La presentación del escrito de interposición deberá realizarse necesariamente en el registro del órgano de
contratación o en el del TACPA (artículo 17 Ley 3/2011). La interposición del recurso especial no tendrá efectos
suspensivos automáticos.
Alternativamente, podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón
en el plazo de dos meses a computar desde el día siguiente al de su notificación.
b) En el resto de los contratos, dichos actos serán susceptibles de los recursos administrativos ordinarios previstos en
los artículos 112 y siguientes de la LPAC.
La compensación por los gastos a los licitadores en caso de renuncia a la celebración del contrato o desistimiento del
procedimiento, se efectuará conforme a lo estipulado en su caso, en el Anexo XV, o de acuerdo con los principios
generales que rigen la responsabilidad de la Administración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 155.2
TRLCSP.

2.3.5. Adjudicación
El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción
completa de toda la documentación a la que se refiere la cláusula 2.3.2.
Esta adjudicación deberá ser motivada y se notificará a los licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil de
contratante.
La notificación contendrá la información necesaria que permita al licitador excluido interponer recurso suficientemente
fundado contra la decisión de adjudicación, y en particular la exigida por el artículo 151.4 TRLCSP.
Será de aplicación a la motivación de la adjudicación la excepción de confidencialidad contenida en el artículo 153
TRLCSP.
En todo caso, en la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe procederse a su
formalización conforme a lo dispuesto en el artículo 156.3 TRLCSP.
La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su recepción por el destinatario.
En particular, podrá efectuarse electrónicamente a la dirección que los licitadores hubiesen designado al presentar sus
proposiciones, en los términos establecidos en el artículo 43 de la Ley 39/2015. El plazo para considerar rechazada la
notificación electrónica con los efectos previstos en el artículo 41.5 de la Ley 39/2015, de acuerdo con el artículo 14 de
la Ley 3/2011 citada, será de diez días naturales computados desde que se tenga constancia de su puesta a disposición
del interesado sin que se acceda a su contenido, salvo que de oficio o a instancia del destinatario se compruebe la
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imposibilidad técnica o material del acceso.
La resolución de adjudicación agota la vía administrativa y contra ella cabe interponer los siguientes recursos:
a) En los contratos sujetos al régimen de recurso especial en materia de contratación pública, se podrá interponer
potestativamente en vía administrativa el recurso especial previsto en el artículo 40 TRLCSP en el plazo de 15 días
hábiles desde la remisión de la notificación en el registro del órgano de contratación o en el del órgano competente para
resolver (TACPA).
La interposición del recurso especial deberá anunciarse previamente mediante escrito especificando el acto del
procedimiento que vaya a ser objeto del mismo, presentado ante el órgano de contratación en el mismo plazo previsto
para la interposición del recurso.
La interposición del recurso especial producirá la suspensión de la tramitación del expediente de contratación (artículo
45 TRLCSP).
Alternativamente, podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón
en el plazo de dos meses a computar desde el día siguiente al de su notificación.
b) En el resto de los contratos, la adjudicación podrá ser recurrida de acuerdo con lo previsto en los artículos 112 y
siguientes de la Ley 39/2015.

2.4. Formalización del Contrato
El contrato deberá formalizarse en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la
licitación, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. No obstante, el
contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes
gastos. En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato cláusulas que impliquen
alteración de los términos de la adjudicación.
El contrato se perfecciona con su formalización y en ningún caso podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa
formalización.
Previamente a la firma del contrato, el representante del adjudicatario deberá presentar ante el órgano de contratación:
1.- Los documentos que acrediten su identidad y representación.
2.- Si el adjudicatario fuera una Unión Temporal de Empresas, escritura pública de su constitución, CIF asignado y
nombramiento de representante con poder suficiente.
3-

Si se hubiese presentado certificado expedido por el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de
Aragón o del Estado, el adjudicatario deberá reiterar en el contrato la vigencia de las circunstancias que
motivaron su expedición.

2.4.1. Plazo de formalización
Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación, la formalización no podrá efectuarse antes
de que transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores. El órgano
de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco días a contar desde
el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior
sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato. De igual
forma procederá cuando el órgano competente para la resolución del recurso hubiera levantado la suspensión.
En los restantes casos, la formalización del contrato deberá efectuarse en el plazo máximo de quince días hábiles
contados desde el siguiente al de la recepción por el adjudicatario de la notificación de la adjudicación.
2.4.2 Publicidad de la formalización
De la formalización del contrato se dará publicidad según lo dispuesto en el artículo 154 TRLCSP.
2.5 Derechos y obligaciones de las partes
2.5.1 Valoración de los trabajos
La valoración de los trabajos se realizará conforme a lo dispuesto en el artículo 199 RGLCAP en los vencimientos que
se hubieran establecido en el contrato y si este fuera de tracto sucesivo y no se hubiera dispuesto otra cosa se
realizará mensualmente.
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Para la valoración se aplicará el sistema de determinación de precios fijados en el apartado C del Cuadro Resumen,
por precios unitarios, referidos a unidades de prestación, unidades de tiempo, aplicación de honorarios por tarifa, por
tanto alzado cuando no sea posible o conveniente su descomposición o en una composición de varias de estas
modalidades, según el presupuesto elaborado por la Administración que figure en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
Podrán realizarse valoraciones parciales por trabajos efectuados antes de que se produzca la entrega parcial de los
mismos, siempre que se solicite por parte del contratista y sean autorizados por el órgano de contratación. La
tramitación de las certificaciones derivadas de una valoración parcial exigirá que el contratista haya garantizado su
importe de acuerdo en el artículo 200 RGLCAP.
2.5.2 Abonos al contratista
El pago del trabajo o servicio se efectuará a la realización del mismo previa presentación de la factura debidamente
conformada y acta de recepción cuando proceda.
El contratista deberá presentar la factura en un registro administrativo en el plazo de 30 días desde la fecha de la
prestación. En el caso de servicios de tracto sucesivo las facturas deberán presentarse en el plazo máximo de 10 días
desde la realización de la prestación en el periodo de que se trate. La factura deberá presentarse en formato
electrónico en los supuestos que fija Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso a la Factura Electrónica y Creación
del Registro Contable de Facturas del Sector Público, en estos casos la presentación de la factura en el Punto General
de Acceso equivale a la presentación en un registro administrativo
De acuerdo con lo establecido en el artículo 216 TRLCSP, la Administración tendrá obligación de abonar el precio
dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad de los
servicios prestados con lo dispuesto en el contrato, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del
cumplimiento de dicho plazo de treinta días, los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro
previstos en este mismo artículo. Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el
contratista deberá de haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo
correspondiente, en tiempo y forma, en los plazos previstos en el párrafo anterior.
Por otra parte, la Administración deberá aprobar los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el
contrato, de los servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la prestación del servicio
Las facturas deberán contener los datos relativos al código DIR3 que aparecen en el apartado P del cuadro resumen:
-

Identificación de la Entidad Contratante.

-

Identificación del órgano de contratación.

-

Identificación del órgano con competencias en materia de contabilidad pública.

-

Identificación del destinatario de la prestación contratada.

Se podrán realizar abonos a cuenta por el importe de las operaciones preparatorias de la ejecución del contrato y que
estén comprendidas en el objeto del mismo debiendo el contratista asegurar el pago mediante prestación de la garantía
correspondiente. En el Pliego de Prescripciones Técnicas se especificarán las condiciones y criterios de valoración de
las operaciones preparatorias que exige el artículo 201 RGLCAP.
Si en la financiación de este contrato participan dos o más departamentos de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón o está cofinanciado por otras Entidades u Organismos, al Contratista se le abonará por cada una
de las partes comprometidas en la financiación, el trabajo ejecutado en la proporción en que participan en el mismo y
que se refleja en los apartados E y F del Cuadro – Resumen.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 217 TRLCSP, y en los términos establecidos en el mismo, los contratistas
podrán ceder el derecho de cobro que tengan frente a la Administración conforme a Derecho.
2.5.3 Obligaciones del contratista
Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, son obligaciones
específicas del Contratista las siguientes:
2.5.3.1 Obligaciones laborales, sociales, fiscales y de protección de medio ambiente
El personal que la empresa adjudicataria deba contratar para atender sus obligaciones dependerá exclusivamente de
esta, sin que a la extinción del contrato pueda producirse en ningún caso la consolidación de las personas que hayan
realizado los trabajos como personal del órgano contratante.
El contratista esta obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia fiscal, laboral, de seguridad
social, de integración social de personas con discapacidad, de prevención de riesgos laborales y de protección del
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medio ambiente que se establezcan tanto en la normativa vigente como en los pliegos que rigen la presente
contratación.
El órgano de contratación podrá señalar en el Pliego de Condiciones Técnicas el organismo u organismos de los que
los licitadores puedan obtener la información pertinente relativa a las citadas obligaciones.
2.5.3.2 Subrogación en contratos de trabajo
En el caso de que así se indique en el apartado N del Cuadro – Resumen el adjudicatario deberá subrogarse como
empleador en los contratos de trabajo cuyas condiciones se recogen en la documentación complementaria a este
expediente.
2.5.3.3 Obligaciones del contratista en supuestos de subcontratación
Si así está previsto en el apartado Ñ del Cuadro – Resumen, el contratista podrá concertar la realización parcial de
la prestación con los requisitos y alcance que establece el artículo 227 TRLCSP.
El porcentaje máximo que se puede subcontratar será el fijado en el apartado Ñ, y en caso de no fijarse ninguno, el
mismo no podrá exceder del 60% del importe de adjudicación.
El Órgano de contratación si así se indica en el mismo apartado Ñ podrá imponer al contratista la subcontratación de
determinadas partes de la prestación de acuerdo con lo previsto en el artículo 227.7 TRLCSP. En este supuesto el
licitador aportará la documentación que se especifica en el nº 10 de la Documentación Administrativa en la cláusula
2.3.2.
Asimismo el Órgano de contratación podrá exigir de los licitadores que indiquen en su oferta la parte del contrato que
tengan previsto subcontratar, señalando el importe que representa sobre el presupuesto de licitación y el nombre o
perfil empresarial de los subcontratistas (artículo 227.2 TRLCSP). En ese caso el licitador deberá incluir la
declaración que se especifica como nº 11 de la Documentación Administrativa en la cláusula 2.3.2
La celebración de subcontratos por el contratista estará sometida al cumplimiento de los requisitos establecidos en el
artículo 227 TRLCSP, debiendo el adjudicatario comunicar, en todo caso, de forma anticipada y por escrito a la
Administración la intención de celebrar los subcontratos, junto con la documentación que justifique la aptitud del
subcontratista para ejecutar la parte de la prestación que se pretende subcontratar, y una declaración responsable del
subcontratista de no estar incurso en prohibición de contratar con la Administración.
La Administración podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que el contratista haya de ejecutar a los
subcontratistas o suministradores que participen en el contrato, señalando en el Anexo XI relativo a las Obligaciones
esenciales del contrato, esta circunstancia.
En ese caso, el contratista remitirá a la Administración una relación detallada de los subcontratistas o suministradores
que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con las condiciones de subcontratación o
suministro de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo de pago.
Asimismo, aportará a la Administración un justificante del cumplimiento de los plazos de pago establecidos en el
artículo 228 TRLCSP.
2.5.3.4 Obligaciones relativas a la gestión de permisos, licencias y autorizaciones
El contratista estará obligado, salvo que el órgano de contratación decida gestionarlo por sí mismo y así se lo haga
saber de forma expresa, a gestionar los permisos, licencias y autorizaciones establecidas en las ordenanzas
municipales y en las normas de cualquier otro organismo público o privado que sean necesarias para el inicio y
ejecución del servicio, solicitando de la Administración los documentos que para ello sean necesarios.
2.5.3.5 Gastos exigibles al contratista
Son de cuenta del Contratista de acuerdo con lo previsto en el artículo 75 RGLCAP, los gastos del anuncio o
anuncios de licitación y adjudicación, en su caso, hasta el límite máximo recogido en el apartado L del Cuadro resumen, de la formalización del contrato, así como cualesquiera otros que resulten de aplicación, según las
disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen
2.5.3.6 Obligaciones de transparencia.
El contratista deberá suministrar a la entidad administrativa adjudicataria, previo requerimiento y en un plazo de
quince días, toda la información necesaria para el cumplimiento por aquella de las obligaciones de transparencia
establecidas en el Título II de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y
Participación Ciudadana. Una vez transcurrido el plazo conferido en el requerimiento sin que el mismo hubiera sido
atendido, la entidad administrativa concedente podrá acordar, previo apercibimiento y audiencia al interesado, la
imposición de multas coercitivas por importe de 1.000 euros, reiteradas por periodos de quince días hasta el

17

Contrato SERVICIOS - PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACION
SIMPLIFICADA Varios Criterios
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares

cumplimiento, y hasta alcanzar la cantidad al 5% del precio de adjudicación, o del presupuesto de licitación en el
caso oferta por precios unitarios.
2.5.4 Tributos
Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de adjudicación, se entenderán comprendidos,
a todos los efectos, los tributos de cualquier índole que graven los diversos conceptos, excepto el Impuesto sobre el
Valor Añadido, que será repercutido como partida independiente de acuerdo con la legislación vigente.
2.5.5 Revisión de precios
La revisión de precios tendrá lugar en los términos establecidos en el TRLCSP (artículos 89 y siguientes).Si procediera
la revisión se indicará así en el apartado I del cuadro – resumen que recogerá la fórmula aplicable
2.5.6 Sucesión en la persona del contratista
En los casos de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad de las mismas continuará
el contrato vigente con la entidad resultante, que quedará subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del
mismo, si se producen las condiciones exigidas en el artículo 85 TRLCSP.
Es obligación del contratista comunicar fehacientemente a la Administración cualquier cambio que afecte a su
personalidad jurídica, suspendiéndose el cómputo de los plazos legalmente previsto para el abono de las facturas
correspondientes hasta que se verifique el cumplimiento de las condiciones de la subrogación.
Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones de
solvencia necesarias, se resolverá el mismo, considerándose a todos los efectos como un supuesto de resolución por
culpa del contratista.
2.5.7. Cesión y subcontratación
En caso de cesión del contrato se procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 226 TRLCP .
Se admitirá la subcontratación de acuerdo cuando así se disponga en el apartado Ñ del Cuadro Resumen. Conforme al
artículo 227 TRLCSP, en todo caso, el contratista principal asume la responsabilidad de la ejecución del contrato frente
a la Administración, en virtud de lo establecido en el artículo 227.4 TRLCSP por lo que la facturación siempre deberá
ser emitida por el contratista principal.
2.6 Ejecución de los trabajos o del servicio
Los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en este Pliego y en el Pliego de
Prescripciones Técnicas aprobado por la Administración.
El incumplimiento de la adscripción de medios personales o materiales a la ejecución del contrato recogidos en el
Anexo IV podrá ser causa de resolución del contrato cuando así se determine expresamente en dicho Anexo o dará
lugar, en su caso, a la imposición de las penalidades que se señalen en el Anexo X.
2.6.1 Condiciones especiales de ejecución del contrato
Cuando así se disponga en el apartado H del cuadro – resumen el órgano de contratación podrá establecer
condiciones especiales en relación con la ejecución del contrato de acuerdo con lo establecido en el artículo 118
TRLCSP, las cuales se describirán en el Anexo IX y cuyo incumplimiento tendrá las consecuencias que en el mismo se
establezcan.
Asimismo se podrán prever en el Anexo X penalidades para el incumplimiento de las mismas.
2.6.2 Plazo
El plazo general de ejecución será el que se fija en el apartado G del Cuadro Resumen, o el que resulte de la
adjudicación del contrato de acuerdo con la oferta presentada por el adjudicatario.
2.6.3 Dirección de los Trabajos
En virtud de lo establecido en el art. 305 TRLCSP el órgano de contratación dirigirá los trabajos contratados. A tal
efecto, podrá nombrar un responsable del contrato con las funciones que establece el art. 52 TRLCSP.
2.6.4 Programa de trabajo
Si la Administración estima conveniente exigir un Programa de Trabajos éste será presentado por el empresario para
su aprobación por la Administración al mismo tiempo que se aprueben los documentos de la solución elegida, fijándose
los plazos parciales correspondientes.
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Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el Contratista queda obligado a la actualización y puesta al
día de este Programa, siguiendo las instrucciones que, a estos efectos, reciba.
2.6.5 Plan de Seguridad y Salud en el trabajo
Cuando la naturaleza del objeto del contrato requiera la intervención de trabajadores sujetos a un especial riesgo para
la seguridad y la salud en su realización, ya sea físico, psicofísico, químico o biológico, el adjudicatario deberá
presentar un Plan de Seguridad y Salud. En dicho plan se recogerán, entre otros, los siguientes aspectos:
 Control de accidentes o enfermedades profesionales.
 Determinación de la persona encargada de la vigilancia y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.
La iniciación del servicio quedará subordinada a la aprobación del Plan de Seguridad y Salud por el órgano de
contratación, previo informe favorable del mismo emitido por un técnico competente.
2.6.6 Derechos de propiedad intelectual o industrial
Si el contrato tiene por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de productos protegidos por un derecho de
propiedad intelectual o industrial llevará aparejada la cesión de éste a la Administración contratante.
2.6.7 Cumplimiento de plazos y penalidades por demora.
El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y de los plazos parciales fijados por
la Administración. Caso de sobrepasarse el plazo establecido o en el caso de incumplimiento de plazos parciales por
causas imputables al contratista, se estará a lo dispuesto en los artículos 212 y 213 TRLCSP. Si atendiendo a las
especiales características del contrato se considera necesario para su correcta ejecución el establecimiento de
penalidades distintas a las incluidas en dichos artículos, éstas se especificarán en el Anexo X adicional anexo al
presente Pliego.
La pérdida de la garantía o los importes de las penalidades no excluyen la indemnización por daños y perjuicios a que
pueda tener derecho la Administración originados por la demora del contratista (artículo 214 TRLCSP).
En todo caso, la constitución en mora del contratista no requerirá intimación previa por parte de la Administración.
El importe de las penalidades por demora se deducirá de las certificaciones y, en su caso, de la garantía cuando no
puedan deducirse de las mencionadas certificaciones.
2.6.8 Otras penalidades:
El cumplimiento defectuoso de las prestaciones objeto del contrato, el incumplimiento de los compromisos de
adscripción de medios, o de las condiciones especiales de ejecución del contrato, o el incumplimiento de alguno de los
criterios que sirvieron de base para la valoración de las ofertas, dará lugar a la imposición de penalidades cuando así
se indique en el Anexo X de este Pliego y en la forma en él previstas.
2.6.9 Indemnizaciones en los contratos de elaboración de proyectos de obra.
En los contratos cuyo objeto sea la elaboración de un proyecto de obra el contratista estará obligado a indemnizar a la
Administración en caso de desviaciones en el presupuesto de ejecución de la obra debidas a errores u omisiones
imputables al mismo de conformidad con lo establecido en el artículo 311 TRLCSP, resultando aplicable el baremo de
indemnizaciones establecido en dicho artículo.
2.6.10 Modificaciones del contrato
Una vez perfeccionado el contrato, el Órgano de contratación sólo podrá introducir modificaciones en el mismo por
razones de interés público, cuando así se prevea en el en el apartado O del cuadro resumen y Anexo XII o en los
supuestos y con los límites establecidos en el artículo 107 TRLCSP.
Estas modificaciones serán en todo caso obligatorias para el contratista y deberán ser acordadas por el órgano de
contratación, previa tramitación del procedimiento previsto en el artículo 211 TRLCSP y 102 RGLCAP y formalizarse en
documento administrativo con arreglo a lo señalado en el artículo 156 TRLCSP, previo reajuste de la garantía definitiva
en su caso.
Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el Contratista queda obligado a la actualización del
Programa de Trabajo.
2.6.10.1 Modificaciones previstas
El presente contrato podrá modificarse si así se ha previsto en el apartado O del cuadro resumen, según lo
detallado en el Anexo XII del presente pliego en las circunstancias, con las condiciones, alcance y los límites
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allí establecidos, que deberán indicar expresamente el porcentaje del precio de adjudicación del contrato al
que como máximo puedan afectar.
En caso de prever varias causas de modificación las circunstancias, condiciones, alcance, límites y porcentaje
deberá quedar referido a cada una de ellas.
En el caso de que las modificaciones previstas conlleven la fijación de nuevos precios, el procedimiento para
su determinación será el que se señala en el Anexo XII.
2.6.10.2 Modificaciones no previstas
Sólo podrán introducirse modificaciones distintas de las previstas en el Anexo XII del presente Pliego, por
razones de interés público cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguno o varios de los
supuestos tasados del apartado 1º del artículo 107 TRLCSP, siempre que no se alteren las condiciones
esenciales de la licitación y adjudicación. Sólo se podrán introducir las variaciones estrictamente
indispensables para responder a la causa objetiva que la haga necesaria.
A tal efecto, se entenderá que se alteran las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación en los
supuestos indicados en el apartado 3º del artículo 107 TRLCSP.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 211 TRLCSP, antes de proceder a la modificación del contrato en
estos supuestos, deberá darse audiencia al redactor de las especificaciones técnicas, si estas han sido
preparadas por un tercero ajeno al Órgano de contratación en virtud de un contrato de servicios, para que, en
un plazo no inferior a tres días, formule las consideraciones que tenga por conveniente.
2.6.11 Suspensión de los trabajos o del servicio
El contrato podrá suspenderse de acuerdo con lo previsto en el artículo 203 TRLCSP, resultando también aplicable el
artículo 103 RGLCAP.

2.7 Entrega de los trabajos. Recepción y liquidación. Plazo de garantía.
2.7.1 Entrega de los trabajos y realización de los servicios
El contratista deberá entregar los trabajos realizados o prestar el servicio dentro del plazo estipulado, efectuándose por
el representante del órgano de contratación, en su caso, un examen de la documentación presentada o de la prestación
realizada y si estimase cumplidas las prescripciones técnicas propondrá que se lleve a cabo la recepción. En caso
contrario se estará a lo establecido en el artículo 203 RGLCAP.
Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada como consecuencia de vicios o defectos
imputables al contratista, la Administración podrá rechazar la misma, quedando exenta de la obligación de pago o
teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho (artículo 307 TRLCSP).
Si el contrato tiene por objeto la elaboración íntegra de un proyecto de obra para la subsanación de errores y
corrección de deficiencias en el mismo que sean imputables al contratista, se estará a lo previsto en el artículo 310
TRLCSP.
2.7.2 Recepción y liquidación
La recepción y liquidación del contrato, se regularán conforme a lo dispuesto en el artículo 222 TRLCSP y en el artículo
204 RGLCAP. En todo caso, su constatación exigirá por parte de la Administración un acto formal y positivo de
recepción o conformidad dentro del mes siguiente a la realización del objeto del contrato o en el plazo que se
establezca en el Pliego de Prescripciones Técnicas en función de las características del contrato.
Así mismo, podrán efectuarse recepciones parciales sobre aquellas partes del contrato susceptibles de ser utilizadas
de forma independiente.
En caso de contratos cuya ejecución sea de tracto sucesivo, la recepción se realizará a la terminación de la prestación
contratada o al término del plazo contractual.
2.7.3 Plazo de garantía
El plazo de garantía será el establecido en el apartado K del Cuadro Resumen o, en su caso, el ofertado por el
adjudicatario.
Si durante dicho plazo se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos efectuados, el órgano de
contratación tendrá derecho a reclamar la subsanación de los mismos (artículo 307 TRLCSP).
2.7.4 Devolución de la garantía
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Transcurrido el plazo de garantía indicado en el apartado K del Cuadro Resumen, sin que la Administración haya
formalizado ningún reparo, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad por razón de la prestación
efectuada, sin perjuicio de los dispuesto en el artículo 312 TRLCSP en relación a contratos de elaboración de proyectos
de obras, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía definitiva.
2.7.5 Responsabilidad en los contratos de elaboración de proyectos de obra.
Si el contrato tiene por objeto la elaboración de un proyecto de obra el contratista responderá de los daños y perjuicios
que durante la ejecución o explotación de la obra se causen tanto a la Administración como a terceros, por defectos e
insuficiencias técnicas del proyecto o por los errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o
reglamentarios en que el mismo haya incurrido, imputables a aquél, resultando de aplicación lo previsto en el artículo
312 TRLCSP.
En el caso de que se tenga que realizar un modificado no previsto de la obra cuyo proyecto sea objeto del este
contrato, se le dará audiencia al redactor para que en un plazo no inferior a tres días formule las consideraciones que
tenga por conveniente, con independencia de las responsabilidades en las que hubiera podido incurrir.

3. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y JURISDICCIÓN.
El órgano de contratación ostenta, de acuerdo con lo previsto en el artículo 210 TRLCSP, la prerrogativa de interpretar
los contratos administrativos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente podrá modificar los
contratos celebrados y acordar su resolución, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados
en el TRLCSP y sus disposiciones de desarrollo.
Los acuerdos que dicte el órgano de contratación en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificación y
resolución, serán inmediatamente ejecutivos. Los mismos pondrán fin a la vía administrativa y contra ellos se podrá
interponer potestativamente recurso de reposición, o recurso especial en materia de contratación si procede, o bien
recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

Sin perjuicio de lo anterior, podrán ser recurridas, potestativamente, mediante recurso especial aquellas decisiones que
se adopten en fase de ejecución, relativas a la modificación, subcontratación o resolución del contrato respecto de las
que se cuestione el cumplimiento de las exigencias que establece la Directiva 2014/24/UE.
En los procedimientos iniciados a solicitud de un interesado para los que no se establezca específicamente otra cosa y
que tengan por objeto o se refieran a la reclamación de cantidades, el ejercicio de prerrogativas administrativas o a
cualquier otra cuestión relativa de la ejecución, consumación o extinción de un contrato administrativo, una vez
transcurrido el plazo previsto para su resolución sin haberse notificado ésta, el interesado podrá considerar
desestimada su solicitud por silencio administrativo, sin perjuicio de la subsistencia de la obligación de resolver.
Para el caso de transacción se estará a lo dispuesto en la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón
(Decreto Legislativo 1/2000, de 29 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de dicha Ley, BOA nº 77)

4.

RÉGIMEN DE RECURSOS CONTRA LA DOCUMENTACIÓN QUE RIGE LA CONTRATACIÓN.
El presente pliego y el de prescripciones técnicas podrán ser recurridos potestativamente mediante el recurso especial
del artículo 40 TRLCSP, de acuerdo con el artículo 17 Ley 3/2011. El recurso deberá interponerse en el registro del
órgano de contratación o en el del órgano competente para resolver (TACPA), en el plazo de quince días hábiles a
computar desde el día siguiente a aquél en que los mismos hayan sido puestos a disposición de los licitadores, sin que
tenga el mismo efectos suspensivos automáticos, conforme al artículo 19 del Reglamento de los procedimientos
especiales de revisión de decisiones en materia contractual y de organización del Tribunal Administrativo Central de
Recursos Contractuales, aprobado por el Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre.
La interposición del recurso especial deberá anunciarse previamente mediante escrito especificando el acto del
procedimiento que vaya a ser objeto del mismo, presentado ante el órgano de contratación en el mismo plazo previsto
para la interposición del recurso. Alternativamente, podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Aragón en el plazo de dos meses a computar desde el día siguiente al de su
notificación. En el resto de contratos, se podrán interponer los recursos ordinarios previstos en ley vigente en materia
de procedimiento administrativo (Ley 39/2015).
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ANEXO I
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL
DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC)
1.- La presentación del DEUC por el licitador sirve como prueba preliminar del CUMPLIMIENTO de los REQUISITOS
PREVIOS especificados en el presente pliego para participar en este procedimiento de licitación.
El DEUC consiste en una declaración responsable de la situación financiera, las capacidades y la idoneidad de las
empresas para participar en un procedimiento de contratación pública, de conformidad con el artículo 59 Directiva 2014/14,(
Anexo 1.5 ) y el Reglamento de Ejecución de la Comisión (UE) 2016/7 de 5 de enero de 2016 que establece el
formulario normalizado del mismo y las instrucciones para su cumplimentación.
El órgano de contratación podrá hacer uso de sus facultades de comprobación de las declaraciones responsables
previamente presentadas en el Sobre nº UNO requiriendo al efecto la presentación de los correspondientes justificantes
documentales, en los términos del artículo 69 de Ley 39/2015.
En cualquier caso la presentación del DEUC por el licitador conlleva el compromiso de que, en caso de que la propuesta de
adjudicación del contrato recaiga a su favor, se aportaran los documentos justificativos a los que sustituye de conformidad
con lo previsto en la cláusula 2.3.2.
2. Formulario normalizado DEUC.
El formulario normalizado del DEUC se encuentra a disposición de los licitadores en la siguiente dirección electrónica:

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es. Mientras no sea posible su tramitación
electrónica se presentara en formato papel firmado. El formulario se podrá presentar en francés o en español.
3.- Instrucciones.
Los requisitos que en el documento se declaran deben cumplirse, en todo caso, el último día de plazo de licitación,
salvo las prohibiciones de contratar que deben continuar al menos hasta la formalización del contrato, pudiendo la
Administración efectuar verificaciones en cualquier momento del procedimiento.
La declaración debe estar firmada por quien tenga poder suficiente para ello.
En caso de que la adscripción de medios exigida se cumpla con medios externos al licitador, deberá presentarse un
DEUC por el licitador y por cada uno de los medios adscritos a la ejecución del contrato.
Si varias empresas concurren constituyendo una unión temporal, cada una de las que la componen deberá acreditar su
personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y cada una de ellas un formulario normalizado del DEUC. Además
del formulario o formularios normalizados del DEUC y del compromiso de constitución de la UTE, en su caso, en el sobre nº
UNO deberá incluirse la declaración de los licitadores de su pertenencia o no a un grupo empresarial, conforme al modelo
del Anexo II
Las empresas que figuren inscritas en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Aragón o en el Registro
de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado no estarán obligadas a facilitar aquellos datos que ya figuren inscritos de
manera actualizada, siempre y cuando se indique dicha circunstancia en el formulario normalizado del DEUC. En todo caso,
es el licitador quien debe asegurarse de qué datos figuran efectivamente inscritos y actualizados y cuáles no. Cuando
alguno de los datos o informaciones requeridos no conste en los Registros de Licitadores citados o no figure actualizado en
los mismos, deberá aportarse mediante la cumplimentación del formulario.
Sobre la utilización del formulario normalizado DEUC los licitadores podrán consultar los siguientes documentos:


Reglamento (UE) Nº 2016/7 disponible en la página web: https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf



Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado de fecha 6 de abril de 2016,
disponible en:
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http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes
%202016/Recomendacion%20de%20la%20JCCA%20sobre%20el%20DEUC%20aprobada%20el%206%20abril%2
0de%202016%20_3_.pdf


Recomendación 2/2016 de 21 de junio de 2016, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la
Comunidad Autónoma de Aragón, relativa a la utilización del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC),
disponible en:
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/OrganosConsultivos/JuntaConsultivaContratacionAdministrativa/Ar
eas/02_Informes_Actuaciones/22016B.pdf

Deberán cumplimentarse necesariamente los apartados (del Índice y Estructura del DEUC) que se encuentran marcados en este
Anexo:
PARTE I: INFORMACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y EL PODER ADJUDICADOR (Identificación del contrato y la
entidad contratante; estos datos deben ser facilitados o puestos por el poder adjudicador)
PARTE II: INFORMACIÓN SOBRE EL OPERADOR ECONÓMICO
Sección A: INFORMACIÓN SOBRE EL OPERADOR ECONÓMICO

Identificación

Información general

Forma de participación
Sección B: INFORMACIÓN SOBRE LOS RERESENTANTES DEL OPERADOR ECONÓMICO

Representación, en su caso (datos del representante)
Sección C: INFORMACIÓN SOBRE EL RECURSO A LA CAPACIDAD DE OTRAS ENTIDADES

Recurso (Sí o No)
Sección D: INFORMACIÓN RELATIVA A LOS SUBCONTRATISTAS

Subcontratación (Sí o No y, en caso afirmativo, indicación de lo s subcontratistas conocidos)
PARTE III: MOTIVOS DE EXCLUSIÓN (en el servicio electrónico DEUC los campos de los apartados A, B y C de esta parte vienen por defecto
con el valor 'No' y tienen la utilidad de que el operador pueda comprobar que no se encuentra en causa de prohibición de contratar o que, en
caso de encontrarse en alguna, puede justificar la excepción)
Sección A: MOTIVOS REFERIDOS A CONDENAS PENALES Motivos referidos a condenas penales establecidos en el art. 57,
apartado 1, de la Directiva
Sección B: MOTIVOS REFERIDOS AL PAGO DE IMPUESTOS O DE COTIZACIONES A LA SEG. SOCIAL Pago de impuestos o de
cotizaciones a la Seguridad Social ( declara cumplimiento de obligaciones)
Sección C: MOTIVOS REFERIDOS A LA INSOLVENCIA, LOS CONFLICTOS DE INTERESES O LA FALTA PROFESIONAL
Información relativa a toda posible insolvencia, conflicto de intereses o falta profesional
Sección D: OTROS MOTIVOS DE EXCLUSÍÓN QUE ESTÉN PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL Motivos de exclusión
puramente nacionales (si los hay, declaración al respecto)
PARTE IV: CRITERIOS DE SELECCIÓN



OPCIÓN 1: INDICACIÓN GLOBAL DE CUMPL IMIENTO DE TODOS LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN
OPCIÓN 2: El poder adjudicador exige la declaración de cumplimiento de los criterios específicamente (cumplimentar todas las
secciones)





Sección A: IDONEIDAD: (información referida a la inscripción en el Registro Mercantil u oficial o disponibilidades habilitantes)
Sección B: SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA (datos a facilitar según las indicaciones del pliego, anuncio o
invitación)
Sección C: CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL (datos a facilitar según las indicaciones del pliego, anuncio o invitación)
Sección D: SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y NORMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL.

PARTE V: REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE CANDIDATOS CUALIFICADOS (sólo en procedimientos restringidos, de licitación con
negociación, de diálogo competitivo y de asociación para la innovación) (Declaración sobre el cumplimiento de los criterios objetivos para
limitar el número de candidatos)
PARTE VI: DECLARACIONES FINALES (declaración responsable de veracidad y disponibilidad de documentos acreditativos de la
información facilitada, y consentimiento de acceso a la misma por el poder adjudicador)
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ANEXO II
DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL GRUPO EMPRESARIAL

D/Dª

con DNI nº………………………………………………

En nombre propio
En representación de la empresa ………………………………………………………………………………………………
en calidad de…………………………………………………………………………………………………………………...
(Márquese lo que proceda)
al objeto de participar en la licitación del contrato denominado……………………………………………………………….
convocado por ………………………………………………………………………………………………………………....
declara bajo su responsabilidad:
Que la empresa (indíquese lo que proceda):
No pertenece a ningún grupo de empresas.
Pertenece al grupo de empresas denominado: …………………………………………………… ……………………..…
del cual se adjunta listado de empresas vinculadas de conformidad con el artículo 42 del Código de Comercio.

En ………….…………, a …….. de …………………….. de …………
(SELLO DE LA EMPRESA Y FIRMA AUTORIZADA)

FIRMADO: …………………………………..
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ANEXO III
SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y TÉCNICA
1.- La solvencia económica y financiera y técnica o profesional, se acreditará mediante la aportación de los documentos a que se
refieren los criterios de selección marcados.
SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA (artículo 75 TRLCSP)
a)

Declaración sobre el volumen anual de negocios del licitador referido al año de mayor volumen de negocio de los
tres últimos concluidos.
Criterios de selección: Volumen de negocios de los tres últimos años concluidos, teniendo en cuenta que el importe del
año con mayor volumen de negocios deberá ser superior a 24.599,34 € (50% del presupuesto base de la licitación).
Se acreditará mediante: Presentación de las cuentas anuales.

b)

Seguro de indemnización por riesgos profesionales vigente hasta el fin del plazo de presentación de ofertas junto
con un compromiso de renovación o prórroga del mismo que garantice el mantenimiento de su cobertura durante
toda la ejecución del contrato. Alternativamente se podrá aportar un compromiso vinculante de suscripción de un
seguro de indemnización por riesgos profesionales por importe no inferior al valor estimado del contrato que
deberá hacerse efectivo en caso de resultar adjudicatario dentro del plazo de diez días hábiles al que se refiere el
apartado 2 del artículo 151 del TRLCSP.
Criterios de selección:



Seguro de indemnización por riesgos profesionales por importe superior a …………….….…€.
Riesgos cubiertos: ………………………………………………………………………………………

Se acreditará mediante:

SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL (artículo 78 TRLCSP)
a)

Relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos cinco años del mismo tipo o naturaleza al
que corresponde el objeto del contrato, avalados por certificados de buena ejecución.
Criterios de selección: al menos tres servicios o trabajos realizados en los últimos cinco años del mismo tipo o naturaleza al
que corresponde el objeto del contrato, avalados por certificados de buena ejecución.

Se acreditará mediante: certificados de buena ejecución de los servicios o trabajos realizados.
b)

Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa, participantes en el
contrato, especialmente aquéllos encargados del control de calidad
Criterios de selección:

Se acreditará mediante:

c)

Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas por el empresario para garantizar la calidad y
de los medios de estudio e investigación de la empresa.
Criterios de selección:

Se acreditará mediante:
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d)

Cuando se trate de servicios o trabajos complejos o cuando, excepcionalmente, deban responder a un fin especial,
un control efectuado por el órgano de contratación o, en nombre de éste, por un organismo oficial u homologado
competente del Estado en que esté establecido el empresario, siempre que medie acuerdo de dicho organismo. El
control versará sobre la capacidad técnica del empresario y, si fuese necesario, sobre los medios de estudio y de
investigación de que disponga y sobre las medidas de control de la calidad.

Criterios de selección:

Se acreditará mediante:

e)

Titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal directivo de la empresa y, en particular, del
personal responsable de la ejecución del contrato
Criterios de selección: Titulación universitaria del personal responsable de la ejecución del contrato.
Se acreditará mediante: Fotocopia compulsada de las titulaciones universitarias del personal responsable de la ejecución
del contrato.

f)

Medidas de gestión medioambiental que el empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato, con indicación expresa
de las normas técnicas o especificaciones técnicas aplicables a la ejecución y a la verificación objetiva de la
correcta aplicación de dichas medidas.
Criterios de selección:
Se acreditará mediante:

g)

Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal directivo durante los tres
últimos años, acompañada de la documentación justificativa correspondiente.
Criterios de selección:
Se acreditará mediante:

h)

Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de los
trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente.
Criterios de selección:
Se acreditará mediante:

i)

Indicación de la parte del contrato que el empresario tiene eventualmente el propósito de subcontratar.
Criterios de selección: el empresario deberá indicar la parte del contrato que tiene el propósito de subcontratar y que no
deberá sobrepasar el porcentaje máximo autorizado del 40%.
Se acreditará mediante: declaración del empresario sobre el porcentaje del total del contrato que se subcontrata.

2.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 11.5 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en la
redacción dada por el Real Decreto 773/2015, se exime a los licitadores de la acreditación de la solvencia económica y financiera, y
técnica y profesional.
SI
NO

X2313728C JEAN
LOUIS VALLS (R:
Q2200672J)

Signature numérique de X2313728C JEAN LOUIS
VALLS (R: Q2200672J)
DN : 2.5.4.13=Ref:AEAT/AEAT0092/PUESTO
1/35453/25052017135205, serialNumber=IDCESX2313728C, givenName=JEAN LOUIS, sn=VALLS,
cn=X2313728C JEAN LOUIS VALLS (R: Q2200672J),
2.5.4.97=VATES-Q2200672J, o=CONSORCIO DE LA
COMUNIDAD DE TRABAJO DE LOS PIRINEOS, c=ES
Date : 2018.03.05 18:17:16 +01'00'

Fdo por acuerdo de fecha de 2 de febrero de 2018 del Comité Ejecutivo: Jean-Louis Valls
Director del Consorcio de la CTP
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ANEXO IV
ADSCRIPCIÓN OBLIGATORIA DE MEDIOS

Los licitadores, nacionales y extranjeros, en el caso de ser propuestos como adjudicatarios, además de acreditar su
solvencia o, en su caso clasificación, deberán adscribir obligatoriamente al contrato los siguientes medios, como criterio de
solvencia:
Adscripción de medios personales:
.
Mínimo de dos intérpretes profesionales (francés-español y español-francés) que se adscribirán a los
trabajos. De conformidad con lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas, los intérpretes
profesionales que se adscriban a los trabajos serán licenciados en traducción e interpretación o
intérpretes jurado con más de 10 años de experiencia y/o miembros de la AICE (Asociación de
Intérpretes de Conferencia de España) o de asociaciones equivalentes en Francia y/o de la AIIC
(Asociación Internacional de Intérpretes de Conferencia) y/o acreditados por el SCIC (Servicio Común
de Interpretación de Conferencias de la UE).

Estos medios personales formarán parte del contrato que se firme con el adjudicatario. Por este motivo, deberán ser
mantenidos por la empresa adjudicataria durante todo el tiempo de realización de este servicio. Cualquier variación
respecto a ellos deberá ser comunicada a esta Administración. Su incumplimiento podrá ser causa de:

Resolución del contrato (artículo 223 TRLCSP)

Imposición de penalidades según ANEXO X (artículo 212.1 TRLCSP)

Fdo por acuerdo de fecha de 2 de febrero de 2018 del Comité Ejecutivo: Jean-Louis Valls
Director del Consorcio de la CTP

X2313728C JEAN
LOUIS VALLS (R:
Q2200672J)

Signature numérique de X2313728C JEAN LOUIS
VALLS (R: Q2200672J)
DN : 2.5.4.13=Ref:AEAT/AEAT0092/PUESTO
1/35453/25052017135205, serialNumber=IDCESX2313728C, givenName=JEAN LOUIS, sn=VALLS,
cn=X2313728C JEAN LOUIS VALLS (R:
Q2200672J), 2.5.4.97=VATES-Q2200672J,
o=CONSORCIO DE LA COMUNIDAD DE TRABAJO
DE LOS PIRINEOS, c=ES
Date : 2018.03.05 18:18:06 +01'00'
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ANEXO V
SUBCONTRATACIÓN

SUBCONTRATACIÓN OBLIGATORIA
Los licitadores deberán aportar un compromiso de subcontratación para las siguientes partes del contrato:

PARTE DEL CONTRATO

HABILITACIÓN PROFESIONAL / CLASIFICACIÓN

PRESTACIONES QUE NO ADMITEN SUBCONTRATACIÓN

En

,a

de

de

Fdo.:
.:
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ANEXO VI
MODELO DE OFERTA ECONÓMICA (Precios unitarios)
Dº/Dª
con DNI nº
con domicilio en
1
en nombre de
con CIF nº
y con domicilio fiscal en
enterado del anuncio publicado en ………………………………………
y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de

del día

se compromete,
A tomar a su cargo la ejecución del mismo, con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones, por los
2

siguientes precios unitarios :

PRECIO INTERPRETACIÓN SIMULTÁNEA
PRECIO

MÁXIMO

PRECIO SIN IVA

IVA

TOTAL

AUTORIZADO
Precio

del

intérprete

por

jornada

completa

(hasta 8 horas)

615,85 €
Seiscientos quince
con ochenta y cinco
euros

Precio

del

500, 38 €

intérprete

por

Quinientos con

media

jornada

treinta y ocho euros

(hasta 5 horas)
Precio de la hora

76,98€

extra por intérprete

Setenta y seis con
noventa y ocho
euros

En ........................., a ...... de ......................... de ..........
(fecha y firma del proponente)

1

2

Indicar si la oferta se realiza en nombre propio o de la empresa que representa

Expresar claramente, escrita en letra y número, la cantidad de euros por la que se compromete el proponente
a la ejecución del contrato
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ANEXO VII
CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS SUJETOS A EVALUACIÓN PREVIA
(SOBRE DOS)

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
1-

PONDERACIÓN

CRITERIO:
DOCUMENTACIÓN:

2-

CRITERIO:
DOCUMENTACIÓN:

34TOTAL

SERÁN EXCLUIDOS TODOS AQUELLOS LICITADORES QUE INCLUYAN EN EL SOBRE DOS DATOS DE
LAOFERTA SUJETA A EVALUACIÓN POSTERIOR (SOBRE TRES).

En

, a de

de

Fdo.:
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ANEXO VIII
CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS SUJETOS A EVALUACIÓN POSTERIOR
(SOBRE TRES)

CRITERIOS: ECONÓMICOS
Criterio

Puntuación
máxima
40

Económico 1

Criterio económico detallado
Precio del intérprete por media jornada (hasta 5 horas)

Económico 2

Precio del intérprete por jornada completa (hasta 8 horas)

40

Económico 3

Precio de la hora extra por intérprete

20

Puntuación máxima total de los criterios económicos

100

Para la valoración de los criterios económicos, se valorará con la mayor puntuación la propuesta económica más baja de
cada criterio de la oferta, valorándose los criterios de las demás ofertas en orden decreciente, en proporción al porcentaje
que representa la oferta más ventajosa respecto a cada una de ellas, de acuerdo con la siguiente fórmula:
Puntuación para cada criterio = (Puntuación máxima del criterio) x (Precio de la oferta más baja) / Precio ofertado.
Puntuación total: suma de todos los criterios económicos de 1 a 3.

Se considerarán como anormales o desproporcionadas, las ofertas de los licitadores que se encuentren en los
siguientes supuestos:
- Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 25 unidades porcentuales.
- Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra oferta.
- Cuando concurran tres o más licitadores, las que sean inferiores en más de 20 unidades porcentuales a la media
aritmética de las ofertas presentadas.
CRITERIOS ESPECIFICOS PARA RESOLVER LOS EMPATES DE LA PUNTUACIÓN FINAL:
En caso de empate en la puntuación total entre dos o más licitadores éste se dirimirá a favor de la empresa que tenga un
mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad, siempre que éste no sea inferior al 3 por 100; en su defecto o
persistiendo el empate, a favor de la empresa con un menor porcentaje de trabajadores eventuales, siempre que éste no
sea superior al 10 por 100 y, en su defecto o persistiendo el empate, a favor de la empresa que acredite la realización de
buenas prácticas en materia de género, atendiendo en todos los supuestos a la concurrencia de las citadas circunstancias
en el momento de finalización del plazo de presentación de ofertas.
A tal efecto se requerirá a las empresas afectadas la documentación pertinente, otorgándoles un plazo de cinco días para
su aportación.
En el caso de que en aplicación de los criterios anteriores persistiera el empate, éste se resolverá mediante sorteo.

X2313728C JEAN LOUIS
VALLS (R: Q2200672J)

Signature numérique de X2313728C JEAN LOUIS VALLS (R: Q2200672J)
DN : 2.5.4.13=Ref:AEAT/AEAT0092/PUESTO 1/35453/25052017135205,
serialNumber=IDCES-X2313728C, givenName=JEAN LOUIS, sn=VALLS,
cn=X2313728C JEAN LOUIS VALLS (R: Q2200672J), 2.5.4.97=VATESQ2200672J, o=CONSORCIO DE LA COMUNIDAD DE TRABAJO DE LOS
PIRINEOS, c=ES
Date : 2018.03.05 18:19:03 +01'00'

Fdo por acuerdo de fecha de 2 de febrero de 2018 del Comité Ejecutivo: Jean-Louis Valls
Director del Consorcio de la CTP
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ANEXO IX
CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

La ejecución del contrato se sujetará a las siguientes condiciones:
-

El incumplimiento de estas condiciones tiene consideración de:
Causa de resolución del contrato de acuerdo con los artículos 118.2 y 223 h) TRLCSP
Infracción grave de acuerdo con los artículos 118 y 60.2 e) TRLCSP

En

,a

de

de

Fdo.:
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ANEXO X
PENALIDADES
REGIMEN DE PENALIDADES
Penalidades por incumplimiento de plazos (artículo 212.4 TRLCSP)
Penalidades:
Cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato (artículo 212.1 TRLCSP)
Penalidades: hasta un 10% del contrato
Incumplimiento de los compromisos de adscripción de medios (artículo 64.2 TRLCSP)
Penalidades:
Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato (artículo 118.1 TRLCSP)
Penalidades:
Incumplimiento de características de la oferta vinculadas a los criterios de valoración (artículo150.6 TRLCSP)
Penalidades:

X2313728C
JEAN LOUIS
VALLS (R:
Q2200672J)

Signature numérique de X2313728C
JEAN LOUIS VALLS (R: Q2200672J)
DN : 2.5.4.13=Ref:AEAT/AEAT0092/
PUESTO 1/35453/25052017135205,
serialNumber=IDCES-X2313728C,
givenName=JEAN LOUIS, sn=VALLS,
cn=X2313728C JEAN LOUIS VALLS (R:
Q2200672J), 2.5.4.97=VATES-Q2200672J,
o=CONSORCIO DE LA COMUNIDAD DE
TRABAJO DE LOS PIRINEOS, c=ES
Date : 2018.03.05 18:19:42 +01'00'

Fdo por acuerdo de fecha de 2 de febrero de 2018 del Comité Ejecutivo: Jean-Louis Valls
Director del Consorcio de la CTP
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ANEXO XI
OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Se consideran obligaciones esenciales del contrato:
Compromiso de adscripción de medios (artículo 64.2 TRLCSP)
Condiciones especiales de ejecución del contrato (artículo 118.1 TRLCSP)
Criterios de valoración de las ofertas (artículo 150.6 TRLCSP)
Cumplimiento del régimen de pagos a los subcontratistas o suministradores (artículo 228 bis TRLCSP)
En caso de que el adjudicatario requiera, para la ejecución del contrato, acceder a datos que son
titularidad del Consorcio de la CTP, se compromete a observar confidencialidad sobre los hechos,
informaciones, conocimiento, documentos y otros elementos que le hayan sido facilitados por las
administraciones y organismos gestores y ejecutores de los proyectos, así como de los resultados del
trabajo.

X2313728C
JEAN LOUIS
VALLS (R:
Q2200672J)

Signature numérique de X2313728C JEAN
LOUIS VALLS (R: Q2200672J)
DN : 2.5.4.13=Ref:AEAT/AEAT0092/
PUESTO 1/35453/25052017135205,
serialNumber=IDCES-X2313728C,
givenName=JEAN LOUIS, sn=VALLS,
cn=X2313728C JEAN LOUIS VALLS (R:
Q2200672J), 2.5.4.97=VATES-Q2200672J,
o=CONSORCIO DE LA COMUNIDAD DE
TRABAJO DE LOS PIRINEOS, c=ES
Date : 2018.03.05 18:20:37 +01'00'

Fdo por acuerdo de fecha de 2 de febrero de 2018 del Comité Ejecutivo: Jean-Louis Valls
Director del Consorcio de la CTP
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ANEXO XII
MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS

CIRCUNSTANCIAS (supuesto de hecho objetivo que debe de darse para que se produzca la modificación):

ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES PREVISTAS (elementos del contrato a los que afectará):

CONDICIONES DE LA MODIFICACIÓN (reglas de tramitación que se seguirán para determinar los nuevos precios,
procedimiento de fijación de nuevo plazos…):

PORCENTAJE DEL PRECIO DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO AL QUE COMO MÁXIMO PUEDAN AFECTAR:

En

,a

de

de

Fdo.:
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ANEXO XIII
CAUSAS ESPECÍFICAS DE RESOLUCIÓN CONTRACTUAL

En
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ANEXO XIV
RENUNCIA /DESESTIMIENTO A LA CELEBRACION DEL CONTRATO

En el caso de que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 155 del TRLCSP, el órgano de contratación
renunciara por motivos de interés público a la celebración del contrato o desistiera del procedimiento, con
anterioridad a la adjudicación, la compensación de gastos a los licitadores se realizará de la siguiente forma:

CRITERIO:

En

,a

de

de

Fdo.:
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ANEXO XV
COMPOSICIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

Presidente/a
Titular: Jean-Louis Valls
Suplente: Pilar Maza
Vocales
Titulares
1: Vocal Asesor Jurídico: Teresa Zas
2: Vocal Control económico presupuestario: Concepción Baraja
3: Vocal Técnico: Elena Giménez
4: Vocal Técnico: Amaia Armendáriz
Suplentes:
1: Emilie Lalanne
2: Cristina Igoa

Secretario/a:
Titular: Sylvia Linares
Suplente: Pilar Rabal

COMPOSICIÓN DE LA UNIDAD TÉCNICA

X2313728C JEAN
LOUIS VALLS (R:
Q2200672J)

Signature numérique de X2313728C JEAN LOUIS
VALLS (R: Q2200672J)
DN : 2.5.4.13=Ref:AEAT/AEAT0092/PUESTO
1/35453/25052017135205, serialNumber=IDCESX2313728C, givenName=JEAN LOUIS, sn=VALLS,
cn=X2313728C JEAN LOUIS VALLS (R: Q2200672J),
2.5.4.97=VATES-Q2200672J, o=CONSORCIO DE LA
COMUNIDAD DE TRABAJO DE LOS PIRINEOS, c=ES
Date : 2018.03.05 18:21:28 +01'00'

Fdo por acuerdo de fecha de 2 de febrero de 2018 del Comité Ejecutivo: Jean-Louis Valls
Director del Consorcio de la CTP
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