
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REGIRÁ LA
CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRÁMITE ORDINARIO
DE LOS SERVICIOS DE “ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL APOYO, GESTIÓN Y
SEGUIMIENTO  DE  LAS  ACTIVIDADES  Y  PROYECTOS,  ASÍ  COMO  PARA LA
COMUNICACIÓN,  INFORMACIÓN  Y  PUBLICIDAD  DE  LA  ESTRATEGIA  DUSI
“LALÍN SSUMA 21”, COFINANCIADA EN UN 80% POR EL FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO REGIONAL (FEDER) MEDIANTE EL PROGRAMA OPERATIVO DE
CRECIMIENTO  SOSTENIBLE  (POCS)  2014-2020”.  (CSEDUSI012017)
(EE4879/2017).

1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL CONTRATO.

Mediante Resolución del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de 13 de
noviembre de 2015, se aprobaron las bases y la 1ª convocatoria para la selección de
estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado cofinanciadas mediante el
Programa Operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020.

El Ayuntamiento de Lalín, en su política de reforzar el desarrollo local y urbano del
municipio, participó en dicha convocatoria de Ayudas FEDER a través de la estrategia
denominada “Lalín SSuma21”.

Posteriormente, a través de la resolución de 12 de diciembre de 2016, de la Secretaría
de  Estado  de  Presupuestos  y  Gastos,  publicada  en  el  BOE núm.  301,  de  14  de
diciembre de 2016,  por  la  que resuelve definitivamente la  1ª  convocatoria  para  la
selección  de  estrategias  de  Desarrollo  Urbano  Sostenible  e  Integrado  que  serán
cofinanciadas  mediante  el  Programa  Operativo  FEDER  de  crecimiento  sostenible
2014-2020, resultó seleccionada la estrategia presentada por el Ayuntamiento de Lalín
“Lalín Ssuma21”.

Para la elaboración de la estrategia se han tenido en cuenta los principios que orienta
el artículo 7 del reglamento 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17
de diciembre, sobre fondos FEDER. De este modo, se han contemplado cincos retos:
económicos, ambientales, climáticos, demográficos y sociales.

Tal  y  como se ha indicado,  el  Ayuntamiento de Lalín ha elaborado una estrategia
denominada “Lalín Ssuma21”, que está articulada en torno a 3 vectores estratégicos:
 Ciudad Inteligente
 Ciudad Sostenible
 Ciudad Integradora

En el plan de Implementación de la estrategia Lalín Ssuma21 se han definido catorce
Líneas de Actuación:
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 LA01.- Proyecto de Implantación de Administración Electrónica.
 LA02.- Puesta en marcha de la Identidad Digital para la Ciudadanía.
 LA03.- Desarrollo e Implementación de una Herramienta TIC para el Mapeo de
Deficiencias.
 LA04.- Puesta en marcha de una Estrategia de Gobierno Abierto y Open Data.
 LA05.- Lanzamiento del Plan Smart City Lalín.
 LA06.- Lalín Cinto Verde.
 LA07.-  Mejora  de  la  Eficiencia  Energética  en  las  Instalaciones  Deportivas
Municipales Urbanas
 LA08.-  Ejecución de las Plataformas Peatonales y  de Accesibilidad para el
Plan de Peatonalización de Lalín.
 LA09.-Rehabilitación  del  Área  Urbana  de  Interés  Cultural  y  Patrimonial  de
Donramiro.
 LA10.-Rehabilitación del Área urbana de Interés Cultural y Patrimonial de Lalín
de Arriba.
 LA11.-Pasarelas Verdes de Continuidad Urbana Sostenible y Segura.
 LA12.- Medidas de Apoyo para la comercialización e Innovación del Comercio
Local y de las Nuevas Iniciativas de Producción Agroindustrial.
 LA13.- Concilia Lalín.
 LA14.- Plan Talento Lalín.
 LA15 – Manuel Riviero.

Una  vez  definidas  las  Líneas  de  Actuación   dentro  de  la  Estrategia  DUSI,  será
necesario  concretar  (proponer,  evaluar,  seleccionar  y  aprobar)  las  Operaciones  a
ejecutar  en  cada  una  de  las  Líneas  definidas  para  alcanzar  los  objetivos  de  las
Estrategia DUSI.

Con base en los antecedentes expuestos, el objeto de este pliego es la contratación
de  los  servicios  que  se  describen  en  el  apartado  A)  del  Anexo  I  –  Cuadro  de
Características del Contrato, con arreglo a las especificaciones que se contienen en el
Pliego de Prescripciones Técnicas. 

En el caso de contradicción entre el Pliego de cláusulas administrativas particulares y
el Pliego de Prescripciones técnicas prevalecerá el primero. 

2. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER MEDIANTE EL CONTRATO.

Las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato se describen en el
apartado B) del cuadro de características del contrato.

3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL
PRECIO.
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El sistema para la  determinación del precio del  contrato es el  que se indica en el
apartado C) del cuadro de características del contrato, siendo el importe máximo de
licitación el que se recoge en el apartado D) de dicho cuadro.

En la contratación de este servicio se entenderá que los contratistas, al formular sus
propuestas económicas han incluido dentro de las mismas el importe del Impuesto del
Valor  Añadido,  sin  perjuicio  de  que  dicho  importe  se  indique  como  partida
independiente,  de conformidad con lo  dispuesto en el  artículo  87.2 del  TRLCSP y
según el modelo de oferta económica que se incluye en este pliego. 

4.  FINANCIACIÓN.

Las obligaciones económicas que se derivan para el Ayuntamiento del cumplimiento
del contrato se financian con cargo a las aplicaciones presupuestarias que se señalan
en el apartado E) del cuadro de características del contrato.

En  todo caso,  tal  y  como señala  el  artículo  174.1  del  Texto  Refundido  de la  Ley
Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  en  el  supuesto  de  tratarse  de  un  gasto
plurianual, la realización del mismo queda subordinada al crédito que, para cada uno
de los ejercicios autoricen los respectivos presupuestos del Ayuntamiento.

5.  PAGO DEL PRECIO.

El pago del precio del contrato se realizará en la forma que se indica en el apartado S)
del cuadro de características del contrato. 

6.  RÉGIMEN  JURÍDICO  DEL  CONTRATO  Y  DOCUMENTOS  QUE  TIENEN
CARÁCTER CONTRACTUAL.

Sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  con  carácter  general  para  los  contratos  de  las
Corporaciones Locales, el contrato se regirá por las siguientes normas y disposiciones
concordantes:

1. Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de  noviembre,  por  el  que  se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en
adelante TRLCSP).

2. Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las leyes 30/2007, de 30
de  octubre,  de  contratos  del  sector  público,  31/2007,  de  30 de outubro
sobre  procedimientos  de  contratación  en  los  sectores  del  agua,  de  la
energía, los transportes y los servicios postales de 29/1998, de 13 julio,
reguladora de la Jurisdición Contencioso-Administrativa para la adaptación
a la normativa comunitaria de las dos primeras.

3. Reglamento  general  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones
Públicas aprobado por Real Decreto  1098/2001, de 12 de outubre, en lo
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que no se oponga a la Lei 30/2007 (en adelante RGLCAP).
4. Real  Decreto  817/2009,  de  8  de  mayo,  por  el  que  se  desarrolla

parcialmente la LCSP.
5. Directiva  2014/24/UE del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de 26 de

febrero  de  2014,  sobre  contratación  pública  y  por  la  que  se  deroga  la
Directiva 2004/18/CE. (DN).

6. Reglamento de Ejecución (UE) 2016/7 de la Comisión, de 5 de enero de
2016,  por  el  que se establece el  formulario  normalizado del  documento
europeo único de contratación.

7. Ley 40/2015,  de  1  de Octubre  de  Régimen Jurídico  del  Sector  Público
(LRJSP).

8. Reglamento (CE) núm. 1086/2006 del Consejo, del 11 de julio de 2006, por
el que se establecen disposiciones genereales relativas a FEDER, FSE y
Fondo de Cohesión.

9. Reglamento (CE) núm. 1828/2006, de la Comisión del 8 de diciembre de
2006.

10. Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre, por la que se aprueban las
bases  y  la  primera  convocatoria  para  la  selección  de  estrategias  de
Desarrollo  Urbano  Sostenible  e  Integrado  que  serán  cofinanciadas
mediante el  programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-
2020.

Además del presente pliego tendrán carácter contractual los siguientes documentos: 
 El pliego de prescripciones técnicas. 
 El documento en el que se formalice el contrato.
 La oferta del licitador y la propuesta o memoria técnica.

Por lo que deberán ser firmados por el adjudicatario simultaneamente a la firma del
contrato.

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos
anexos que forman parte de el, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda índole
promulgados por la Administración que puedan tener aplicación a la ejecución de lo
pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento.
El adjudicatario se obligará al cumplimiento, bajo su exclusiva responsabilidad, de las
disposiciones  vigentes  sobre  relaciones  laborales,  seguridad  social,  protección  de
datos de carácter personal y cualquier otra de carácter general.

7. PLAZO DE EJECUCIÓN.

El  plazo de ejecución del   contrato  se  señala  en  el   apartado  L)  del  cuadro   de
características  del  contrato,  contado  desde  el  día  de  la  firma  del  contrato
administrativo o la fecha que expresamente se indique en el mismo. El contratista está
obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo
y de las posibles prórrogas que, en su caso, pudieran acordarse.
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8.  PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.

El contrato definido tiene la cualificación de contrato administrativo de servicios tal y
como establece el artículo 10 del TRLCSP.

El procedimiento de adjudicación será el abierto, de conformidad con lo establecido en
los artículos 157 y siguientes del TRLCSP, en el que todo empresario interesado podrá
presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del
contrato con los licitadores 
Se  justifica  la  elección  del  procedimiento  abierto  puesto  que  se  trata,  según  lo
establecido  en  el  artículo  138.2  del  TRLCSP,  del  procedimiento  común  de
adjudicación.

9. GASTOS A ABONAR EN CASO DE RENUNCIA O DESESTIMIENTO.

En caso de renuncia o desistimiento, se compensará a cada uno de los licitadores por
los gastos en que se hubiera incurrido, siempre que resulten debidamente acreditados.

10. GARANTÍA PROVISIONAL Y DEFINITIVA.

Garantía provisional: Según  lo establecido  en el  artigo 103.1 do TRLCSP no se
exige garantía provisional.

Garantía  definitiva:   Según  lo  establecido  en  el  apartado  O)  del  cuadro  de
características del contrato.

11.  CAPACIDAD PARA CONTRATAR.

Están  facultadas  para  contratar  con  la  Administración  las  personas  naturales  o
jurídicas  españolas  o  extranjeras  que  tengan  plena  capacidad  de  obrar,  no  estén
incursas en ninguna de las prohibiciones de contratar que señala el artículo 60 del
TRLCSP y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional o, en
los casos en los que se exija en el TRLCSP, se encuentren debidamente clasificadas. 
Los  empresarios  deberán  contar,  asimismo,  con  la  habilitación  empresarial  y
profesional  que,  en  su  caso,  sea  exigible  para  la  realización  de  la  actividad  o
prestación que constituya el objeto del contrato.

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones
estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, según sus
estatutos  o  reglas  fundacionales,  les  sean  propios,  debiendo  disponer  de  una
organización con medios personales y materiales suficientes para la debida ejecución
del contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 del TRLCSP. 
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No  podrán  concurrir  a  las  licitacións  empresas  que  hubieran  participado  en  la
elaboración de las especificacións técnicas o documentos preparatorios del contrato,
por sí o mediante unión temporal de empresas, siempre que dicha participación pueda
provocar  limitaciones  a  la  libre  concurrencia  o  suponer  un  trato  privilegiado  con
respecto al resto de empresas licitadoras. 

Respecto  de  las  empresas  no  españolas  de  Estados  miembros  de  la  Comunidad
Europea se estará a lo dispuesto en los artículos 58, 72.1, 72.2, 73.2 y 84 del TRLCSP
y en el artículo 9 del RGLCAP.
Respecto de las empresas extranjeras no comunitarias, se estará a lo dispuesto en los
artículos 55, 59, 72.3 del TRLCSP y en el artículo 10 del RGLCAP.
Podrán,  asimismo,  presentar  proposiciones  las  uniones  de  empresarios  que  se
constituyan  temporalmente  para  el  efecto  de  conformidad  con  el  artículo  59  del
TRLCSP. 
Según lo establecido en el artículo 24 del RGLCAP cada uno de los empresarios que
componen  la  agrupación  deberá  acreditar  su  capacidad  y  solvencia  conforme  al
artículo 59 del TRLCSP y 9 a 16 del RGLCAP, acumulándose para los efectos de la
determinación de la solvencia de la unión temporal las características acreditadas para
cada uno de los integrantes de esta.
Se presentará declaración firmada por los responsables de cada empresa que indique
los nombres y circunstancias de los que constituyan la unión temporal, la participación
de cada uno de ellos y el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal,
caso de resultar adjudicatarios, así como nombrar un representante o apoderado único
de la unión. El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada
una de las empresas componentes de la unión. 
No  será  necesaria  la  formalización  de  la  unión  en  escritura  pública  hasta  que  se
efectúe la adjudicación del contrato a su favor.

12. PUBLICIDAD.

El procedimiento abierto al que se refiere este pliego se publicitará mediante anuncio
publicado  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de  Pontevedra  y  en  el  perfil  del
contratante  que  el  Ayuntamiento  de  Lalín  tiene  alojado  en  la  Plataforma  de
Contratación del  Estado www.contrataciondelestado.es  según lo  establecido en los
artículos 53 y 142 del TRLCSP. 

13.  GASTOS DE PUBLICIDAD.

El adjudicatario estará obligado a satisfacer los gastos de publicidad de la licitación 
hasta un importe máximo de 500,00 €.

14. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.
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Los criterios que servirán de base para la adjudicación,  se indican en el apartado K)
del cuadro de características del contrato. 

15. CONSULTA DE PLIEGOS Y PRESENTACIÓN DE OFERTAS.

Los interesados podrán consultar los pliegos y obtener copia de los mismos tanto en la
Plataforma de Contratación del Estado como en el Registro General del Ayuntamiento
de Lalín.

Las consultas relacionadas con el  expediente de contratación se  realizaran en el
servicio  de  contratación.  Persona  responsable:  Fátima  Cortizo  Seijas.  Tlf.  986-
787060/Fax. 986-780638/ Correo electrónico: fatima.cortizo@lalin.gal.

La documentación para la licitación se presentará en sobres cerrados, identificados en
su exterior, con indicación de la licitación a la que concurran y firmados  por el licitador
o la persona que lo represente y con indicación del nombre y apellidos o razón social
de la empresa. En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su
contenido, enunciado numéricamente.

Las proposiciones deberán presentarse en el  Registro General  del Ayuntamiento de
Lalín, Plaza de Galicia núm. 1, Lalín (Pontevedra), en el plazo indicado en el apartado
I del Anexo I, Cuadro de características del contrato.

Tamén se podrán presentar por cualquiera de los procedimientos establecidos por el
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común y de las Administracionse Públicas y el artículo 80 del R.D. 1098/2001, de 12
de octubre (RGLCSP), excepto por correo electrónico.

Cuando  las  proposiciones  no  sean  presentadas  en  el   Registro  General   del
Ayuntamiento  de Lalín, el empresario deberá justificar  la fecha  de imposición del
envío o la fecha de imposición en otro registro y anunciarle al órgano de contratación
la  remisión  de  la  oferta  mediante  télex,  fax  (986  78  06  38),  telegrama,  o  correo
electrónico, el mismo día. 

Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida
por  el  órgano  de  contratación  con  posterioridad  a  la  fecha  de  fin  del  plazo.  Sin
embargo,  transcurridos  diez  (10)  días  siguientes  a  la   indicada  fecha  sin  haberse
recibido la documentación, esta no será admitida en ningún caso. 

Todos  los  documentos  presentados  deberán  ser  originales,  o  copias  debidamente
autenticadas ante notario o compulsadas por funcionario. 

Toda la documentación será presentada y redactada en alguno de los idiomas oficiales
de Galicia o, en otro caso, acompañada de su correspondiente traducción jurada por
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los servicios competentes o por notario público que dará fe de la traducción. 

Las  proposiciones  serán  secretas  y  se  arbitrarán  los  medios  que  garanticen  tal
carácter hasta el momento en que deba procederse a la  apertura en público de las
mismas.

Las ofertas de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el  Pliego de
Cláusulas  Administrativas  Particulares,  y  su  presentación  supondrá  la
aceptación por el empresario, sin condiciones, del contenido en su totalidad de
dichas cláusulas, así como del Pliego de Prescriciones Técnicas, sin salvedad o
reserva alguna.

16. FORMA EN QUE DEBEN PRESENTARSE LAS OFERTAS.

Las proposiciones deberán presentarse en TRES sobres numerados correlativamente,
según lo dispuesto en el Anexo II:

SOBRE NÚMERO 1: DECLARACIÓN RESPONSABLE.

Contendrá, una declaración responsable del licitador, conforme al modelo que figura
en el anexo III de este pliego, indicando que cumple las condiciones para llevar a cabo
este contrato con el Ayuntamiento de Lalín y que, si recae a su favor la propuesta de
adjudicación,  se  compromete  a  presentar  ante  el  órgano  de  contratación,  la
documentación que se indica en la cláusula 22 del PCAP, en el plazo indicado para la
misma.

En todo caso, con arreglo a lo establecido en el artículo 146.4 del TRLCSP, el órgano
de contratación, a efectos de garantizar el buen fin del procedimiento podrá recabar en
cualquier momento anterior a la propuesta de adjudicación, que los licitadores aporten
documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser
adjudicatarios del contrato, especialmente las condiciones de solvencia que también
se citan en el apartado U) del Cuadro de Características del contrato.

Los licitadores que pretendan contar para la adjudicación con la preferencia regulada
en la Disposicion Adicional 4ª del TRLCSP, deberán aportar, junto con la declaración,
los documentos que acrediten que, al tiempo de presentar su proposición, tienen en su
cuadro de personal un número de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100
o que la empresa licitadora está dedicada específicamente a la promoción e inserción
laboral de personas en situación de exclusión social, junto con el compromiso formal
de contratación a que se refiere la disposición adicional 4º del TRLCSP.

SOBRE NÚMERO 2: PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ELEMENTOS DE LA OFERTA NO
CUANTIFICABLES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS. 
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Contendrá la proposición técnica, tanto en formato papel como en formato digital.
La versión digital se entregará e un único fichero con una versión en formato PDF, fir-
mada digitalmente por el representante legal de la empresa licitadora. 

Las proposiciones técnicas deberán incluír una Memoria  en la que se desarrollen al
menos los siguientes aspectos: 

1.- Índice.

2.- Descripción detallada de la organización del servicio que se ofrece, que refleje las
características o modelos de las actividades que se deben llevar a cabo para la ejecu-
ción del contrato. Se incluirá en este apartado la descripción del modelo de publicidad
con los siguientes contenidos mínimos: mantenimiento y actualización de contenidos
en la página web del Ayuntamiento, creación y diseño de contenidos web, diseño de
anuncios para publicaciones escritas, redacción de notas de prensa. 

3.- Descripción de la organización funcional y distribución de los medios técnicos y hu-
manos, incluyendo al menos: 

• Identificación del responsable da la empresa a efectos de este contrato y la re-
lación nominal de cada persona adscrita al contrato.

• Labores a desarrollar por cada persona que intervenga en el contrato y porcen-
taje de su jornada laboral que va a dedicar al mismo.

• Determinación de las horas de presencia en el Ayuntamiento de Lalín del per-
sonal adscrito.

• Descripción del Plan de Formación al Personal Municipal con determinación de
las horas de duración y contenido del mismo.

4.- Plan de implementación, gestión, seguimiento y control.

5.- Mejoras, que versarán unicamente sobre los siguientes aspectos:
• Propuesta de programas y sistemas informáticos que mejoren el seguimiento y

control de la gestión.
• Mejoras en las actuaciones o servicios a prestar por las adjudicatarias relacio-

nadas con la estrategia DUSI.
• Mejora en los tiempos de respuesta ante incidencias o consultas urgentes for-

muladas por el Ayuntamiento de Lalín. 

Para que la propuesta de mejoras pueda ser valorada tendrá que presentarse como
documento  individualizado  dentro  de  la  memoria  técnica,  no  siendo  valorables
aquellas propuestas que se encuentren dispersas a lo largo del documento. 

En la redacción de la Memoria se incluirá la metodología que se aplicará a cada uno
de los apartados que la conforman, excepto respecto de las mejoras, con el siguiente
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detalle:

• Documentación de base que se tendrá en cuenta para el asesoramiento técni-
co en cumplimiento de la normativa europea de fondos estructurales y específi-
ca del programa.

• Esquema del método a seguir en relación al seguimiento de las actuaciones y
estrategias específicas de información y publicidad requeridas para los proyec-
tos financiados con cargo a fondos europeos DUSI.

• Metodología de soporte en el cumplimiento de los requerimientos de participa-
ción exigidos por el programa DUSI:

• Esquema de la documentación y métodos que se utilizarán para el seguimiento
de la gestión de la documentación administrativo financiera del programa.

• Metodología y detalle de documentación de base a utilizar para dar soporte en
las funciones y requerimientos de seguimiento exigidos al Ayuntamiento por su
condición de beneficiaria de fondos FEDER.

• Método para la definición y soporte en la implantación del modelo de gobierno
de la estrategia DUSI.

• Detalle de la metodología a emplear en el Plan de Formación 

Si algún licitador no aporta la documentación relativa a alguno de los criterios a los
cuales se refiere este apartado o no contiene todos los requisistos exigidos en los
párrafos anteriores, la proposición del citado licitador no será valorada respecto del
criterio de que se trate.

Para  la  redacción  de  la  propuesta  técnica,  y  con  el  fin  de  ofrecer  una  propuesta
adaptada a las necesidades del Ayuntamiento de Lalín, los licitadores deberán tomar
en  consideración  el  contenido  del  Manual  de  Procedimientos  Entidades  DUSI  del
Ayuntamiento de Lalín, que podrán obtener en el espacio DUSI que alberga la Página
web del Ayuntamiento de Lalín.

La Proposición Técnica, conformada por los puntos que se indican en el apartado an-
terior, no podrá tener una extensión superior a 75 páginas en tamaño A4 (no se com-
putarán las portadas y contraportadas y los separadores).

De conformidad con lo establecido en el artículo 26 del Real Decreto 817/2009, de 8
de mayo, no podrá incluirse en el sobre núm. 2 documentación que permita conocer la
oferta económica o determinar la puntuación que el licitador obtendría en base a los
criterios evaluables de forma automática mediante aplicación de fórmulas, la cual tiene
que incluírse en el sobre núm. 3. 
El incumplimiento de esta condición por parte de una proposición dará lugar a la exclu-
sión automática de la misma del procedimiento de licitación 

NOTA: de conformidad con lo establecido en el artículo 150.4 del TRLCSP, las empre-
sas que no superen la   puntuación mínima de 20 puntos con la suma de puntuación
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de los criterios no avaliables mediante fórmulas no continuarán en el proceso selec-
tivo. 

La propuesta técnica no será emendable y no se solicitarán correcciones o sub-
sanaciones de la misma. 

SOBRE NÚMERO 3: CRITERIOS EVALUABLES AUTOMÁTICAMENTE MEDIANTE
LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS.

En  este  sobre  se  incluirá  la  documentación  relativa  a  criterios  evaluables
automáticamente (en su caso) así como la proposición económica.

La  oferta  económica se presentará  con arreglo  al  modelo  que  se  incorpora  como
Anexo IV.

En el caso de igualdad entre dos o más proposiciones, desde el punto de vista de los
criterios objetivos que sirven de base para la adjudicación del contrato la empresa que
cuente en su cuadro de personal con un número de trabajadores fijos discapacitados
superior al 2%.

En caso de igualdad entre dos o más proposiciones, desde el punto de vista de los
criterios objetivos que sirven de base para la adjudicación del contrato el licitador que
disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos discapacitados en su cuadro de
personal.

De persistir el empate, este se deshará mediante sorteo.

No se admitirán variantes o alternativas.

17.  OFERTAS CON VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS.

El carácter desproporcionado o temerario de la oferta será analizado tal y como se
indica en el apartado V) del anexo I – Cuadro de Características del contrato.

18. REVISIÓN DE PRECIOS.

Según lo establecido en el apartado F) del Cuadro de Características del Contrato.

19. MESA DE CONTRATACIÓN.

Para la cualificación de los documentos y el examen y la valoración de las ofertas se
designarán las personas que compondrán la Mesa de contratación de conformidad con
lo establecido en la Disposición Adicional Segunda, apartado 10, del TRLCSP.
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La composición de la Mesa de Contratación se indica en el apartado G) del Anexo I –
Cuadro de Características del Contrato.
Según lo establecido en el artículo 21.4 del RD 817/2009 se publicará su composición
en el perfil del contratante.
A  las  reuniones  de  la  mesa  podrán  incorporarse  los  funcionarios  y  asesores
especializados que resulten necesarios, los cuales actuarán con voz pero sin voto.

20.  CUALIFICACIÓN  DE  LA  DOCUMENTACIÓN  GENERAL  Y  APERTURA  DE
PROPOSICIONES.

Para la cualificación de los documentos y el examen y la valoración de las ofertas se
designarán a las personas que compondrán la Mesa de Contratación, de conformidad
con lo establecido en la disposición adicional segunda, apartado 10, del TRLCSP y en
el artículo 21 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo.

La cualificación de la documentación incluída en el SOBRE NÚM. 1, se realizará por la
mesa de contratación constituida para el efecto. El Presidente ordenará la apertura de
los sobres que la contengan y el Secretario certificará la relación de documentos que
figuren en cada uno de ellos. 

Si la mesa observase defectos u omisiones emendables, o necesitase aclaraciones
sobre  los  certificados  y  documentos  presentados  o  la  aportación  de  otros
complementarios,  para los efectos previstos en los artículos 72 a 82 del  TRLCSP,
podrá conceder para eso un plazo no superior a tres (3) días hábiles, lo que se le
comunicará a los interesados a través de correo electrónico (de conformidad con lo
establecido  en  la  Disposición  Adicional  Decimosexta,  apartado  e)).  Todo  ello,  sin
perjuicio de las comunicaciones telefónicas que se realicen tras la comunicaciones
escritas y de su publicación en el perfil del contratante. 

El  citado plazo de 3  días  hábiles  es  improrrogable;  asimismo,  la  aportación de la
documentación  requerida  fuera  del  plazo  indicado  supondrá  la  exclusión  de  la
empresa del procedimiento de licitación. 

De lo actuado se dejará constancia en el acta que necesariamente deberá estenderse.

La apertura de los SOBRES NÚM. 2 se llevará a cabo en un acto de carácter público,
que se celebrará en un plazo no superior a 7 días a contar desde la apertura de la
documentación administrativa. 

Para estos efectos se le comunicará a los licitadores, mediante notificación remitida
por  correo  electrónico  y  publicada  en  el  perfil  del  contratante  del  órgano  de
contratación, el lugar, fecha y hora del acto público de apertura de los mencionados
sobres. 
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En este acto, el presidente informará del resultado sobre la admisión y /o exclusión de
los  licitadores,  con expresión de las  proposiciones rechazadas y las  causas de la
exclusión, a continuación procederá la apertura de la documentación incluida en el
SOBRE NÚM 2, tal y como prevé el artículo 27 del Real Decreto 817/2009.

Una vez que la  mesa de contratación ha realizado las anteriores actuaciones y la
valoración, solicitando informes técnicos, en su caso, de la documentación incluída en
el SOBRE NÚM. 2, le comunicará a los licitadores, mediante notificación remitida por
correo electrónico, y publicada en el perfil del contratante del órgano de contratación,
el lugar, fecha y hora del acto público de apertura de los SOBRES NÚM. 3.

El acto comenzará dando a conocer la ponderación asignada a la evaluación de los
criterios que dependen de un juicio de valor. 

Acto seguido,  se procederá la  apertura del  SOBRE NÚM. 3 y dar  la  lectura a las
ofertas económicas y demás elementos que se tienen que valorar mediante aplicación
de fórmulas, escalas o porcentajes. 

Cuando para la valoración de las proposiciones se tengan en cuenta criterios distintos
al  precio,  la  mesa de contratación podrá solicitar,  antes de formular  su propuesta,
cuantos  informes  técnicos  considere  precisos.  Igualmente  podrá  solicitar  esos
informes  cuando  sea  necesario  verificar  que  las  ofertas  cumplen  con  las
especificaciones técnicas del pliego. 

Conforme a lo establecido en el artículo 150.2 del TRLCSP se efectuará en primer
lugar la valoración de los criterios no cuantificables mediante la mera aplicación de
fórmulas  matemáticas  y,  en  un  segundo  término,  la  valoración  de  los  criterios
cuantificables. 

La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor del licitador propuesto
frente  a  la  Administración.  Sin  embargo,  cuando  el  órgano  de  contratación  no
adjudique  el  contrato  de  acuerdo  con  la  propuesta  formulada  deberá  motivar  su
decisión. 

Para la valoración de las ofertas, la Mesa de Contratación podrá recabar los informes
o  aclaraciones  que  estime  oportunos,  tanto  de  los  técnicos  municipales  como de
técnicos externos. 

21. REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.
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Según lo establecido en el artículo 161.1 del TRLCSP, en el plazo máximo de 15 días
a contar desde el siguiente al de apertura de proposiciones el órgano de contratación,
a la vista de la  propuesta de adjudicación efectuada por la mesa de contratación, le
adjudicará el contrato a la  proposición económicamente más ventajosa, sin perjuicio e
lo establecido en el  artículo 161.3 do TRLCSP. La licitación no se podrá declarar de-
sierta cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los
criterios de valoración de las ofertas.

De no dictarse la resolución de adjudicación dentro del plazo, los empresarios tendrán
derecho a retirar a su proposición, y  a que se le devuelva o cancele la garantía que
hubiesen prestado, de ser el caso. 

Tal y como señala el artículo 151.1, el órgano de contratación clasificará, por orden de-
creciente, las proposiciones presentadas y que non fueran declaradas desproporciona-
das o anormales conforme a lo señalado el el  artículo siguiente. Para realizar dicha
clasificación,se atenderá a los criterios de adjudicación señalados en el pliego o en el
anuncio pudiendo solicitar para ello cuantos informes técnicos estime pertinentes.
Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la oferta econó-
micamente más ventajosa es la que incorpora el precio más bajo.

El órgano de contratación requerirá al licitador que tenga presentada  la oferta eco-
nómicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles a con-
tar desde el siguiente a aquel en que tuviera recibido el requerimiento, presente la si-
guiente documentación:

- Certificaciones de Registros Oficiales de Licitadores y Empresas Clasificadas y
Certificados comunitarios de clasificación: 

Los licitadores que acrediten circunstancias de personalidad jurídica, representación,
clasificación o solvencia mediante certificación de un registro oficial de licitadores y
empresas clasificadas, o mediante un certificado comunitario de clasificación deberán
presentar  la  correspondiente  certificación  expedida  por  el  registro
correspondiente, así como una declaración responsable firmada por el licitador
en la que manifieste que las circunstancias que figuran en el correspondiente
certificado no han experimentado variación. 

- Documentos acreditativos de la personalidad jurídica: 

- Certificación tributaria expedida por la AEAT acreditativa de estar dado de Alta en el
IAE.
- Los empresarios autónomos, copia auténtica del DNI.
- Los empresarios personas jurídicas, copia auténtica del CIF y de la escritura o los
documentos en los que conste la constitución de la entidad y los estatutos por los que
se rija, debidamente inscritos en el Registro Mercantil o en el que corresponda.
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Cuando sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el
objecto del contrato, una determinada habilitación empresarial, se acompañará copia
compulsada del certificado que acredite las condiciones de aptitud profesional.

La  capacidad de  obrar  de los  empresarios  no españoles  que sean  nacionales  de
Estados miembros de la Unión Europea se acreditarán por su inscripción en el registro
procedente de acuerdo con la legislación del Estado en donde estén establecidos, o
mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos
que  se  establezcan  reglamentariamente,  de  acuerdo  con  las  disposiciones
comunitarias de aplicación.

Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con un
informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente
o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.

- Documentos acreditativos de la representación: 

Cuando  la  proposición  no  aparezca  firmada  por  los  licitadores  deberá  incluirse  el
poder, debidamente verificado,  otorgado a favor de quien subscriba la proposición,
junto con una copia auténtica del DNI del  apoderado o los apoderados. 

Se admitirán, además de  las verificaciones de la Asesoría Jurídica o de la Secretaría
General de la corporación, las del abogado del Estado, de asesorías jurídicas de otras
Administraciones Públicas, y también de letrados colegiados.

La presentación de una diligencia de verificación del documento de representación
podrá  suplir  la  presentación  de  este,  siempre  que  tal  diligencia  identifique
perfectamente al  representante y al  representado,  la escritura de apoderamiento, y
que las facultades contenidas en la misma son suficientes para el contrato o contratos
en cuestión. 

La  presentación  del  poder,  o  de  la  diligencia  de  verificación  del  mesmo,  en  los
términos anteriormente indicados, supondrá, para los efectos de lo establecido en los
artículos 1.733 y concordantes del Código Civil, expresa declaración de su vigencia.

El  licitador  podrá  remitirse,  en  todo  o  en  parte,  y  por  lo  que  respecta  a  la
documentación  indicada  en  este  apartado  y  en  el  anterior,  a  la  que  ya  hubiera
presentado  en  el  Concello  de  Lalín,  como  consecuencia  de  otros  procedimientos
contractuales en los que hubiese participado; para tal efecto, será preciso que señale
expresamente que se remite a dicha documentación, identificando el procedimiento o
procedimientos en los que se presentó,  y se indique de manera clara,  y mediante
declaración jurada, que non existen actos posteriores que la modifiquen.
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- Documento acreditativo de no estar incurso en prohibición de contratar:

Declaración responsable de tal circunstancia que incluirá la manifestación de estar al
corriente del cumplimento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
impuestas  por  las  disposiciones  vigentes,  sin  perjuicio  de  que  la  justificación
acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicación definitiva, por el
empresario a  favor del que se vaya  a efectuar esta. La declaración se ajustará al
modelo que se acompaña como anexo V.
Sin prejuicio de la obligación de presentar la declaración responsable, la justificación
acreditativa  de  las  circunstancias  de  encontrarse  al  corriente  de  las  obligaciones
tributarias y de Seguridad Social se le exigirán al licitador que hubiera presentado la
oferta económicamente más ventajosa concediéndosele el plazo legalmente fijado.

En  el  caso  de  uniones  temporales  de  empresas  esta  declaración  se  efectuará,
respecto  de  cada  empresa,  por  cada  uno  de  los  representantes  de  la  misma,
debidamente apoderado.

-  Acreditación de la solvencia económica y financiera y la solvencia técnica y
profesional:

La solvencia económica y financiera y la solvencia técnica y profesional del empresario
deberá acreditarse, en su caso, a través de los medios a los que se hace referencia en
el  apartado U) del Anexo I, Cuadro de Características del contrato. 

En relación con la solvencia técnica, financiera y económica de empresas extranjeras,
los  empresarios  no  españoles  de  Estados  miembros  de  la  Unión  Europea  será
suficiente  que acrediten,  en  su caso,  ante  el  órgano  de  contratación  su solvencia
económica y financiera, técnica o profesional, según lo dispuesto en los artículos 64,
65 y 68 del TRLCSP, así como su inscripción en el Registro profesional o comercial en
las condiciones previstas por la legislación del Estado en donde estén establecidos,
todo ello sin prejuicio de lo establecido en los artículos 55, 145, 146 y 149 del TRLCSP.

- Documentación adicional exigida a todas las empresas extranjeras: 

Las  empresas  extranjeras  deberán  presentar  una  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 puedan surgir del contrato, con renuncia,
en su caso, al foro jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

- Dirección: 

Todos los licitadores deberán indicar una dirección para la práctica de notificaciones.
Esta  circunstancia  será  complementada  indicando  una  dirección  electrónica  y  un
número de teléfono y fax.
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-  Certificación  positiva  expedida  por  la  Tesorería  de  la  Seguridad  Socia l,  al
amparo  de  los  artículos  14  e  15  del  RGLCAP,  que  acredite  que  se  encuentra  al
corriente en cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.

-  Certificación  positiva  expedida  por  Agencia  Estatal  de  Administración
Tributaria al  amparo  de  los  artículos  13  y  15  del  RGLCAP,  que  acredite  que  se
encuentra al corriente del pago de sus obligaciones tributarias.

- Certificación positiva expedida por la Agencia Tributaria de Galicia, que acredite
que se encuentra al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

-  Certificación  positiva acreditativa de  estar  al  corriente  con  las  obligaciones
tributarias del Concello de Lalín. 

- Justificante de haber abonado la garantía definitiva en la Tesorería Municipal.

-Justificante de haber abonado el importe del anuncio de licitación en Tesorería
Municipal. 

-  Compromiso de adscribir a la realización del contrato los medios necesarios
para su ejecución, según lo establecido en el apartado W) del Anexo I – Cuadro de
Características do Contrato.

Si se observaran defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada,
se le comunicará al  interesado mediante fax o correo electrónico y se le concederá un
plazo no superior a 3 días hábiles para que subsane el error. 

En  el  caso  de  no  cumplimentarse  adecuadamente  el  requerimiento  en  el  plazo
señalado, 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
quedaran clasificadas las ofertas.

El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de la recepción da documentación. 

Según  lo  establecido  en  el  artículo  151.3  del  TRLCSP el  órgano  de  contratación
deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al de la
recepción de la documentación. No podrá declararse desierta una licitación cuando
exista alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que
figuren en el pliego.
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La adjudicación deberá ser motivada, se le notificará a los candidatos o licitadores y,
simultáneamente, se publicará en el perfil del contratante. Tanto la notificación como la
publicación en el perfil del contratante indicarán el plazo en el que debe procederse a
su formalización, conforme al artículo 156.3.

La notificación se hará  por cualquiera de los medios que permitan dejar constancia de
su recepción por el  destinatario.

22. PERFECCIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

El contrato se perfeccionará mediante su formalización.
El contrato se formalizará en documento administrativo que se ajuste con exactitud a
las condiciones de la licitación, constituyendo  dicho documento título suficiente para
acceder a cualquiera 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 el que se formalice el
contrato cláusulas que impliquen alteración de los terminos de la adjudicación.
La formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran 15 días hábiles desde
que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos. 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. 
No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin la  previa formalización, excepto en los 
casos previstos en el artículo 113 de la Ley.
El  presente  pliego,  el  PPT  y  la  oferta  revestirán  carácter  contractual,  por  lo  que
deberán ser firmados, en prueba de conformidad, por el adjudicatario, en el mismo
acto de la formalización del contrato. 
Cuando  por  causas  imputables  al  contratista  no  se  pudiera  formalizar  el  contrato
dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la resolución de este, así
como la incautación de la garantía provisional, en el caso en que haya ido exigible su
constitución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 156.4 del TRLCSP. Si las
causas de la no formalización son imputables a la Administración, se indemnizará al
contratista de los daños y perjuicios que la demora le haya podido ocasionar.

23. RESPONSABLE DEL CONTRATO.

El  órgano  de  contratación  podrá  designar  una  persona  responsable  del  contrato
conforme establece el artículo 52 del TRLCSP. En caso de que lo designe este se
indicará en el apartado Q) del cuadro de características del contrato.
La designación o no de responsable no eximirá al contratista de la correcta ejecución
del objeto del contrato.
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24. PLAZOS.

El  adjudicatario  estará  obligado  al  cumplimiento  del  plazo  total  fijado  para  la
realización del contrato, así como de los plazos parciales que, en su caso, se hubieran
establecido.

25. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.

En  su  caso,  en  los  términos  que  se  indiquen  en  el  apartado  R)  del  cuadro  de
características del contrato.

26. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando este realice, de acuerdo
con los términos del mismo y con plena satisfacción del Ayuntamiento, la totalidad do
su objeto.

27. RESOLUCIÓN DO CONTRATO.

La resolución del contrato se regirá por lo establecido con carácter  general en los
artículos 222 a 225 del TRLCSP y específicamente para el contrato de servicios en los
artículos 208 y 309 del citado cuerpo legal, así como en los artículos 109 y 113 del
RLGCAP.

En todo caso,  para el  supuesto de resolución del  contrato por causa imputable al
contratista se estará a lo dispuesto en el artículo 225 del TRLCSP.

El  incumplimiento  de  cualquiera  de  las  condiciones  especiales  de  ejecución  del
contrato podrá dar lugar a la resolución del contrato, previa instrucción del oportuno
expediente sancionador. 

28. PLAZO DE GARANTÍA.

El  plazo  de  garantía  será  el  que  se  indique  en  el  apartado  N)  del  cuadro  de
características del contrato y comenzará a contar a partir de la fecha de la firma del
mismo.

29.- CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN.

El Contratista no podrá ceder los derechos y deberes dimanantes de este contrato a
terceros, excepto con autorización previa del Ayuntamiento y siempre que concurran
los requisitos previstos en el artículo 226 del TRLCSP.
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No  se  permite  la  subcontratación,  excepto  para  la  realización  de  prestaciones
accesorias al objeto del contrato y hasta un máximo del 20% del importe anual del
contrato. 

30. DEBERES SOCIALES Y LABORALES DEL CONTRATISTA.

Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que,
reuniendo los requisitos de titulación y experiencia exigidos en los pliegos, formará
parte del equipo de trabajo adscrito a la  ejecución del contrato,  sin perjuicio de la
verificación por parte del Ayuntamiento del cumplimiento de aquellos requisitos. 

Por lo tanto,  el  contratista contará con el  personal necesario para la ejecución del
contrato. Dicho personal dependerá exclusivamente del adjudicatario, el cual tendrá
todos  los  derechos  y  deberes  inherentes  a  su  condición  de  empleador,  siendo  el
Ayuntamiento  completamente  ajeno  a   dichas  relaciones  laborales.  Atañe
específicamente  al  empresario  el  cumplimiento  de  las  disposiciones  vigentes  en
materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo. 
El incumplimiento de estos deberes por parte del contratista, o la infracción de las
disposiciones  vigentes  sobre  seguridad  y  salud  por  parte  del  personal  técnico
designado  por  el  contratista,  no  implicará  responsabilidad  alguna  para  el
Ayuntamiento.

El contratista procederá, si fuera necesario, al relevo del personal, de forma que la
ejecución del contrato quede siempre asegurada. El personal al servicio del contratista
carecerá de toda relación laboral con el Ayuntamiento de Lalín.

Deberá designarse por el adjudicatario, en el plazo máximo de 15 días hábiles a
contar desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación del contrato, un
Coordinador Técnico o responsable perteneciente a la plantilla del contratista,
con  quien  se  relacionará  exclusivamente  el  Ayuntamiento  de  Lalín,  siendo  esta
persona  la  única  encargada  de  dictar  las  órdenes  o  instrucciones  de  servicio  al
personal que preste el servicio y de transmitir cualquier comunicación que el personal
de la empresa tenga que realizar con el Ayuntamiento. 

De este modo, el  contratista asume el compromiso de ejercer de modo real, efectivo y
periódico  el  poder  de  dirección  inherente  a  todo  empresario  en  relación  con  sus
trabajadores, asumiendo la negociación y pago de salarios, concesión de permisos,
licencias y vacaciones, relevos, deberes legales en materia de prevención y riesgos
laborales,  imposición  de  sanciones  disciplinarias  y  cuantos  efectos  de  Seguridad
Social se deriven, en particular el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones y
cuántos otros derechos y deberes se deriven de la relación contractual entre empleado
y empleador.
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Las  relaciones  sindicales  del  personal  de  la  entidad  contratista  con  esta  se
substanciaran igual y exclusivamente entre ellos, sin que la Administración intervenga
en modo alguno.

Además de estas funciones genéricas, el Coordinador Técnico asumirá las siguientes:
 
●  Actuar  como  interlocutor  de  la  empresa  contratista  frente  al  Ayuntamiento,
canalizando la comunicación entre la empresa contratista y el personal integrante del
equipo de trabajo adscrito al contrato, e impartir a dichos trabajadores las órdenes e
instrucciones de trabajo adscrito al contrato, de un lado, y el Ayuntamiento, de otro
lado, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato. 

●  Distribuir  el  trabajo  entre  el  personal  encargado de  la  ejecución del  contrato,  e
impartir  a  dichos  trabajadores  las  órdenes  e  instrucciones  de  trabajo  que  sean
necesarias en relación con la prestación del servicio contratado.

● Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de
trabajo de las funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de
dicho personal al puesto de trabajo. 

● Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato,
debiendo  a  tal  efecto  coordinarse  adecuadamente  la  empresa  contratista  con  el
Ayuntamiento, a efectos de no alterar el buen funcionamiento del servicio. 

● Informar al Ayuntamiento acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en
la composición del equipo de trabajo. 

31. DERECHOS Y DEBERES DEL ADJUDICATARIO Y DEL AYUNTAMIENTO. 
RÉGIMEN SANCIONADOR.

1. DEBERES DEL ADJUDICATARIO.

Además de los deberes contenidos en el  PPT y de las condiciones especiales de
ejecución contenidas en este Pliego, el adjudicatario está obligado a:
a)  Ejecutar  los  trabajos  y  prestar  el  servicio  en  la  forma,  tiempo  y  condiciones
establecidas.
b) Cumplir las disposiciones laborales y de Seguridad Social que sean inherentes a su
condición de empresario respecto del personal a sus órdenes que preste servicio.
c) Responder de los daños y perjuicios que ocasione con motivo de la gestión del
servicio objeto de contrato y de los gastos originados a la administración municipal por
demora en el cumplimiento de sus deberes.
d) Asumir toda la responsabilidad respecto a los daños y perjuicios que se puedan
ocasionar al Ayuntamiento o a terceras personas, causadas por acción u omisión del
personal afecto al servicio o los que se deriven de las deficiencias en los elementos
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propios del contratista.
e) La contratación del personal necesario para la prestación del servicio, siendo de su
cuenta el pago de los salarios, emolumentos y seguros sociales y cuántos otros gastos
se deriven de los medios personales de que disponga.
h) El adjudicatario tendrá el deber de cubrir las bajas que se produzcan en el personal
que ocupa los puestos de trabajo por causa de vacaciones, enfermedad, accidentes,
etc.
i)  Será  total  responsabilidad  del  contratista  ajustar  las  condiciones  de  trabajo  del
personal a lo dispuesto en la legislación y convenios laborales vigentes, por lo que el
Ayuntamiento queda totalmente exento de responsabilidad en las relaciones laborales
entre la entidad adjudicataria y su personal.
j)  Abonar  los  impuestos  y  tributos  de toda clase (estatal,  autonómico,  provincial  o
municipal) que graven los servicios que constituyen el objeto de este contrato.
k) A admitir a la persona o personas que designe el Ayuntamiento para la inspección y
fiscalización  de  los  deberes  contractuales,  poniendo  la  disposición  de  los  mismos
todos los documentos que sean requeridos.

2. EL ADJUDICATARIO TENDRÁ DERECHO.

a) Al cobro del precio en los términos establecidos en este PCAP.
b) Todos los que le sean reconocidos en el presente PCAP y en el PPT o por acuerdos
o resoluciones de los órganos municipales competentes.

3. DERECHOS Y DEBERES DEL AYUNTAMIENTO.

El Ayuntamiento ostentará en todo caso, las potestades siguientes:

a) Fiscalizar la gestión de la entidad adjudicataria, pudiendo inspeccionar el servicio y
la documentación relacionada con el  mismo, y dictar las órdenes para mantener o
restablecer la prestación.
b) Exigir que la empresa acredite documentalmente el cumplimiento de los deberes
tributarios y de seguridad social así como el cumplimiento de la Ley de prevención de
riesgos laborales en relación con los reconocimientos médicos.
c) Exigir, en cualquier momento, prueba documental de la formación del personal que
presta  servicio  en  la  entidad  adjudicataria  directamente  relacionada  con el  trabajo
desarrollado.
d) Establecer cuantas ordenanzas o normas de funcionamiento considere necesarios y
convenientes  para  los  intereses  municipales  y  el  avance  del  funcionamiento  del
servicio.
e) En general, todas aquellas potestades necesarias para garantizar la calidad en la
prestación del servicio.

4. RÉGIMEN SANCIONADOR.
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De conformidad con lo establecido en el TRLCSP si el contratista incumple los deberes
que le corresponden, el Ayuntamiento estará facultado para exigir  su cumplimiento,
declarar  la  resolución  del  contrato  o  imponer  una  sanción  de  conformidad  con  lo
establecido en el PCAP.
Se  impondrán  penalidades  al  contratista  cuando  incurra  en  alguna  de  las  causas
previstas  a  continuación.  Serán  faltas  sancionables  las  acciones  y  omisiones  del
contratista que supongan un perjuicio al Ayuntamiento en general y el incumplimiento
de las exigencias de este pliego y del PPT.

En concreto, se consideran FALTAS MUY GRAVES.

1º. La falta de afiliación de algún trabajador a la Seguridad Social.
2º. No dar comienzo a la prestación del servicio dentro del plazo establecido.
3º. Paralización o no prestación del servicio contratado por un período superior a 1
mes. 
4º. El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato previstas
en la cláusula 32 de este pliego.
5º. Cualquier acción u omisión de las obligaciones previstas en el PCAP y en el PPT
que conlleve la pérdida de los fondos FEDER, derivados de la estrategia “Lalín Ssuma
21”.

Se consideran FALTAS GRAVES: 

1º. Ocupación del personal en tareas distintas a las especificadas en el contrato.
2º. Detraer personal de la contrata para dedicarlo a otros cometidos o incorporar a la
misma personal de otros centros de trabajo sin conocimiento y autorización por parte
del Ayuntamiento. 
3º. No contar con el personal o el material que se había comprometido a adscribir al
contrato o con el personal mínimo exigido en los pliegos. 
4º. Negarse o demorarse en facilitar la información, que, relativa al servicio contratado,
sea demandada por el Ayuntamiento. 
5º. El falseamiento de la documentación relacionada con todos los elementos de la
empresa.
6º. La desobediencia inexcusable de las órdenes que el Ayuntamiento dé por escrito
para corregir deficiencias. 
7º. Paralización o no prestación del servicio contratado por un período superior a 1
semana.
8º. No presentación de la documentación técnica exigida en este pliego y en el PPT o
la falta de veracidad de la documentación presentada. 
9º.  Incumplimiento  de  las  obligaciones  en  materia  de  información  y  publicidad
previstas en este Pliego, en el PPT y en la normativa que resulta de aplicación en
materia de ejecución de fondos FEDER. 
10º. La ejecución defectuosa de los trabajos objeto de esta licitación, cuando esta no
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se solucione en un plazo inferior a 48 horas.
11º. Cualquier acción u omisión de las obligaciones previstas en el PCAP y en el PPT
que pudieran poner  en riesgo el  cumplimiento  de las  obligaciones previstas  en la
normativa de ejecución de fondos FEDER.

Se consideran FALTAS LEVES:

1º. El incumplimiento de las tareas mínimas exigibles de acuerdo con lo establecido en
el presente Pliego, en el PPT y en la propuesta técnica presentada por el adjudicatario.
2º. Omisión del deber de comunicar de inmediato las situaciones relativas al personal. 
3º. Modificación del servicio sin causa justificada y sin notificación previa. 
4º.  Las  riñas  o  peleas  entre  personal  del  adjudicatario  durante  el  desarrollo  del
servicio. 
5º. La no presentación dentro de los plazos establecidos de la documentación exigida
en  este  pliego o  en el  PPT,  así  como de aquella  que  el  adjudicatario  se  hubiera
comprometido a presentar en su oferta.
7º.  Otros incumplimientos de las normas generales y específicas previstas en este
Pliego. 

IMPORTE de las sanciones.

Faltas muy graves: entre 5.001,00 y 10.000,00 euros
Faltas graves. Entre 2.001,00 y 5.000,00 euros.
Faltas leves: hasta 2.000,00 euros. 

El importe de las sanciones se deducirá de la factura mensual. 

La apertura de expediente sancionador no exime al contratista de su obligación de
acuerdo  con  los  términos  del  contrato  y  podrá  suponer  la  adopción  de  medidas
cautelares dirigidas a asegurar el cumplimiento del contrato en todos sus términos. 
La aplicación de penalizaciones no excluye la indemnización por daños y perjuicios a
la que pueda tener derecho el Ayuntamiento, originados por la demora del contratista. 
La resolución del expediente será competencia del órgano de contratación.

32. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN.

Los deberes establecidos en este párrafo se configuran como condiciones especiales
de ejecución a las que se les atribuye carácter de deberes contractuales esenciales de
conformidad con el artículo 118 del TRLCSP cuyo incumplimiento podrá dar lugar a la
resolución del contrato o a la imposición de penalidades. 

1º/ El contratista está obligado a cumplir los deberes impuestos en las disposiciones
vigentes en materia laboral, en particular el pago de los salarios según el convenio
colectivo en vigor que resulte de aplicación y las cotizaciones a que venga obligado,
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así  como a cumplir  los  deberes  en materia  de seguridad social  y  de seguridad e
higiene en el trabajo impuestas en las disposiciones vigentes. 

Para  el  cumplimiento  de  este  deber  la  empresa  contratista  deberá  mantener
actualizado en todo momento a lo largo de la vida del contrato los correspondientes
certificados de encontrarse al corriente con la Seguridad Social y con la Administración
Tributaria  estatal  que  se  presentarán,  cuando  sea  procedente,  junto  con  las
correspondientes facturas. Así mismo, podrá exigirse cualquier tipo de documentación
que el Ayuntamiento estime oportuna para la comprobación del cumplimiento de los
deberes laborales y las demás obligaciones señaladas. 

La  autorización para  acceder  a  los  datos  de carácter  personal  que consten en  la
Seguridad Social, así como en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria que
en su caso aporte el contratista, no excusará del deber de presentar los certificados
anteriormente señalados.

2º/ El adjudicatario deberá aportar en el plazo máximo de un mes siguiente a la fecha
de la firma del contrato las copias de los contratos de trabajo de los trabajadores así
como las copias de los TC1 y TC2 o modelos normalizados de la Seguridad Social y
toda la documentación que permita el seguimiento del cumplimiento de sus deberes
laborales y con la Seguridad Social. Igualmente, deberá aportar esta documentación
cuando sea requerido para ello por el responsable municipal del contrato durante toda
la vigencia del mismo. 

3º/ El contratista no podrá modificar las condiciones salariales -ni a la baja ni a la alza-
de  los  trabajadores  por  decisión  unilateral  de  la  empresa,  excepto  que  esta
modificación sea consecuencia de un proceso de negociación colectiva.
El  contratista en ningún caso podrá repercutir  al  Ayuntamiento de Lalín durante el
contrato incremento de coste algúno derivado de la negociación colectiva o decisión
unilateral  de  la  empresa,  ya  sea  incrementos  retributivos  o  bien  otras  ventajas
sociolaborales con repercusión económica más allá de los incrementos de la revisión
de precios que procedan conforme la ley o de la posibilidad de modificación prevista
conforme a este pliego.
Cualquier incumplimento de los deberes señalados en esta cláusula que suponga un
daño o perjuicio al Ayuntamiento de Lalín deberá ser compensado por el contratista sin
perjuicio de la resolución del contrato. 

El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de ejecución
podrá verificarse por el  órgano de contratación en cualquier momento durante
la  ejecución  del  contrato  y,  en  todo  caso,  se  comprobará  al  tiempo  de  la
terminación del contrato.

33.-  OBLIGACIONES  DE  LA  EMPRESA  CONTRATISTA  EN  MATERIA  DE
INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD.
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La empresa adjudicataria estará obligada a cumplir las obligaciones de información y
publicidad establecidas en el anexo XII, sección 2.2. del Reglamento (UE) 1303/2013
del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 y, especialmente,
las siguientes:

a) En los documentos de trabajo, así como en los informes y en cualquier tipo de
soporte  que  se  utilice  en  las  actuaciones  necesarias  para  el  objeto  del  contrato,
aparecerá de forma visible y destacada el  emblema de la UE, haciendo referencia
expresa a la Unión Europea y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

b)  En  toda  difusión  pública  o  referencia  las  actuaciones  previstas  en  el  contrato,
cualquiera que sea el medio elegido (folletos, carteles, etc) se deberán incluír de modo
destacado los siguientes elementos: emblema de la Unión Europea de conformidad
con las normas gráficas establecidas, así como la referencia a la Unión Europea y al
Fondo Europeo de Desarrollo Regional,  incluyendo el  lema “Una manera de hacer
Europa”.

Una manera de hacer Europa
Fondo Europeo de Desarrollo Regional(FEDER)

34. GASTOS, LICENCIAS Y TASAS.

Serán de cuenta del contratista las licencias, visados, impuestos y tasas de toda índole
devengadas o que puedan devengarse por la ejecución del contrato.

35. RIESGO Y VENTURA.

El contrato se ejecutará a riesgo y ventura del contratista. Será deber del contratista
indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia
de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, que no sean imputables al
Ayuntamiento y no tengan la consideración de fuerza mayor.

36. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

El contratista será el responsable de la calidad técnica de los bienes que entregue, de
los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de
las  consecuencias  que se deduzcan para el  Ayuntamiento o para terceros,  de las
omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución
del contrato. 
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37. PROPIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL.

El  contratista,  para  utilizar  materiales,  suministros,  procedimientos  y  equipos
necesarios para la ejecución del contrato, deberá obtener las cesiones, permisos y
autorizaciones  necesarias  de  los  titulares  de  las  patentes,  y  marcas  de  fábrica
correspondientes, corriendo de su cuenta el pago de los derechos e indemnizaciones
por tales conceptos si los hubiere.
El contratista será responsable de toda reclamación relativa a la propiedad industrial y
comercial  de los materiales,  suministros,  procedimientos y  equipos utilizados en la
ejecución  del  contrato,  y  deberá  indemnizar  al  Ayuntamiento  todos  los  daños  y
perjuicios que para el mismo puedan derivarse de la interposición de reclamaciones.

38. CONFIDENCIALIDAD DE DATOS.

La empresa adjudicataria queda expresamente obligada a realizar sus trabajos bajo
las  cláusulas  del  secreto  profesional  y,  en  consecuencia,  a  mantener  absoluta
confidencialidad y reserva sobre la totalidad de los documentos que le sean confiados
o que sean elaborados en el desarrollo del proyecto. 
La  entidad  adjudicataria  estará  obligada  al  seguimiento  de  las  normas  sobre
confidencialidad de datos, declarará documentalmente que se responsabiliza de que el
tratamiento de datos de carácter personal que se pueda realizar en el marco de la
prestación  del  contrato  se  realizará  de  conformidad  con  las  instrucciones  del
Ayuntamiento de Lalín y con absoluto respeto de las normas de seguridad, de acuerdo
con lo establecido en la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de protección de
datos de carácter personal, el Real Decreto 1720/2007, de 12 de diciembre, por el que
se aprueba su Legislación de desarrollo y en el Real Decreto 994/1999, del 11 de
junio, por el que se aprueba la Legislación de medidas de seguridad de los ficheros
automatizados que contengan datos de carácter personal. En caso de incumplimiento
de  lo  estipulado,  la  entidad  contratante  y  sus  técnicos  serán  responsables  de las
infracciones que se deriven de él.
El contratista se compromete explícitamente a formar e informar a su personal de los
deberes  establecidos  en esta cláusula  y  en las  que en ella  se citan.  En caso de
incumplimiento  de  lo  estipulado  la  empresa  contratante  y  sus  técnicos  serán
responsables de las infracciones que de él se deriven. 

39. JURISDICIÓN.

Este  contrato  de  servicios  tiene  carácter  administrativo  y  ambas  partes  quedan
sometidas  expresamente a la  legislación de contratos del  sector  público  y  normas
complementarias  y,  si  es  el  caso,  de  la  Comunidad  Autónoma de  Galicia,  en  los
términos, del artículo 149.1.18 de la Constitución así como las demás disposiciones de
desarrollo;  supletoriamente  se  aplicarán  las  restantes  normas  de  derecho
administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.
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Las  cuestiones  litigiosas  surgidas  sobre  interpretación,  modificación,  resolución  y
efectos  de  este  contrato  serán  resueltas  por  el  órgano  de  Contratación,  cuyos
acuerdos pondrán fin  a  la  vía  administrativa  y  contra  estos  habrá  lugar  a  recurso
contencioso-administrativo,  conforme  al  dispuesto  por  la  Ley  reguladora  de  dicha
jurisdicción, previa interposición, si es el caso, del recurso de reposición potestativo y
sin perjuicio de la interposición de cualquiera otro recurso que los interesados estimen
procedente.  En  los  supuestos  a  que  se  refiere  el  artículo  40  del  TRLCSP  los
interesados deberán interponer el recurso especial en materia de contratación.

O Alcalde Revisado e Conforme.
Rafael Cuíña Aparicio. A Técnica de Administración Xeral - Contratación

(Documento asinado electronicamente á marxe)
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ANEXO I: CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO.

TÍTULO: “ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL APOYO, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE
LAS  ACTIVIDADES  Y  PROYECTOS,  ASÍ  COMO  PARA  LA  COMUNICACIÓN,
INFORMACIÓN  Y  PUBLICIDAD  DE  LA ESTRATEGIA DUSI  “LALÍN  SSUMA 21”,
COFINANCIADA  EN  UN  80%  POR  EL  FONDO  EUROPEO  DE  DESARROLLO
REGIONAL (FEDER)  MEDIANTE  EL PROGRAMA OPERATIVO  DE  CRECIMIENTO
SOSTENIBLE (POCS) 2014-2020”. (CSEDUSI012017) (EE4879/2017).
PODER ADJUDICADOR: AYUNTAMIENTO  DE LALÍN

ADMINISTRACIÓN
CONTRATANTE: 
AYUNTAMIENTO 
DE LALÍN

ÓRGANO DE 
CONTRATACIÓN:
Junta de Gobierno 
Local

Núm.de Expediente: CSEDUSI012017
Tipo de Procedemento: Abierto
Tipo de contrato: Servicios
Tramite: Ordinario
Criterios adjudicación: Varios
Lotes: No.

A) OBJETO DEL CONTRATO (CPV): Contratar la prestación de los siguientes servicios: 
1º/  Servicios  de  Asistencia  Técnica  para  impulsar  y
apoyar en la gestión y seguimiento de las actividades y
proyectos  de  la  Estrategia  de  Desarrollo  Urbano  y
Sostenible  e  Integrado  (DUSI)  “Lalín  Ssuma  21”,
cofinanciada al 80% con ayudas del FEDER.
2º/  Servicios  de  Asistencia  Técnica  para  la
comunicación  e  Información  de  la  Estrategia  de
Desarrollo  Urbano  y  Sostenible  e  Integrado  (DUSI)
“Lalín  Ssuma  21”, cofinanciada  al  80%  con  ayudas
FEDER.
CPV: 79420000-4 – Servicios relacionados con la gestión. 

B) NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A 
SATISFACER MEDIANTE EL 
CONTRATO:

Mediante  resolución  de  12  de  diciembre  de  2016,  de  la
Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, publicada
en el BOE núm. 301, de 14 de diciembre de 2016, por la que
resuelve definitivamente la 1ª convocatoria para la selección
de estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado
que serán cofinanciadas  mediante  el  Programa Operativo
FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020, ha resultado
seleccionada la estrategia  presentada por  el  Concelllo  de
Lalín  “Lalín Ssuma21”.
El  Concello  de  Lalín  ha  elaborado  una  estrategia
denominada “Lalín Ssuma21”, que está articulada en torno
a 3 vectores estratégicos:
●Ciudad Inteligente
●Ciudad Sostenible
●Ciudad Integradora
En el  plan de Implementación de  Lalín Ssuma21 se han
definido catorce Líneas de Actuación:
LA01.-  Proyecto  de  Implantación  de  Administración
Electrónica.
LA02.-  Puesta  en  marcha  de  la  Identidad  Digital  para  la
Ciudadanía.
LA03.- Desarrollo e Implementación de una Herramienta TIC
para el Mapeo de Deficiencias.
LA04.-  Puesta en marcha de una Estrategia de Gobierno
Abierto y Open Data.
LA05.- Lanzamiento del Plan Smart City Lalín.
LA06.- Lalín Cinto Verde.
LA07.-  Mejora  de  la  Eficiencia  Energética  en  las
Instalaciones Deportivas Municipales Urbanas
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LA08.-  Ejecución  de  las  Plataformas  Peatonales  y   de
Accesibilidad para el Plan de Peatonalización de Lalín.
LA09.-Rehabilitación del Área Urbana de Interés Cultural y
Patrimonial de Donramiro.
LA10.-Rehabilitación del Área urbana de Interés Cultural y
Patrimonial de Lalín de Arriba.
LA11.-Pasarelas Verdes de Continuidad Urbana Sostenible
y Segura.
LA12.-  Medidas  de  Apoyo  para  la  comercialización  e
Innovación del Comercio Local y de las Nuevas Iniciativas
de Producción Agroindustrial.
LA13.- Concilia Lalín.
LA14.- Plan Talento Lalín.
LA15.- Manuel Rivero.
Una  vez  definidas  las  Líneas  de  Actuación  dentro  de  la
Estrategia  DUSI,  será  necesario  concretar  (proponer,
evaluar, seleccionar y aprobar) las Operaciones a ejecutar
en  cada  una  de  las  Líneas  definidas  para  alcanzar  los
objetivos de las Estrategia DUSI.
Con el fin de llevar a cabo la gestión y seguimiento de las
actividades  y  proyectos  así  como  la  comunicación  e
información de la misma, el  Ayuntamiento de Lalín necesita
contar con el apoyo de una empresa, puesto que no dispone
de personal  especializado en la  materia  y  puesto  que se
precisa un seguimiento constante de la estrategia, para el
cual no dispone de suficientes medios dentro de su plantilla
de personal.  Por  esta  razón,  ante  el  ingente  volumen de
trabajo  que  supone  el  desarrollo  de  la  estrategia  “Lalín
Ssuma 21” y el cumplimiento de los requisitos derivados de
la gestión de Fondos FEDER, el  Ayuntamiento tiente que
recurrir  a  medios  ajenos  debidamente  cualificados  y
especializados. 

C) SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL 
PRECIO:

Se establece la siguiente  cantidad máxima anual  a  tanto
alzado: 54.422,64 € (IVA incluído).

D) PRESUPUESTO MÁXIMO DE 
LICITACIÓN:

Presupuesto sin IVA: 44.977.38€
IVE: 9.445,26€
Presupuesto con IVA: 54.422,64 €.
Valor estimado del contrato: 134932,14 (incluye un plazo de
ejecución de 3 años).

E) APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 920.227.06.01

F) REVISIÓN DE PRECIOS: No.

G) MESA DE CONTRATACIÓN: COMPOSICIÓN:
Presidente,  que  será  el  de  la  Corporación  (suplente:  el
Primer Teniente de Alcalde) 
Vocales:  El Secretario  General,  (suplente:  el  Secretario
Accidental) .
La Interventora, (suplente: la Interventora Accidental).
La  Administrativa  DUSI  (suplente:  el  Arquitecto  Técnico
Municipal). 
La  Técnica  de Nóminas  (suplente:  la  Técnica  de Gestión
Tributaria).
Secretaria: la Técnica de Administración General encargada
de  la  Contratación  administrativa  (suplente:  el  Asesor
Jurídico).

H) FORMA Y MEDIO DE CONSULTA Y 
LUGAR DE PRESENTACIÓN DE 
PROPOSICIONES:

CONSULTA: En el perfil del contratante que el Ayuntamiento
de Lalín posee en la Plataforma de Contratación del Estado
(Órgano de Contratación: Junta de Gobierno Local).
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Cuantos  requisitos  se  exijan  y  datos  complementarios
existan  y  se  estimen  de  interés  por  la  Administración,
estarán a disposición de los licitadores, para su examen, en
los días laborables durante las horas hábiles de oficina.
LUGAR  DE  PRESENTACIÓN:  Registro  General  del
Ayuntamiento  de  Lalín,  Praza  de  Galicia  núm.  1,  36500,
Lalín, Pontevedra.

I) PLAZO DE PRESENTACIÓN DE 
PROPOSICIONES

15 días naturales desde el día siguiente al de la publicación
del  anuncio  en  el  BOP.  Si  el  último  día  del  plazo  fuese
inhábil se trasladará al siguiente día hábil. 

J) FECHA DE APERTURA DE 
PROPOSICIONES:

A las  doce  horas  del  quinto  día  hábil  siguiente  al  de  la
finalización  del  plazo  de  presentación  o  recepción  de
proposiciones. Si coincidiese sábado o día inhábil se pasará
al siguiente día hábil.
No  obstante,  teniendo  en  cuenta  que  habitualmente  se
presentan ofertas por correo, así como las necesidades de
organización de los servicios municipales se podrá acordar
la  apertura  del  Sobre  2  en  mayor  o  menor  plazo,
notificándoselo  a  los  licitadores  a  través  de  correo
electrónico la apertura de dichas proposiciones.
La apertura de los sobres núm. 3 se le comunicará a los
licitadores a través de correo electrónico y se publicará en el
perfil del contratante.

K) CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN: Se establecen los siguientes criterios  de adjudicación:
1º/  Proposición  económica,  hasta  un  máximo  de  65
puntos.
Para la valoración de este criterio se empleará la siguiente
fórmula:
Pi= P max (Of min / Of i)
Donde: 
Pi= puntuación de la oferta i.
Pmax: puntuación máxima de este criterio
Of min: oferta mínima.
Of i: Oferta i.

2º.- Criterios evaluables mediante juicios de valor (Pro-
posición Técnica), hasta un máximo de 35 puntos. 

Criterio 

1º/ Calidad del servicio propuesto en la Memoria. Hasta un máximo de 6
puntos, la puntuación se asignará del siguiente modo: 

-Claridad  y  coherencia  de  la  organización  del  servicio  propuesto.  Hasta  un
máximo de 2 puntos. 

- Diseño del Plan de Seguimiento de las actuaciones de apoyo a la gestión.
Hasta un máximo de 2 puntos. 

- Diseño del modelo de publicidad propuesto.  Hasta un máximo de 2 puntos. 

2º/ Calidad de la organización funcional propuesta, teniendo en cuenta la
estructura y funcionamiento de la Entidad DUSI, prevista en el Manual de
Procedimientos. Hasta un máximo de 9 puntos, la puntuación se asignará
del siguiente modo: 

- Duración (número de horas) del Plan de formación propuesto. Hasta un máxi-
mo de 4 puntos. La puntuación se asignará proporcionalmente mediante regla
matemática de tres, asignándole la mayor puntuación de este criterio al licitador
que oferte un mayor número de horas. 

- Número de horas de presencia en el Ayuntamiento del Personal propuesto.
Hasta un máximo de 4 puntos. La puntuación se asignará proporcionalmente
mediante regla matemática de tres, asignándole la mayor puntuación de este

31/42



criterio al licitador que oferte un mayor número de horas.

-Diseño y contenido del Plan de formación propuesto.  Hasta un máximo de 1
puntos. 

3º/  Calidad del  Plan de Implementación,  gestión,  seguimiento y control
propuesto. Hasta un máximo de 7 puntos, la puntuación se asignará del si -
guiente modo: 

- Se valorará el grado de detalle y cronograma propuesto para el Plan de Imple-
mentación. Hasta un máximo de 5 puntos

-  Se valorará la calidad y coherencia del Plan de Implementación, gestión, se-
guimiento y control propuesto. Hasta un máximo de 2 puntos

4º/  Calidad  de  la  metodología  propuesta.  Hasta  un  máximo  de  5,5
puntos

Se valorará desde un punto de vista global (respecto del conjunto de la memoria
presentada y teniendo en cuenta las indicaciones contenidas en la cláusula 16)
la calidad técnica y la eficacia de la propuesta metodológica aplicada a cada
uno de los aspectos que conforman la propuesta técnica, teniendo en cuenta las
ventajas que conlleva su aplicación. Hasta un máximo de 5,5 puntos.

5º/ Calidad de las mejoras propuestas. Hasta un máximo de 7,5puntos, la
puntuación se asignará del siguiente modo, valorándose: 

- Calidad y diseño de los programas y sistemas informaticos propuestos para un
mejor seguimiento y control de la gestión. Hasta un máximo de 2,5 puntos.

- Calidad y diseño de las mejoras propuestas en las actuaciones o servicios a
prestar por las adjudicatarias relacionadas con la estrategia DUSI.  Hasta un
máximo de 2,5 puntos.

- Mejora en los tiempos de respuesta ante incidencias o consultas urgentes for -
muladas por el Ayuntamiento de Lalín. Hasta un máximo de 2,5 puntos.

L) PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 años.

M) GASTOS PUBLICIDAD DE 
LICITACIÓN:

Por cuenta del adjudicatario: hasta 500,00 €.

N) PLAZO DE GARANTÍA: 6 meses a contar desde la fecha de finalización del contrato.

O) GARANTÍAS: PROVISIONAL: No se exige.
DEFINITIVA:  5%  del  importe  de  adjudicación  anual,
incluidas todas las anualidades, excluido el IVA.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 99 del TRLCSP,
el  licitador  que  hubiera  presentado  la  oferta
economicamente  más  ventajosa  deberá  acreditar  en  el
plazo señalado en el  artículo 151.2, la constitución de la
garantía.  De  no  cumplir  este  requisito  por  causas  a  el
imputables, la Administración no efectuará la adjudicación a
su favor,  siendo de  aplicación  lo  dispuesto  en el  artículo
151.2 del TRLCSP.
En caso de que se hagan efectivas sobre la garantía las
penalidades  o  indemnizaciones  exigibles  al  adjudicatario,
este deberá reponer  o ampliar  aquella,  en la cuantía que
corresponda, en el plazo de quince días desde la ejecución,
incurriendo en caso contrario en causa de resolución.
La  garantía  definitiva  responderá  de  los  conceptos
mencionados en el artículo 100 del TRLCSP. La devolución
y cancelación de las garantías se efectuará de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 102 del TRLCSP y 65.2 y
65.3 del RGLCAP. En caso de presentar aval bancario este
deberá ajustarse al modelo que se incluye como anexo VI.
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P)CLASIFICACIÓN DO CONTRATISTA: No se exige.

Q) RESPONSABLE DEL CONTRATO: Milagros Vázquez García.

R) MODIFICACIONES: No se contempla la posibilidad de modificar este contrato.

S) PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO. Mediante  factura  mensual  expedida  en  legal  forma,
previamente  aprobada  por  el  órgano  competente  del
Ayuntamiento.
De  conformidad  con  lo  establecido  en  la  disposicion
adicional  trigésimo  tercera  del  TRLCSP,  la  factura  se
presentará  en  el  Registro  Municipal  de  facturas  o  en  el
Registro electrónico (FACE) y,  en todo caso,  indicará con
claridad los siguientes datos:
- Órgano de contratación: Junta de Gobierno Local.
- Destinatario: Intervención Municipal.
- Oficina Contable: Intervención. Código LA0004200.
-  Órgano  Gestor:  Junta  de  Gobierno  Local.  Código
LA0004201.
- Unidad Tramitadora:Facenda. Código LA0004205

U) ACREDITACIÓN DE LA  SOLVENCIA: - Solvencia financiera.
Se deberá acreditar una cifra anual de negocios, o bien cifra
anual de negocios en el ámbito al cual se refiere el contrato,
en los tres últimos años concluidos, referido al año de mayor
volumen, por importe igual o superior al importe anual del
contrato, IVA incluido: 54.422,64 €.
Documentación a presentar:
a) En el caso de entidades con personalidad jurídica propia
(sociedades mercantiles):
- Las cuentas anuales (cuenta de pérdidas y ganancias) de
los tres últimos años presentadas en el Registro Mercantil o
en  el  registro  oficial  que  corresponda  y/o  modelos  200
(declaración-liquidación del impuesto de sociedades) de los
tres últimos años.
b)  En el caso de titulares de actividades económicas en el
ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
(IRPF):
- Si se trata de empresarios y profesionales con tributación
del IRPF mediante el método de estimación directa normal o
simplificada:
● Modelo 390 (declaración resumen anual IVA) de los tres
últimos  anos  y  modelo  100  (documento  de  ingreso  o
devolución de la declaración del IRPF) de los tres últimos
años.
- Si se trata de empresarios y profesionales con tributación
del IRPF mediante el método de estimación objetiva.
● Libro de registro de ventas e ingresos de los tres últimos
anos y/o modelo 100 (documento de ingreso o devolución
de la declaración del IRPF) de los últimos tres años.
● Declaración  responsable  firmada  por  el  representante
legal  que  acredite  que  el  libro  de  registro  de  ventas  e
ingresos refleja la imagen fiel de la actividad económica de
la empresa. En el caso de no disponer del libro registro de
ventas  e  ingresos,  la  declaración  debe  acreditar  que  el
rendimiento neto de la actividad refleja la imagen fiel de la
actividad de la empresa.
En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de la
Empresas  Clasificadas  de  las  Administraciones
Públicas  acreditará  frente  a  todos  los  órganos  de
contratación del sector público, a tenor de lo reflejado
en  el  mismo  y  salvo  prueba  en  contrario,  las
condiciones  de  solvencia  económica  y  financiera  del
empresario.
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- Solvencia técnica y profesional. 
La solvencia técnica y profesional  se acreditará a través del
siguiente medio:
-Aportando  una  relación  de  los  principales  servicios
realizados en los últimos cinco años, que sean de igual o
similar naturaleza a los que constituyen objeto del contrato,
que  incluya  importe,  fechas  y  el  destinatario,  público  o
privado,  de  los  mismos.  Los  servicios  realizados  se
acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el
órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad
del  sector  público;  cuando  el  destinatario  sea  un  sujeto
privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta
de  este  certificado,  mediante  una  declaración  del
empresario;  en  su  caso,  estos  certificados  serán
comunicados directamente al órgano de contratación por la
autoridad competente.
Sólo  se  tendrán  en  cuenta  a  efectos  de  acreditar  la
solvencia  los  servicios  relacionados  con  el  objeto  de  la
presente  contratación,  que  aparezcan  relacionados  y
respecto  de  los  cuales  se  aporten  certificaciones  o
declaraciones del empresario a las que se hace referencia
en este apartado.  Se reputará solvente el  licitador que
haya realizado en los últimos cinco años dos servicios
de similares características al  que conforma el  objeto
del contrato (asistencia técnica en la gestión de fondos
FEDER) cada uno de ellos de importe igual o superior a
54.422,64  € y  que guarden  relación  con el  objeto  del
contrato.
El citado período de cinco últimos anos abarcará: respecto
del año 2013, desde el día equivalente al de la finalización
del plazo de presentación de proposiciones y hasta el día 31
de diciembre; los años  2014, 2015, 2016 y 2017 completos;
y  el  período  transcurrido  del  año  2018  hasta  el  día  de
finalización  del  plazo  de  presentación  de  proposiciones.
Para  los  efectos  de  la  valoración  de  su  relación  en  lo
correspondiente  a  la  presente  contratación  deberán  estar
correctamente  identificados  los  referidos  servicios,  que
deben guardar relación con el objeto del contrato.
La relación se ajustará al siguiente modelo:

Relación de servicios ejecutados en los cinco últimos años. 

Denomina
ción y 
objeto 
concreto 

Importe Data de inicio e 
remate 
(dia/mes/año)

Lugar de 
ejecución 

Beneficiar
io 

(Lugar, data e sinatura do declarante)

V) OFERTAS CON VALORES ANORMALES. El carácter desproporcionado o temerario de la oferta será analizado
a la  vista  de los  informes  que,  para  el  efecto,  puedan  firmar  los
técnicos  municipales.  Con  anterioridad  a  la  emisión  de  estos
informes,  se  solicitará  de  la  empresa  ofertante  la  justificación,
detallada y desglosada por costes, de la viabilidad de su propuesta,
que deberá presentar, en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de
Lalín,  en  el  plazo  de  3  días  hábiles  y  referirse  a  los  términos
señalados en el artículo 152 del TRLCSP, sobre esta justificación se
pronunciarán los informes técnicos. En la justificación de la viabilidad
de la propuesta los licitadores deberán hacer referencia expresa a la
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viabilidad de las mejoras ofertadas. 
Una  vez  realizada  esta  operación  se  aplicarán  los  criterios
establecidos en el artículo 85 del RGLCAP.
Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada
por el licitador y los mencionados informes técnicos, solicitados a tal
efecto,  estimara  que  la  oferta  no  puede  ser  cumplida  como
consecuencia  de  la  inclusión  de  valores  anormales  o
desproporcionados,  la  excluirá  de  la  clasificación  y  acordará  la
adjudicación  a  favor  de  la  siguiente  proposición  económicamente
más  ventajosa,  de  acuerdo  con  los  términos  establecidos  en  el
artículo 152.4 del TRLCSP.
Las ofertas así declaradas serán excluidas de la licitación. 

W)  COMPROMISO  DE  ADSCRIPCIÓN  DE
MEDIOS.

●Medios personales: los licitadores deberán adscribir  al  contrato,
como mínimo,  los siguientes medios personales:
Un  (1)  Director  de  Proyecto:  Contará  con  una  licenciatura  y  con
experiencia mínima de 5 años en verificación de fondos europeos
(dirección,  gestión, seguimiento y evaluación de proyectos para la
Administración Pública cofinanciados con fondos europeos). Deberá
demostrar conocimiento de contabilidad pública, procedimientos de
gestión presupuestaria y contratación administrativa, planificación de
acciones  de  difusión  y  comunicación  externa,  dinamización  de
grupos  de  trabajo,  preparación  de  informes  de  resultados  y
presentaciones públicas.
Un (1)  Consultor de Proyecto: que contará  con una licenciatura y
con, al menos, 4 años de experiencia en la gestión, seguimiento y
evaluación de proyectos para la Administración Pública cofinanciados
con fondos europeos.
Un  (1)  Consultor  de  Comunicación:  licenciado  que  cuente  con
experiencia de, al menos, 4 años en la gestión y puesta en marcha
de  medidas  de  publicidad  y  comunicación  en  proyectos  para  la
Administración Pública cofinanciados con fondos europeos.
En  el  caso  de  que  el  licitador  que  resulte  adjudicatario  haya
propuesto la incorporación de medios personales adicionales en su
propuesta técnica, deberá incluirlos en el compromiso de adscrición
de medios. 
Con  el  fin  de  justificar  la  adscripción  de  los  medios  técnicos,  el
licitador requerido deberá presentar la documentación acreditativa de
su disposición  incluyendo el  currículum vitae,  la  vida  laboral  y  la
copia  cotejada  de  los  títulos  exigidos  respecto  del  personal  que
pretendan adscribir a la prestación del servicio, así como cualquier
otra documentación análoga que le sea solicitada, en su caso, por el
órgano  de  contratación,  con  el  fin  de  verificar  las  condiciones
exigidas en el PCAP.
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ANEXO II:MODELOS DE SOBRES

SOBRE NÚMERO 1: DECLARACIÓN RESPONSABLE.

TÍTULO:  CONTRATACIÓN,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  Y TRÁMITE
ORDINARIO,  DE  LA  “ASISTENCIA  TÉCNICA  PARA  EL  APOYO,  GESTIÓN  Y
SEGUIMIENTO  DE  LAS  ACTIVIDADES  Y  PROYECTOS,  ASÍ  COMO  PARA LA
COMUNICACIÓN,  INFORMACIÓN  Y  PUBLICIDAD  DE  LA  ESTRATEGIA  DUSI
“LALÍN SSUMA 21”, COFINANCIADA EN UN 80% POR EL FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO REGIONAL (FEDER) MEDIANTE EL PROGRAMA OPERATIVO DE
CRECIMIENTO  SOSTENIBLE  (POCS)  2014-2020”.  (CSEDUSI012017)
(EE4879/2017).

Número de expediente: CSEDUSI012017
Presentado por.................................
Teléfono.........................................
Fax................................................
Correo electrónico..................

En ….............,......de................. de 201... 
(lugar, fecha y firma del licitador)

SOBRE NÚMERO 2: PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ELEMENTOS DE LA OFERTA NO
CUANTIFICABLES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS. 

TÍTULO:  CONTRATACIÓN,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  Y TRÁMITE
ORDINARIO,  DE  LA  “ASISTENCIA  TÉCNICA  PARA  EL  APOYO,  GESTIÓN  Y
SEGUIMIENTO  DE  LAS  ACTIVIDADES  Y  PROYECTOS,  ASÍ  COMO  PARA LA
COMUNICACIÓN,  INFORMACIÓN  Y  PUBLICIDAD  DE  LA  ESTRATEGIA  DUSI
“LALÍN SSUMA 21”, COFINANCIADA EN UN 80% POR EL FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO REGIONAL (FEDER) MEDIANTE EL PROGRAMA OPERATIVO DE
CRECIMIENTO  SOSTENIBLE  (POCS)  2014-2020”.  (CSEDUSI012017)
(EE4879/2017).

Número de expediente: CSEDUSI012017
Presentado por.................................
Teléfono.........................................
Fax................................................
Correo electrónico..................

En ….............,......de................. de 201... 
(lugar, fecha y firma del licitador)
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SOBRE NÚMERO 3: CRITERIOS EVALUABLES AUTOMÁTICAMENTE MEDIANTE
LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS.

TÍTULO:  CONTRATACIÓN,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  Y TRÁMITE
ORDINARIO,  DE  LA  “ASISTENCIA  TÉCNICA  PARA  EL  APOYO,  GESTIÓN  Y
SEGUIMIENTO  DE  LAS  ACTIVIDADES  Y  PROYECTOS,  ASÍ  COMO  PARA LA
COMUNICACIÓN,  INFORMACIÓN  Y  PUBLICIDAD  DE  LA  ESTRATEGIA  DUSI
“LALÍN SSUMA 21”, COFINANCIADA EN UN 80% POR EL FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO REGIONAL (FEDER) MEDIANTE EL PROGRAMA OPERATIVO DE
CRECIMIENTO  SOSTENIBLE  (POCS)  2014-2020”.  (CSEDUSI012017)
(EE4879/2017).

Número de expediente: CSEDUSI012017
Presentado por.................................
Teléfono.........................................
Fax................................................
Correo electrónico..................

En ….............,......de................. de 201... 
(lugar, fecha y firma del licitador)
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ANEXO III: DECLARACIÓN RESPONSABLE. 

D/Dª................................................  (nombre y apellidos de la persona individual  que solicita),  con DNI
número................................en nombre propio o como.............................................(señalar las facultades
de  representación:  administrador  único,  apoderado,  etc)  en  representación  de  la
empresa............................con  CIF  núm.............................y  domicilio  social  en
…..................................................teléfono................................................y   correo
electrónico..........................................., enterado del procedimiento abierto convocado por el Ayuntamiento
de Lalín para la contratación del expediente denominado  “ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL APOYO,
GESTIÓN  Y  SEGUIMIENTO  DE  LAS  ACTIVIDADES  Y  PROYECTOS,  ASÍ  COMO  PARA  LA
COMUNICACIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD DE LA ESTRATEGIA DUSI “LALÍN SSUMA 21”,
COFINANCIADA EN UN 80% POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER)
MEDIANTE  EL  PROGRAMA  OPERATIVO  DE  CRECIMIENTO  SOSTENIBLE  (POCS)  2014-2020”.
(CSEDUSI012017) (EE4879/2017).

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

a) Que la empresa cumple la condiciones exigidas legalmente y en este pliego para contratar y que no se
encuentra incursa en ninguna de las prohibiciones para contratar con la Administración, relacionadas en el
artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y que cumple con las exigencias
y prestaciones requeridas en el PCAP y en el PPT para la presente licitación. 

b) Que se compromete a aportar los documentos acreditativos del cumplimiento de dichos requisitos en
cualquier momento en que lo solicite el órgano de contratación y en todo caso en el supuesto de que la
propuesta de adjudicación recaiga a su favor, los aportará con carácter previo a la adjudicación. 

c) Que en relación con los datos relativos a grupo e empresarial la empresa a la que representa: 

□ SI se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio y aporta relación
de empresas pertenecientes al grupo y/o declaración en la cual conste si alguna de las empresas se
presenta a la licitación. 

□ NO se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio.

d)  Que  manifiesta  que  los  datos  para  practicar  en  esta  licitación  toda  clase  de  requerimientos,
comunicaciones y notificaciones, con los efectos jurídicos establecidos por la Lei, son los siguintes: 
Persona de contacto..................................
Domicilio.................................................CP.............
Población.................................................
Teléfono: 
Núm. Fax:
Correo electrónico

En.................................., ..........de............................de 201...
(firma del licitador y sello de la empresa)

(En caso de UTE  se aportará una declaración responsable por cada miembro de la UTE y se anexará
una declaración de compromiso de constitución en UTE)
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ANEXO IV: MODELO DE PROPOSICIÓN.

D.  ......................................................con  domicilio  en  ......................................
rúa..........núm..................con  DNI  (ou  pasaporte  ou  documento  que  o  substitúa)
núm..............actuando en nombre propio (ou en representación de........................... DNI ou CIF
núm.......................y  con  domicilio  en
.................................núm...................teléfono.......................................)  toma  parte  en  el
procedimiento abierto para la adjudicación del servicio denominado  “ASISTENCIA TÉCNICA
PARA EL APOYO, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS, ASÍ
COMO PARA LA COMUNICACIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD DE LA ESTRATEGIA
DUSI “LALÍN SSUMA 21”, COFINANCIADA EN UN 80% POR EL FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO  REGIONAL  (FEDER)  MEDIANTE  EL  PROGRAMA  OPERATIVO  DE
CRECIMIENTO SOSTENIBLE (POCS) 2014-2020”.  (CSEDUSI012017) (EE4879/2017)   y a
cuyos efectos hace constar:

1º.- Que se compromete a ejecutar la prestación a la que licita, con estricta sujección a los
requisitos y condiciones exigidos, por el siguiente importe anual:

– Importe sin IVA: …....................... euros/anuales.
– IVA......................................................euros.
– Importe con IVA …........................... euros/anuales.

2º.-  Que  conoce  y  acepta  cuantas  obligaciones  se  deriven  de  los  Pliegos  de  clásulas
administrativas particulares de este contrato.

3º.-  Que  acompaña  la  documentación  exigida  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares. 

4º.- Asimismo, se compromete al  cumplimiento de todas las disposiciones vigentes en
materia laboral,  de Seguridad Social y de Seguridad e higiene en el trabajo, así como
también a la relativa a la protección de datos de carácter personal.
Para todos los efectos, la presente oferta comprende no solo el precio del contrato del
contrato como tal sino también el impuesto sobre el valor añadido, a tenor de lo dispuesto
en el artículo 25 del Real Decreto  1624/1 992, do 29 de diciembre, por el que se aprueba
el reglamento del mencionado impuesto, y que se indica como partida independiente de
conformidad con lo establecido en el artículo 145.5 del TRLCSP. 

En ,..............................., …......... de................ de 201.. 
(lugar, data e sinatura do licitador) 
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ANEXO V: DECLARACIÓN RESPONSABLE

Don/Doña..........................,con DNI....................., con domicilio en.........................

En el caso de ser persona jurídica:
En  representación  da  empresa..............constituida...................(referencia  escritura).
Acreditando su representación a través del poder...............(referencia escritura)

DECLARO:
1.- Que son ciertos los datos indicados y que la empresa a la que represento, reúne
los requisitos de plena capacidad jurídica y de obrar, exigidos en el artículo 54 del
TRLCSP.
2.- Que la empresa a la que represento, no incurre en ninguna de las prohibiciones
para contratar,  señaladas en el  artículo 60.1 del TRLCSP y que especialmente, se
encuentra al  corriente en el  cumplimiento de las obligaciones tributarias,  estatales,
autonómicas, locales y de seguridad social que imponen las disposiciones vigentes.
3.- Que la actual empresa a la que represento está dada de alta en el Impuesto de
Actividades  Económicas  en  la  matrícula  correspondiente,  según  artículo  15  de  la
Legislación General da Ley de Contratos y en su caso:
□Está exenta de pago.
□No haber causado baja en el IAE durante el presente ejercicio económico.
4.-  Que  conoce  y  acepta  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  y  de
prescripciones técnicas que sirven de base al contrato.
5.- Estar inscrito  en el registro general de contratistas de la Xunta de Galicia:
□Sí, manifestando que las circunstancias reflejadas en él no experimentaron variación,
de acuerdo con lo previsto no artículo 146.3 del TRLCSP.
□No.
6.-  Que,  conforme  al  artículo  42  del  Código  de  Comercio,  la  empresa  a  la  que
represento:
□No pertenece a un grupo de empresas.
□Pertenece  a  un  grupo  de  empresas.................................(Adjunto  anexo  con  la
relación de las empresas pertenecientes al grupo).
□Ninguna otra empresa del grupo se presenta la esta licitación.

En.................................., ..........de............................de 201...

(Lugar, fecha y firma del licitador)
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ANEXO VI MODELO DE AVAL BANCARIO

La  entidad  .............................................................................(razón
social  de  la  entidad  de  crédito  o  sociedad  de  garantía  recíproca),  con  C.I.F.  Nº
….......................  y  con  domicilio  a  efectos  de  notificaciones  y  requerimientos
en  .................................................................................  (calle/plaza/avenida,  número,
código  postal,  localidad,  provincia)  y  en  su
nombre  ........................................................................................................(nombre  y
apellidos  del/de los  apoderado/s),  con  poderes  suficientes  para  obliarse en  este  acto,
según  resulta  del  bastanteo  de  poderes  que  se  resña  en  la  parte  inferior  de  este
documento.

AVALA

A  .................................................................................................................(nombre  y
apellidos o razón social del avalado),  con C.I.F./ N.I.F. ................................................ en
concepto  de   GARANTÍA  …..........................................(indique  “PROVISIONAL”  O
“DEFINITIVA”), en virtud de lo dispuesto en el texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre ( BOE
nº  276  de  16  de  noviembre  de  2011)  (artículos  95  a  103  )  para  responder  de  las
obligaciones siguientes …..................................................................  (nombre del contrato
administrativo y detalle del objeto del contrato u obligación asumida por el garantizado)
ante  el  Ayuntamiento  de  Lalín  por  importe   de  …....................  (número) €,
(…..........................................(letra) Euros).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple  los
requisitos previstos en el artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de
Administraciones  Públicas.  Este  aval  se  otorga  solidariamente  respecto  al  obligado
principal, con renuncia expresa al beneficio de excusión y con compromiso del pago al
primer requerimiento  del  Ayuntamiento de Lalín, con sujeción a los términos previstos en
la  legislación  sobre  contratos  del  Sector  Público,  en  la  normativa  de  desarrollo  y  la
normativa reguladora de las Haciendas Locales y de la Caja General de Depósitos.

El presente aval estará en vigor hasta que el Ayuntamiento de Lalín o
quien  en  su  nombre  sea  habilitado  legalmente  para  ello  autorice  su  cancelación  o
devolución de acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público y legislación complementaria.

…........................................................................... (lugar y fecha)
…............................................................................ (razón social de la entidad)
…............................................................................ (firma de los apoderados)

Bastanteo de poderes por la Asesoría Jurídica de la C.G.D. O Abogacía del Estado

Provincia Fecha Número o código
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