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SERVICIOS DENOMINADO: TALLER DE EQUINOTERAPIA DESTINADO A PERSONAS  CON DISCAPACIDAD POR 
PROCEDIMIENTO ABIERTO Y PLURALIDAD DE CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

CAPÍTULOCAPÍTULO  PRIMERO.-PRIMERO.-  DISPOSICIONESDISPOSICIONES  GENERALESGENERALES
CláusulaCláusula  1.1.  RégimenRégimen  jurídicojurídico..  
ElEl  presentepresente  contratocontrato  tienetiene  caráctercarácter  administrativo.administrativo.  LasLas  partespartes  quedanquedan  sometidassometidas  contractualmentecontractualmente  dede  formaforma  

expresaexpresa  aa  lolo  establecidoestablecido  enen  esteeste  pliegopliego  yy  enen  susu  correspondientecorrespondiente  dede  prescripcionesprescripciones  técnicastécnicas  particularesparticulares  yy  anexos.anexos.
ParaPara  lolo  nono  previstoprevisto  enen  loslos  pliegos,pliegos,  elel  contratocontrato  sese  regiráregirá  porpor  elel  RealReal  DecretoDecreto  LegislativoLegislativo  3/2011,de3/2011,de  1414  dede  noviembre,noviembre,  TextoTexto  
RefundidoRefundido  dede  lala  LeyLey  dede  ContratosContratos  deldel  SectorSector  PúblicoPúblico  (en(en  adelanteadelante  TRLCSP);TRLCSP);  porpor  elel  RealReal  DecretoDecreto  817/2009,817/2009,  dede  88  dede  mayo,mayo,  
porpor  elel  queque  sese  desarrolladesarrolla  parcialmenteparcialmente  lala  LeyLey  30/2007;30/2007;  porpor  elel  ReglamentoReglamento  GeneralGeneral  dede  lala  LeyLey  dede  ContratosContratos  dede  laslas  
AdministracionesAdministraciones  Públicas,Públicas,  aprobadoaprobado  mediantemediante  RealReal  DecretoDecreto  1098/2001,1098/2001,  dede  1212  dede  OctubreOctubre  (en(en  adelanteadelante  RGLCAP),RGLCAP),  asíasí  
comocomo  porpor  lolo  dispuestodispuesto  enen  lala  L.O.L.O.  2/95,2/95,  dede  1313  dede  marzo,marzo,  porpor  lala  queque  sese  apruebaaprueba  elel  EstatutoEstatuto  dede  AutonomíaAutonomía  dede  Melilla.Melilla.

EnEn  todotodo  caso,caso,  laslas  normasnormas  legaleslegales  yy  reglamentariasreglamentarias  citadascitadas  anteriormenteanteriormente  seránserán  dede  aplicaciónaplicación  enen  todotodo  lolo  queque  nono  sese  
opongaoponga  alal  TRLCSP.TRLCSP.

Supletoriamente,Supletoriamente,  sese  aplicaránaplicarán  laslas  restantesrestantes  normasnormas  dede  derechoderecho  administrativoadministrativo  y,y,  enen  susu  defecto,defecto,  laslas  dede  derechoderecho  
privado.privado.

QuedaQueda  prohibidaprohibida  todatoda  negociaciónnegociación  dede  loslos  términostérminos  deldel  contratocontrato  concon  loslos  licitadores.licitadores.
EnEn  casocaso  dede  discordanciadiscordancia  entreentre  elel  presentepresente  pliegopliego  yy  cualquieracualquiera  deldel  restoresto  dede  loslos  documentosdocumentos  contractuales,contractuales,  

prevaleceráprevalecerá  elel  PliegoPliego  dede  CláusulasCláusulas  AdministrativasAdministrativas  Particulares,Particulares,  enen  elel  queque  sese  contienencontienen  loslos  derechosderechos  yy  obligacionesobligaciones  queque  
asumiránasumirán  laslas  partespartes  deldel  contrato.contrato.  

ElEl  desconocimientodesconocimiento  deldel  presentepresente  pliego,pliego,  deldel  contrato,contrato,  dede  sussus  documentosdocumentos  anexos,anexos,  oo  dede  laslas  instruccionesinstrucciones  oo  normasnormas  
dede  todatoda  índoleíndole  aprobadasaprobadas  porpor  lala  Administración,Administración,  queque  puedanpuedan  serser  dede  aplicaciónaplicación  enen  lala  ejecuciónejecución  dede  lolo  pactado,pactado,  nono  eximiráeximirá  alal  
contratistacontratista  dede  lala  obligaciónobligación  dede  susu  cumplimiento.cumplimiento.

CláusulaCláusula  2.2.CapacidadCapacidad  parapara  contratarcontratar..
PodránPodrán  optaroptar  aa  lala  adjudicaciónadjudicación  deldel  presentepresente  contratocontrato  laslas  personaspersonas  naturalesnaturales  oo  jurídicas,jurídicas,  españolasespañolas  oo  extranjeras,extranjeras,  aa  

títulotítulo  individualindividual  oo  enen  uniónunión  temporaltemporal  dede  empresarios,empresarios,  queque  tengantengan  plenaplena  capacidadcapacidad  dede  obrar,obrar,  queque  nono  sese  encuentrenencuentren  incursasincursas  
enen  laslas  prohibicionesprohibiciones  ee  incompatibilidadesincompatibilidades  parapara  contratarcontratar  concon  lala  AdministraciónAdministración  establecidasestablecidas  enen  elel  artículoartículo  6060  deldel  TRLCSP,TRLCSP,  yy  
queque  acreditenacrediten  susu  solvenciasolvencia  económica,económica,  financierafinanciera  yy  técnicatécnica  oo  profesional,profesional,  requisitorequisito  ésteéste  últimoúltimo  queque  seráserá  sustituidosustituido  porpor  lala  
correspondientecorrespondiente  clasificaciónclasificación  enen  loslos  casoscasos  enen  loslos  queque  concon  arregloarreglo  aa  lolo  establecidoestablecido  enen  elel  TRLCSPTRLCSP  yy  enen  elel  RGLCAPRGLCAP  seasea  
posible,posible,  dede  conformidadconformidad  concon  lolo  establecidoestablecido  enen  laslas  cláusulascláusulas  99  yy  1111  yy  enen  elel  apartadoapartado  1212  deldel  AnexoAnexo  II  alal  presentepresente  pliego.pliego.

Además,Además,  laslas  empresasempresas  adjudicatariasadjudicatarias  deberándeberán  serser  personaspersonas  físicasfísicas  oo  jurídicasjurídicas  cuyacuya  finalidadfinalidad  oo  actividadactividad  tengatenga  
relaciónrelación  directadirecta  concon  elel  objetoobjeto  deldel  contratocontrato  yy  disponerdisponer  dede  unauna  organizaciónorganización  concon  elementoselementos  personalespersonales  yy  materialesmateriales  suficientessuficientes  
parapara  lala  debidadebida  ejecuciónejecución  deldel  contrato.contrato.

LosLos  empresariosempresarios  deberándeberán  contarcontar  asimismoasimismo  concon  lala  habilitaciónhabilitación  empresarialempresarial  oo  profesionalprofesional  que,que,  enen  susu  caso,caso,  seasea  
exigibleexigible  parapara  lala  realizaciónrealización  dede  lala  actividadactividad  oo  prestaciónprestación  queque  constituyaconstituya  elel  objetoobjeto  deldel  contratocontrato,, conformeconforme  aa  lolo  establecidoestablecido  enen  elel  
apartadoapartado  1212  deldel  AnexoAnexo  I.I.

LasLas  empresasempresas  extranjerasextranjeras  nono  comunitarias,comunitarias,  deberándeberán  reunirreunir  además,además,  loslos  requisitosrequisitos  establecidosestablecidos  enen  elel  artículoartículo  5555  deldel  
TRLCSP.TRLCSP.

Cuando fueran personas jurídicas deberán justificar que el objeto social de la entidad comprende el desarrollo de 
todas las actividades que constituyen el objeto del contrato al que concurren. La acreditación se realizará mediante la 
presentación de los estatutos sociales inscritos en el Registro mercantil, o en aquel otro registro social que corresponda en 
función del tipo de entidad social.

SecciónSección  primera.primera.  DelDel  contratocontrato

CláusulaCláusula  3.3.  ObjetoObjeto  deldel  contratocontrato..  

https://sede.melilla.es/


Consejería de Bienestar Social
Dirección General de Servicios Sociales

Calle, Carlos Ramírez de Arellano, 10, Cuarta Planta Melilla (Melilla)
952 69 93 01
952 69 93 02

MELILLA

consejeriabienestarsocial@melilla.es

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 11777074550014271225 en https://sede.melilla.es/validacion 

ElEl  objetoobjeto  deldel  contratocontrato  alal  queque  sese  refiererefiere  elel  presentepresente  pliegopliego  eses  lala  ejecuciónejecución  dede  loslos  serviciosservicios  descritosdescritos  enen  elel  apartadoapartado  11  
deldel  AnexoAnexo  II  alal  mismomismo  yy  definidodefinido  enen  elel  pliegopliego  dede  prescripcionesprescripciones  técnicastécnicas  particulares,particulares,  enen  elel  queque  sese  especificanespecifican  loslos  factoresfactores  dede  
todotodo  ordenorden  aa  tenertener  enen  cuenta.cuenta.  EnEn  elel  mismomismo  apartadoapartado  sese  hacehace  referenciareferencia  igualmenteigualmente  aa  laslas  necesidadesnecesidades  administrativasadministrativas  aa  
satisfacersatisfacer  mediantemediante  elel  contrato.contrato.  

TantoTanto  elel  pliegopliego  dede  prescripcionesprescripciones  técnicastécnicas  particularesparticulares  comocomo  elel  pliegopliego  dede  cláusulascláusulas  administrativasadministrativas  particularesparticulares  
revistenrevisten  caráctercarácter  contractual,contractual,  porpor  lolo  queque  deberándeberán  serser  firmados,firmados,  enen  pruebaprueba  dede  conformidadconformidad  porpor  elel  adjudicatario,adjudicatario,  enen  elel  mismomismo  
actoacto  dede  formalizaciónformalización  deldel  contratocontrato

Si el contrato está dividido en lotes, los licitadores podrán optar a un lote, a varios o a todos ellos, salvo que se 
establezca un número máximo de lotes por licitador, para lo que se estará a lo estipulado en el apartado 1 del Anexo I de 
este pliego. 

Cláusula 4. Presupuesto base de licitación y precio del contrato. 
ElEl  presupuestopresupuesto  basebase  dede  licitaciónlicitación  consignadoconsignado  enen  elel  proyectoproyecto  asciendeasciende  aa  lala  cantidadcantidad  expresadaexpresada  enen  elel  apartadoapartado  33  deldel  

AnexoAnexo  II  alal  presentepresente  pliego.pliego.  EstaráEstará  distribuidodistribuido  enen  laslas  anualidadesanualidades  previstasprevistas  enen  elel  mismomismo  yy  susu  cálculocálculo  incluyeincluye  todostodos  loslos  
factoresfactores  dede  valoraciónvaloración  yy  gastosgastos  que,que,  segúnsegún  loslos  documentosdocumentos  contractualescontractuales  yy  lala  legislaciónlegislación  vigentevigente  sonson  dede  cuentacuenta  deldel  
adjudicatario,adjudicatario,  asíasí  comocomo  loslos  tributostributos  dede  cualquiercualquier  índole.índole.  

EnEn  todotodo  caso,caso,  sese  indicaráindicará  comocomo  partidapartida  independiente,independiente,  elel  importeimporte  deldel  IPSI.IPSI.  
ElEl  presupuestopresupuesto  dede  loslos  loteslotes  enen  que,que,  enen  susu  caso,caso,  sese  dividadivida  elel  objetoobjeto  deldel  contrato,contrato,  sese  especificaespecifica  igualmenteigualmente  enen  elel  

apartadoapartado  33  deldel  AnexoAnexo  I.I.
LasLas  proposicionesproposiciones  queque  sese  presentenpresenten  superandosuperando  elel  presupuestopresupuesto  basebase  dede  licitaciónlicitación  seránserán  automáticamenteautomáticamente  

desechadas.desechadas.  LaLa  bajabaja  queque  puedapueda  obtenerseobtenerse  comocomo  resultadoresultado  dede  lala  adjudicación,adjudicación,  darádará  lugar,lugar,  enen  susu  caso,caso,  aa  unauna  bajabaja  
proporcionalproporcional  dede  loslos  importesimportes  dede  cadacada  unauna  dede  laslas  anualidadesanualidades  previstas.previstas.

LaLa  retribuciónretribución  deldel  contratistacontratista  consistiráconsistirá  enen  unun  precioprecio  ciertocierto  queque  deberádeberá  expresarseexpresarse  enen  euroseuros  yy  queque  seráserá  elel  queque  
resulteresulte  dede  lala  adjudicaciónadjudicación  deldel  contratocontrato  ee  incluirá,incluirá,  comocomo  partidapartida  independiente,independiente,  elel  ImpuestoImpuesto  sobresobre  lala  Producción,Producción,  ServiciosServicios  yy  lala  
Importación.Importación.  EnEn  dichodicho  precioprecio  sese  consideraránconsiderarán  incluidosincluidos  loslos  demásdemás  tributos,tributos,  tasastasas  yy  cánonescánones  dede  cualquiercualquier  índole,índole,  queque  seansean  dede  
aplicación,aplicación,  asíasí  comocomo  todostodos  loslos  gastosgastos  queque  sese  originenoriginen  parapara  elel  adjudicatarioadjudicatario  comocomo  consecuenciaconsecuencia  deldel  cumplimientocumplimiento  dede  laslas  
obligacionesobligaciones  contempladascontempladas  enen  elel  presentepresente  pliego,pliego,  salvosalvo  aquellosaquellos  queque  sese  adviertanadviertan  expresamenteexpresamente

CláusulaCláusula  5.5.  ExistenciaExistencia  dede  crédito.crédito.
La ejecución de los servicios está amparada por los créditos que se indican en el apartado 3 del Anexo I al 

presente pliego.
En el supuesto de que el presupuesto se financie con Fondos Europeos, constará en el apartado 3 del Anexo I el 

tipo de Fondo y el porcentaje de cofinanciación.

Sección segunda. De la adjudicación del contrato

CláusulaCláusula  6.6.  ProcedimientoProcedimiento  
ElEl  contratocontrato  sese  adjudicaráadjudicará  porpor  procedimientoprocedimiento  abiertoabierto  yy  sese  llevarállevará  aa  cabocabo  atendiendoatendiendo  aa  unun  únicoúnico  criteriocriterio  dede  valoraciónvaloración  

––precio-precio-  oo  bienbien  aa  unauna  pluralidadpluralidad  dede  criterios,criterios,  segúnsegún  lolo  dispuestodispuesto  enen  elel  apartadoapartado  2020  deldel  AnexoAnexo  II  alal  presentepresente  pliegopliego  yy  enen  
aplicaciónaplicación  deldel  artículoartículo  150150  deldel  TRLCSP,TRLCSP,  conformeconforme  aa  loslos  términostérminos  yy  requisitosrequisitos  establecidosestablecidos  enen  dichodicho  textotexto  legal.legal.

CláusulaCláusula  7.7.  CriteriosCriterios  dede  adjudicaciónadjudicación
LosLos  criterioscriterios  queque  hanhan  dede  servirservir  dede  basebase  parapara  lala  adjudicación,adjudicación,  sonson  loslos  señaladosseñalados  enen  elel  apartadoapartado  2020  deldel  AnexoAnexo  II  alal  

presentepresente  pliego,pliego,  concon  lala  ponderaciónponderación  atribuidaatribuida  aa  cadacada  unouno  dede  ellosellos  o,o,  enen  susu  caso,caso,  porpor  ordenorden  dede  importanciaimportancia  decreciente.decreciente.  
CuandoCuando  sese  señaleseñale  unun  únicoúnico  criteriocriterio  dede  adjudicación,adjudicación,  esteeste  haha  dede  serser  elel  deldel  precioprecio  másmás  bajo.bajo.

EnEn  elel  casocaso  dede  queque  sese  considereconsidere  másmás  dede  unun  criteriocriterio  yy  elel  procedimientoprocedimiento  dede  adjudicaciónadjudicación  sese  articulearticule  enen  variasvarias  fases,fases,  
sese  indicaráindicará  enen  elel  apartadoapartado  2020  deldel  AnexoAnexo  I,I,  enen  cualcual  dede  ellasellas  sese  iránirán  aplicandoaplicando  loslos  distintosdistintos  criterios,criterios,  asíasí  comocomo  elel  umbralumbral  
mínimomínimo  dede  puntuaciónpuntuación  exigidoexigido  alal  licitadorlicitador  parapara  continuarcontinuar  enen  elel  procesoproceso  selectivo.selectivo.  

DeDe  entreentre  loslos  criterioscriterios  dede  adjudicación,adjudicación,  enen  elel  mismomismo  apartadoapartado  2020  deldel  AnexoAnexo  II  sese  señalaránseñalarán  loslos  queque  seránserán  tomadostomados  
enen  consideraciónconsideración  aa  efectosefectos  dede  apreciar,apreciar,  enen  susu  caso,caso,  queque  unauna  proposiciónproposición  nono  puedepuede  serser  cumplidacumplida  comocomo  consecuenciaconsecuencia  dede  lala  
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inclusióninclusión  dede  valoresvalores  anormalesanormales  oo  desproporcionados,desproporcionados,  determinándosedeterminándose  enen  taltal  casocaso  loslos  límiteslímites  queque  permitanpermitan  apreciarapreciar  enen  laslas  
proposicionesproposiciones  presentadaspresentadas  dichasdichas  circunstancias.circunstancias.  EnEn  todotodo  casocaso  respectorespecto  deldel  precioprecio  yy  siempresiempre  queque  nono  sese  hayahaya  dispuestodispuesto  lolo  
contrariocontrario  enen  dichodicho  apartado,apartado,  sese  estaráestará  aa  lolo  dispuestodispuesto  enen  elel  artículoartículo  8585  deldel  RGLCAP.RGLCAP.

CláusulaCláusula  8.8.  PresentaciónPresentación  dede  proposicionesproposiciones..
LasLas  proposicionesproposiciones  sese  presentaránpresentarán  enen  lala  forma,forma,  plazoplazo  yy  lugarlugar  indicadosindicados  enen  elel  anuncioanuncio  dede  licitación,licitación,  siendosiendo  dede  

aplicaciónaplicación  lolo  establecidoestablecido  enen  elel  artículoartículo  8080  deldel  RGLCAP.RGLCAP.
CadaCada  empresarioempresario  nono  podrápodrá  presentarpresentar  másmás  dede  unauna  proposición.proposición.  TampocoTampoco  podrápodrá  suscribirsuscribir  ningunaninguna  proposiciónproposición  enen  

uniónunión  temporaltemporal  concon  otrosotros  empresariosempresarios  sisi  lolo  haha  hechohecho  individualmenteindividualmente  oo  figurarfigurar  enen  másmás  dede  unauna  uniónunión  temporal.temporal.  LaLa  
contravencióncontravención  dede  estasestas  prohibicionesprohibiciones  darádará  lugarlugar  aa  lala  inadmisióninadmisión  dede  todastodas  laslas  proposicionesproposiciones  porpor  élél  suscritas.suscritas.

LaLa  presentaciónpresentación  dede  proposicionesproposiciones  suponesupone  lala  aceptaciónaceptación  incondicionalincondicional  porpor  elel  empresarioempresario  deldel  contenidocontenido  dede  lala  
totalidadtotalidad  dede  laslas  cláusulascláusulas  oo  condicionescondiciones  previstasprevistas  enen  loslos  pliegospliegos  queque  rigenrigen  elel  contrato,contrato,  sinsin  salvedadsalvedad  oo  reservareserva  alguna.alguna.

EnEn  lolo  queque  concierneconcierne  aa  laslas  variantes,variantes,  sese  estaráestará  aa  lolo  dispuestodispuesto  enen  elel  apartadoapartado  1414  deldel  AnexoAnexo  II  alal  presentepresente  pliego.pliego.
EnEn  casocaso  dede  presentaciónpresentación  dede  proposicionesproposiciones  diferentesdiferentes  porpor  empresasempresas  vinculadasvinculadas  sese  estaráestará  aa  lolo  establecidoestablecido  enen  elel  

apartadoapartado  2020  deldel  AnexoAnexo  II  yy  enen  susu  defectodefecto  seráserá  dede  aplicaciónaplicación  lolo  establecidoestablecido  enen  elel  artículoartículo  8686  deldel  RealReal  DecretoDecreto  1098/2001,1098/2001,  porpor  
elel  queque  sese  apruebaaprueba  elel  ReglamentoReglamento  GeneralGeneral  dede  lala  LeyLey  dede  ContratosContratos  dede  laslas  AdministracionesAdministraciones  Públicas.Públicas.

CláusulaCláusula  9.9.  FormaForma  yy  contenidocontenido  dede  laslas  proposiciones.proposiciones.
LasLas  proposicionesproposiciones  constaránconstarán  dede  loslos  sobressobres  indicadosindicados  enen  elel  apartadoapartado  1010  deldel  AnexoAnexo  II  alal  presentepresente  Pliego,Pliego,  pudiendopudiendo  

constarconstar  dede  dosdos  oo  trestres  sobressobres  segúnsegún  loslos  criterioscriterios  dede  adjudicaciónadjudicación  queque  sese  establezcanestablezcan..

TodosTodos  sobressobres  sese  presentaránpresentarán  dede  maneramanera  independienteindependiente  cerradoscerrados  yy  firmadosfirmados  y/oy/o  selladossellados  porpor  elel  licitadorlicitador  oo  personapersona  
queque  lolo  represente,represente,  debiendodebiendo  figurarfigurar  enen  elel  exteriorexterior  dede  cadacada  unouno  dede  ellosellos  elel  númeronúmero  dede  referenciareferencia  yy  lala  denominacióndenominación  deldel  
contratocontrato  alal  queque  licitan,licitan,  elel  nombrenombre  yy  apellidosapellidos  deldel  licitadorlicitador  oo  razónrazón  socialsocial  dede  lala  empresa,empresa,  susu  correspondientecorrespondiente  NIFNIF  oo  CIF,CIF,  susu  
direccióndirección  postal,postal,  loslos  númerosnúmeros  dede  teléfonoteléfono  yy  faxfax  yy  unauna  direccióndirección  dede  correocorreo  electrónico.electrónico.  EnEn  susu  interiorinterior  sese  haráhará  constarconstar  unauna  
relaciónrelación  numéricanumérica  dede  loslos  documentosdocumentos  queque  contienen.contienen.  LosLos  sobressobres  sese  dividendividen  yy  denominandenominan  dede  lala  siguientesiguiente  forma:forma:

SOBRESOBRE  A:A:  “Documentación“Documentación  administrativa”.administrativa”.  
SOBRESOBRE  B:B:  “Criterios“Criterios  dede  adjudicaciónadjudicación  evaluablesevaluables  mediantemediante  juiciosjuicios  dede  valor”.valor”.
SOBRESOBRE  C:C:  “Criterios“Criterios  dede  adjudicaciónadjudicación  evaluablesevaluables  mediantemediante  lala  aplicaciónaplicación  dede  fórmulas”.fórmulas”.
EnEn  casocaso  dede  queque  sese  establezcaestablezca  queque  laslas  proposicionesproposiciones  constaránconstarán  dede  dosdos  sobres,sobres,  éstoséstos  seránserán  elel  sobresobre  A)A)  yy  sobresobre  C).C).
En caso de que se establezca que las proposiciones constarán de dos sobres, éstos serán el sobre A) y sobre C), 

desapareciendo el sobre B).

A su vez y sólo si así se estableciera en el referido apartado 10 del Anexo I, el sobre C podrá ser a su vez dividido 
en otros dos sobres independientes, el sobre C1 referentes a los “criterios evaluables mediante la aplicación de fórmulas 
distintos del precio” y el sobre C2 que se denominaría “oferta económica”.

SOBRE DE "DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA" que incluirá, preceptivamente, los siguientes documentos:

1.- Declaración responsable del licitador indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente para 
contratar con la Administración y de no estar incurso en prohibiciones e incompatibilidades para contratar señaladas en el 
60 del TRLCSP, de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de que no 
existen deudas de naturaleza tributaria en período ejecutivo con la Ciudad Autónoma de Melilla.

Dicha declaración se realizará conforme al modelo establecido en el Anexo V que obra en el perfil de contratante 
de la Ciudad Autónoma de Melilla (www.melilla.es), en el apartado denominado “Modelos de Anexos”, o al que en su caso 
se acompañe al presente pliego. Su no presentación podrá suponer la no admisión a la licitación.
Podrá realizarse ante notario, autoridad administrativa u organismo profesional cualificado, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 73 del TRLCSP. A estos efectos, se considerarán válidas las dirigidas al Órgano de Contratación o a la Mesa de 
Contratación de la Ciudad Autónoma de Melilla.
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Asimismo, podrán incluir la autorización expresa a la Administración contratante para que, de resultar propuesto 
adjudicatario, acceda a la citada información a través de las bases de datos de otras Administraciones Públicas con las que 
se hayan establecido convenios, sin que esto suponga una excepción al requerimiento de documentación referido en el 
artículo 151.2 del TRLCSP.

2.- Documentación relativa a la preferencia en la adjudicación.
A efectos de la preferencia en la adjudicación, según lo previsto en la cláusula 10 del presente pliego, 

“Adjudicación del contrato”, podrá presentarse en este sobre la siguiente documentación: contratos de trabajo y documentos 
de cotización a la Seguridad Social de los trabajadores minusválidos.

3.- Garantía provisional.
En el supuesto de que se requiera la constitución de garantía provisional se deberá aportar resguardo acreditativo 

de haber constituido la misma por el importe señalado en el apartado 7 del Anexo I al presente pliego, de conformidad con 
las condiciones y requisitos establecidos en la cláusula 18 del mismo.

4.-Uniones temporales de empresarios.
Para que en la fase previa a la adjudicación sea eficaz la unión temporal frente a la Administración deberán 

presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos exigidos en la presente cláusula, además de un escrito de 
compromiso en el que se indicarán: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la participación de cada uno de 
ellos así como la asunción del compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar 
adjudicatarios. El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las empresas que 
componen la unión.

Respecto a la determinación de la solvencia económica y financiera y técnica de la unión temporal y a sus efectos, 
se acumularán las características acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma. En caso de exigirse 
clasificación, el régimen de acumulación de las mismas será el establecido en el artículo 52 del RGLCAP.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificación, concurran en la unión empresarios nacionales, extranjeros 
que no sean nacionales de un Estado Miembro de la Unión Europea y extranjeros que sean nacionales de un Estado 
Miembro de la Unión Europea, los que pertenezcan a los dos primeros grupos deberán acreditar su clasificación y estos 
últimos su solvencia económica y financiera y técnica.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unión temporal de empresarios, ésta acreditará su 
constitución en escritura pública, así como el CIF asignado a dicha unión, antes de la formalización del contrato. En todo 
caso, la duración de la unión será coincidente con la del contrato hasta su extinción.

5.- Documentación acreditativa de la solvencia económica, financiera y técnica.
El apartado 12 del Anexo I podrá establecer que se incluya en este sobre la documentación acreditativa de la 

solvencia a la que se refiere el punto 4 de la cláusula 11 del presente pliego.

No obstante, el órgano de contratación o la Mesa de Contratación, en orden a garantizar el buen fin del 
procedimiento, podrá recabar, en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, que los 
licitadores aporten documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del 
contrato.

B) SOBRE DE " CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES MEDIANTE JUICIOS DE VALOR”.
En este sobre se incluirá la documentación relativa a aquellos criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de 

valor que impida su valoración mediante la aplicación de fórmulas.

C) SOBRE DE “CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS”
Dentro de este sobre, se incluirá la proposición económica que se presentará redactada conforme al modelo 

denominado Anexo II, ya sea el publicado en el Perfil del Contratante de la Ciudad Autónoma de Melilla o el que en su caso 
se acompañe al presente pliego, no aceptándose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan 
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conocer claramente lo que la Administración estime fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposición no 
guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variase 
sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese 
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la 
Mesa de contratación mediante resolución motivada, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisión de 
algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido. 

En la proposición se indicará como partida independiente el importe del IPSI.
Asimismo, cuando para la selección del contratista se atienda a una pluralidad de criterios, se incluirá en este 

sobre la documentación relativa a aquellos criterios evaluables de manera automática mediante cifras o porcentajes por 
aplicación de las fórmulas establecidas en los  pliegos. En este caso este sobre podrá subdividirse en otros dos cuando así 
se establezca en el apartado 11 del Anexo I.

CláusulaCláusula  10.10.  MesaMesa  dede  Contratación.Contratación.  CalificaciónCalificación  dede  lala  documentacióndocumentación  presentada,presentada,  valoraciónvaloración  dede  loslos  
requisitosrequisitos  dede  solvencia,solvencia,  aperturaapertura  dede  proposiciones,proposiciones,  valoraciónvaloración  dede  laslas  mismasmismas  yy  propuestapropuesta  dede  adjudicación.adjudicación.

10.1 Calificación de documentos.
Constituida la mesa a los efectos de calificación de la documentación, si observase defectos u omisiones 

subsanables en la documentación administrativa presentada, lo comunicará a los interesados, bien en el mismo acto público 
de celebración de la Mesa, bien mediante el correo electrónico facilitado por los licitadores o bien mediante telefax o 
cualquier otro medio que permita tener constancia de su recepción por el interesado de la fecha en que se reciba y del 
contenido de la comunicación, concediéndose un plazo no superior a tres días hábiles para que los licitadores los corrijan o 
subsanen o para que presenten aclaraciones o documentos complementarios, bajo apercibimiento de exclusión definitiva del 
licitador si en el plazo concedido no procede a la subsanación de la documentación. Sin perjuicio de lo anterior, las 
circunstancias reseñadas además podrán hacerse públicas por la secretaría de la Mesa a través del Perfil del Contratante.

Una vez calificada la documentación administrativa y realizada, si procede, las actuaciones indicadas, la Mesa 
adoptará el acuerdo de admisión definitiva de los licitadores, que consistirá en que la Mesa en acto público hará un 
pronunciamiento expreso sobre los admitidos a licitación, los rechazados y sobre las causas de su rechazo. Contra dicho 
acuerdo, en caso de que algún licitador resultara excluido, podrá interponerse el recurso que corresponda según lo 
establecido en la cláusula 42 del presente pliego.

10.2 Informe técnico de valoración de los criterios de adjudicación cuya ponderación dependan de un juicio 
de valor.

Una vez adoptado el acuerdo sobre admisión definitiva de los licitadores se reunirá la Mesa de contratación 
procediendo a la apertura, en su caso, del sobre B) de los licitadores admitidos.

Una vez abiertos, la Mesa de contratación remitirá la documentación del citado sobre, a fin de que se realice la 
valoración de los criterios de adjudicación cuya ponderación dependan de un juicio de valor, donde también se expresará, 
en su caso, el umbral mínimo de puntuación exigido al licitador para continuar en el proceso selectivo, al órgano de 
asesoramiento que corresponda según los casos:

En caso de que se atribuya a los criterios de adjudicación evaluables de manera automática mediante la aplicación 
de fórmulas una ponderación mayor que los evaluables mediante juicios de valor, a un asesor técnico especializado, 
dependiente de la Consejería que inició el Expediente, o a la Dirección General que corresponda según el objeto del 
contrato.

En caso de que se atribuya a los criterios de adjudicación evaluables mediante juicios de valor una ponderación 
mayor que los criterios de adjudicación evaluables de manera automática mediante la aplicación de fórmulas, bien a un 
comité formado por expertos no integrados en el órgano proponente del contrato que se hubiere formado al efecto, bien a 
un organismo técnico especializado.

Cuando la evaluación deba efectuarse por un comité formado por expertos, éstos deberán ser como mínimo tres. 
Siempre que sea posible, formados por expertos no integrados en el órgano proponente del contrato debiendo contar con la 
cualificación profesional adecuada en razón de la materia sobre la que verse la valoración.
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Los miembros del comité de expertos o del organismo técnico especializado se identificarán en el apartado 25 del 
Anexo I y su designación se publicará en el perfil de contratante con carácter previo a la apertura del sobre nº1.

Una vez realizado el estudio de las distintas ofertas según el criterio indicado, el órgano informante elaborará un 
informe en el que se expresará la valoración y evaluación obtenida por los licitadores en el criterio cuya cuantificación dependa 
de un juicio de valor y clasificará las proposiciones presentadas por orden decreciente. Este informe, junto con la 
documentación, se elevará a la Mesa de contratación.

Si al examinarse la documentación aportada en el Sobre B) se observasen graves deficiencias en la misma, tales 
como la falta de firma o la presentación de documentos correspondientes al sobre C), se excluirá al licitador correspondiente, 
no continuándose con el examen de su proposición.

10.3 Apertura del sobre C), de criterios evaluables mediante fórmulas y propuesta de adjudicación.
Evaluados, en su caso, los criterios valorables mediante juicios de valor, previa emisión del informe al que se hace 

referencia en el apartado anterior, procederá a la apertura y lectura de la oferta económica y se hará sucinta referencia a los 
demás criterios evaluables mediante la aplicación de fórmulas.

En caso de que en el apartado 10 se haya optado por dividir el sobre C en los sobres C1, denominado “criterios 
evaluables mediante la aplicación de fórmulas distintos del precio” y C2 denominado “oferta económica”, se examinarán y 
evaluaran por su orden.

Si al examinarse la documentación aportada en el Sobre C) se observasen graves deficiencias en la misma, como la 
falta de firma, se excluirá al licitador correspondiente, no continuándose con el examen de su proposición.

Seguidamente, una vez emitidos, en su caso, los informes solicitados, la Mesa elevará las proposiciones junto con 
el acta y la propuesta que estime pertinente, que incluirá en todo caso la ponderación de los criterios indicados en el 
apartado 20 del Anexo I, al órgano de contratación.

Tendrán preferencia en la adjudicación las proposiciones presentadas por aquellas empresas públicas o privadas, 
que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad 
superior al 2 por 100, siempre que dichas proposiciones igualaran en sus términos a las más ventajosas desde el punto de 
vista de los criterios que sirvan de base para la adjudicación. En caso de empate entre varias empresas licitadoras, tendrán 
preferencia en la adjudicación aquellas que, habiendo acreditado tener relación laboral con personal con discapacidad en un 
porcentaje superior al 2 por 100, dispongan del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.  A 
efectos de aplicación de esta circunstancia los licitadores deberán acreditarla, en su caso, mediante los correspondientes 
contratos de trabajo y documentos de cotización a la Seguridad Social.

La propuesta al órgano de contratación de adjudicación del contrato al licitador que presente la oferta más 
ventajosa no crea derecho alguno en favor del empresario propuesto, que no los adquirirá, respecto a la Administración, 
mientras no se le haya adjudicado el contrato por acuerdo del órgano de contratación.

Notificada la adjudicación del contrato y transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin que se hayan 
interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesados. Si éstos no 
retiran su documentación en los tres meses siguientes a la fecha en que se les notifique la adjudicación, la Administración 
no estará obligada a seguirla custodiando, pudiendo proceder a su destrucción, a excepción de los documentos justificativos 
de la garantía provisional, que se conservarán para su entrega a los interesados.

Cláusula 11. Presentación de la documentación previa a la adjudicación del contrato.
Tras la propuesta, se requerirá a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación para que, dentro del plazo de 

diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento aporte al Negociado de 
Contratación, previamente a la adjudicación del contrato, la siguiente documentación:

1.- Capacidad de obrar.
1.1.- Si la empresa fuera persona jurídica, la escritura o documento de constitución, los estatutos o acto 

fundacional en los que conste las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el 
Registro Público que corresponda según el tipo de persona jurídica de que se trate, así como el Código de Identificación 
Fiscal (CIF), todo ello en original o copia que tenga el carácter de auténtica conforme a la legislación vigente, o fotocopia 
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compulsada por funcionario habilitado para ello. Estos documentos deberán recoger el exacto régimen jurídico del licitador 
en el momento de la presentación de la proposición.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le sustituya reglamentariamente, 
en copia que tenga el carácter de auténtica conforme a la legislación vigente, o fotocopia compulsada por funcionario 
habilitado para ello.

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

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo anterior, 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, en el que se haga constar, previa acreditación por la empresa, que figuran inscritas en el 
Registro local profesional, comercial o análogo, o en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito 
de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato.
Igualmente deberán acompañar informe de la Misión Diplomática Permanente española, que acredite que el Estado de 
procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de las empresas españolas en la contratación con la 
Administración y con el sector público. En los contratos sujetos a regulación armonizada, se prescindirá del informe sobre 
reciprocidad en relación con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la 
Organización Mundial del Comercio.
Estas empresas deberán acreditar que tienen abierta sucursal en España, con designación de apoderados o representantes 
para sus operaciones y que están inscritas en el Registro Mercantil.

1.5.- Las empresas extranjeras presentarán su documentación traducida de forma oficial al castellano.

2.- Bastanteo de poderes.
Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una persona jurídica, deberán 

acompañar también escritura de poder debidamente bastanteado por el Secretario General de la Asamblea de la Ciudad o 
por un funcionario letrado perteneciente a la Administración General del Estado, a cualquier Administración Autonómica o a 
cualquier Entidad Local. 

En caso de optar por el bastanteo ante el Secretario General de la Asamblea de la Ciudad los poderes y 
documentos acreditativos de la personalidad serán presentados previamente ante el mismo, todo ello en original o copia 
compulsada. Igualmente deberá presentar fotocopia compulsada del D.N.I. de la persona a cuyo favor se otorgó el 
apoderamiento o representación. Si el documento acreditativo de la representación contuviese delegación permanente de 
facultades, deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza Fiscal de Tasas por expedición de documentos 
vigente, la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a tasa, debiendo autoliquidarse por el interesado en el momento de su 
formulación, requisito sin el cual no se iniciará la actuación administrativa.

3.- Acreditación de la finalidad de la empresa y de su organización.
En el caso de personas jurídicas, los licitadores deberán presentar la documentación que acredite debidamente 

que las prestaciones objeto del contrato están comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, según 
resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales, les sean propias, en el caso de que no estuvieran incluidos 
estos aspectos en los documentos señalados en el apartado nº 1 anterior.

4.- Solvencia económica, financiera y técnica (salvo que se haya establecido su inclusión en el sobre A, de 
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA).

Para los contratos de servicios cuyo valor estimado no exceda de 35.000 euros los licitadores o candidatos 
estarán exentos de los requisitos de acreditación de la solvencia económica y financiera y de acreditación de la 
solvencia técnica y profesional, salvo que así se establezca en el apartado 12 del Anexo I al presente pliego.
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Para el resto de contratos, los licitadores deberán acreditar su solvencia económica, financiera y técnica en los términos y 
por los medios que se especifiquen en el anuncio de licitación y que se relacionan en el apartado 12 del Anexo I al presente 
pliego. 

Normas de presentación de la documentación acreditativa de la solvencia: Los documentos referidos en los 
artículos 75 y siguientes del TRLCSP que se utilicen para la acreditación de la solvencia en general deberán ser originales o 
copia compulsadas o autenticadas y cuando se traten de documentos realizados por el licitador deberán ir firmados y 
sellados por el empresario o representante de la persona jurídica. En concreto se realizan las siguientes precisiones:

Cuando se presente las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil: Copia compulsada o 
autenticada o certificación del Registro Mercantil.

Cuando se presente justificante de seguro de indemnización de riesgos profesionales. Original o copia sellada por 
la entidad aseguradora o copia autenticada o compulsada de la póliza. El recibo bancario que acredite el pago de la 
anualidad vigente podrá ser copia simple firmada por el licitador declarando su autenticidad.

Relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años: Firmado y sellado por el 
licitador. Los certificados acreditativos deberán ser originales o copia compulsada o autenticada. A efectos de determinar la 
correspondencia entre los trabajos acreditados y los que constituyen el objeto del contrato, cuando exista clasificación 
aplicable a este último se atenderá al grupo y subgrupo de clasificación al que pertenecen unos y otros, y en los demás 
casos a la coincidencia entre los dos primeros dígitos de sus respectivos códigos CPV.

Declaración indicando técnicos o unidades técnicas: Deberán aportarse documentos acreditativos 
correspondientes originales o por copia compulsada o autenticada.

Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos y responsables de las obras: Copia compulsada o 
autenticada.

Declaración plantilla anual media: Se acreditará mediante la documentación correspondiente firmada y sellada por 
el empresario.

Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico: Se acreditará mediante la documentación 
correspondiente firmada y sellada por el empresario.

Los certificados de acreditación del cumplimiento de las normas de garantía de la calidad y del cumplimiento de 
las normas de gestión medioambiental, debiendo constar el alcance concreto de dichos certificados.

Los licitadores podrán acreditar su solvencia basándose en la solvencia y medios de otras entidades, 
independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que para la 
ejecución del contrato, dispone efectivamente de esos medios.

Además, los licitadores podrán acreditar su solvencia mediante la presentación de certificación acreditativa, en 
original o copia compulsada o autenticada, de poseer la clasificación exigida en el Apartado 12 del Anexo I al presente 
pliego. También se admitirá la que se certifique según lo dispuesto en el artículo 83.2 del TRLCSP.
No obstante, en aquellos supuestos en que la empresa se encuentre pendiente de clasificación deberá aportar el 
documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el estar en posesión 
de la clasificación en el plazo previsto para la subsanación de defectos u omisiones en la documentación.

Además deberán presentar, en su caso, cualquier otro documento acreditativo de su aptitud para contratar o de la 
efectiva disposición de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato, conforme 
al artículo 64.2 del TRLCSP, cuando así se exija en el apartado 12 del Anexo I.

5.- Jurisdicción de empresas extranjeras.
Las empresas extranjeras deberán presentar declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y 

Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del 
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.

6.- Registro de Licitadores.
La presentación del certificado de inscripción en el Registro de Licitadores de la Ciudad Autónoma de Melilla, 

eximirá a los licitadores inscritos de la presentación en las convocatorias de contratación, de la documentación relativa a la 
capacidad de obrar, bastanteo del poder, de las declaraciones de no encontrarse incurso en las prohibiciones para contratar 
del artículo 60 del TRLCSP, así como hallarse al corriente del cumplimiento de las Obligaciones Tributarias y de Seguridad 
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Social impuestas por las disposiciones vigentes, y de no tener deudas de naturaleza tributaria en período ejecutivo de pago, 
y en su caso, de la certificación acreditativa de encontrarse clasificados para los tipos de contratos a los que pretendan 
concurrir.

Junto con el certificado de inscripción en el Registro de Licitadores (original o copia compulsada), deberá 
aportarse declaración responsable de vigencia de los datos contenidos en el mismo, según el modelo que figura en el Perfil 
del Contratante de la Ciudad Autónoma de Melilla. Si se hubiese producido alteración de los datos registrales, se hará 
mención expresa en la citada declaración, uniendo la documentación correspondiente. 
La declaración responsable de vigencia de los datos contenidos en el certificado del Registro de Licitadores, deberá 
reiterarse en el caso de resultar adjudicatario en el documento en el que se formaliza el contrato.

7.- Empresas vinculadas.
Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los 

supuestos del artículo 42 del Código de Comercio y que presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a 
la adjudicación, deberán presentar declaración en la que hagan constar esta condición.
También deberán presentar declaración explícita aquellas sociedades que, presentando distintas proposiciones, concurran 
en alguno de los supuestos alternativos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, respecto de los socios que la 
integran.

8.-  Certificaciones de Registros Oficiales de Licitadores y Empresas Clasificadas: En todo caso se atenderá 
por la Mesa de Contratación a lo dispuesto en el artículo 83.1 del TRLCSP respecto a que la inscripción en Registros 
Oficiales de Licitadores y Empresas Clasificadas “acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público, a 
tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su 
personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y financiera, 
y clasificación, así como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el 
mismo.”. Sin embargo, no se considerarán válidos los certificados emitidos por otras Comunidades Autónomas.

9.- Documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias 
y con la Seguridad Social

La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social ante el órgano de 
contratación, se realizará de acuerdo con lo siguiente:
Obligaciones tributarias:

a) Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en el epígrafe 
correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relación con las que 
venga realizando a la fecha de presentación de su proposición, referida al ejercicio corriente, o el último recibo, completado 
con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberán presentar declaración responsable indicando la 
causa de exención. En el supuesto de encontrarse en alguna de las exenciones establecidas en el artículo 82.1 apartados 
b), e) y f) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, deberán presentar asimismo resolución expresa de la concesión de la exención de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Las uniones temporales de empresarios deberán acreditar, una vez formalizada su constitución, el alta en el 
impuesto, sin perjuicio de la tributación que corresponda a las empresas integrantes de la misma.

b) Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en la que se contenga 
genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 13 del RGLCAP.

c) Además, el empresario propuesto como adjudicatario no deberá tener deudas de naturaleza tributaria en 
período ejecutivo de pago con la Ciudad Autónoma de Melilla, debiendo presentar certificación emitida por la Tesorería de la 
Ciudad Autónoma de Melilla en la que conste el cumplimiento de dicha obligación. No obstante, en caso de duda, la Ciudad 
podrá comprobar mediante los datos obrantes en su propia Tesorería el cumplimiento de dicha obligación.

Obligaciones con la Seguridad Social: 
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Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad Social, en la que se contenga genéricamente el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 14 del RGLCAP. 

10.- Asimismo, el licitador propuesto deberá presentar, en su caso, la constitución de la garantía definitiva, 
el pago del anuncio o anuncios de licitación y la suscripción de las pólizas que se indican en el apartado 16 del 
Anexo I al presente pliego.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha 
retirado su oferta y se procederá en ese caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que 
hayan quedado clasificadas las ofertas, sin perjuicio de que pueda concederse el trámite de subsanación documental 
regulado en el artículo 81.2 del RGLCAP, que no se concederá en ningún caso por la falta de presentación de los 
documentos enumerados con los ordinales 9 y 10 anteriores, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 151.2 del 
TRLCSP.

La retirada indebida e injustificada de una proposición antes de que se produzca la adjudicación o antes de que 
hayan transcurrido los plazos anteriormente referidos, podrá ser constitutiva de la prohibición de contratar referida en el art. 
60.2.d) del TRLCSP, con las consecuencias que en su caso se deriven. 

En todo caso, supondrá o la incautación de la garantía provisional constituida para la licitación o el abono por parte 
del licitador propuesto de una penalidad equivalente al 3 por 100 del presupuesto base de licitación, además de, en ambos 
casos, una indemnización complementaria de daños y perjuicios en todo lo que exceda dicho porcentaje.

La penalidad equivalente al 3 por 100 del presupuesto base de licitación será inmediatamente ejecutiva.
Si el licitador que se haya retirado ya hubiera constituido la garantía definitiva, procederá su devolución así como 

la de la tasa abonada por dicho concepto.

CláusulaCláusula  12.12.  AdjudicaciónAdjudicación  deldel  contrato.contrato.
La adjudicación del contrato corresponde al órgano de contratación señalado en el apartado 2 del Anexo I al 

presente pliego, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación referida en la cláusula 
anterior.

El órgano de contratación tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la proposición más 
ventajosa en su conjunto, si se atiende una pluralidad de criterios, o a la  proposición que incorpore el precio más bajo, 
cuando este sea el único criterio a considerar.

La adjudicación se acordará en resolución motivada en el plazo máximo de dos meses, a contar desde la apertura 
de las proposiciones, cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, y en el 
plazo máximo de quince días, a contar desde la apertura de las proposiciones, cuando el único criterio de valoración sea el 
precio. Estos plazos se ampliarán en quince días hábiles en el supuesto de que haya que seguir los trámites señalados en 
el artículo 152.3 del TRLCSP para las proposiciones desproporcionadas o anormalmente bajas. En caso de que hayan 
transcurrido dichos plazos sin tener lugar la adjudicación, los licitadores podrán retirar sus proposiciones.

La retirada indebida de una proposición antes de que se produzca la adjudicación o antes de que hayan 
transcurrido los plazos anteriormente referidos, podrá ser constitutiva de la  prohibición de contratar referida en el art. 
60.2.d) del TRLCSP, con las consecuencias que en su caso se deriven. Asimismo, en caso de que hayan transcurrido 
dichos plazos sin tener lugar la adjudicación, los licitadores podrán retirar sus proposiciones.

La adjudicación se notificará a los licitadores y se publicará, en todo caso, en el perfil de contratante del órgano de 
contratación. 

El órgano de contratación podrá declarar desierta la licitación, cuando no exista ninguna oferta o proposición que 
sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el pliego.

CláusulaCláusula  13.13.  PerfecciónPerfección  yy  formalizaciónformalización  deldel  contratocontrato..
El contrato se perfeccionará mediante la formalización en documento administrativo que se ajuste con exactitud a 

las condiciones de contratación, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. 
No obstante, el contrato podrá formalizarse en escritura pública si así lo solicita el contratista, corriendo a su cargo los 
gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el contratista deberá entregar a la Administración una copia legitimada 
y una simple del citado documento en el plazo máximo de un mes desde su formalización. 
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En cuanto a los plazos para la formalización, se aplicará la variante que corresponda:
Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme al art. 40.1 del TRLCSP, la 

formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de la 
adjudicación a los licitadores y candidatos. 

En este caso, el órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no 
superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el 
plazo previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la 
formalización del contrato. De igual forma procederá cuando el órgano competente para la resolución del recurso hubiera 
levantado la suspensión.

En los restantes casos, la formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles 
siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos.

SecciónSección  tercera.tercera.  DeDe  laslas  característicascaracterísticas  deldel  contratocontrato

CláusulaCláusula  14.14.  RiesgoRiesgo  yy  ventura.ventura.
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, según lo dispuesto en el artículo 215 del 

TRLCSP.

CláusulaCláusula  15.15.  CesiónCesión  deldel  contrato.contrato.
Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser cedidos por el adjudicatario a un tercero 

siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en el artículo 226 del TRLCSP.

CláusulaCláusula  16.16.  Subcontratación.Subcontratación.  
El contratista, según lo previsto en el apartado 17 del Anexo I al presente pliego, podrá concertar con terceros la 

realización parcial del mismo, que quedará sometida al cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 2 del 
artículo 227 del TRLCSP. La infracción de estas condiciones, así como la falta de acreditación de la aptitud del 
subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la 
subcontratación, podrá dar lugar, en todo caso, a la imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe 
del subcontrato. 

El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, de acuerdo con la 
legislación laboral. 

No podrá exceder del porcentaje previsto en el apartado 17 del Anexo I al presente pliego las prestaciones 
parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros.

CláusulaCláusula  17.17.  ResoluciónResolución  deldel  contrato.contrato.
Son causas de resolución del contrato las recogidas en los artículos 223 y 237 del TRLCSP, así como las 

siguientes:
La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administración.
El incumplimiento de lo dispuesto en el apartado 17 del Anexo I sobre la procedencia de la subcontratación.
La obstrucción a las facultades de dirección e inspección de la Administración
El incumplimiento de la obligación del contratista de guardar sigilo respecto de los    datos o antecedentes que, no 

siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasión del 
mismo.

El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales, calificadas como tales en los pliegos o 
en el contrato.

Las previstas en el apartado 21 del Anexo I
La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de oficio o a instancia del contratista, en su 

caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente establecida por el artículo 109 del RGLCAP.
En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, le será incautada la garantía y deberá, 

además, indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía 
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incautada. La determinación de los daños y perjuicios que deba indemnizar el contratista se llevará a cabo por el órgano de 
contratación en decisión motivada previa audiencia del mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para 
la inversión proyectada y a los mayores gastos que ocasione a la Administración. 

Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en el artículo 224 del TRLCSP y para sus 
efectos a lo dispuesto en los artículos 225 y 238 del TRLCSP así como en el artículo 110 del RGLCAP.

SecciónSección  cuarta.cuarta.  DeDe  laslas  garantíasgarantías

CláusulaCláusula  18.18.  GarantíaGarantía  provisional.provisional.
Para tomar parte en este procedimiento, los licitadores deberán constituir previamente, en su caso, una garantía 

provisional por el importe señalado en el apartado 7 del anexo I al presente pliego.
Cuando el licitador presente su proposición bajo la forma de unión temporal de empresarios, la garantía 

provisional podrá constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que en su conjunto se alcance la 
cuantía exigida en el apartado 7 del Anexo I y garantice solidariamente a todos los integrantes de la unión.

Si el contrato está dividido en lotes el licitador deberá constituir la correspondiente a los lotes que opte, cuyos 
importes se indican, en su caso, en el apartado 7 del mencionado Anexo 1.

En cuanto a la forma y requisitos de las garantías, se estará a lo previsto en  los artículos 96 y 103 del TRLCSP, 
así como lo dispuesto en los artículos 55, 56, 57 y 58 del RGLCAP.

Está garantía deberá constituirse, cuando se trata de garantía en efectivo o en valores, en la Tesorería municipal, 
debiendo abonarse a su vez, mediante ingreso independiente, la Tasa del 0,7% sobre el importe de la fianza regulada en la 
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Expedición de Documentos Administrativos publicada en el BOME nº 4723, de 
22 de junio de 2010

Cuando se trate de certificados de inmovilización de valores anotados, de aval o de certificados de seguro de 
caución, se constituirá ante el propio órgano de contratación, sin que se produzca el devengo de la tasa anterior.

La constitución de las garantías se ajustará, en cada caso, a los modelos publicados en el perfil del contratante de 
la Ciudad Autónoma de Melilla, y en el caso de inmovilización de deuda pública, al certificado que corresponda conforme a 
su normativa específica.

La garantía provisional se extinguirá automáticamente y se devolverá a los licitadores inmediatamente después de 
la adjudicación. Al licitador que resulte adjudicatario del contrato, le será retenida la garantía provisional hasta que proceda 
a la constitución de la garantía definitiva del contrato e incautada la de las empresas que retiren injustificadamente su 
proposición antes de la adjudicación, siendo de aplicación lo establecido en el artículo 62 del RGLCAP.

En todo caso, la garantía provisional presentada por los licitadores responderá del mantenimiento de las 
proposiciones hasta la adjudicación del contrato. Por su parte, la garantía provisional presentada por el licitador que resulte 
adjudicatario del contrato, responderá de la proposición de este hasta la constitución de la garantía definitiva, así como de 
las demás obligaciones que se establecen en el artículo 151.4, segundo párrafo, del TRLCSP.

CláusulaCláusula  19.19.  GarantíaGarantía  definitivadefinitiva..
ElEl  licitadorlicitador  queque  sese  propongaproponga  comocomo  adjudicatarioadjudicatario  porpor  presentarpresentar  lala  ofertaoferta  másmás  ventajosaventajosa  estaráestará  obligadoobligado  aa  constituirconstituir  

unauna  garantíagarantía  definitiva.definitiva.  SuSu  cuantíacuantía  seráserá  igualigual  alal  55  porpor  100100  deldel  importeimporte  dede  adjudicaciónadjudicación  deldel  contrato,contrato,  IPSIIPSI  excluido,excluido,  segúnsegún  lolo  
previstoprevisto  enen  elel  apartadoapartado  88  deldel  AnexoAnexo  II  alal  presentepresente  pliego.pliego.  LaLa  constituciónconstitución  dede  estaesta  garantíagarantía  deberádeberá  serser  acreditadaacreditada  porpor  elel  
adjudicatarioadjudicatario  enen  elel  plazoplazo  dede  diezdiez  díasdías  hábiles,hábiles,  contadoscontados  desdedesde  queque  sese  produzcaproduzca  elel  requerimiento.requerimiento.

EnEn  todotodo  caso,caso,  lala  garantíagarantía  definitivadefinitiva  responderáresponderá  dede  loslos  conceptosconceptos  aa  queque  sese  refiererefiere  elel  100100  deldel  TRLCSP.TRLCSP.
CuandoCuando  elel  licitadorlicitador  sese  propongaproponga  parapara  unouno  oo  variosvarios  dede  loslos  loteslotes  enen  queque  sese  dividadivida  elel  contrato,contrato,  deberádeberá  constituirseconstituirse  lala  

garantíagarantía  definitivadefinitiva  correspondientecorrespondiente  aa  dichosdichos  lotes.lotes.  
LaLa  garantíagarantía  definitivadefinitiva  sese  constituiráconstituirá  dede  conformidadconformidad  concon  lolo  preceptuadopreceptuado  enen  elel  CapítuloCapítulo  II  deldel  TítuloTítulo  IVIV  deldel  LibroLibro  II  deldel  

TRLCSPTRLCSP  yy  enen  cualquieracualquiera  dede  laslas  formasformas  queque  sese  establecenestablecen  enen  elel  artículoartículo  96.196.1  deldel  TRLCSP,TRLCSP,  ajustándose,ajustándose,  dede  acuerdoacuerdo  concon  lala  
formaforma  escogida,escogida,  aa  loslos  modelosmodelos  publicadospublicados  enen  elel  perfilperfil  deldel  contratantecontratante  dede  lala  CiudadCiudad  AutónomaAutónoma  dede  Melilla,Melilla,  debiendodebiendo  
consignarseconsignarse  enen  lala  TesoreríaTesorería  Municipal,Municipal,  debiendodebiendo  abonarseabonarse  aa  susu  vezvez  lala  TasaTasa  deldel  2,17%2,17%  sobresobre  elel  importeimporte  dede  lala  fianzafianza  
reguladaregulada  enen  lala  OrdenanzaOrdenanza  FiscalFiscal  ReguladoraReguladora  dede  lala  TasaTasa  porpor  ExpediciónExpedición  dede  DocumentosDocumentos  AdministrativosAdministrativos  publicadapublicada  enen  elel  
BOMEBOME  nºnº  4723,4723,  dede  2222  dede  juniojunio  dede  2010.2010.
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ElEl  adjudicatarioadjudicatario  potestativamentepotestativamente  podrápodrá  aplicaraplicar  elel  importeimporte  dede  lala  garantíagarantía  provisionalprovisional  aa  lala  definitiva,definitiva,  oo  procederproceder  aa  lala  
nuevanueva  constituciónconstitución  dede  estaesta  última.última.  

La garantía podrá constituirse mediante retención en el precio, tal y como se establece en el artículo 96.2 del 
TRLCSP, si así se estableciera en el apartado 8 del Anexo I. No obstante lo anterior, en caso de que se optara por este 
modo de constitución, deberá abonarse la Tasa del 2,17% sobre el importe total de dicha garantía dentro del plazo referido 
en el primer párrafo de la presente cláusula.

Cuando como consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación el precio del mismo, se 
reajustará la garantía en el plazo de 15 días naturales, contados desde la fecha en que se notifique al empresario el 
acuerdo de modificación, a efectos de que guarde la debida proporción con el precio del contrato resultante de la 
modificación, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución contractual. En el mismo plazo contado desde la fecha 
en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía en la 
cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución. A estos efectos, no se considerarán las 
variaciones de precio que se produzcan como consecuencia de una revisión del mismo conforme a lo señalado en los 
artículos 89 y siguientes del TRLCSP.

En cuanto a la garantía complementaria prevista en el artículo 95.2 del TRLCSP, se estará, en su caso, a lo 
dispuesto en el apartado 9 del Anexo I al presente pliego, teniendo, a todos los efectos, la consideración de garantía 
definitiva.

CláusulaCláusula  20.20.  DevoluciónDevolución  yy  cancelacióncancelación  dede  lala  garantíagarantía  definitiva.definitiva.
Aprobada la liquidación del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía 

definitiva y transcurrido, en su caso, el plazo de garantía de los servicios determinado en el apartado 5 del Anexo I al 
presente pliego, se dictará por parte de la Consejería competente para la ejecución del contrato acuerdo de devolución de 
aquélla. 

Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato, sin que la recepción formal y la liquidación 
hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá a la devolución o cancelación de la garantía, 
siempre que no se hayan producido las responsabilidades a que se refiere el artículo 100 del TRLCSP y sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 65.3 del RGLCAP.

No obstante, cuando el importe del contrato sea inferior a 100.000 euros o cuando las empresas licitadoras reúnan 
los requisitos de pequeña o mediana empresa, definida según lo establecido en el Reglamento (CE) n.º 800/2008, de la 
Comisión, de 6 de agosto de 2008, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado 
común en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado y no estén controladas directa o indirectamente por otra 
empresa que no cumpla tales requisitos, el plazo se reducirá a seis meses.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estará a lo indicado en el apartado 4 del 
Anexo I al presente pliego respecto de la cancelación parcial de la garantía.

CAPÍTULOCAPÍTULO  II.-II.-  EJECUCIÓNEJECUCIÓN  DELDEL  CONTRATOCONTRATO

SecciónSección  primera.primera.  DelDel  cumplimientocumplimiento  deldel  contratocontrato

CláusulaCláusula  21.21.  ProgramaPrograma  dede  trabajotrabajo..
En cuanto a la obligación de presentación del programa de trabajo, se estará a lo que determina el apartado 15 del 

Anexo I al presente pliego.
El contratista, en el plazo que se indica en el apartado 15 del Anexo I, contado desde la formalización del contrato, 

habrá de someter a la aprobación del órgano de contratación correspondiente, el programa para su realización, en el que 
consten las tareas que considere necesario realizar para atender el contenido del servicio proponiendo, en su caso, los 
plazos parciales correspondientes a cada tarea. A estos efectos, se utilizarán como unidades de tiempo la semana y el mes, 
salvo indicación en contrario del pliego de prescripciones técnicas. El programa de trabajo respetará todas las fechas o 
plazos de entrega fijados en el contrato, y contendrá todos los datos exigidos en aquel pliego.
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El órgano de contratación resolverá sobre el mismo, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la 
introducción de modificaciones, ampliaciones y el grado de definición que estime necesario para el cumplimiento del 
contrato.

Si para el desarrollo de los servicios se precisare establecer por el adjudicatario contactos con entidades u 
organismos públicos, necesitará la previa autorización del órgano de contratación.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la actualización y 
puesta al día de este programa.

CláusulaCláusula  22.22.  DirecciónDirección  dede  loslos  serviciosservicios..  
La dirección de los servicios corresponde al responsable del contrato que designe el órgano de contratación.

Son funciones del responsable del contrato del órgano de contratación:
a) Interpretar el Pliego de Prescripciones Técnicas y demás condiciones técnicas establecidas en el contrato o en 

disposiciones oficiales.
b) Exigir la existencia de los medios y organización necesarios para la prestación de los servicios en cada una de 

sus fases.
c) Dar las órdenes oportunas para lograr los objetivos del contrato.
d) Proponer las modificaciones que convenga introducir para el buen desarrollo de los servicios. 
e) Expedir, en su caso, las certificaciones parciales correspondientes a los servicios realizados según los plazos 

de ejecución y abono que se hayan acordado.
f) Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo de los servicios.
g) Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo de los servicios y su supervisión, a la 

que estará obligada a asistir la representación de la empresa adjudicataria, asistida de aquellos facultativos, técnicos, 
letrados o especialistas de la misma que tengan alguna intervención en la ejecución del servicio.

A su vez, la Ciudad Autónoma de Melilla podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que el 
adjudicatario haya de hacer a todos los subcontratistas o suministradores que participen en los mismos.

En tal caso, el adjudicatario remitirá a la Consejería competente, cuando ésta lo solicite, relación detallada de 
aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con 
aquellas condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo de 
pago. Asimismo, deberán aportar a solicitud dicha Consejería justificante de cumplimiento de los pagos a aquellos una vez 
terminada la prestación dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 228 y en la Ley 3/2004, de 29 
de diciembre, en lo que le sea de aplicación. Estas obligaciones se consideran condiciones esenciales de ejecución, cuyo 
incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de las 
penalidades que a tal efecto se contengan en el apartado 18 del Anexo I al presente pliego.

CláusulaCláusula  23.23.  TrabajosTrabajos  defectuososdefectuosos  oo  malmal  ejecutadosejecutados
Hasta tanto tenga lugar la recepción, el adjudicatario responderá de la correcta realización de los servicios 

contratados y de los defectos que en ellos hubiera, sin que sea eximente ni dé derecho alguno la circunstancia de que los 
representantes de la Administración los hayan examinado o reconocido durante su elaboración o aceptado en 
comprobaciones, valoraciones o certificaciones parciales.

La Administración, en caso de incumplimiento de la ejecución parcial de las prestaciones por parte del contratista, 
podrá optar por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades que se determinen en el apartado 18 del Anexo 
I al presente pliego.

Si el objeto del contrato fuera la elaboración de proyectos de obras, cuando el presupuesto de la ejecución de la 
obra prevista en el proyecto se desviara en más de un 20%, tanto por exceso como por defecto, del coste real de la misma 
como consecuencia de errores u omisiones imputables al contratista consultor, será de aplicación el baremo de 
indemnizaciones previsto en el apartado 2 del artículo 311 del TRLCSP.

CláusulaCláusula  24.24.  ResponsabilidadResponsabilidad  deldel  contratistacontratista  porpor  dañosdaños  yy  perjuicios.perjuicios.
El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de 

las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Si los daños y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata 
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y directa de una orden dada por la Administración, ésta será responsable dentro de los límites señalados en las leyes. En 
todo caso, será de aplicación lo preceptuado en el artículo 214 del TRLCSP.

Sección segunda. Del plazo y lugar  de ejecución

CláusulaCláusula  25.25.  PlazoPlazo  yy  lugarlugar  dede  ejecución.ejecución.
El plazo total y los parciales de ejecución de los trabajos a que se refiere este pliego serán los que figuran en el 

apartado 4 del Anexo I, siendo los plazos parciales los que se fijen como tales en la aprobación del programa de trabajo, en 
su caso.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobación del programa de trabajo, con los efectos que en la aprobación 
se determinen, se entenderán integrantes del contrato a los efectos legales pertinentes.

En el caso de contratos de servicios llamados de “actividad”, en los que el contratista presta el servicio de manera 
regular y continuada, y su plazo de ejecución se haya establecido a fecha fija, el posible retraso en la adjudicación respecto 
de dicha fecha inicialmente programada, tendrá como efecto una reducción del plazo de ejecución, y  en consecuencia, de 
las prestaciones del contratista, dando lugar a una correlativa reducción del precio así como del importe de la garantía 
definitiva, salvo que se disponga lo contrario en el apartado 4 del Anexo I.

El contrato se ejecutará en el lugar que se indica en el apartado 4 del Anexo I de este pliego.

CláusulaCláusula  26.26.  PrórrogaPrórroga  deldel  contrato.contrato.
En caso de establecerse la posibilidad de prórroga en el apartado 4 del Anexo I al presente pliego, el contrato 

podrá prorrogarse de forma expresa y por mutuo acuerdo de las partes antes de su finalización sin que las prórrogas 
consideres aislada o conjuntamente, puedan exceder del plazo fijado originariamente. Todo ello de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 303 del TRLCSP.

La garantía definitiva constituida inicialmente se podrá aplicar al período de prórroga sin que sea necesario 
reajustar su cuantía, salvo que junto con la prórroga se acuerde la modificación del contrato.  

CláusulaCláusula  27.27.  CumplimientoCumplimiento  deldel  plazoplazo  yy  penalidadespenalidades  porpor  demora.demora.
El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así 

como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva.
Si los servicios sufrieren un retraso en su ejecución, producido por motivos no imputables al contratista y éste 

ofreciera cumplir sus compromisos dándole prórroga del tiempo que se le habías señalado, se concederá por el órgano de 
contratación un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor, 
regulándose su petición por lo establecido en el artículo 100 del RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al cumplimiento del 
plazo total, para lo que se estará al apartado 4 del Anexo I al presente pliego, la Administración podrá optar, indistintamente, 
por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades que figuran en el  apartado 18 del Anexo I al presente 
pliego.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el órgano de 
contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con 
imposición de nuevas penalidades. En este último supuesto, el órgano de contratación concederá la ampliación del plazo 
que estime necesaria para la terminación del contrato. 

Asimismo, la Administración tendrá las mismas prerrogativas cuando la demora en el cumplimiento de los plazos 
parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

La Administración, en caso de incumplimiento de los plazos parciales definidos en el contrato por parte del 
contratista, podrá optar por la resolución del contrato o por las penalidades que se determinan en el apartado 18 del Anexo I 
al presente pliego.

La aplicación y el pago de estas penalidades no excluyen la indemnización a que la Administración pueda tener 
derecho por daños y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al contratista. 

SecciónSección  tercera.tercera.  DeDe  lala  modificaciónmodificación  yy  suspensiónsuspensión  deldel  contratocontrato
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CláusulaCláusula  28.28.  ModificaciónModificación  deldel  contrato.contrato.
Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir modificaciones en el mismo en 

los supuestos establecidos en el apartado 26 del anexo I al presente pliego y en los casos contemplados en el artículo 107 
del TRLCSP.

La modificación del contrato no podrá realizarse con el fin de adicionar prestaciones complementarias a las 
inicialmente contratadas, ampliar el objeto del contrato a fin de que pueda cumplir finalidades nuevas no contempladas en la 
documentación preparatoria del mismo, o incorporar una prestación susceptible de utilización o aprovechamiento 
independiente.

En lo concerniente a su régimen se estará a lo dispuesto en los artículos 210, 211, 219 y 306 del TRLCSP, así 
como a lo dispuesto en los artículos 158 a 162 del RGLCAP.

CláusulaCláusula  29.29.  SuspensiónSuspensión  deldel  contrato.contrato.
La Administración, por razones de interés público, podrá acordar la suspensión de la ejecución del contrato. 

Igualmente, procederá la suspensión del contrato si se diese la circunstancia señalada en el artículo 216.5 del TRLCSP. A 
efectos de la suspensión del contrato se estará a lo dispuesto en el artículo 220 del TRLCSP, así como en los preceptos 
concordantes del RGLCAP.

CAPÍTULOCAPÍTULO  III.-DERECHOSIII.-DERECHOS  YY  OBLIGACIONESOBLIGACIONES  DELDEL  CONTRATISTACONTRATISTA

SecciónSección  primera.primera.  DeDe  loslos  abonosabonos  alal  contratistacontratista

CláusulaCláusula  30.30.  AbonosAbonos  yy  relacionesrelaciones  valoradas.valoradas.
El contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de los servicios que realmente ejecute 

con sujeción al contrato otorgado, a sus modificaciones aprobadas y a las instrucciones dadas por la Administración, siendo 
la forma de pago y su periodicidad las especificadas en el apartado 13 del Anexo I al presente pliego.

La demora en el pago por plazo superior al establecido en el artículo 216.4 del TRLCSP. devengará a favor del 
contratista los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley por la que 
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, de conformidad con lo establecido en 
el referido artículo 216.4 del TRLCSP.

En los contratos de servicios que sean de tracto sucesivo el responsable del contrato, a la vista de los trabajos 
realmente ejecutados y de los precios contratados, redactará las correspondientes valoraciones ajustadas a lo dispuesto en 
los artículos 199 y siguientes del RGLCAP. Las valoraciones se efectuarán siempre al origen, concretándose los trabajos 
realizados en el periodo de tiempo de que se  trate, observándose, en cuanto a la audiencia del contratista, lo dispuesto en 
el artículo 149 del RGLCAP.

Las certificaciones para el abono de los trabajos efectuados se expedirán tomando como base la valoración 
correspondiente y se tramitarán por el responsable del contrato dentro de los diez días siguientes al período de tiempo a 
que correspondan, no pudiendo omitirse la redacción de la valoración por el hecho de que, en algún período, la prestación 
realizada haya sido de escaso volumen e incluso nula, a menos que se hubiese acordado la suspensión del contrato. 

Cuando se prevea expresamente en el apartado 13 del Anexo I al presente pliego, podrán realizarse valoraciones 
parciales por trabajos efectuados antes de que se produzca la entrega parcial de los mismos, a que se refiere el artículo 200 
del RGLCAP, se estará a lo dispuesto en el apartado 13 del Anexo I al presente pliego.

Procedimiento de presentación de facturas.
Las facturas expedidas por los contratistas se presentaran, contendrán y se regirán en cuanto a su procedimiento 

de registro por los requisitos establecidos en el Reglamento de organización y funcionamiento del registro de facturas de la 
Ciudad Autónoma de Melilla (publicado en BOME 5046 de 26 de julio de 2013), salvo que le sea de aplicación lo previsto en 
la Ley 25/2013 de 27 de diciembre en la forma que a continuación se expone.
 Así, como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura 
electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, las facturas de importe superior a 5.000 € se 
presentarán obligatoriamente en el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la AGE (FACe), tramitándose de 
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conformidad a lo señalado en la referida Ley y disposiciones de desarrollo, sistema al cual se ha adherido la Ciudad 
Autónoma de Melilla mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 21 de noviembre de 2014 para la presentación 
telemática de facturas en el FACE.
 Las facturas cuyo importe sea inferior a 5.000 € podrán seguir presentándose en formato papel en el actual 
registro de facturas de la Ciudad Autónoma de Melilla, salvo que voluntariamente se presenten de forma electrónica, 
rigiéndose en este supuesto la tramitación prevista en la Ley 25/2013.

Las facturas deberán de adecuarse imperativamente a lo establecido por los artículo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, según redacción 
dada por el Real Decreto Ley 4/2013 de 22 de febrero y a los artículos 17 y 18 del Real Decreto 1619/2012, de 30 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación. Sendos artículos 
relativos a la "Obligación de remisión de facturas" y al "Plazo para la remisión de facturas".
 Las facturas o documentos sustitutivos se dirigirán a la Intervención General de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
Registro de Facturas, por los medios de presentación admitidos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del procedimiento administrativo común
 La presentación de facturas en las unidades funcionales gestoras del gasto o en cualquiera de las oficinas de 
registro de la Ciudad Autónoma de Melilla no dará lugar a su devolución, pero no producirá los efectos propios del registro 
hasta que las mismas no hayan sido recibidas por el Registro de Facturas. Los encargados de las unidades gestoras 
receptoras de las facturas o de las oficinas de registro estarán obligados a la inmediata remisión de las mismas y serán 
responsables de los perjuicios que pueda ocasionarse a los interesados y a la Administración por la demora en el 
cumplimiento de esta obligación. Esta responsabilidad se extiende a los casos de documentos emitidos por la propia 
Administración, tales como certificaciones de obras, que deberán ser remitidos al Registro de Facturas para su registro de 
forma inmediata a su expedición.

Requisitos formales de los documentos:
Sin perjuicio de otros datos o requisitos que puedan resultar obligatorios por aplicación del Real Decreto 1619/2012, de 30 
de noviembre del 2012 (BOE 289), por el que se aprueba el “Reglamento por el que se regulan las obligaciones de 
facturación” o las Bases de Ejecución de los Presupuestos Generales de la Ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Registro de Facturas de la Ciudad Autónoma de Melilla, habrán de 
constar imperativamente en las facturas presentadas1:

Número y, en su caso, serie de la factura.
Nombre y apellidos, razón o denominación social completa del expedidor de la factura.
Número de identificación fiscal atribuido por la Administración Española, o en su caso por otro país miembro de la 

Comunidad Económica Europea, con el que ha realizado la operación el obligado a expedir la factura .
Importe de las operaciones. Desglosado, en caso de que proceda, la base imponible y el impuesto correspondiente: IPSI o 
IVA. En caso de que proceda, la correspondiente retención por IRPF.

Referencia expresa a:
Dirección General de Servicios Sociales. Así como el número del expediente del gasto si fue comunicado en el 

momento de la adjudicación (destinatario del servicio)
Intervención General de la Ciudad Autónoma de Melilla. Avda. de la Duquesa Victoria, nº 21, 52004, Melilla 

(destinatario de la factura)
Consejería de Economía de la Ciudad Autónoma de Melilla (Órgano de Contratación)
Fecha en que se ha efectuado la operación que se factura.
Descripción detallada del servicio realizado.
Firma del proveedor del servicio.
Además de los datos señalados previamente, se recomienda hacer constar en las facturas la siguiente 

información:
El correo electrónico, teléfono y concreción de la persona de contacto.

1 Conforme al Reglamento de Organización y Funcionamiento del Registro de Facturas de la Ciudad Autónoma 
de Melilla, en relación con el al apartado 2 de la Disposición Adicional Trigésima Tercera del TRLCSP, añadida 
por el Real Decreto Ley 4/2013, de 22 de febrero.
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La unidad gestora del encargo indicando, si es posible, a la persona.
Forma de pago. Y si esta fuese por transferencia, deberá indicarse la cuenta corriente en la que se proceda el 

abono.

CláusulaCláusula  31.31.  RevisiónRevisión  dede  precios.precios.  
En la revisión de precios se estará a lo especificado en el apartado 11 del Anexo I del presente pliego, todo ello de 

conformidad con los artículos 89 a 94 del TRLCSP y 104 y 105 del RGLCAP.

SecciónSección  segunda.segunda.  DeDe  laslas  exigenciasexigencias  alal  contratistacontratista

CláusulaCláusula  32.32.  Obligaciones,Obligaciones,  gastosgastos  ee  impuestosimpuestos  exigiblesexigibles  alal  contratistacontratista..
El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo con las instrucciones que para su 

interpretación diera al contratista la Administración.
Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, Diarios Oficiales, o en 

cualquier medio de comunicación, los de formalización del contrato en el supuesto de elevación a escritura pública, así 
como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan en orden a la ejecución del contrato. Asimismo, vendrá 
obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los 
generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su 
cargo, de comprobación y ensayo, tasas y toda clase de tributos, el IPSI y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la 
ejecución del contrato durante la vigencia del mismo.

El importe máximo de los gastos de publicidad de licitación del contrato, tanto en los Diarios oficiales como en 
otros medios de difusión, se encuentra especificado en el apartado 19 del Anexo I al presente pliego.

En caso de impago de los anteriores gastos por parte del contratista y sin necesidad de intimación previa, podrá 
ser retenido el importe de los mismos de las certificaciones que se expidan para proceder la Administración a su abono, con 
una penalización adicional del 5% sobre dicho importe.

El contratista queda obligado a realizar, si así lo requiere la Consejería competente en fase de ejecución del 
contrato, una actividad de difusión publicitaria del servicio en la forma y en los medios de comunicación que a su vez 
determine el Gabinete de Prensa de la Ciudad Autónoma de Melilla, unidad encargada a estos efectos de la coordinación de 
la publicidad. Ésta podrá plasmarse a través de la publicación de reportajes fotográficos en prensa escrita o por Internet, así 
como anuncios en radio y en televisión, sin que los gastos originados puedan superar el 1% del importe de la adjudicación. 
Ésta obligación de difusión es independiente de la publicidad de la licitación del contrato en diarios oficiales y otros medios 
de difusión a la que se refieren los párrafos segundo y tercero de la presente cláusula.

Asimismo, vendrá obligado a la suscripción, a su cargo, de las pólizas de seguros que estime convenientes el 
órgano de contratación, según lo establecido en el apartado 16 del Anexo I al presente pliego.

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de adjudicación, se entenderán 
comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier índole que graven los diversos conceptos. 

No obstante, en todo caso, en la oferta económica, se indicará como partida independiente el importe del IPSI. 

SecciónSección  tercera.tercera.  DeDe  laslas  disposicionesdisposiciones  laboraleslaborales  yy  socialessociales

CláusulaCláusula  33.33.  ObligacionesObligaciones  fiscales,fiscales,  medioambientales,medioambientales,  laboraleslaborales  yy  socialessociales..
El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de seguridad social, de 

integración social de personas con discapacidad y de prevención de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) y en el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como de las que se promulguen durante la ejecución 
del contrato. Además, tendrá la obligación de contactar con el Gabinete de Prevención – Salud Laboral de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, al objeto de iniciar el procedimiento de coordinación empresarial, en virtud de lo establecido en el 
artículo 24 de la LPRL.

La relación del organismo u organismos donde los licitadores podrán obtener información sobre la fiscalidad, la 
protección del medio ambiente, y sobre las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, condiciones de 
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trabajo y prevención de riesgos laborales,     aplicables a los servicios prestados durante la ejecución del contrato, serán los 
señalados, en su caso, en el Anexo VII al presente pliego.

No existirá vinculación laboral alguna entre el personal que se destine a la ejecución del contrato y la Ciudad 
Autónoma de Melilla, por cuanto aquél queda expresamente sometido al poder direccional y de organización de la empresa 
adjudicataria en todo ámbito y orden legalmente establecido y siendo, por tanto, ésta la única responsable y obligada al 
cumplimiento de cuantas disposiciones legales resulten aplicables al caso, en especial en materia de contratación, 
Seguridad Social, prevención de riesgos laborales y tributaria, por cuanto dicho personal en ningún caso tendrá vinculación 
jurídico-laboral con la Ciudad Autónoma de Melilla, y ello con independencia de las facultades de Control e Inspección que 
legal y/o contractualmente correspondan al mismo.

A la extinción de los contratos de servicios, no podrá producirse en ningún caso la consolidación de las personas 
que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como el personal del ente, organismo o entidad del sector público 
contratante.

Respecto a su personal, el contratista tendrá las siguientes obligaciones:
1.- Corresponde exclusivamente al contratista la selección del personal que, reuniendo los requisitos de titulación 

y experiencia exigidos en los pliegos (en los casos en que se establezcan requisitos específicos de titulación y experiencia), 
formará parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación por parte de la 
Consejería competente o de la entidad contratante del cumplimiento de aquellos requisitos.

El contratista procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las variaciones en su composición 
sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no alterar el buen funcionamiento del servicio [cuando 
existan razones que justifiquen esta exigencia] informando en todo momento a la Consejería competente o entidad 
contratante.

2.- El contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el personal integrante del 
equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, 
asumirá la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, la sustituciones de los 
trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de 
cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos 
laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación 
contractual entre empleado y empleador.

3.- El contratista velará especialmente por que los trabajadores adscritos a la ejecución del contrato desarrollen su 
actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la actividad delimitada en los pliegos como objeto 
del contrato.

4.- El contratista estará obligado a ejecutar el contrato en sus propias dependencias o instalaciones salvo que, 
excepcionalmente, se establezca en el Pliego de Prescripciones Técnicas la autorización para prestar sus servicios en las 
dependencias de los entes, organismos y entidades que forman parte de la Ciudad Autónoma de Melilla. En este caso, el 
personal de la empresa contratista ocupará espacios de trabajo diferenciados del que ocupan los empleados públicos, 
correspondiendo también a la empresa contratista velar por el cumplimiento de esta obligación. En el pliego de 
prescripciones técnicas constará motivadamente la necesidad de que, para la ejecución del contrato, los servicios se 
presten en las dependencias de los Departamentos, agencias, entes, organismos y entidades que forman parte de la 
Ciudad Autónoma de Melilla.

5.- El contratista deberá designar al menos un coordinador técnico o responsable, integrado en su propia plantilla, 
que tendrá entre sus obligaciones, además de las que se establezcan en el Pliego de Prescripciones Técnicas, las 
siguientes:

 Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la consejería competente o a la entidad 
contratante, canalizando la comunicación entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo 
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de trabajo adscrito al contrato, de un lado, y la consejería o entidad, 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 la consejería o entidad contratante, a 
efectos de no alterar el buen funcionamiento del servicio.

Informar a la Consejería competente o entidad contratante acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, 
en la composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato.

Asimismo, el contratista estará obligado a presentar al responsable del contrato o a la Consejería u Organismo 
encargado del seguimiento de su ejecución, con carácter previo al inicio de la prestación, un documento en donde conste la 
afiliación o alta en la Seguridad Social (junto con la copia de los documentos que lo acrediten) de cada uno de los 
trabajadores que el contratista ocupe en el presente contrato indicando, mediante declaración responsable, que todos los 
trabajadores adscritos al mismo están afiliados o dados de alta en la Seguridad Social en las categorías que corresponden.

Cualquier variación de alta o baja en la Seguridad Social tiene que ser comunicada a la Consejería, junto con la 
copia de los documentos que lo acrediten.

SecciónSección  cuarta:cuarta:  DeDe  lala  confidencialidadconfidencialidad  yy  protecciónprotección  dede  datosdatos  dede  caráctercarácter  personalpersonal

Cláusula 34. Deber de confidencialidad.
El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión 

de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su 
propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá en el plazo establecido en el apartado 22 del Anexo I 
al presente pliego.

Los órganos de contratación no podrán divulgar la información facilitada por los empresarios que estos hayan 
designado como confidencial. A estos efectos, los licitadores deberán incorporar en cada uno de los sobres una relación con 
la documentación a la que hayan dado ese carácter.

Cláusula 35. Protección de datos de carácter personal.
La empresa adjudicataria y su personal están obligados a guardar secreto profesional respecto a los datos de 

carácter personal de los que haya podido tener conocimiento por razón de la prestación del contrato, obligación que 
subsistirá aún después de la finalización del mismo, de conformidad con el artículo 10 de la Ley Orgánica de Protección de 
Datos de Carácter Personal, de 13 de diciembre de 1999.

El adjudicatario deberá formar e informar a su personal de las obligaciones que en materia de protección de datos 
estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus tareas para la prestación del contrato, en especial las derivadas del deber 
de secreto, respondiendo la empresa adjudicataria personalmente de las infracciones legales en que por incumplimiento de 
sus empleados se pudiera incurrir.

El adjudicatario y su personal durante la realización de los servicios que se presten como consecuencia del 
cumplimiento del contrato, estarán sujetos al estricto cumplimiento de los documentos de seguridad de las dependencias 
municipales en las que se desarrolle su trabajo.

Si el contrato adjudicado implica el tratamiento de datos de carácter personal se deberá respetar en su integridad 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y su normativa de desarrollo, 
de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Vigésimo Sexta del TRLCSP.

CAPÍTULOCAPÍTULO  IV.-EXTINCIÓNIV.-EXTINCIÓN  DELDEL  CONTRATOCONTRATO
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SecciónSección  primera.primera.  DeDe  lala  terminaciónterminación  dede  serviciosservicios

CláusulaCláusula  36.36.  FormaForma  dede  presentaciónpresentación..
El adjudicatario, en su caso, queda obligado a presentar los ejemplares completos del trabajo objeto del contrato 

que se determinan en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPT), con el formato y dimensión de los 
documentos y planos, en su caso, que se determinan en las especificaciones de dicho pliego.

CláusulaCláusula  37.37.  RealizaciónRealización  dede  loslos  serviciosservicios  yy  entregaentrega  dede  loslos  trabajostrabajos  
El contratista deberá  haber realizado el objeto del contrato dentro del plazo estipulado, efectuándose por el 

representante del órgano de contratación o responsable del contrato, en su caso, un examen de la documentación 
presentada y si estimase cumplidas las prescripciones técnicas propondrá que se lleve a cabo la recepción.

En el caso de que estimase incumplidas las prescripciones técnicas del contrato, dará por escrito al contratista las 
instrucciones precisas y detalladas con el fin de remediar las faltas o defectos observados, haciendo constar en dicho 
escrito el plazo que para ello fije y las observaciones que estime oportunas.

Si existiese reclamación por parte del contratista respecto de las observaciones formuladas por el representante 
del órgano de contratación o responsable del contrato, éste la elevará, con su informe, al órgano de contratación, que 
resolverá sobre el particular.

Si el contratista no reclamase por escrito respecto a las observaciones del representante del órgano de 
contratación o responsable del contrato, se entenderá que se encuentra conforme con las mismas y obligado a corregir o 
remediar los defectos observados.

CláusulaCláusula  38.38.  RecepciónRecepción  yy  liquidaciónliquidación..
El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos del 

mismo, y a satisfacción de la Administración, la totalidad de su objeto.
Una vez cumplidos los trámites señalados en la cláusula anterior, y a efectos de lo previsto en el artículo 204.3 del 

RGLCAP  si se considera que la prestación objeto del contrato reúne las condiciones debidas, se procederá a su recepción, 
extendiéndose  al efecto el certificado de conformidad del responsable del contrato. 

Dicho acto será comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervención, a efectos de su asistencia potestativa al 
mismo en sus funciones de comprobación de la inversión.

Hasta que tenga lugar la recepción, el adjudicatario responderá de la correcta realización de la prestación objeto 
del contrato y de los defectos que en ella hubiera, sin que sea eximente ni otorgue derecho alguno la circunstancia de que 
los representantes de la Administración los hayan examinado o reconocido durante su elaboración, o aceptado en 
comprobaciones, valoraciones o certificaciones parciales.

Si la prestación del contratista no reuniere las condiciones necesarias para proceder a su recepción, se dictarán 
por escrito las instrucciones oportunas para que subsane los defectos observados y cumpla sus obligaciones en el plazo 
que para ello se fije, no procediendo la recepción hasta que dichas instrucciones hayan sido cumplimentadas, 
extendiéndose entonces el certificado correspondiente. El incumplimiento de las instrucciones sin motivo justificado será 
causa de resolución, con los efectos que legalmente procedan.

Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia de vicios o defectos 
imputables al contratista, el órgano de contratación podrá rechazar la misma, quedando exento de la obligación de pago o 
teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho.

Dentro del plazo de un mes, a contar desde la fecha del certificado de  conformidad, deberá acordarse y ser 
notificada al contratista la liquidación correspondiente del contrato y abonársele, en su caso, el saldo resultante. 

Si se produjese demora en el pago del saldo de liquidación, el contratista tendrá derecho a percibir los intereses 
de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley por la que se establecen medidas 
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

CláusulaCláusula  39.39.  PropiedadPropiedad  dede  loslos  trabajostrabajos..
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Todos los estudios y documentos elaborados, en su caso, en ejecución del contrato serán propiedad de la Ciudad 
Autónoma de Melilla quien podrá reproducirlos, publicarlos y divulgarlos total o parcialmente sin que pueda oponerse a ello 
el adjudicatario autor de los trabajos.

El adjudicatario no podrá hacer ningún uso o divulgación de los estudios y documentos elaborados con motivo de 
la ejecución de este contrato, bien sea en forma total o parcial, directa o extractada, sin autorización expresa del órgano de 
contratación.

Los contratos de servicios que tengan por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de productos protegidos 
por un derecho de propiedad intelectual o industrial,  llevarán aparejada la cesión de éste a la Ciudad Autónoma de Melilla.

En todo caso, y aún cuando se excluya la cesión de los derechos de propiedad intelectual, se podrá autorizar el 
uso del correspondiente producto a los entes, organismos y entidades pertenecientes al sector público a que se refiere el 
artículo 3.1 del TRLCSP.

SecciónSección  segunda.segunda.  DelDel  plazoplazo  dede  garantíagarantía

CláusulaCláusula  40.40.  PlazoPlazo  dede  garantíagarantía..
El plazo de garantía comenzará a contar desde la fecha de la recepción y será el indicado en el apartado 5 del 

Anexo I al presente pliego.
Durante dicho plazo la garantía definitiva responderá de los conceptos señalados en el artículo 100 del TRLCSP.
En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantía de las partes recibidas comenzará a 

contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales.
Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos de los trabajos efectuados, el 

órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la subsanación de los mismos.
Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya formalizado alguno de los reparos o la denuncia a 

que se refiere los apartados anteriores, el contratista quedará exento de responsabilidad por razón de la prestación 
efectuada.

Cuando el contrato de servicios consista en la elaboración íntegra de un proyecto de obra y se compruebe la 
existencia de defectos, insuficiencias técnicas, errores o desviaciones procederá la incoación de expediente de subsanación 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 310, 311 y 312 del TRLCSP.

El contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones que se formulen en relación con el 
cumplimiento de la prestación contratada.

SecciónSección  tercera.tercera.  PrerrogativasPrerrogativas  dede  lala  AdministraciónAdministración  yy  RecursosRecursos

CláusulaCláusula  41.41.  PrerrogativasPrerrogativas  dede  lala  Administración.Administración.
Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en el TRLCSP, el órgano de contratación 

ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, 
modificarlos por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de esta. 

Los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente 
ejecutivos. 

Corresponde al órgano de contratación por razones de interés público debidamente justificadas, renunciar a 
celebrar un contrato antes de la adjudicación. También podrá desistir de la adjudicación cuando se aprecie una infracción no 
subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación.
Indicar en ambos casos que el órgano de contratación compensará a los candidatos o licitadores por los gastos en que 
hubiesen incurrido hasta un máximo del 10% de la fianza provisional.

CláusulaCláusula  42.42.  RecursosRecursos  yy  CuestiónCuestión  dede  nulidad.nulidad.
EnEn  loslos  supuestossupuestos  previstosprevistos  enen  elel  artículoartículo  4040  deldel  TRLCSP,TRLCSP,  procederá,procederá,  concon  caráctercarácter  potestativo,potestativo,  lala  interposicióninterposición  dede  

recursorecurso  administrativoadministrativo  especialespecial  enen  materiamateria  dede  contratacióncontratación  anteante  elel  TribunalTribunal  AdministrativoAdministrativo  CentralCentral  dede  RecursosRecursos  
Contractuales.Contractuales.  

ContraContra  lala  resoluciónresolución  deldel  recursorecurso  administrativoadministrativo  especialespecial  enen  materiamateria  dede  contratación,contratación,  sólosólo  procederáprocederá  lala  interposicióninterposición  
deldel  recursorecurso  contencioso-administrativo.contencioso-administrativo.
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ParaPara  aquellosaquellos  supuestossupuestos  nono  contempladoscontemplados  enen  elel  citadocitado  artículo,artículo,  yy  dede  conformidadconformidad  concon  lolo  establecidoestablecido  enen  loslos  
artículosartículos  121121  yy  siguientessiguientes  dede  lala  LeyLey  39/2015,39/2015,  dede  11  dede  octubre,octubre,  dede  procedimientoprocedimiento  administrativoadministrativo  comúncomún  dede  laslas  
administracionesadministraciones  públicaspúblicas  cabrácabrá  lala  interposicióninterposición  deldel  recursorecurso  dede  alzada,alzada,  enen  elel  plazoplazo  dede  unun  mes,mes,  contadocontado  aa  partirpartir  deldel  siguientesiguiente  
alal  dede  notificaciónnotificación  dede  lala  resoluciónresolución..

LaLa  cuestióncuestión  dede  nulidad,nulidad,  enen  loslos  casoscasos  aa  queque  sese  refiererefiere  elel  art.art.  37.137.1  deldel  TRLCSP,TRLCSP,  deberádeberá  plantearseplantearse  anteante  elel  TribunalTribunal  
AdministrativoAdministrativo  CentralCentral  dede  RecursosRecursos  Contractuales,Contractuales,  queque  seráserá  elel  competentecompetente  parapara  tramitartramitar  elel  procedimientoprocedimiento  yy  resolverla,resolverla,  enen  elel  
plazoplazo  queque  correspondacorresponda  segúnsegún  elel  art.art.  3939  deldel  TRLCSP.TRLCSP.

POR LA EMPRESA ADJUDICTARIA POR LA ADMINISTRACIÓN  
FECHA Y FIRMA FECHA Y FIRMA
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ANEXO I
CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO

TÍTULO: SERVICIO DE TALLER DE EQUINOTERAPIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

1.- Definición del objeto del contrato.
El objeto del contrato es la realización de talleres de Equinoterapia dirigido a personas con discapacidad de la 

Ciudad Autónoma de Melilla designadas por la Consejería de Bienestar Social, n el propósito de contribuir positivamente al 
desarrollo cognitivo, físico, emocional, social y ocupacional de las personas que sufren algún tipo de discapacidad o 
necesidad especial.

La prestación de este servicio se iniciará el día 1 de abril de 2018
División en lotes: NO
Es un contrato de SERVICIOS, categoría 25 
Código CPV 2008: 85312000-9 Servicios de asistencia social sin alojamiento. 
Código CPA: 88.10.13 Servicios de rehabilitación profesional prestados a personas con discapacidad 
Necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato:
La Equinoterapia o las Terapias Ecuestres son tratamientos que recurren a actividades con caballos con el 

propósito de contribuir positivamente al desarrollo cognitivo, físico, emocional, social y ocupacional de las personas que 
sufren algún tipo de discapacidad o necesidad especial. Aunque se trata de una terapia muy actual, proviene de la 
antigüedad, los griegos ya recomendaban montar a caballo para curar y prevenir diversas dolencias y, con el paso de los 
años se extendió por toda Europa.

El caballo es una herramienta de trabajo que tiene la capacidad de rehabilitar, integrar y reeducar con el objetivo 
de que las personas tratadas alcancen una mejor calidad de vida. La equinoterapia está considerada como una terapia 
integral que, además de cumplir funciones fisioterapéuticas, ofrece amplios beneficios en el área psicológica. Aplicar la 
equinoterapia en pacientes con alguna discapacidad psíquica o motora requiere una preparación muy especial por parte de 
aquellas personas interesadas en ejercerla, pues no sólo necesitan adquirir sus bases sino tener habilidades ecuestres y 
conocimientos sobre fisioterapia, psicología y pedagogía
Entre los beneficios que pueden tener este tipo de terapias para las personas con discapacidad intelectual hay que destacar 
que mejora la autoestima, el autocontrol de las emociones, la autoconfianza, la capacidad de atención, trabaja la memoria y 
potencia el sentimiento de normalidad. Además, también es positivo para las personas que tienen problemas con el 
lenguaje, contribuye a mejorar el estado físico, incrementa la sociabilidad y, por supuesto, puede suponer una oportunidad 
laboral.

El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, recoge la atención integral a las personas 
con discapacidad como un principio que debe guiar la atención de las Administraciones Públicas, recogiendo en su artículo 
13. 4, que, las administraciones públicas velarán por el mantenimiento de unos servicios de atención adecuados, mediante 
la coordinación de los recursos y servicios de habilitación y rehabilitación en los ámbitos de la salud, el empleo, la educación 
y los servicios sociales, con el fin de garantizar a las personas con discapacidad una oferta de servicios y programas 
próxima, en el entorno en el que se desarrolle su vida, suficiente y diversificada, tanto en zonas rurales como urbanas. 

2.- Órgano de contratación.
De acuerdo a lo señalado en la Disposición Adicional Segunda y en el art. 110 del TRLCSP, la competencia para 

la aprobación del expediente de contratación, y por tanto del gasto que del mismo deriva corresponde a la Consejera de 
Hacienda, en virtud del Acuerdo del Consejo de Gobierno de Distribución de Competencias entre las Consejerías (BOME 
Extraord. Núm. 17, de 30 de septiembre de 2016) que a su vez mantiene el Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 3 de 
septiembre de 2010, de distribución de competencias en materia de contratación.
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El órgano de contratación para la adjudicación de este contrato estará asistido por una Mesa de contratación. El 
nombramiento de sus miembros se produjo mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 6 de octubre de 2015, 
publicado en el BOME número 5380, de 7 de octubre de 2016.

3.- Presupuesto del contrato y crédito en que se ampara. 
Valor estimado: DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON 

CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  (224.431. 47 €)  IPSI excluido.
 Presupuesto base de licitación: DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS 
CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  (224.431. 47 €)  por los tres años y 9 meses de duración.  

 IPSI: 8.977, 26 € Tipo: IPSI 4%  
Presupuesto total (IPSI incluido): DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHO EUROS CON SETENTA 
Y TRES (233.408, 73 €)  
Cofinanciación: NO ; Ciudad Autónoma de Melilla: 100%;  Otros Entes: 0 %
Aportación de la Ciudad: DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON 
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  (224.431. 47 €)  IPSI excluido

EJERCICIO PERIODO CÓDIGO
IMPORTE 

IPSI 
INCLUIDO

IMPORTE 
IPSI NETO IMPORTE IPSI 

2018 01/04/2018 -15/06/2018 + 
15/09/2018 - 31/12/2018 05/23101/22799 42.648,67 €          

41.008,33 €
               

1.640,33 €

2019 01/01/2019 - 15/06/2019 + 
15/09/2019 - 31/12/2019 05/23101/22799 63.509,43 €          

61.066,76 €
               

2.442,67 €

2020 01/01/2020 - 15/06/2020 + 
15/09/2020 - 31/12/2020 05/23101/22799 63.741,21 €          

61.289,63 €
               

2.451,59 €

2021 01/01/2021 - 15/06/2021 + 
15/09/2021 - 31/12/2021 05/23101/22799 63.509,43 €          

61.066,76 €
               

2.442,67 €

233.408,73 € 224.431,47 € 8.977,26 €

RC CONTRATACIÓN MAYOR (PLURIANUAL-COMPROMISO DE GASTO FUTURO) nº 12018000007280 
del 18/01/2018, en la Aplicación Presupuestaria núm. 05/23101/22799, expedido por la  Sra. 
Interventora General d ela Ciudad Autónoma de Melilla 
Sistema de determinación del presupuesto:  

En función de tablas salariales del Convenio Colectivo Estatal del Sector de Acción e Intervención Social, aplicable 
al personal indispensable para prestar el servicio Boletín Oficial del Estado número 158, de 1 de julio de 2016) y los costes 
generales de mantenimiento y adquisición de las actuaciones complementarias (uniformes, seguros, labores de 
mantenimiento de los recursos) 

4.- Plazo y Lugar de ejecución.
Duración: 3 años y 9 meses
Prórroga:  No procede 
Duración Total: 3 años y 9 meses
Recepciones parciales: NO
Lugar de ejecución: Ciudad de Melilla

5.- Plazo de garantía
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Dadas las características de los trabajos a ejecutar, no se establece plazo de garantía. Sin perjuicio de lo anterior, 
si se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos efectuados, el órgano de contratación tendrá derecho a 
reclamar al contratista su subsanación. El contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones que se 
formulen en relación con el cumplimiento de la prestación contratada

6.- Procedimiento y criterios de adjudicación. 
Tramitación anticipada: NO

Tramitación: Ordinario
Procedimiento: Abierto
Criterios de adjudicación: Se atiende a una pluralidad de criterios descritos en el apartado 20 del presente anexo

7.- Garantía provisional
Procede: NO

8.- Garantía definitiva.
(El 5 por 100 del importe de adjudicación del contrato (IPSI excluido).

9.-  Garantía complementaria
No procede

10.- Forma de las proposiciones:
Según los criterios establecidos en el apartado 20 de este Anexo, las proposiciones deberán presentarse en:
Dos sobres, que se denominarán de la siguiente manera:
SOBRE A: “Documentación administrativa”. 
SOBRE C: “Criterios de adjudicación evaluables mediante la aplicación de fórmulas”

[El sobre C se divide a su vez en otros dos sobres independientes, el sobre C1 denominado “criterios evaluables mediante 
la aplicación de fórmulas distintos del precio” y el sobre C2 denominado “oferta económica”.]2 

11.- Revisión de precios.
Procede: No, según lo previsto en el artículo 89 del TRLCSP, en su redacción dada por la Ley 2/2015, de 30 de 

marzo, de desindexación de la economía española.

12.- Solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 
- Acreditación de la solvencia económica y financiera, artículo 75.1, apartado c), del TRLCSP:

Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de negocios en el ámbito de actividades 
correspondiente al objeto del contrato, referido como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha 
de creación o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga de las referencias de dicho 
volumen de negocios.

Criterios de selección: Los licitadores deberán presentar declaración responsable de la cifra de negocios global 
correspondiente a los tres últimos ejercicios de, al menos, 40.000,00 € anuales

Acreditación de la solvencia técnica o profesional, artículo 78.1.a) del TRLCSP: 
Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos cinco años que incluya importe, 

fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante 
certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o, 
cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, 
mediante una declaración del empresario; en su caso, éstos certificados serán comunicados directamente al órgano de 
contratación por la autoridad competente.

2 Está posibilidad está siendo recogida en distintos pliegos de otras administraciones, para una debida 
distinción  de los criterios en casos excepcionales que lo hagan aconsejable.
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Criterios de selección: Se considerarán solventes técnicamente, a estos efectos, aquellos licitadores que 
acrediten haber realizado en los últimos tres años, al menos, un servicio similar por importe igual o superior a 15.000,00 €.

Compromiso de adscripción a la ejecución del contrato de medios personales o materiales: Los licitadores deberán 
incluir, acompañando a los documentos acreditativos de la solvencia exigida, compromiso de adscripción o dedicación de 
los medios personales y/o materiales suficientes para la ejecución del contrato. [Este compromiso de adscripción es 
obligación contractual esencial].

Los licitadores deberán incluir, acompañando a los documentos acreditativos de la solvencia, los nombres y 
cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación objeto del contrato.
Además, el contratista estará obligado al cumplimiento de lo establecido en el Convenio Colectivo de aplicación respecto a 
la totalidad de los trabajadores que participen en el servicio contratado, incluyendo a los pertenecientes a las posibles 
subcontratas, configurándose esta condición como obligación esencial del contrato según lo establecido en el art. 119 del 
TRLCSP.

13.- Régimen de pagos.
Se expedirán certificaciones mensuales, en base a las valoraciones correspondientes al trabajo realmente 

ejecutado en cada mes como pagos a cuenta de la liquidación.
Las facturas correspondientes deberán presentarse conforme a lo establecido en la cláusula 30 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares, conforme al Reglamento de Organización y Funcionamiento del Registro de 
Facturas de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Abonos a cuenta por operaciones preparatorias: NO proceden.

14.- Admisibilidad de variantes.
Procede: NO

15.- Programa de trabajo3.
Obligación de presentar un programa de trabajo: SI

16.- Pólizas de seguros.
Procede: SÍ
Póliza que cubra:
- Las posibles responsabilidades de todo tipo que como consecuencia de la prestación del servicio, hubiese 

incurrido el adjudicatario, incluyendo asimismo, la responsabilidad civil general por daños causados a terceros, de 
explotación y de producto con una cobertura mínima de 50.000,00 €. Sin franquicia.

- Los daños que puedan causarse a las personas en el desarrollo de las actividades objeto del presente contrato.
- Seguro de accidentes que cubra los daños que puedan sufrir los beneficiafrios del servicio por un importe mínimo 

de 300.000 €
Momento de entrega de las pólizas: Previa a la formalización del contrato.

17.- Subcontratación 
Procede: SI
Porcentaje máximo de subcontratación: 20% 
La subcontratación caso de realizarse deberá ser con empresas que cuente con la habilitación para la prestación 

que desarrolle para la atención o el transporte, atención sanitaria etc...de la población a las que va destinada el servicio

18.- Penalidades. 
- Por demora: De conformidad con lo establecido en el artículo 212 del TRLCSP

3 El plazo de presentación del programa de trabajo será de quince días contados desde la notificación de la 
adjudicación del contrato.
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- Penalidades por ejecución defectuosa del contrato.
Las infracciones que pudiera cometer la contratista se clasificarán según su trascendencia, en leves, graves y muy 

graves, de acuerdo a los siguientes criterios:
- Tendrán la consideración de infracciones leves:
1. La falta de uniforme exigido o estado indecoroso del mismo.
2. La faltas leves de respeto a los usuarios y al personal que trabaja en los inmuebles objeto del servicio.
3. Hacer un uso indebido de los vehículos u otros bienes donde se preste el servicio, como por ejemplo del 

teléfono.
4. Cualquier otra falta no tipificada como de mayor gravedad.
-Tendrán la consideración de infracciones graves:
1. La reiteración de dos o más infracciones leves en un período inferior a dos meses.
2. El incumplimiento de los programas y órdenes de trabajo.
3. No disponer del personal y / o equipos previstos en cada servicio.
4. Realizar algún cambio en los programas de trabajo sin autorización del supervisor de los trabajos.
5. La prestación deficiente del servicio en la dependencia del inmueble objeto del contrato. 
6. El incumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social, con el personal del servicio.
7. La no comunicación al personal responsable de la Consejería de B. Social de cualquier incidente que se aprecie 

en el edificio
8. La explotación de los datos u otras circunstancias que se conozcan como consecuencia del desarrollo de la 

contratación.
9. La falta de cumplimiento de las normas de seguridad para la practica del servicio que pueda poner en riesgo la 

salud o la integridad del beneficiario 
- Tendrán la consideración de infracciones muy graves:
1. La reiteración de dos o más infracciones graves en un período inferior a dos meses.
2. El incumplimiento de los deberes del contratista establecidos en el presente Pliego, cuando hayan sido 

previamente exigidos por el responsable del contrato.
3. La suspensión temporal del Servicio de Educación de Calle sin previa autorización por el responsable del 

Contrato o persona en quien delegue.
4. El incumplimiento de las medidas de seguridad e higiene previstas en la legislación vigente.
5. No facilitar información referente al servicio solicitada por el responsable del contrato.
6. El incumplimiento de las tareas de recogida de datos de los menores que son los usuarios del servicio.
7. El trato inadecuado personal destinado al convenio para con los menores/jóvenes que suponga una vulneración 

grave de los derechos comprendidos en la legislación del menor/ joven afectado/s.
8. La ausencia o la indisposición de los medios telefonicos y/o telématicos necesarios para la recepción de los 

avisos de averías 
9. La negligencia en la prestación atención psicológica a los benefiociarios objeto del servicio o la no 

comunicación/ traslado  en los casos en que la patoplogía del menor/ joven fuese grave a los servicios de salud.
La imposición de sanciones por deficiente o ausencia de prestación de los servicios serán independientes de las 

penalidades que se puedan imponer por tales causas descritas anteriormente.
Las penalidades que se aplicarán a cada uno de las infracciones definidas anteriormente son las siguientes:

- Por infracciones LEVES:
La primera infracción leve será sancionada con carta de apercibimiento.
Las sucesivas con una penalidad de hasta el 5% del importe de facturación mensual correspondiente, por cada 

infracción producida y detectada.

- Por infracciones GRAVES:
Una penalidad de entre el 6% y el 25 % del importe de facturación mensual correspondiente, en función de los 

perjuicios que se produzcan y de las características de la infracción, por cada una producida y detectada.
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- Por infracciones MUY GRAVES:
La Administración podrá imponer una penalidad de entre el 26% y el 60 % del importe de facturación mensual 

correspondiente, en función de los perjuicios que se produzcan y de las características de la infracción, por cada una 
producida y detectada.

- Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato:
Conforme a lo prevenido en el artículo 212.1 del TRLCSP, para el caso de incumplimiento de la condición especial 

de ejecución del contrato prevista en la cláusula 27 del presente pliego, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 118.2 
de dicha Ley. La penalidad a imponer será la que resulte del importe correspondiente a todas las cuotas sociales que no se 
hayan satisfecho a la Seguridad Social durante la vigencia del contrato, del personal adscrito a su ejecución, incrementadas 
en un 20 %. Para determinar las cuotas sociales que no han sido abonadas se estará a la documentación que presente el 
adjudicatario durante el plazo de alegaciones concedido al efecto. 

Si no presentara documentación se tendrá en cuenta, a efectos de la determinación de la penalidad, las cuotas 
sociales de la totalidad de los trabajadores que presten el servicio contratado incrementadas en un 20 %.

Por infracción de las condiciones establecidas para la subcontratación:
La penalidad por infracción de las condiciones indicadas en el artículo 227.3 del TRLCSP no podrá superar el 50 

por ciento del importe del subcontrato.

19.- Importe máximo de los gastos de publicidad de la licitación.
1.000 euros

20.-  Criterios de adjudicación. 
Pluralidad de criterios
Criterios evaluables mediante la aplicación de fórmulas
1.Precio ofertado por los servicios objeto del contrato (máximo 70 puntos):
Se aplicará un criterio de proporcionalidad respecto de la más económica de las ofertas presentadas, a las que se 

atribuirá la puntuación máxima, calculando la ponderación de las demás con arreglo a la formula siguiente:

Oferta nº i = %de baja de la oferta x puntuación máxima
  % de baja de la oferta más económica

No se valorarán (0 puntos), aquellas proposiciones que no oferten baja con respecto al tipo de licitación.
Se entenderá que una oferta es temeraria cuando se desvíe en 10 unidades porcentuales a la media aritmética de 

las ofertas presentadas.
En caso de que se considere alguna proposición como desproporcionada o anormal, debe aplicarse el 

procedimiento previsto en el artículo 152 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

2. Criterios de adjudicación evaluables mediante la aplicación de fórmulas distintos del precio. Puntuación 
máxima 30 puntos. 

2.1 – Mejoras en la prestación sin coste económico alguno para la Administración. 25 puntos. Con el 
siguiente desglose:

- Por aportar una bolsa de trabajo que refuerza plantilla mediante el ofrecimiento de  2,5 horas semanales más 
durante toda la duración del contrato de un fisioterapeuta perteneciente al Grupo III “Personal Titulado” del Convenio 
Colectivo: hasta 25 puntos 

Se valorará cada 30 minutos a la semana  como 5 puntos despreciándose los ofrecimientos que no leguen a 
media hora semanal

2.2.- Facilitar equipos de equitación (tales como cascos, estribos, monturas, sin coste para la Administración), por 
importe de 1.000 € anuales al inicio del años lectivo (15/09). sin coste económico alguno para la Administración: Hasta 5 
puntos.
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 Los anteriores deberán estar necesariamente valorados económicamente, conforme a los precios medios de 
mercado, y se asignará un punto por cada 200 € anuales, se despreciarán los importes inferiores a esta cuantía.

21.- Otras causas de resolución del contrato.
Procede: SI
Además de las previstas en el TRLCSP, son causas de resolución del contrato las siguientes: Las establecidas en 

la cláusula 17 del PCAP y el incumplimiento de la ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato a que se 
hace mención en el apartado 18 del Anexo I del PCAP

22.- Documentación técnica a presentar en relación con los criterios de adjudicación 
La establecida en el Pliego de Condiciones Técnicas, además de la que estimen pertinente los licitadores, a fin de 

poder valorar objetivamente cada uno de los criterios de adjudicación establecidos en el apartado 20 anterior .

23.- Deber de confidencialidad: 
La empresa adjudicataria y el personal que intervenga en la ejecución de este contrato deberán guardar la debida 

confidencialidad y secreto de los hechos, informaciones, conocimientos, documentos y otros elementos a los que tenga 
acceso con motivo del desarrollo de los trabajos, sin que el adjudicatario pueda conservar copia o utilizarlos para cualquier 
finalidad, incurriendo en caso contrario en las responsabilidades previstas en la legislación vigente.
Plazo durante el cual deberá mantener el deber de respetar el carácter confidencial de la información: 5 años

24. - Plazo de solicitud de información adicional sobre los pliegos
Los licitadores deberán solicitar información adicional sobre los pliegos o documentación complementaria con una 

antelación de 6 días a la fecha límite para la recepción de ofertas.

25. - Observaciones: 
La dirección de acceso al perfil de contratante en la Ciudad Autónoma de Melilla es www.melilla.es (licitaciones)
Responsable del contrato: Sr/ Sra  Jefe/a de Sección Protección de la DG del Menor y la Familia
La participación en la presente licitación supone el compromiso del licitador de utilizar un servicio de mensajería o 

transporte que asegure el traslado de los originales de la documentación que en su caso les sea exigida a la Oficina del 
Negociado de Contratación en un plazo no superior a 48 horas hábiles dentro del territorio nacional, corriendo el empresario 
con los gastos de dicho servicio.

26.- Modificación del Contrato:
En virtud de lo establecido en el Título V del Libro Primero de la Ley de Contratos del Sector Público, se advierte 

expresamente que el presente contrato:
NO puede ser modificado, salvo por alguna de las causas previstas en el artículo 107 del RDL 3/2011, texto 

refundido de la LCSP

27.- Condiciones especiales en relación con la ejecución del contrato
Procede: No

POR LA ADMINISTRACIÓN, CONFORME EL ADJUDICATARIO
FECHA Y FIRMA FECHA Y FIRMA 
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