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Ayuntamiento                               
                de      
 Santa María de Cayón  EXPTE. GENERAL 2014/10                 

 (Cantabria)  
 

 

 

 

 

 
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EL CONTRATO 

DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES, MEDIANTE PROCEDIMIENTO 
ABIERTO. 

 

 

 

 

I.DISPOSICIONES GENERALES 

 

    

1A. OBJETO DEL CONTRATO   

Consiste en la contratación del  servicio de limpieza de los edificios municipales  que figuran en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas.   

   

Según el artículo 10 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba 

el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público ( en adelante, TRLCSP) son contratos 

de servicios aquellos que tienen por objeto hacer prestaciones consistentes en el desarrollo de una 

actividad o dirigidas a la obtención de un resultado diferente al de una obra o un suministro.   

   

A  este efecto, se describe en la categoría 14 del anexo II del citado Texto Refundido (Servicios de  

limpieza de edificios con el  número  de referencia CPC 874,  82201 a 82206, código CPV 90900000-

6) de acuerdo con lo establecido en el Reglamento (CE) 213/2008 de la Comisión de 28 de noviembre 

de 2007.   

El objeto del contrato deberá ejecutarse según las especificaciones que se incluyen en el pliego de 

prescripciones técnicas que rigen la presente contratación.   
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La documentación incorporada al expediente que tiene naturaleza contractual es el presente pliego, el 

pliego de prescripciones técnicas y la oferta del adjudicatario.   

 

2A. NATURALEZA DEL CONTRATO Y LEGISLACIÓN APLICABLE   

2.1.- La contratación a realizar se califica como contrato de servicios de carácter administrativo, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 10 y 19 del TRLCSP, quedando sometida a dicho 

Texto Refundido, así como al Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001 (Reglamento General de la LCAP), en tanto continúe 

vigente, o a las normas reglamentarias que le sustituyan, y a las cláusulas contenidas en el presente 

pliego de cláusulas administrativas particulares. 

2.2.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación y resolución del contrato, 

y efectos de ésta, serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía 

administrativa, y serán inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente en 

reposición ante el mismo órgano que los dictó, o ser impugnado mediante recurso 

contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdicción. 

   

3A. DURACIÓN DEL CONTRATO   

La duración del contrato será de DOS AÑOS, contados desde el día de la fecha de firma del contrato. 

El referido plazo se podrá prorrogar por mutuo acuerdo de las partes durante dos años más, de año en 

año. La prórroga  se deberá acordar expresamente dentro de los seis meses anteriores a  la finalización 

del contrato.  En todo caso, la duración total del contrato, incluidas las prórrogas, no podrá exceder de 

cuatro años.   

   

4A. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO   

El precio base  anual  de la contratación es de  131.000  euros (CIENTO TREINTA Y UN MIL 

EUROS), al que se le añadiría el importe de IVA de 27.510 euros (VEINTISIETE MIL 

QUINIENTOS DIEZ EUROS) resultando un importe total de 158.510 euros (CIENTO 

CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIEZ EUROS).  

   

El valor estimado del contrato, de acuerdo con lo previsto en el artículo 88.1 del RDL 3/2011, será de 

524.000 euros (QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL  EUROS); teniendo en cuenta la duración de 

aquel (2 años) y las posibles prórrogas (hasta 2 años más). Al valor estimado se le añadirá el impuesto 

sobre el valor añadido resultando un total de 634.040 euros (SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO 

MIL CUARENTA EUROS). 

   

5A. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN Y PRECIO DEL CONTRATO   

El  presupuesto base de licitación,  IVA no incluido,  es de  262.000 euros  (DOSCIENTOS 

SESENTA Y DOS MIL EUROS) para los dos años, resultando un total de 317.020 euros 

(TRESCIENTOS DIECISIETE MIL VEINTE EUROS) con IVA incluido.  

Dicho presupuesto será mejorable a la baja y no se aceptarán aquellas ofertas económicas que lo 

superen.   
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El gasto derivado de la ejecución del contrato se financiará con cargo al presupuesto del 

Ayuntamiento de Santa María de Cayón.   

Dado que este contrato conlleva gastos de carácter plurianual, queda sometido a la existencia de 

crédito adecuado y suficiente en los  respectivos presupuestos   para  financiar las obligaciones 

derivadas del contrato en los ejercicios posteriores. El Ayuntamiento se compromete a consignar 

crédito adecuado y suficiente en los presupuestos municipales de estos ejercicios para cumplir las 

obligaciones que se deriven, de acuerdo con las previsiones del art. 110.2 del RDL 3/2011, de 14 de 

noviembre, texto refundido LCSP.   

Dentro de la oferta económica del proponente se entenderán incluidos todos los gastos que deban 

realizarse para el normal cumplimiento del objeto del contrato, como son los gastos generales, 

beneficios, transportes, desplazamientos, dietas, no pudiendo, por tanto, facturar al margen o por 

encima del presupuesto de adjudicación ninguno de estos conceptos.   

Se entenderá que en todos los presupuestos u ofertas de los empresarios está incluido, no sólo el 

precio del contrato, sino también el importe del IVA Añadido, que sin embargo será repercutido como 

partida independiente.   

   

6A. ABONO DEL PRECIO   

El Ayuntamiento tramitará  los pagos con una  periodicidad  mensual  (por mensualidades vencidas), 

previa presentación de la correspondiente factura en las oficinas municipales del Ayuntamiento. 

Independientemente del número de meses en que se presta el servicio  en  cada espacio municipal, la 

facturación se hará prorrateando el coste total anual del servicio por doceavas partes iguales.   

Las facturas presentadas deberán ir conformadas por el/ la responsable del contrato.   

 

7A. REVISIÓN DE PRECIOS   

El precio de este contrato podrá ser objeto de revisión, de conformidad con los artículos 89 y 90 del 

RDL 3/2011.   

Durante los primeros doce meses no habrá revisión y / o adecuación de precios. A partir de aquí el 

precio del contrato se adecuará anualmente en la variación, que en más o en menos, haya 

experimentado el Índice General de Precios al Consumo (IPC.) en el conjunto del Estado durante el 

año  anterior. Esta adecuación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 90.3 del RDL 3/2011 no 

podrá superar el ochenta y cinco por ciento (85%) de la variación experimentada.   

El contratista deberá presentar un certificado del IPC, expedido por el Instituto Nacional de 

Estadística u organismo que lo sustituya, correspondiente al año anterior y sobre la cantidad 

certificada se calculará el 85%.  

Salvo dicha adecuación al IPC, no habrá revisión de precios.   

   

8A. GASTOS   

Serán a cargo del contratista el importe de los anuncios obligatorios de licitación, adjudicación y, en 

general, el de todos los gastos que se deriven del contrato y de su formalización.   

El Ayuntamiento fija en 2. 500  € el importe máximo que en concepto de pago de anuncios deberá 

satisfacer el contratista.   
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9A. IMPORTE Y PLAZO DE LAS GARANTÍAS   

De conformidad con el artículo 103 del TRLCSP, no se exige garantía provisional.   

La cuantía de la garantía definitiva será equivalente al 5% del importe de adjudicación.    

La mencionada garantía se podrá constituir en metálico, valores públicos o privados en las 

condiciones legalmente establecidas, mediante Aval Bancario o seguro de caución. Los avales 

deberán ser autorizados por apoderado de la entidad avalante  que tenga poder suficiente para 

obligarla plenamente.   

 El plazo de garantía definitiva será coincidente con la duración del contrato.   

   

10A. PERFIL DE CONTRATANTE   

En el perfil  de contratante del órgano de contratación se publicará los datos relativos al proceso de 

licitación y adjudicación de este contrato, así como cualquier otro dato e información referente a su 

actividad contractual, de acuerdo con lo establecido en el artículo 53 del TRLCSP. El acceso público 

al perfil de contratante se efectuará a través del portal del Ayuntamiento de Santa María de Cayón, 

accesible a través de la dirección de internet: (http://www.santamariadecayon.es). 

 

 

    

II.     LICITACIÓN Y FORMA DE ADJUDICACIÓN 

    

11A. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE 

ADJUDICACIÓN   

La tramitación del expediente será ordinaria, dado que no existen circunstancias que permitan utilizar 

el trámite de urgencia o emergencia.   

El presente contrato se  adjudicará por procedimiento abierto (de conformidad con lo dispuesto en el 

art. 157 y ss. del TRLCSP) y está sujeto a regulación armonizada según los umbrales establecidos en 

el artículo 16 del TRLCSP).   

 

12A. CAPACIDAD DEL EMPRESARIO PARA CONTRATAR   

Podrán presentarse a la licitación las personas físicas o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan 

plena capacidad de obrar, dispongan de la solvencia requerida en este pliego y no estén incursas en 

ninguna de las prohibiciones para contratar con la Administración de las señaladas en el artículo 60 

del RDL 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP).   

El contrato se otorgará a una sola persona física o jurídica, o  a una unión temporal de empresas 

constituida al efecto, que se obligue de forma solidaria ante el  Ayuntamiento y cumpla con lo 

previsto en el artículo 59 del TRLCSP.   

La presentación de proposición por parte  de los licitadores presume que éstos aceptan de forma 

incondicionada las cláusulas de este pliego y la declaración responsable que reúnen todas y cada una 

de las condiciones exigidas para contratar con el Ayuntamiento.   

 

   

http://www.santamariadecayon.es/
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13A. CLASIFICACIÓN EXIGIBLE   

Se exige clasificación dado que el presupuesto base de la licitación es superior a 120.000 €.   

Los licitadores deberán acreditar estar clasificados  en el grupo, subgrupo y categoría siguiente:     

Grupo U, subgrupo 1, Categoría A     

En el caso de empresas no españolas, la clasificación se acreditará con los certificados que se detallan 

en el artículo 84 del TRLCSP.   

  

14A. CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO   

Los criterios que servirán de base para la adjudicación de este contrato, por orden decreciente de 

importancia, ponderando la proposición más ventajosa con un máximo de 100 puntos son los 

siguientes:   

Criterios Técnicos de valoración de ofertas, por orden decreciente de importancia,  expresados 

en puntos de valoración sobre un total de 100 posibles 

  1. Proposición económica                                                                        hasta un máximo de 75 puntos   

  2. Certificaciones en Calidad, medio Ambiente y/o Prevención        hasta un máximo de 12 puntos   

  de Riesgos Laborales 

  3. Bolsa de horas anual gratuita                                                               hasta un máximo de 13 puntos   

   

            

    

1. PROPOSICIÓN ECONÓMICA                                 (Hasta un máximo de 75 puntos)   

   

1.  Rebaja en la propuesta económica global a pagar. Puntuación máxima 75 puntos   

   

Rellenar  Anexo 3   

 La rebaja del coste anual del servicio se evaluará mediante la siguiente fórmula:   

 P = (L-O) X 75 / (L-B) donde:   

                            - P: puntuación   

                            - L: presupuesto de licitación   

                            - O: oferta del licitador   

                            - B: oferta más baja de las consideradas   

Las ofertas económicas consideradas serán aquellas que no sean anormalmente bajas o 

desproporcionadas, es decir aquellas, el porcentaje de baja de las cuales no sea más de 10 

puntos superior a la media de los porcentajes de baja de las diferentes ofertas (de acuerdo con 

lo previsto en la cláusula 15ª de estos pliegos).  Cuando una oferta económica no pueda ser 

considerada no recibirá ninguna puntuación en este apartado, siempre que una vez realizada la 

oportuna audiencia al licitador afectado quede confirmado este valor anormalmente bajo o 

desproporcionado.   
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La media de las ofertas se calculará como la media aritmética de las ofertas admitidas al 

procedimiento.   

 

     

2. CERTIFICACIONES                                                (Hasta un máximo de 12 puntos)   

    

2.  Posesión de certificaciones en calidad, medioambiente y / o prevención de riesgos laborales. 

Puntuación máxima 12 puntos   

  

2.1 La empresa que disponga de una certificación en calidad (ISO 9001 o equivalente) emitida por 

una entidad acreditada a tal efecto recibirá 4 puntos.   

   

2.2 La empresa que disponga de una certificación medioambiental (ISO 14.001, EMAS o equivalente) 

emitida por una entidad acreditada a tal efecto recibirá 4 puntos.   

   

2.3 La empresa que disponga de una certificación en Prevención de Riesgos Laborales (ISO  18001 

(OSHAS) o equivalente) emitida por una entidad acreditada a tal efecto recibirá 4 puntos.   

   

Para demostrarlo se aportará certificación o copia autenticada de la documentación acreditativa.   

   

   

3. BOLSA DE HORAS GRATUITAS                              (Hasta un máximo de 13 puntos)   

    

3. Bolsa de horas gratuitas. Puntuación máxima 13 puntos   

   

Las empresas licitadoras que declaren, mediante el anexo 4, que ponen a disposición del ayuntamiento 

una bolsa de horas anual gratuita para hacer frente a situaciones y actos no previstos, podrán obtener 

hasta 13 puntos.   

   

La bolsa de horas anuales gratuitas evaluará de la siguiente manera:   

   

P = 13X (O / B) donde:   

 - P: puntuación   

- B: Mejor bolsa de horas de las ofertadas (en horas anuales)   
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- O: Bolsa de horas ofertada por el licitador (en horas anuales)   

   

Se tratará de horas diurnas laborables. La bolsa mínima será de 100 horas. Aquellas ofertas  

inferiores a 100 horas anuales tendrán una puntuación igual a cero.   

   

15A.  CRITERIOS PARA LA CONSIDERACIÓN DE QUE LA OFERTA CONTIENE 

VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS   

Se considerará que la oferta contiene valores anormales o desproporcionados siempre que la 

proposición económica del licitador sea inferior en un 10% a la media del total de los ofertados.   

La media de las ofertas se calculará como la media aritmética de las ofertas admitidas al 

procedimiento abierto, salvo las dos ofertas más altas y las dos más bajas de dicho grupo de ofertas, 

que no se tendrán en cuenta para dicho cálculo.  Cuando el número de ofertas admitidas al 

procedimiento abierto sea inferior a siete, para calcular dicha media aritmética no se tendrán en cuenta 

la oferta más alta ni la oferta más baja. Cuando el número de  ofertas admitidas al procedimiento 

abierto sea inferior a cinco, para calcular dicha media aritmética se tendrán en cuenta todas las ofertas 

admitidas.   

   

16A. VARIANTES   

Los licitadores no podrán proponer variantes. 

   

17A. PUBLICIDAD DE LA LICITACIÓN   

La licitación se hará pública mediante anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), en 

el Boletín Oficial del Estado (BOE), en el Boletín Oficial de Cantabria ( BOC) y el perfil de 

contratante del Ayuntamiento de Santa María de Cayón.  

Los plazos para presentar ofertas contarán a partir de la fecha del envío del  anuncio del contrato en el 

Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE).   

   

18A. REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN PRESENTAR LOS 

LICITADORES   

La documentación se presentará en dos sobres cerrados, identificados, firmados por el licitador, y en 

el interior  de cada sobre se incorporará una relación ((Anexo 1.  -  Hoja resumen de la relación 

documental aportada en el sobre 1) y (Anexo 2. - Hoja resumen de la relación documental aportada en 

el sobre 2)), en hoja independiente, en la que se haga constar los documentos incluidos en cada sobre, 

numéricamente ordenados.   

Toda la documentación e información deberá presentarse en castellano.  

El licitador está obligado a mantener su oferta durante 3 meses desde la apertura del sobre 1.   

Los requisitos formales y el contenido de los dos sobres mencionados será el siguiente:   
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CONTENIDO DEL SOBRE NUM. 1   

Llevará la mención "Documentación administrativa para la contratación del servicio de limpieza de 

edificios municipales del  Ayuntamiento de Santa María de Cayón", con la firma del licitador o 

persona que lo represente, y deberá contener, además de la hoja resumen, la siguiente documentación:   

   

1.  Copia autenticada del Documento Nacional de Identidad  -  o documento que lo sustituya - de 

quien firma la proposición.   

 

2. Si la empresa fuera persona jurídica, escritura de constitución o modificación, en su caso, inscrita 

en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que 

le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la 

escritura o documento de constitución, estatutos o acto fundacional, donde consten las normas por las 

que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial.   

Cuando se trate de empresas no españolas de Estados miembros de la Comunidad Europea o 

signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, deberán acreditar su inscripción en los 

Registros o presentar las certificaciones que se indican en el Anexo  I, n º 2 del Reglamento o General 

de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 

12 de octubre).  Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con 

certificación expedida por la Embajada de España en el Estado correspondiente.   

    

3.  Poder notarial  que acredite la representación que ostenta la persona que firma la proposición, 

debidamente validado, cuando la oferta se haga en nombre de otra persona natural o jurídica.   

   

4. Certificado de clasificación expedido por el Registro Oficial de Empresas Clasificadas del Estado o 

del Registro Oficial de Contratistas de una Comunidad Autónoma o copia autenticada, junto con una 

declaración jurada de su vigencia. Para contratar será requisito indispensable que el empresario 

disponga de la siguiente clasificación:   

   

Grupo U, Subgrupo 1 Servicios de limpieza en general, Categoría A   

   

En el caso de empresas no españolas,  la clasificación se acreditará con los certificados que se detallan 

en el artículo 84 del TRLCSP.   

   

5. Declaración responsable de no estar incurso en prohibición de contratar conforme al artículo 60 del 

RDL 3/2011, de 14 de noviembre, texto refundido de la LCSP y de estar al corriente del 

cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones 

vigentes.   

   

La declaración se ajustará al siguiente modelo:   

   

"Don/ña........................domiciliado  / a en  ................ calle. ............ n º ....., con DNI núm ........, mayor 

de edad, en nombre propio (o en representación de la empresa ... ............... con domicilio en 
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.................. calle ............. .... n ......), declara bajo su responsabilidad que la empresa licitadora reúne 

todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la Administración, que no está 

incursa en prohibición para contratar, conforme en el artículo 60 del RDL 3/2011, de 14 de 

noviembre, texto refundido de la LCSP y que se encuentra al corriente del cumplimiento de las 

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.   

Lugar, fecha y firma del licitador”.   

     

 

 

En el caso de resultar adjudicatario, deberá aportar certificaciones de estar al corriente del 

cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones 

vigentes . 

  

 6. Copia de la póliza de seguros de responsabilidad civil  con una cobertura mínima de 600.000  

euros  por siniestro o compromiso de contratarla  en caso de ser adjudicatario del servicio en el plazo 

máximo de 10 días hábiles desde la notificación de la adjudicación.   

   

7. Para las empresas extranjeras la 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 

corresponder al licitante.   

 

8. Indicación de dirección de correo electrónico y número de fax. Declaración firmada, en la que se 

indique una dirección de correo electrónico y número de fax del licitador que servirá como medio 

para la práctica de las notificaciones relativas a la eventual enmienda de deficiencias y la adjudicación 

provisional del contrato, con plena validez jurídica.   

 

9. Empresas que tengan en su plantilla personas con discapacidad o en situación de exclusión social. 

Los licitadores que pretenda contar para la adjudicación con la preferencia regulada en la disposición 

adicional cuarta del RDL 3/2011 de 14 de noviembre, texto refundido de la LCSP, deberán presentar 

los documentos que acrediten que, en el momento de presentar su proposición, tiene en su plantilla un 

número superior al 2% de trabajadores con discapacidad o que la empresa licitadora está dedicada 

específicamente a la promoción e inserción laboral de personas en situación de exclusión social, junto 

con el compromiso formal de contratación a que se refiere la disposición adicional cuarta del RDL 

3/2011 de 14 de noviembre, texto refundido de la LCSP.   

 

Los documentos anteriores deberán ser  originales o bien copia o fotocopia debidamente autenticada.   

Se incorporará una relación, en hoja independiente, en la que se haga constar los documentos 

incluidos numéricamente ordenados. (Anexo 1. - Hoja resumen de la relación documental del sobre 1)   
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CONTENIDO DEL SOBRE NUM. 2   

 

El cual llevará la mención "Proposición económica y Prescripciones Técnicas para la contratación del 

servicio de limpieza de edificios municipales del Ayuntamiento de Santa María de Cayón", con la 

firma del licitador   o persona que lo represente.   

Este sobre contendrá:   

   

1.       La oferta  económica ,  de conformidad con el modelo que acompaña a los presentes pliegos 

como (anexo n º 3).   

 

2.      El Plan de Trabajo  -  Programa de organización de  trabajo  especificando los medios técnicos, 

materiales y  humanos para implementarlo en cada edificio municipal (*).  Se acompañará con el  

Presupuesto anual de la prestación del servicio en cada edificio municipal objeto del presente contrato, 

con especificación de las partidas que lo integran.   

 

3.      Declaración del  número  de horas anuales  que la  empresa licitadora pone, de forma gratuita, a 

disposición del ayuntamiento para hacer  frente a situaciones y actos no previstos,  de conformidad 

con el modelo que acompaña s los presentes pliegos como (anexo nº 4 ).   

 

4.   Copia autenticada del certificado del sistema de gestión de calidad ISO 9001 o equivalente ; del 

certificado del sistema de gestión medioambiental ISO 14001, EMAS  o equivalente y / o  del 

certificado del sistema de gestión en prevención de riesgos laborales ISO 18001 (OSHAS) o 

equivalente ; Emitido o emitidos por entidades acreditadas.    

 

(*) Si del estudio de una oferta se deduce la imposibilidad de que ésta pueda alcanzar plenamente los 

objetivos exigidos, se estimará como nula sin que proceda continuar su valoración. En este sentido, la 

insuficiente dotación  de medios materiales o humanos, su falta de adecuación, el desequilibrio en su 

estructura de trabajo o la incorrecta valoración de los costes imputados  en su  oferta no ajustados a 

precios de mercado, serán motivos de tal consideración.    

  

19A. LUGAR, PLAZO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.   

A)   Presentación de proposiciones.  Las proposiciones se presentarán en el Registro de Entrada del 

Ayuntamiento  en  horas de apertura al público (de lunes a viernes, de 9 a 14 horas), o se enviarán por 

correo en la forma prevista por el artículo 80.4 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas.   

El plazo de presentación de proposiciones finalizará transcurridos 48 días naturales desde el siguiente 

al de la publicación del anuncio de licitación  en el  Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE). En 

todo caso, la publicación de la  licitación en el Boletín Oficial del Estado se tendrá que hacer con una 

antelación mínima de 15 días de acuerdo con el artículo 159 del TRLCSP.    

B)   Apertura de proposiciones.  La apertura de los sobres tendrá lugar en la sede del Ayuntamiento:    

Sobre 1.  - Dentro de los SEIS días hábiles siguientes a la finalización del plazo de presentación de 

ofertas, a las 13,30 horas.    
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Sobre 2. - Dentro de los SEIS días hábiles posteriores a la apertura de los sobres n ° 1  -o a la 

finalización del plazo de enmiendas-   a las 13,30 horas.    

El sábado a efectos de apertura de los sobres tendrá la consideración de día inhábil.    

En caso de que, dentro del plazo de presentación de proposiciones, se haya anunciado la presentación 

de proposiciones por correo, se fijarán unas nuevas fechas de apertura de los dos sobres, que se 

comunicarán a los interesados.    

El acto de apertura de los sobres n. 2 será público, y en éste se considerará citado el licitador mediante 

esta cláusula. La comunicación a los licitadores se efectuará por correo electrónico o fax.    

Todos los licitadores deberán señalar un domicilio  a efectos  de notificaciones.  Esta circunstancia se 

complementará indicando una dirección de correo electrónico y un número de teléfono y fax.    

Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la  documentación presentada en el Sobre 1, se 

comunicará a los interesados mediante correo electrónico o fax, concediendo un plazo de tres días 

hábiles para que los licitadores los corrijan o subsanen  ante la propia Mesa.    

  

20A. MESA DE CONTRATACIÓN    

La Mesa de Contratación, estará integrada por los siguientes miembros:    

Presidente: el Alcalde de la Corporación o Concejal / a en quien delegue.   

 

 

Vocales:   

-          El Primer Teniente de Alcalde o Concejal / a en quien delegue   

-          El Arquitecto municipal    

-           1 representante de cada grupo municipal   

-           El / la Secretario / a de la Corporación o funcionario / a en quien delegue   

-           El Interventor de la Corporación o funcionario / a en quien delegue    

Secretario de la Mesa: Un  funcionario de la Corporación. 

Soporte técnico a la Mesa de Contrataciones . En su caso, la Mesa de Contrataciones podrá ser 

asistida por personal técnico cualificado, a efectos de elaborar los correspondientes informes técnicos 

en relación con la documentación contenida en el sobre n º 2.   

 

  

  

III.     SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO  

  

21A. PLAZO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO   

Al tratarse de un procedimiento con más de  un criterio de valoración, la adjudicación se realizará 

dentro del plazo de dos meses a contar desde la fecha de apertura de las ofertas recibidas. Este plazo 

se amplía quince (15) días hábiles más cuando sea necesario seguir los trámites a que se refiere  el 

artículo 152.3 del TRLCSP (ofertas con valores anormales o desproporcionados).    
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22A. CLASIFICACIONES DE OFERTAS, PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y  

CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA   

El órgano de contratación  clasificará, por orden decreciente las  proposiciones presentas y que no  

hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales.  Requerirá al licitador que haya presentado la 

oferta económicamente más ventajosa para que en el plazo de 10 días hábiles presente la siguiente 

documentación:    

a)  Acreditación de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con  la 

Seguridad. 

b) Acreditación de haber constituido la garantía definitiva.    

De no cumplirse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador 

ha retirado su oferta, procediendo en este caso a requerir la misma documentación al licitador 

siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.    

  

23A. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN   

El órgano de contrataciones adjudicará el Contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 

recepción de la documentación.    

La adjudicación del Contrato se notificará a todos los candidatos y licitadores y se publicará en el 

perfil de contratante del Ayuntamiento. 

 

 

24A. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO    

El contrato se formalizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 156 del TRLCSP. Al tratarse 

de un Contrato susceptible de recurso especial,  la  formalización del Contrato no podrá efectuarse 

antes de que  transcurran 15 días a contar desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación a 

los licitadores y candidatos.    

El órgano de contrataciones requerirá al adjudicatario para que formalice el Contrato en plazo no 

superior a cinco días, contados desde el siguiente a aquel en el que hubiera recibido el requerimiento, 

una vez transcurrido el plazo previsto para la interposición del recurso que conlleve suspensión de la 

formalización del Contrato.    

En el supuesto de que el adjudicatario sea una unión temporal de empresas esta deberá estar 

formalmente constituida antes de la formalización del Contrato.    

La formalización del Contrato se publicará en el perfil del contratante de este Ayuntamiento, y en un 

plazo no superior a 48 días, en el DOUE y en el BOE.    
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IV.    EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

  

25A. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO   

  

El contratista en el plazo máximo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente al de  la formalización 

del Contrato, con carácter previo al inicio de los trabajos,  estará obligado a elaborar y enviar al 

responsable del Contrato un plan de seguridad y salud en el trabajo en todos los casos en los que  la 

ejecución  suponga la intervención  de medios personales o técnicos del contratista en espacios de 

titularidad municipal. Este Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo deberá ser aprobado por el órgano 

competente de esta Corporación.    

  

El plan implementará las previsiones contenidas en la normativa general sobre prevención de riesgos 

laborales y seguridad y salud en el trabajo para las funciones y tareas a desarrollar por parte de los 

trabajadores implicados respecto a los trabajos mencionados.    

  

En todo caso, durante  la ejecución del contrato, el adjudicatario estará obligado al cumplimiento del 

plan y a los  principios generales  y normas imperativas previstos en la Legislación sectorial 

correspondiente.   

  

La redacción del plan de seguridad y salud y la implementación de las medidas que en él se prevén se 

encuentran incluidas en el precio y correrán a cargo del contratista.   

  

Caso que el plan de seguridad y salud en el Trabajo no obtenga la conformidad previa, se requerirá al 

contratista, para que en un nuevo plazo de 15 días hábiles realice las enmiendas que se le indiquen.    

  

 

26A. ACTA DE INICIO   

En la fecha de inicio de ejecución señalada en el Contrato el ayuntamiento y el adjudicatario deberán 

firmar el acta de inicio de la prestación del servicio a la que se anexará, debidamente firmada, la 

relación de bienes y equipos adscritos al servicio.    

 

  

27A. RIESGO Y VENTURA   

El contrato se establece a riesgo y ventura del contratista y se ha de ejecutar con sujeción a  sus 

cláusulas de acuerdo con las instrucciones que el Ayuntamiento de Santa María de Cayón al 

contratista sobre su interpretación.    

El contratista no tendrá derecho a indemnizaciones por causa de pérdidas, averías o perjuicios 

causados a los bienes que utiliza para prestar el servicio.    

Asimismo, el contratista asume toda la responsabilidad civil, laboral y fiscal que se derive del 

cumplimiento o incumplimiento del Contrato, ante el Ayuntamiento y ante terceros.   
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28A. RESPONSABLE DEL CONTRATO   

El control  y la  supervisión  del contrato  correrá a cargo del Concejal de Servicios siendo  el 

responsable de acuerdo con las funciones previstas en el artículo 52 del TRLCSP.   

  

29A. DELEGADO DEL CONTRATISTA   

El delegado del contratista es la persona designada expresamente por  el  contratista  y aceptada por el 

Ayuntamiento que tiene capacidad para:   

-Ejercer la representación del contratista cuando sea necesaria la  actuación  o la presencia de éste 

según los pliegos de clausulas administrativas y en los otros actos derivados del cumplimiento de las 

obligaciones contractuales.   

-Organizar la  ejecución  del contrato  e  interpretar  y hacer  cumplir las órdenes recibidas del 

supervisor municipal.   

-Proponer al  supervisor la colaboración necesaria para la resolución de los problemas que se planteen 

durante la ejecución del contrato.    

 

30A. OBLIGACIONES EN LA EJECUCIÓN DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA   

El contratista quedará vinculado por la oferta que haya presentado, el cumplimiento de la cual, en 

todos sus términos, tendrá el carácter de obligación esencial del Contrato.    

Además, el contratista queda obligado al cumplimiento de las siguientes obligaciones:    

a) Obligaciones del servicio   

Cumplir las condiciones de servicio que figuran en el pliego de clausulas administrativas particulares  

y en  el pliego de prescripciones técnicas que  rigen la presente contratación.    

Hacer el servicio en los horarios convenidos aplicando el protocolo de actuaciones previamente fijado 

en el pliego técnico.    

Establecer un sistema de evaluación de la calidad del servicio y  comunicar al Ayuntamiento  cuantas  

sugerencias estimen convenientes para mejorar el funcionamiento del mismo.    

Prestar el servicio con la debida diligencia, continuidad y calidad, velando porque sus empleados 

guarden la máxima atención, respeto y corrección hacia el personal.    

Hacer una correcta gestión ambiental del servicio, adoptando las medidas necesarias para minimizar 

los impactos que éste pueda ocasionar (acústicos, consumo eléctrico, sobre el entorno, hacer una 

correcta gestión de los residuos y los embalajes, etc.) de acuerdo con la Legislación vigente.    

b) Mantenimiento y conservación   

Mantener los locales, las máquinas y los utensilios utilizados para la prestación del servicio en 

perfectas condiciones de orden, limpieza y desinfección.    

c) Del personal   

Especificar las personas concretas que ejecutarán las prestaciones  y  acreditar su afiliación y  

situación de alta en la Seguridad Social, previamente al inicio de la ejecución  del contrato.  Durante la 

vigencia del Contrato, debe comunicarse previamente al Ayuntamiento  cualquier sustitución  o 

modificación de aquellas personas y acreditar que su situación laboral se ajusta a derecho.    
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Asumir el pago de  materiales y sueldos  del personal, así como las cuotas de la seguridad social, con 

entrega de los justificantes de pago TC-2; u otras obligaciones de la Legislación vigente.    

d) Datos de carácter personal   

Guardar reserva respecto de los datos o antecedentes que no sean públicos o notorios y que estén 

relacionados con el objeto del Contrato; de los que haya tenido conocimiento con ocasión del mismo.   

La empresa adjudicataria se obliga al cumplimiento de todo aquello que establece la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de  datos de  carácter personal (LOPD) el Real Decreto 

994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de medidas de seguridad de los 

ficheros automatizados que contengan  datos  de carácter personal, en relación con los datos 

personales a los que tenga acceso durante la vigencia de este Contrato.   

La documentación e  información que se desprenda o a la que se tenga acceso con ocasión de la 

prestación de los servicios derivados de este Contrato, que corresponden a la administración 

contratante responsable del fichero de datos personales, tiene carácter confidencial y no podrá ser 

objeto de reproducción total o parcial por ningún medio o soporte, por lo que no se podrá hacer ni 

tratamiento ni edición informática, ni transmisión a terceras personas fuera del estricto ámbito de 

ejecución directa del contratante, ni siquiera entre el resto de personal que tenga o pueda tener la 

empresa que presta el servicio objeto de este Contrato.  Estas obligaciones subsistirán incluso tras la 

finalización y extinción de este Contrato.   

e) Del deber de información hacia el Ayuntamiento   

Designar una persona responsable de la buena marcha del servicio y  del comportamiento del 

personal, también debe hacer de enlace con los responsables municipales. Esta persona se reunirá con 

los responsables  del Ayuntamiento,  con la periodicidad que se determine, para analizar el 

funcionamiento y  aplicar las correcciones necesarias para garantizar el buen funcionamiento del 

servicio.   

Informar de manera inmediata a los responsables  del Ayuntamiento  de cualquier incidencia, lesión u 

otras circunstancias que se puedan producir durante el normal funcionamiento de la prestación del 

servicio.   

  

31A. MEDIDAS EN CASO DE HUELGA LEGAL   

En el supuesto eventual de huelga legal en el sector al que pertenecen los trabajadores y trabajadoras 

adscritos al servicio, la entidad adjudicataria deberá mantener informada de forma permanente  al  

Ayuntamiento  de  los servicios mínimos, de  las  incidencias  y  del desarrollo de la huelga.    

Una vez finalizada esta huelga, la entidad  adjudicataria deberá presentar un informe en el que se 

indiquen los servicios mínimos prestados y  el número de horas o servicios que  se hayan dejado  de 

prestar.  Este informe deberá de presentarse en el plazo máximo de una semana después de  la 

finalización  de la huelga, con la conformidad del responsable municipal del servicio.    

Una vez comprobado los incumplimientos producidos como consecuencia de la huelga, el 

departamento responsable del servicio procederá a valorar la deducción correspondiente de la factura 

del período en que se haya producido la huelga legal.  Esta valoración ya se comunicará por escrito a 

la entidad adjudicataria, para su  deducción  en la factura correspondiente o, en su caso, en el siguiente 

periodo de facturación.    
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V. MODIFICACIÓN Y RESOLUCIÓN CONTRACTUAL    

  

32A. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO   

Ni el contratista ni el responsable del servicio podrán introducir o ejecutar modificación alguna en el 

objeto del Contrato sin la debida  aprobación  previa y, si procede, del presupuesto correspondiente 

por el órgano de contratación. Las modificaciones que no estén debidamente autorizadas por la 

Administración originarán responsabilidad en el contratista, el cual estará obligado a rehacer la parte 

de los mismos que resulte afectada por aquellas sin derecho a ningún abono.    

Los posibles aumentos de duración del Contrato producidos por modificación o por prórroga no 

pueden acumularse de manera que se supere el plazo máximo de duración del Contrato, incluidas sus 

prórrogas, previsto normativamente.    

 

 33A. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO   

Sin perjuicio de las causas de resolución del Contrato previstas en los artículos 223 y 308 del 

TRLCSP, serán causas de resolución de este Contrato las siguientes:    

a) la extinción de la personalidad jurídica del contratista.   

b) La  declaración de concurso o la declaración  de insolvencia en cualquier otro procedimiento.   

c) El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista.   

d) El cumplimiento del plazo establecido en el Contrato.   

e)  La  resolución del mismo por incumplimiento de las obligaciones esenciales del empresario o de la 

administración.   

f) La supresión del servicio por razones de interés público.   

g) Las actuaciones del adjudicatario que impidan o menoscaben las potestades de dirección y de 

control del servicio que corresponden a la Corporación.   

h) No prestar el contratista directamente el servicio.   

i) El incumplimiento del resto de obligaciones contractuales esenciales.   

j) No haber aportado el adjudicatario las pólizas de seguro exigidas.   

k)  La no formalización  del contrato  en el plazo indicado por  la  Administración por causas 

imputables al adjudicatario.   

l) La demora superior a seis meses por parte del Administración en la entrega al contratista de la 

contraprestación o de los medios auxiliares a que se obliga según este Contrato.    

Sólo en el supuesto en que se produzca  resolución del Contrato por circunstancias sobrevenidas de 

interés público tendrá derecho el adjudicatario a ser indemnizado por los daños y perjuicios que se le 

hubieran ocasionado.    
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VI. OBLIGACIONES SOCIALES, LABORALES Y ECONÓMICAS    

  

34A. OBLIGACIONES FISCALES, LABORALES Y SOCIALES.   

El contratista estará obligado al cumplimiento de la legislación que, en materia fiscal, laboral, de 

seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, sea vigente durante la vida del contrato, siendo 

exclusivamente responsable, en caso de incumplimiento de las obligaciones que dichas legislaciones 

le impongan.   

Sin embargo, el Ayuntamiento de Santa María de Cayón podrá requerir al contratista en cualquier 

momento  para que  acredite documentalmente el cumplimiento de dichas obligaciones.    

El personal adscrito a los trabajos dependerá exclusivamente del contratista, el cual tendrá todos los 

derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario.    

En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas  por  su carácter de 

empresario, así como del cumplimiento de cuantas normas regulen y desarrollen  la relación  laboral o 

de otro tipo, existente entre aquél, o entre sus subcontratistas,  y  los trabajadores del uno o del otro, 

sin que pueda repercutir contra la Administración ninguna multa, sanción o cualquier tipo de 

responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas pudieran imponerle los organismos 

competentes.    

En cualquier caso, el contratista indemnizará a la Administración de toda cantidad que se viera 

obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones establecidas en este pliego, aunque ello le 

viniera impuesto por resolución judicial o administrativa.    

Corresponderá y será a cargo del contratista:   

a) La obtención de las autorizaciones  y  licencias,  documentos o cualquier información, tanto 

oficiales como particulares, que se requieran para la realización del servicio contratado.   

b) Los gastos de comprobación de materiales, vigilancia del proceso de ejecución y posterior 

asistencia durante el plazo de garantía.   

c) Las pruebas, ensayos o informes necesarios para verificar la correcta ejecución del servicio 

contratado, con el límite del 1% del precio total del contrato.   

d) La indemnización de los daños que se causen tanto a la Administración como a terceros por causas 

imputables al contratista.    

 

A la extinción del  contrato no podrá producirse,  en ningún caso,  la consolidación de las personas 

que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal del órgano de contratación.    

  

 35A. PERSONAL   

El contratista aportará todo el personal necesario y suficiente para la realización del objeto del  

contrato, de acuerdo con las prescripciones técnicas establecidas, con plena responsabilidad para 

ofrecer una ejecución a plena satisfacción de la Corporación.    

Todo el personal que ejecute las prestaciones dependerá únicamente del  contratista adjudicatario a 

todos los efectos, sin que entre aquel y el Ayuntamiento exista ningún vínculo de dependencia 

funcionarial ni laboral.  A tal efecto, previo al inicio de la ejecución  del contrato, el contratista vendrá 

obligado a especificar las personas concretas que ejecutarán las prestaciones y  a acreditar su 

afiliación y  situación de alta en la Seguridad Social, así como la correspondiente acreditación 

profesional. Durante la vigencia del contrato, cualquier sustitución  o modificación de aquellas  
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personas deberá de comunicarse previamente al Ayuntamiento y acreditar que su situación laboral se 

ajusta a derecho.    

  

36A. SUBROGACIÓN DEL PERSONAL   

En su caso y a los efectos relativos a la subrogación del personal (según lo establecido por el artículo 

44 del Estatuto de los Trabajadores, se incluye como  anexo 5  la relación de trabajadores, con 

indicación de la identificación del trabajador, antigüedad, jornada, tipo de contrato,  categoría y  coste  

laboral actual, que en la actualidad se encuentran prestando servicios de limpieza de las dependencias 

municipales de Santa María de Cayón.    

  

37A. SEGUROS   

El contratista debe indemnizar, de conformidad con lo establecido en el artículo 214 del TRLCSP, por 

los daños que origine a terceros. Igualmente, debe indemnizar al Ayuntamiento de Santa María de 

Cayón o al personal que depende de él por los daños que les origine, por las mismas causas y con las 

mismas excepciones que las señaladas en el citado artículo 214.    

El adjudicatario debe disponer de una póliza de seguro de responsabilidad civil con un importe 

mínimo por siniestro de 600.000,00 euros .   

Con carácter previo a su formalización del contrato, el adjudicatario deberá presentar ante el órgano 

de contratación una fotocopia legitimada o cotejada de las pólizas, de las condiciones particulares y 

generales que regulen los seguros y de los recibos de pago de las primas.    

 

 

  

VII.   INFRACCIONES Y SANCIONES    

  

38A. INFRACCIONES DERIVADAS DE LA INCORRECTA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO   

Se podrán imponer sanciones a la empresa adjudicataria por las infracciones cometidas por 

incumplimiento de las obligaciones previstas en el pliego de condiciones económicas, administrativas 

y técnicas.   

  

Estas infracciones se calificarán como leves, graves o muy graves de acuerdo con la relación que 

figura a continuación.  Se incoará  el correspondiente expediente administrativo, en el que, en 

aplicación de la normativa correspondiente, se dará audiencia al contratista.   

El Ayuntamiento  puede  inspeccionar en cualquier momento los servicios objeto de  esta contratación 

para verificar su buen funcionamiento.   

Faltas leves   

Tienen la consideración de faltas leves:   

a) Defectuoso cumplimiento de las obligaciones señaladas en este pliego, por culpa o negligencia leve 

del adjudicatario.   
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b) Falta leve de respeto a los usuarios de los centros municipales. Falta leve respecto a los 

profesionales del Ayuntamiento de Santa María de Cayón.   

c)  Desobediencia por parte de la empresa adjudicataria de las disposiciones del Ayuntamiento sobre 

la conservación de las instalaciones cuando no ponga en peligro la prestación del servicio ni la 

seguridad de los usuarios.   

d) El retraso en la prestación de los servicios que no supongan la paralización de éste.   

e) La no presentación de la documentación solicitada por escrito o de aquella que sea de obligada 

presentación y estipulada en este pliego.   

Faltas graves   

Tienen la consideración de faltas graves:   

a) La reiteración en dos o más faltas leves.   

b) El incumplimiento de las obligaciones que le son  propias  y no  solucionarlas en el plazo señalado 

por el Ayuntamiento.   

c) Utilizar las instalaciones a otros asuntos o actividades distintas de las autorizadas por el 

Ayuntamiento.   

d) La reiteración en los retrasos en la prestación de los servicios, que hayan dado lugar a dos 

advertencias.   

e) El trato incorrecto con el usuario del servicio o con los profesionales del Ayuntamiento.   

f) El incumplimiento de los  acuerdos y resoluciones  del Ayuntamiento  sobre variaciones en la 

prestación del servicio, que no impliquen  gastos para la empresa adjudicataria.   

g)  Desobediencia por parte de la empresa adjudicataria de las disposiciones del Ayuntamiento  sobre 

la  conservación de las instalaciones cuando ponga en peligro la prestación del servicio o la seguridad 

de los usuarios.    

  

Faltas muy graves   

a) La reiteración en dos o más faltas graves o la persistencia en la situación infractora sin modificarla, 

considerándose de mayor entidad entre las que supongan reiteración de las mismas o similares 

infracciones.   

b) La reiteración continuada en el retraso de la prestación del servicio en relación con los horarios 

establecidos para su funcionamiento que afecten a la regularidad y continuidad de la prestación.   

c) Las paralizaciones o interrupciones en la prestación del servicio.   

d) Cuando la empresa adjudicataria no preste el servicio por sí misma, a excepción de la 

subcontratación autorizada en este pliego.   

e) Incumplimiento total  y  absoluto  de las condiciones impuestas al titular de la concesión.  Las que 

comporten la resolución del contrato de concesión por causa imputable a la adjudicataria.   

f) La desobediencia reiterada a las órdenes escritas del Ayuntamiento  referidas  a la prestación del 

servicio.   

g) El hecho de que la empresa adjudicataria o cualquiera de los trabajadores perciba alguna 

remuneración, canon, gracia o ingreso atípico por parte de los usuarios de los servicios que no estén 

autorizados.   
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h) El incumplimiento de las obligaciones  laborales  y  de Seguridad Social con el personal que preste 

el servicio.   

i)  Incumplimiento muy grave de las obligaciones esenciales señaladas en este pliego que afecten a la 

continuidad y regularidad de la prestación del servicio.   

 

39A. SANCIONES PREVISTAS   

Las sanciones que podrán imponerse a la empresa adjudicataria por el incumplimiento de sus 

obligaciones contractuales serán las siguientes:   

Faltas leves : Las faltas leves se sancionarán con una multa de 300 € a 1.500 €.   

Faltas graves : Las faltas graves se sancionarán con multas de 1.501 € hasta 3 .000 €.   

Faltas muy graves : Las faltas graves se sancionarán con multas de 3.000 € hasta 6.000 €.  

En casos extremos  las  faltas muy graves podrán ser sancionadas con la  resolución del contrato.   

  

 Si el Ayuntamiento  considera que la infracción pudiera ser  constitutiva de delito o falta, pasará el 

tanto de culpa a la jurisdicción correspondiente.   

Las sanciones por cualquier tipo de infracciones se impondrán con  la instrucción previa del oportuno  

expediente, en el que se incoará de oficio, a propuesta del Ayuntamiento  o  a instancia de los 

ciudadanos. En todo caso, se dará audiencia al adjudicatario durante diez días para la presentación de 

posibles alegaciones. Asimismo se practicará la información y pruebas necesarias para la justificación 

de los hechos y se observaran las garantías jurídico - administrativas prescritas por la legislación 

vigente.    

  

  

VIII.  PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y JURISDICCIÓN   

  

 

40A. CONFIDENCIALIDAD   

Sin perjuicio de las disposiciones del RDL 3/2011, de 14 de noviembre,  relativas a la publicidad de la 

adjudicación y  a la información que debe darse a los candidatos y a los licitadores, éstos podrán 

designar como confidencial parte de la información facilitada por ellos al formular las ofertas, en 

especial respecto a los secretos técnicos o comerciales y a sus  aspectos confidenciales.  Los órganos 

de contratación  no podrán divulgar esta información sin su consentimiento.    

Del mismo modo, 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 hubiera dado este carácter en 

los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se 

mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de esa información, salvo que los 

pliegos o el contrato establezcan un plazo mayor.    
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41A. JURISDICCIÓN 

   

Las cuestiones que puedan plantearse durante el desarrollo del contrato serán resueltas por el órgano 

de contratación.  Los acuerdos adoptados para su resolución pondrán  fin a la vía administrativa y 

podrán ser impugnados ante la jurisdicción contencioso-administrativa.    

 

 

 

En Santa maría de Cayón, a 25 de enero  de 2014. 

 

 

EL ALCALDE 

 

 

 

 

Fdo: Gastón Gómez Ruiz 

  

  

  

  


