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Expediente Número:  C 01/2022 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

Procedimiento: Contrataciones. 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA EL CONTRATO DE 

SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN PROCESAL Y DEFENSA JURÍDICA DE LA JUNTA 

VECINAL DE CARANDÍA DE PIÉLAGOS. 

 

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y Calificación. 

1.1. Descripción del Objeto del Contrato. 

La intervención profesional consistirá en la prestación de servicios de asesoramiento, 

representación y defensa de los intereses de esta administración local ante Juzgados y 

Tribunales en la totalidad de los procedimientos y actuaciones judiciales que surjan. 

Fundamentalmente en procedimientos contencioso-administrativos, pero además en la 

jurisdicción civil y penal y, en general, conflictos judiciales en los que se encuentre inmersa la 

Junta Vecinal de Carandía de Piélagos, independiente de su posición procesal, sin que quede 

fijado un límite mínimo ni máximo, ni en número ni en cuantía, de los procedimientos a tramitar, 

de tal forma, que el objeto del Contrato incluirá la totalidad de procedimientos, actuaciones y 

acciones judiciales que surjan y tengan relación con la Junta Vecinal durante todo el periodo 

de su ejecución. 

Igualmente, la intervención profesional consistirá en la resolución de conflictos, en el ámbito 

de la Administración Pública y a través de la Mediación Intrajudicial, concebida como método 

complementario a la vía judicial para la resolución de los conflictos que llegan a los Juzgados 

y Tribunales en sus ámbitos civil, penal y, fundamentalmente, Contencioso Administrativo. 

Los servicios profesionales objeto del presente Contrato deberán ser prestados principal y 

necesariamente por Abogado en ejercicio debidamente colegiado, y por Procurador en 

ejercicio igualmente colegiado, cuando la ley lo exija según jurisdicción e instancia, en lo que 

se refiere a la representación procesal. 
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El Contrato definido tiene la calificación de Contrato Administrativo de Servicios, de acuerdo 

con el Artículo 17 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por 

la que se transponen al Ordenamiento Jurídico Español las Directivas del Parlamento Europeo 

y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

El Contrato tiene naturaleza jurídica de Contrato Administrativo de Servicios en los términos 

dispuestos en el Artículo 17 de la LCSP. 

Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este Pliego y en su 

correspondiente de Prescripciones Técnicas Particulares, así como al correspondiente 

Contrato. 

 

1.2. Necesidad por satisfacer. 

La Junta Vecinal de Carandía de Piélagos carece, en el momento actual, tanto del personal como 

de los medios adecuados para la prestación adecuada y completa de la asistencia letrada en 

procesos jurisdiccionales y, en algunos supuestos, del asesoramiento jurídico especializado en 

materias de nuestra competencia. El asesoramiento y defensa jurídica de esta administración local 

en procedimientos judiciales, y la representación procesal en aquellos casos a que la ley obliga 

según la instancia, son las materias propias de nuestra competencia legal en defensa obligada del 

patrimonio del pueblo que constituyen el objeto del Contrato de Servicios (Artículo 28 LCSP), y se 

estima necesario proceder a su contratación externa a fin de dar cumplimiento a lo preceptuado 

en los Artículos 551.3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial; Artículo 24 de 

la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa -LJCA-; y 

Artículo 14.f) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público -TREBEP-. 

Respecto a la finalidad del tratamiento de los datos que vayan a ser cedidos, de conformidad 

con el Artículo 116.1 de la LCSP, los datos de carácter personal a que tenga acceso la 

asistencia letrada deberán ser utilizados exclusivamente en los procesos en que haya de sufrir 

efectos la documentación a que estén incorporados.   
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Se hará en todo caso responsable de ello el Contratista en lo referente a su utilización con los 

límites y garantías previstos en la legislación vigente de protección de datos (Ley Orgánica 

3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos 

Digitales y Normativa de Desarrollo de esta -LOPD). 

 

1.3. División en lotes del Objeto del Contrato.  

No procede la división en lotes, porque desde la perspectiva de la realización del servicio 

licitado en el Contrato, se entiende aplicable el Artículo 99.3b) de la LCSP citado, ya que la 

disgregación por lotes dificultaría tanto la homogeneidad del servicio como el control. 

Se trata de un servicio integral destinado a la Junta Vecinal de Carandía de Piélagos en el 

que se precisa coordinación por parte del Contratista en la ejecución de las diferentes 

prestaciones, cuestión que podría verse imposibilitada por su división en lotes y ejecución por 

una pluralidad de Contratistas diferentes. 

Como se resalta en el Informe 30/2012, de 7 de mayo, de la JCCA del Estado, o en el Informe 

de la Comisión Permanente de dicha JCCA, de 4 de marzo de 2019, la defensa jurídica en 

juicio de una entidad, y añadimos aquí que su representación procesal en los casos legales 

precisos,  debe efectuarse de manera conjunta, mediante la adjudicación de un solo Contrato, 

teniendo en cuenta la cuantía global de todos los juicios que comprenda, si ello fuera posible, 

o, si no, en atención al plazo de duración de esos servicios de defensa jurídica y 

representación procesal, para lo cual deben respetarse los principios de publicidad y libre 

concurrencia, por lo que aconseja la celebración de un único Contrato de representación y 

defensa en juicio y no uno por cada juicio que se celebre. 

 

1.4. Códigos de identificación de las prestaciones objeto del Contrato.  

El Objeto del Contrato se identifica con los Códigos CPV 79100000, 79111000, 79112000, 

79112100, Servicios de Asesoría y Representación Jurídica. 
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CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de selección y adjudicación.  

Se trata de un Contrato Administrativo nominado calificable como Contrato de Servicios según 

el art. 17 LCSP.  El procedimiento administrativo será el procedimiento abierto simplificado, 

en el que todo interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda 

negociación de los términos del Contrato con los Licitadores. Se seguirá el trámite urgente 

previsto en el art. 119 LCSP, conforme se justifica en la Memoria aprobada con la incoación 

del expediente. 

La adjudicación del Contrato se realizará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación 

en base a la mejor relación de calidad y de precio de conformidad con lo que establece en la 

Cláusula Undécima. 

Al ser el importe del valor estimado del Contrato inferior a los DOSCIENTOS QUINCE MIL 

EUROS (215.000,00 €), el expediente se tramitará de forma ordinaria, mediante 

procedimiento abierto simplificado, según se regula en el Artículo 159, Apartado A, de la Ley 

9/2017.  

Como se resalta en el Informe 30/2012, de 7 de mayo, de la JCCA del Estado, o en el Informe 

de la Comisión Permanente de dicha JCCA, de 4 de marzo de 2019, la defensa jurídica en 

juicio de una entidad, y añadimos aquí que su representación procesal en los casos legales 

precisos,  debe efectuarse de manera conjunta,  debe efectuarse de forma conjunta, mediante 

la adjudicación de un solo Contrato, teniendo en cuenta la cuantía global de todos los juicios 

que comprenda, si ello fuera posible, o, si no, en atención al plazo de duración de ese servicio 

de defensa legal, para lo cual deben respetarse los principios de publicidad y libre 

concurrencia, por lo que se aconseja la celebración de un único Contrato de representación y 

defensa en juicio y no uno por cada juicio que se celebre. 

En atención, además, a la Norma que prohíbe el fraccionamiento de los Contratos con la 

finalidad de disminuir su cuantía y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al 

procedimiento de adjudicación que correspondan, indica la Junta Consultiva de Contratación 

Pública del Estado (JCCA) que: “no parece apropiado celebrar un Contrato para cada uno de 

los juicios que tenga la Junta Vecinal sino que debería hacerse un Contrato que englobase 

todos los juicios en que participe en un periodo de tiempo determinado.  
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Así, el objeto del Contrato es la asistencia en juicio de la entidad sin que sea correcto afirmar 

que tal objeto pueda ser cada uno de los juicios celebrados, máxime cuando todos ellos se 

adjudican al mismo abogado. Existe así una unidad en la necesidad que se satisface con este 

Contrato, una sola prestación y un solo servicio a cumplir, como es la defensa jurídica de la 

Junta Vecinal por lo que apreciar que cada juicio puede constituir un objeto supondría una 

ruptura no justificada del objeto del Contrato”. 

 

CLÁUSULA TERCERA. Perfil de Contratante.  

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su 

actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, esta Junta 

Vecinal utilizará en régimen de cooperación interadministrativa el llamado “Perfil de 

Contratante” disponible en la página web del  Ayuntamiento de Piélagos. 

 

CLÁUSULA CUARTA. Presupuesto Base de Licitación y Valor Estimado del Contrato. 

Conforme a lo establecido en los Pliegos de Prescripciones Técnicas, así como en la Memoria 

Justificativa del Contrato, el Presupuesto Base de Licitación en el tiempo de duración del 

Contrato de cinco años es de 117.975,00 € más impuestos, según se establece en el Artículo 

100 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Dicho Presupuesto 

se distribuirá en cinco anualidades de igual cuantía, que por el tiempo de contratación no 

coincidirán con el año natural. 

Según dicha norma, por Presupuesto Base de Licitación se entiende el límite máximo de gasto 

en virtud del Contrato que pueda comprometer el Órgano de Contratación, incluido el 

Impuesto sobre Valor Añadido (IVA). 

Dado que no resulta posible o conveniente su descomposición, de acuerdo con lo establecido 

en el Artículo 309 de la LCSP, el precio anual se fija en un tanto alzado, determinado sobre 

todo por la cuantía que esta Junta Vecinal puede comprometer con apoyo en subvenciones 

oficiales, y asciende a la cuantía de DIECINUEVE MIL QUINIENTOS EUROS (19.500,00 €),  
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al que se añadirá el IVA por valor de CUATRO MIL NOVENTA Y CINCO EUROS (4.095,00 

€), lo que supone un importe anual total de VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y 

CINCO EUROS (23.595,00 €); dicho precio resulta coherente con la media del coste que han 

comprometido otras entidades locales en supuestos iguales al objeto del presente contrato. 

Según se establece en el Artículo 101 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, el valor estimado del Contrato será determinado, en el caso de los Contratos 

de Obras, Suministros y Servicios, tomando el importe total, sin incluir el IVA, pagadero según 

las estimaciones realizadas. 

El Valor Estimado total del Contrato se fija en 97.500,00 € a los solos efectos de establecer 

el procedimiento de adjudicación y la publicidad a la que debe someterse. En su cálculo se 

han tenido en cuenta los costes derivados de la ejecución del servicio o suministro y, además 

cualquier forma de opción contractual y las eventuales prórrogas del Contrato, así como en el 

caso de que se haya previsto la posibilidad de que el Contrato sea modificado, se considerará 

Valor Estimado del Contrato el importe máximo que este pueda alcanzar, teniendo en cuenta 

la totalidad de las modificaciones al alza previstas.  

Las ofertas que excedan del presupuesto máximo autorizado o sen incorrectamente 

formuladas serán rechazadas, sin perjuicio de que la Mesa de Contratación considerase 

subsanable el defecto apreciado. 

A todos los efectos se entenderá que en las ofertas y en los precios aprobados están incluidos 

todos los gastos que la empresa adjudicataria deba realizar para el normal cumplimiento de 

las prestaciones contratadas, como son, los gastos generales, beneficio industrial, salarios, 

financieros, benéficos, seguros, transportes y desplazamientos y honorarios del personal y  

profesionales a su cargo, así como de comprobación y ensayo, incluyendo los materiales 

necesarios y las tasas y toda clase de tributos, en especial el IVA, y cualesquiera otros que 

pudieran establecerse o modificarse durante la vigencia del Contrato, sin que, por tanto, 

puedan ser repercutidos como partida independiente. 

Los precios de contratación de los servicios comprendidos en este Contrato no podrán ser 

objeto de revisión en ningún caso y por tanto no se aplicará fórmula alguna de revisión. 
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Será requerida en todo caso presentación de factura a mes vencido, conforme a lo establecido 

en la Cláusula VIII de los Pliegos de Prescripciones Técnicas. 

 

CLÁUSULA QUINTA. Existencia de crédito. 

El Contrato se abonará con cargo a la aplicación específica del Presupuesto Vecinal, en la 

que existe crédito suficiente, que se retendrá en cuantía proporcional por los meses del 

presente ejercicio que restan hasta el final del año. 

Para el resto de los ejercicios, incluidas las posibles prórrogas, quedará condicionada a la 

existencia de consignación presupuestaria adecuada y suficiente en cada ejercicio 

presupuestario.  

 

CLÁUSULA SEXTA. Revisión de precios. 

No cabe la revisión de precios, según se establece en el Artículo 103.2 de la Ley 9/2017, de 

8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.  

 

CLÁUSULA SÉPTIMA. Duración del Contrato. 

Conforme a lo establecido en el Artículo 29.4 de la LCSP, en los casos de los Contratos de 

Suministros y de Servicios de prestación sucesiva, la duración no podrá exceder, incluyendo 

las posibles prórrogas, de cinco años.  

Debido a las características del contrato, a la segura e inmediata necesidad continuada de 

defensa jurídica y representación procesal, y a la previsible duración de las distintas instancias 

y jurisdicciones, el contrato tendrá una duración inicial de cinco años a partir de la 

formalización efectiva del contrato, sin prórrogas, que debería producirse antes del próximo 

día 15/09/2022. 
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CLÁUSULA OCTAVA. Acreditación de la aptitud para contratar. 

Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, sean españolas o 

extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y no se encuentren incursas en 

prohibiciones de contratar, acreditando su solvencia económica, financiera y técnica o 

profesional.  

8.1. La capacidad de obrar y no concurrencia de prohibición de contratar.  

1. La capacidad de obrar de los empresarios y la no concurrencia de prohibiciones de contratar 

se acreditará mediante la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 

Clasificadas del Sector Público (ROLECE), que acredita, a tenor de lo que en él se encuentra 

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 técnica o profesional, clasificación y demás circunstancias 

inscritas, así como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que 

deban constar en el mismo. 

Según lo previsto en el Artículo 159.4.a) en relación con la Disposición Transitoria Tercera de 

la LCSP, todos los Licitadores que se presenten a Licitaciones realizadas a través de este 

procedimiento simplificado deberán estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y 

Empresas Clasificadas del Sector Público, o cuando proceda en el Registro Oficial de la 

correspondiente Comunidad Autónoma, en la fecha final de presentación de ofertas siempre 

que no se vea limitada la concurrencia. 

No obstante, a raíz de la reforma legal introducida en la LCSP por la Ley 22/2021, de 28 de 

diciembre, de Presupuestos Generales del Estado, la exigencia de inscripción en el ROLECE 

o, cuando proceda, en el Registro Oficial de la correspondiente Comunidad Autónoma, se 

entiende también cumplida mediante la acreditación de haber presentado solicitud de 

inscripción en el correspondiente Registro junto con la documentación preceptiva para ello, 

siempre que tal solicitud sea de fecha anterior a la fecha final de presentación de las ofertas. 

Esta acreditación se producirá mediante la aportación del acuse de recibo del correspondiente 

Registro y de una declaración responsable de haber aportado la documentación preceptiva y 

de no haber recibido requerimiento de subsanación.  
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8.2. La solvencia del empresario. 

8.2.1. La solvencia económica y financiera.  

La solvencia económica y financiera de las empresas que presenten oferta deberá acreditarse 

por uno o varios de los medios indicados en el Artículo 87 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 

de Contratos del Sector Público.  

En este caso, dadas las características del Contrato definidas en la presente Memoria, la 

solvencia económica y financiera podrá acreditarse por los medios siguientes: 

 Volumen Anual de Negocios en el ámbito al que se refiera el Contrato, referido al mejor 

ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución 

o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe 

igual o superior al Presupuesto Base de Licitación Anual.  

 

 El Volumen de Negocios Mínimo Anual exigido no excederá de una vez y media el 

valor estimado del Contrato, excepto en casos debidamente justificados como los 

relacionados con los riesgos especiales vinculados a la naturaleza de las obras, los 

servicios o los suministros. 

 
 Mediante la disposición de un seguro de responsabilidad civil por riesgos 

profesionales, por importe mínimo de TRESCIENTOS MIL EUROS (300.000,00 €), así 

como aportar el compromiso de su renovación o prórroga que garantice el 

mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución del Contrato.  

 

La disposición de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales se entenderá 

cumplido por el Licitador o Candidato que incluya con su oferta un compromiso vinculante de 

suscripción, en caso de resultar adjudicatario, del seguro exigido. Compromiso que deberá 

hacer efectivo dentro del plazo de diez días hábiles a contar desde la práctica del oportuno 

requerimiento de la Junta Vecinal.  
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8.2.2. Solvencia técnica de los empresarios.  

En los Contratos de Servicios, la solvencia técnica de los empresarios que presenten oferta 

deberá acreditarse por uno o varios de los medios indicados en el Artículo 90 de la Ley 9/2017, 

de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y en particular en este caso, dadas las 

características del Contrato definidas en la Memoria, la solvencia técnica se acreditará 

mediante: 

1. Los documentos que prueben un nivel mínimo de tres años de experiencia profesional 

continuada en las jurisdicciones civil, penal y contencioso-administrativa. 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. Y 

si se trata de un sujeto privado, se hará mediante un Certificado expedido por este o, 

a falta de dicho Certificado, mediante una Declaración del Empresario, acompañado 

de los documentos obrantes en poder de este que acredite la realización de la 

Prestación.   

 

2. Los documentos que prueben haber prestado servicios profesionales continuados a 

cualquier Administración Local. 

 

3. Títulos Académicos y Profesionales del Empresario y de los Directivos de la Empresa 

y, en particular, del Responsable o Responsables de la ejecución del Contrato, así 

como de los Técnicos encargados directamente de la misma, a sustituir por el 

correspondiente certificado del Colegio Profesional donde figure inscrito. 

 

CLÁUSULA NOVENA. Acreditación de la solvencia mediante clasificación. 

No se exige.  
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CLÁUSULA DÉCIMA. Presentación de Proposiciones y Documentación Administrativa.  

10.1. Condiciones previas.  

Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los Pliegos y Documentación que 

rigen la Licitación, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario 

del contenido de la totalidad de sus Cláusulas o Condiciones, sin salvedad o reserva alguna. 

Cada Entidad Licitadora no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir ninguna 

propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una 

unión temporal. La infracción de estas Normas dará lugar a la no admisión de todas las 

Propuestas por él suscritas. 

10.2. Lugar y plazo de presentación de ofertas. 

La presente Licitación tiene carácter eminentemente electrónico. Los Licitadores deberán 

preparar protegiendo con contraseña los sobres electrónicos (para ser comunicada el día que 

se convoque su apertura formal) y presentar sus ofertas primordialmente de forma electrónica, 

bien en el correo electrónico de esta Junta Vecinal ( juntavecinalcarandia@hotmail.com ) o 

bien en el Registro Electrónico del Ayuntamiento de Piélagos (Cantabria), 

(https://sede.pielagos.es ), que cumplen con los requisitos de las Disposiciones Adicionales 

16 y 17 de la LCSP.  La utilización de estos servicios supone la preparación y presentación 

de ofertas de forma telemática por el Licitador, la custodia electrónica de ofertas por el sistema 

y la apertura y evaluación de la documentación por la Mesa de Contratación.  

No obstante, se permitirá la presentación por correo postal certificado dirigido a la sede de 

esta entidad local y presentado dentro del plazo que a continuación se expresa, aceptándose 

la presentación en el siguiente día hábil a la finalización del plazo legal si coincidiera con día 

inhábil laboralmente.  

Las Proposiciones, junto con la documentación preceptiva, se presentarán, dentro del plazo 

de Quince Días Naturales, contados a partir del día siguiente de la publicación del 

Anuncio de Licitación en el Perfil de Contratante que la página web del Ayuntamiento 

de Piélagos pone en su página web (www.pielagos.es) a disposición de Candidatos y 

Entidades Licitadoras para tal fin.  
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La oferta electrónica y cualquier otro documento que la acompañe deberán estar firmados 

electrónicamente por alguno de los sistemas de firma admitidos por el Artículo 10 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas. Para garantizar la confidencialidad del contenido de los sobres hasta el momento 

de su apertura, el licitador los protegerá con contraseña que le será requerida por la mesa de 

contratación el día fijado de apertura de los sobres. 

En caso de que el licitador opte por la presentación postal, sus sobres permanecerán cerrados 

a cargo del secretario de la entidad local, hasta el día de su apertura formal por la mesa. 

10.3. Información a los Licitadores. 

Cuando sea preciso solicitar la información adicional o complementaria a que se refiere el 

Artículo 138 de la LCSP, la Administración Contratante, deberá facilitarla, al menos, cuatro 

días antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de Ofertas, siempre que dicha 

petición se presente con una antelación mínima de diez días respecto de aquella fecha.  

Dicha Solicitud se efectuará a la dirección de correo electrónico previsto en el Anuncio de 

Licitación.  

10.4. Contenido de las Proposiciones u Ofertas. 

Las Proposiciones para tomar parte en la Licitación se presentarán en dos archivos 

electrónicos (o sobres cerrados, caso del envío postal) firmados por el Licitador en los que se 

hará constar la denominación del archivo electrónico y la Leyenda “Proposición para licitar a 

la Contratación del Servicio para los Asuntos Judiciales de la Junta Vecinal de Carandía de 

Piélagos”.  

La denominación de los Archivos será: 

 Archivo Electrónico A: Documentación Administrativa y demás documentos sobre los 

Criterios Cuantificables de forma automática. 

 Archivo Electrónico B: Proposición Económica y Documentación cuya Ponderación 

depende de un Juicio de Valor (la Memoria o Proyecto Técnico). 
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Los Documentos por incluir en cada sobre deberán ser originales o copias autentificadas 

conforme a la Legislación en vigor. 

Dentro de cada sobre se incluirán los siguientes documentos, así como una relación 

numerada de los mismos:  

 ARCHIVO ELECTRÓNICO o SOBRE letra A. 

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTACIÓN PONDERABLE DE 

MODO AUTOMÁTICO 

 

a) Declaración Responsable del Licitador indicativa del cumplimiento de las 

condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración. 

La Declaración Responsable se presentará conforme al Modelo incluido en el 

Anexo del presente Pliego. 

En caso de que la adscripción de medios exigida se cumpla con medios externos 

al Licitador, deberá presentarse una Declaración Responsable por el Licitador y 

por cada uno de los medios adscritos a la ejecución del Contrato. 

Si varias Empresas concurren constituyendo una unión temporal, cada una de las 

que la componen deberá acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, 

presentando todas y cada una de la correspondiente Declaración Responsable. 

Como establece el Artículo 69.3 de la LCSP, a efectos de la Licitación, los 

empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal deberán 

indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de 

cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en 

una unión temporal en caso de resultar Adjudicatarios del Contrato. 

b) Inscripción en el ROLECE o justificante de haberla solicitado. 

 

A continuación, aquellos Documentos que sean precisos para la valoración de los 

criterios de aplicación automática: 
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c) La Acreditación, mediante Certificado de Habilitación, para actuar como 

Mediadores en el Registro de Mediadores del Ministerio de Justicia o en una 

Institución habilitada al efecto por el Ministerio de Justicia. 

 

d) Documentos que acrediten el nivel de experiencia profesional requerido en las 

jurisdicciones civil, penal y contencioso-administrativa. 

 
e) Tiempo de permanencia en dependencias vecinales para asesoramiento y por 

visitas mensuales del Letrado titular o máximo responsable del despacho que 

atenderá el Contrato, como responsable de este. 

 

 
 ARCHIVO ELECTRÓNICO o SOBRE letra B. 

PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN CUANTIFICABLES 

MEDIANTE JUICIO DE VALOR.  

 

a) Proposición Económica.  

Se presentará conforme al siguiente Modelo: 

________________, con domicilio a efectos de notificaciones en______, 

________________, número____, con NIF Número_______, en representación de 

la Entidad_______, con NIF Número__________, enterado del Expediente para la 

Contratación del Servicio de Prestación de Asesoramiento Jurídico y 

Dirección Letrada de Asuntos Judiciales Vecinales de la Junta Vecinal de 

Carandía de Piélagos, incluyendo su Representación Procesal mediante 

Procurador en los casos e instancias precisas, por procedimiento abierto 

simplificado, anunciado en el Perfil de Contratante, hago constar que conozco los 

Pliegos que sirven de Base al Contrato y los acepto íntegramente, tomando parte 

de la Licitación y comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del Contrato por el 

importe total por cinco años de _______________________________ EUROS 

(____________ €), más ____________________________________ 

(___________) de IVA, distribuído en las siguientes anualidades y cuantías: 
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AÑO 1 

AÑO 2 

AÑO 3 

AÑO 4 

AÑO 5 

 

(Y en caso de Ofertar Mejoras distintas de las meras reducciones del precio 

ofertado) Esta Oferta Económica se desglosa o se condiciona, en su caso, a los 

siguientes elementos y circunstancias de detalle: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

En___________ a____de_____de_________ 

Firma de Candidato, 

 

Fdo:_____________ 

 

 

b) Memoria o Proyecto de Desarrollo y Cumplimiento del Servicio con relación 

al Pliego de Prescripciones Técnicas, que deberá contemplar la metodología de 

trabajo, la cual deberá de cumplir lo mínimo establecido por el Pliego de 

Prescripciones Técnicas, y todos aquellos Documentos que sean precisos para la 

valoración de los Criterios de Adjudicación que dependen de Juicio de Valor. No 

superará las cinco páginas en A4, redactado en Letra Tipo Times New Roman, 

tamaño 12, interlineado sencillo.  

 

Se especificará explícitamente, según el siguiente desglose: 

 

o Identificación del abogado en ejercicio, debidamente colegiado y titular o 

máximo responsable en caso del despacho colectivo, que atenderá el Contrato 

como responsable de este.  
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o Plan de Trabajo o Metodología propuesta, como por ejemplo medidas que 

coadyuven a la mejor consecuencia del objeto del Contrato, propuesta de 

coordinación con la Junta Vecinal, medidas de control de calidad de servicio, o 

medios materiales a disposición del Contrato.  

 

CLÁUSULA UNDÉCIMA.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 

Se tendrán en cuenta los siguientes criterios, con una puntuación máxima de diez puntos: 

 

11.1 CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA (HASTA 5’5 

PUNTOS). 

 

o Se otorgará 1 punto a quien presente acreditación, mediante certificado de 

habilitación, para actuar como Mediador, en el Registro de Mediadores del 

Ministerio de Justicia o en una Institución habilitada al efecto por el Ministerio 

de Justicia. 

 

o Se otorgarán 1’5 puntos al Licitador que acredite mayor tiempo de experiencia 

en jurisdicción Civil, Penal y Contencioso-Administrativo. 

 

A los siguientes Licitadores, por orden decreciente a la Oferta, se le adjudicará 

una puntuación proporcional al tiempo de mayor experiencia profesional que 

haya hecho la Oferta más conveniente a los intereses vecinales. 

 

o Se otorgará por tiempo de servicios continuados prestados en cualquier 

administración local, hasta un máximo de 1 punto. 

 

A los siguientes Licitadores, por orden decreciente de la Oferta, se les 

adjudicará una puntuación proporcional al número de horas del Licitador que 

haya hecho la Oferta más conveniente a los intereses vecinales. 
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o 2 puntos a quien oferte el mayor número de horas mínimas mensuales de 

visita presencial a la Junta Vecinal, con un mínimo de seis horas al mes. El 

máximo de horas a valorar será de catorce horas mensuales. 

 

A los siguientes Licitadores, por orden decreciente de la Oferta, se les 

adjudicará una puntuación proporcional al número de horas del Licitador que 

haya hecho la Oferta más conveniente a los intereses vecinales. 

 

 

11.2 CRITERIOS DE VALORACIÓN SOMETIDA A JUICIO DE VALOR (HASTA 

4’50 PUNTOS). 

 

o OFERTA ECONÓMICA (Hasta 3 Puntos). 

 

Se otorgarán hasta 3 puntos a la oferta económica que suponga un menor 

coste total para la tesorería o los intereses vecinales, siempre cuidando que no 

se ponga en riesgo la correcta prestación de los servicios a contratar. 

 

A los siguientes Licitadores, por orden decreciente de la Oferta, se les 

adjudicará una puntuación proporcional a la puntuación del Licitador que haya 

hecho la Oferta más conveniente a los intereses vecinales. 

 

o MEMORIA O PROYECTO TÉCNICO (Hasta 1’50 Puntos). 

 

Memoria o Proyecto de Desarrollo y cumplimiento del Servicio con relación al 

Pliego de Prescripciones Técnicas, que deberá contemplar la metodología de 

trabajo, el cual deberá cumplir lo mínimo establecido por el Pliego de 

Prescripciones Técnicas.  
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A los siguientes Licitadores, por orden decreciente de la Oferta, se les 

adjudicará una puntuación proporcional al número de horas del Licitador que 

haya hecho la Oferta más conveniente a los intereses vecinales. 

 

CLÁUSULA DUODÉCIMA. Admisibilidad de Variantes. 

No se admiten variantes distintas de las aquí recogidas o habilitadas expresamente . 

 

CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Ofertas anormalmente bajas.  

El carácter anormal de las Ofertas se apreciará en función de los siguientes parámetros:  

 Cuando el Licitador oferte la realización de todas las mejoras indicadas en los criterios 

de adjudicación evaluables de forma automática y la puntuación en los criterios 

sometidas a Juicio de Valor sea la máxima.  

 

 Cuando en aplicación de los parámetros establecidos, alguna de las Ofertas esté 

incursa en presunción de anormalidad, se concederá a los Licitadores afectados un 

plazo de tres días hábiles para que puedan presentar una justificación adecuada de 

las circunstancias que les permiten ejecutar dicha Oferta en esas condiciones, con los 

criterios que se señalan al respecto en el Artículo 149.4 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 
 Recibidas las justificaciones, la Mesa solicitará un Informe Técnico al Secretario 

municipal que analice detalladamente las motivaciones que haya argumentado el 

Licitador para poder mantener su oferta. 

 
 En todo caso, se rechazarán las Ofertas si se comprueba que puedan suponer un 

conflicto de intereses o que son anormalmente bajas porque vulneran la Normativa 

sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables en materia 

medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el 

incumplimiento de los Convenios Colectivos Sectoriales vigentes.  
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 A la vista de las justificaciones de los Contratistas cuya Oferta haya sido clasificada 

como desproporcionada y del Informe Técnico Vecinal que las analice. La Mesa de 

Contratación propondrá al Órgano de Contratación motivadamente la admisión de la 

Oferta o su exclusión. 

  

CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Condiciones Especiales de Ejecución de Carácter Social, 

Ético, Medioambiental o de otro orden.  

En cumplimiento de la obligación legal conforme al Artículo 202 de Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, de incluir al menos una condición de ejecución 

de tipo medioambiental o social, se estable como Condiciones Especiales de Ejecución la 

obligación del Contratista de utilizar papel reciclado cuando sea necesaria su utilización, así 

como de evitar el uso de soportes electrónicos para el intercambio de información debiendo 

dar prioridad siempre al intercambio telemático de los datos y la información. 

Todas las Condiciones Especiales de Ejecución que formen parte del Contrato serán exigidas 

igualmente a todos los Subcontratistas que participen en la ejecución de este.  

 

CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Preferencias de Adjudicación en caso de empates. 

Si una vez aplicados los criterios precedentes hubiera empate en la puntuación final de dos o 

más Licitadores, se utilizarán, de conformidad con el Artículo 147 de la LCSP, los siguientes 

criterios para dirimir el empate: 

 Proposiciones presentadas por las Empresas que, al vencimiento del plazo de 

presentación de Ofertas, incluyan medidas de carácter social y laboral que favorezca 

la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

 

 En caso de continuar el empate se resolverá la Adjudicación mediante sorteo. 
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La documentación Acreditativa de los Criterios de Desempate a que se refiere el presente 

Apartado será aportada por los Licitadores en el momento en que se produzca el empate, y 

no con carácter previo.  

 

CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Mesa de Contratación.  

La Mesa de Contratación será el Órgano Competente para efectuar la Valoración de las 

Ofertas y calificar la Documentación Administrativa, y actuará conforme a lo previsto en el 

Artículo 326 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que 

se transponen al Ordenamiento Jurídico Español las Directivas del Parlamento Europeo y del 

Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y en Real Decreto 817/2009, 

de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 

Contratos del Sector Público, desarrollando las funciones que en estos se establecen. 

La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el Punto Séptimo de la Disposición 

Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por 

la que se transponen al Ordenamiento Jurídico Español las Directivas del Parlamento Europeo 

y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, estará presidida por el 

Presidente de la Junta Vecinal, y formarán parte de ella, como Vocales, el Secretario o, en su 

caso, el Titular del Órgano que tenga atribuidas la función de control económico 

presupuestario, así como aquellos otros que se designen por la presidencia entre los vocales 

de la junta vecinal, sin que su número, en total, sea inferior a tres.  

Su composición en este caso, atendiendo a la correlación contenida en la Ley Cantabria 

3/2022 de 14 de junio, de Entidades Locales Menores de Cantabria (LELM) es la siguiente: 

Presidente, el de la Junta Vecinal, D. Antonio Gómez Mirones; Secretario, el de la Junta 

Vecinal, D. Luis Javier Rebollar Cagigas; Vocal, el delegado de montes de la Junta Vecinal, 

D. Jose Antonio Peña Cuartas. 
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CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA. Apertura de Proposiciones. 

 La Mesa de Contratación procederá a la apertura de los Archivos Electrónicos o 

Sobres letra A, que contienen la Documentación Administrativa y la Documentación 

que permite valorar los Criterios cuya ponderación resultará automática.  

 

 Tras la lectura de las Proposiciones, y previa exclusión de las Ofertas que no cumplan 

los requerimientos, la Mesa procederá a puntuar las distintas ofertas admitidas, pero 

si se considerase que hay algún defecto subsanable se requerirá telemáticamente por 

plazo de tres días naturales. 

 
 A continuación, le Mesa de Contratación procederá a la apertura del Archivo 

Electrónico o Sobre letra B que contiene la Proposición Económica y Documentación 

cuya cuantificación depende de un Juicio de Valor.  

 
 Tras la lectura de las Proposiciones, y previa exclusión de las Ofertas que no cumplan 

los Requerimientos, la Mesa procederá a la evaluación y clasificación de las Ofertas. 

 
 A la vista del resultado, agregando la puntuación automática precedente, la Mesa de 

Contratación propondrá al Adjudicatario del Contrato. 

 
 Realizada la Propuesta de Adjudicación, la Mesa de Contratación procederá, en el 

mismo Acto, a comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 

que la empresa se encuentra debidamente constituida, que el Firmante de la 

Proposición tiene poder bastante para formular la Oferta, ostenta solvencia económica, 

financiera y técnica o, en su caso la clasificación correspondiente, y no está incursa 

en ninguna prohibición para contratar. 

 
 De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 139.1 LCSP, la presentación de las 

Proposiciones supone la Autorización a la Mesa y al Órgano de Contratación para 

consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 

Clasificadas del Sector Público o en las Listas Oficinales de Operadores Económicos 

en un Estado miembro de la Unión Europea. 
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 Si  alguna  proposición  no  guardase  concordancia  con  la  documentación  

examinada  y  admitida,  excediese  del presupuesto base de licitación, variara 

sustancialmente el modelo establecido, o 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, en 

resolución motivada. 

 
 Para los actos  que celebre la Mesa previstos en esta cláusula no será preciso  

comunicación individual alguna a los licitadores. La Mesa podrá celebrar cuantas 

sesiones no públicas para deliberar considere procedentes. 

 
 El Secretario de la Mesa de Contratación extenderá acta de las reuniones que celebre 

la Mesa. 

 
 Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas 

sin abrir o las desestimadas una vez abiertas, serán archivadas en su expediente. 

 

CLÁUSULA DECIMOCTAVA. Requerimiento de Documentación. 

En el mismo Acto, la Mesa de Contratación, requerirá, mediante Comunicación Electrónica al 

Licitador que haya presentado la mejor Oferta para que, dentro del plazo de siete días 

naturales desde la fecha del envío de la Comunicación, constituya la Garantía Definitiva, así 

como para que aporte el compromiso al que se refiere el Artículo 75.2 de la LCSP y la 

Documentación Justificativa de que dispone efectivamente de los medios que se hubiese 

comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del Contrato conforme al Artículo 76.2 de la 

LCSP.  

En caso de que en el plazo otorgado al efecto el Candidato propuesto como Adjudicatario no 

presente la Garantía Definitiva, se realizará un último requerimiento fehaciente por plazo de 

tres dias y, en caso de persistir la situación, efectuará Propuesta de Adjudicación a favor del 

siguiente Candidato en puntuación, otorgándole el correspondiente plazo para constituir la 

citada Garantía Definitiva.  
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CLÁUSULA DECIMONOVENA. Garantía Definitiva. 

El Licitador que hubiera presentado la mejor oferta deberá acreditar la constitución de una 

Garantía personal equivalente a un 5% del precio final ofertado, excluyendo el IVA.  

Esta Garantía podrá verificarse en alguna de las siguientes formas: 

 En Efectivo, bien depositado en la Caja General de la Junta Vecinal de Carandía de 

Piélagos en forma y con las condiciones que se dicten desde la Tesorería Vecinal, o 

bien mediante retención autorizada por el licitador en favor de la Entidad Local de una 

cuantía equivalente al efectuar el pago o pagos correspondientes a la primera 

anualidad del contrato.  

 

 Mediante Aval Bancario, prestado por alguno de los Bancos, Cooperativas de Crédito, 

Establecimientos Financieros de Crédito y Sociedades de Garantía Recíproca 

autorizados para operar en España, que deberá depositarse en los establecimientos 

señalados en la Letra a) anterior. 

 
 Mediante Contrato de Seguro de Caución, celebrado en la forma y condiciones que 

las Normas de desarrollo de dicha Ley establezcan, con una Entidad Aseguradora 

autorizada para operar en el ramo. El Certificado de Seguro deberá entregarse en los 

establecimientos señalados en la Letra a) anterior. 

 
La Garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del 

plazo de Garantía y cumplido satisfactoriamente el Contrato.  

Esta Garantía responderá a los conceptos incluidos en el Artículo 110 de la Ley 9/2017, de 8 

de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al Ordenamiento 

Jurídico Español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y 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, sin más demora, a su devolución o cancelación una 

vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el citado Artículo 110.  
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CLÁUSULA VIGÉSIMA. Adjudicación del Contrato. 

Presentada la Garantía Definitiva, en un plazo no superior a cinco días se procederá a 

adjudicar el Contrato a favor del Licitador propuesto como Adjudicatario, procediéndose, una 

vez adjudicado el mismo, a su formalización.  

En caso de que en el plazo otorgado al efecto el Candidato propuesto como Adjudicatario no 

presente la Garantía Definitiva, se efectuará Propuesta de Adjudicación a favor del siguiente 

Candidato en puntuación, otorgándole el correspondiente plazo para constituir la citada 

Garantía Definitiva.  

La Adjudicación deberá ser motivada y se notificará a los Candidatos o Licitadores, debiendo 

ser publicada en el Perfil de Contratante en el plazo de quince días.  

 

CLÁUSULA VIGESIMOPRIMERA. Formalización del Contrato.  

La Formalización del Contrato en Documento Administrativo se efectuará no más tarde de los 

quince días hábiles siguientes a aquel en que se realice la Notificación de la Adjudicación a 

los Licitadores y Candidatos, constituyendo dicho Documento titulo suficiente para acceder a 

cualquier Registro Público.  

El Contratista podrá solicitar que el Contrato se eleve a Escritura Pública, corriendo de su 

cargo los correspondientes gastos.  

Cuando por causas imputables al Adjudicatario no se hubiese formalizado el Contrato dentro 

del plazo indicado se le exigirá el importe del 3% del Presupuesto Base de Licitación, IVA 

excluido, en concepto de penalidad que se hará efectivo en primer lugar contra la Garantía 

Definitiva, si se hubiera constituido.  

 

CLÁUSULA VIGESIMOSEGUNDA. Condiciones Especiales de Ejecución del Contrato.  

Se establecen las Condiciones citadas en la Cláusula Catorce, de acuerdo con lo establecido 

en el Artículo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
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La Adjudicataria será la encargada de organizar el Servicio ajustándose en cada momento a 

las necesidades de la Junta Vecinal y a las Directrices de la Concejalía de Montes de la Junta 

Vecinal de Carandía de Piélagos.  

 

CLÁUSULA VIGESIMOTERCERA. Derechos y Obligaciones de las partes. 

23.1. Pago.  

El Pago del trabajo o servicio se efectuará a la realización de este, con periodicidad mensual 

vencida, previa presentación de factura debidamente conformada.  

En la factura se incluirán, además de los datos y requisitos establecidos en el Real Decreto 

16/19/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan 

las obligaciones de facturación, los extremos previstos en el Apartado Segundo de la 

Disposición Adicional Trigésimo-Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público, así como en la Normativa sobre facturación electrónica.  

Tratándose de un servicio de tracto sucesivo, las facturas deberán presentarse en la Junta 

Vecinal en el plazo máximo de cinco días desde la realización de la prestación en el periodo 

de que se trate.  

La factura deberá presentarse en forma electrónico en los supuestos que fija la Ley 25/2013, 

de 27 de diciembre, de Impulso a la Factura Electrónica y Creación del Registro Contable de 

Facturas del Sector Público. En estos caso la presentación de la Factura en el Correo 

Electrónico de esta Junta Vecinal.  

La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los diez días siguientes 

a la fecha de Aprobación de los Documentos que acrediten la conformidad de los servicios 

prestados con lo dispuesto en el Contrato, sin perjuicio de lo establecido en el Apartado Cuarto 

del Artículo 210, y si se demorase, deberá abonar al Contratista, a partir del cumplimiento de 

dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro 

en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen 

medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.  
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Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el Contratista 

deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura en el correo electrónico 

correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura 

electrónica, en tiempo y forma, en el plazo de cinco primeros días del mes siguiente al que la 

factura se refiera.  

23.2. Obligaciones laborales, sociales y de transparencia.  

El Contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral y de 

seguridad social. Asimismo, se encuentra obligado al cumplimiento del 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; de la Ley 

Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; de la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales y del Reglamento de los 

Servicios de Prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como de 

las Normas que se promulguen durante la ejecución del Contrato. 

La Empresa Contratista está obligada a cumplir durante todo el periodo de ejecución del 

Contrato las normas y condiciones fijadas en el Convenio Colectivo de aplicación, si bien en 

todo caso, el Adjudicatario estará obligado a cumplir las condiciones salariales de los 

trabajadores conforme al Convenio Colectivo Sectorial de aplicación. 

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el Artículo 4 de la Ley 19/2013, de 9 de 

diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, el Adjudicatario del 

Contrato está obligado a suministrar a la Administración, previo requerimiento, toda la 

información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada Norma, 

así como en aquellas Normas que se dicten en el ámbito Vecinal.  

23.3. Obligaciones Esenciales que pueden ser causa de Resolución del Contrato.  

Tendrán la condición de Obligaciones Esenciales de Ejecución del Contrato las siguientes: 

 El cumplimiento de la Propuesta del Adjudicatario en todo aquello que haya sido objeto 

de valoración de acuerdo con los Criterios de Adjudicación establecidos para el 

Contrato. 
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 Las Obligaciones establecidas en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares en relación con la Subcontratación. 

 Las Obligaciones establecidas en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares en relación con la Adscripción de medios personales y materiales a la 

ejecución del Contrato. 

 El cumplimiento estricto de las medidas de seguridad y salud previstas en la Normativa 

vigente y en Plan de Seguridad y Salud. 

 El pago de los salarios a los trabajadores y su Retención de IRPF, así como el abono 

puntual de las cuotas correspondientes a la Seguridad Social. 

 Las Condiciones Especiales de Ejecución, contempladas en la Cláusula Decimocuarta 

de los presentes Pliegos.  

Para controlar el cumplimiento de estas Obligaciones Contractuales Esenciales, el 

Adjudicatario debe presentar trimestralmente ante la Secretaría de la Junta Vecinal, la 

siguiente información sociolaboral: 

 Los Documentos Justificativos de los pagos salariales y a la Seguridad Social, así 

como de los realizados a los Subcontratistas, en caso de haberlos. 

 

 El Informe Especificativo de las Actuaciones que realiza para el cumplimiento de sus 

Obligaciones en materia de seguridad y salud laboral, indicando las incidencias que 

se hayan producido al respecto en cada trimestre, en caso de vincular relaciones 

laborales al cumplimiento de sus prestaciones. 

 
La Secretaría de la Junta Vecinal elaborará un Informe sobre el cumplimiento de dicha 

Justificación. En ese Informe se hará también expresa Referencia al cumplimiento de 

las Obligaciones indicadas en esta Cláusula en relación con el persona que gestiona 

el Contrato. 
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Sin dicho Informe Favorable se iniciará de inmediato un Expediente de Penalización o 

de Resolución del Contrato, según proceda.  

 

23.4. Plazo de Garantía.  

El presente Contrato quedará sujeto a un Plazo de Garantía que coincide con la ejecución de 

este, del servicio o trabajo, y tres meses más, contados desde la finalización de este, plazo 

durante el cual la Administración podrá comprobar que el servicio o trabajo realizado se justa 

a las Prescripciones Establecidas para su ejecución y cumplimiento y a lo estipulado en el 

presente Pliego y en el de Prescripciones Técnicas.  

Transcurrido el Plazo de Garantía sin que se hayan formulado reparos a los servicios o 

trabajos ejecutados, quedará extinguida la responsabilidad del Contratista.  

Si durante el Plazo de Garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos 

efectuados, el Órgano de Contratación tendrá derecho a reclamar al Contratista la 

Subsanación de estos o la Indemnización Económica que corresponda. 

23.5. Gastos Exigibles al Contratista. 

Son de cuenta del Contratista los Gastos del Anuncio o Anuncios de Licitación y Adjudicación 

en su caso, de la Formalización del Contrato, así como cualesquiera otros que resulten de 

aplicación, según las Disposiciones Vigentes en la forma y cuantía que estas señalen.  

23.6. Obligaciones relativas a la gestión de Permisos, Licencias y Autorizaciones.  

El Contratista estará obligado, salvo que el Órgano de Contratación decida gestionarlo por sí 

mismo y así se lo haga saber de manera expresa, a gestionar los Permisos, Licencias y 

Autorizaciones establecidas en las Ordenanzas Vecinales y en las Normas de cualquier otro 

Organismo Público o Privado que sean necesarias para el inicio, ejecución y entrega del 

suministro, solicitando de la Administración los Documentos que para ello sean necesarios.  
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CLÁUSULA VIGESIMOCUARTA. Subcontratación. 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 215.2.e), en relación con el Artículo 75.4 de 

la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en atención de lo previsto 

en el Pliego de Prescripciones Técnicas, no se permite la subcontratación ni cesión del 

contrato.  

 

CLÁUSULA VIGESIMOQUINTA. Modificaciones Contractuales Previstas. 

No se prevén causas de modificación del Contrato, de acuerdo con lo establecido en el 

Artículo 204 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.  

Únicamente se contempla la posibilidad de realizar modificaciones en el Contrato, cuando se 

den las circunstancias contempladas en el Artículo 205 de la LCSP. Las modificaciones se 

podrán realizar cuando, por parte de la Junta Vecinal de Carandía de Piélagos, se detecten 

necesidades que surjan durante la duración del Contrato. Estas necesidades deberán ser 

motivadas en el correspondiente Informe o Memoria Técnica.  

 

CLÁUSULA VIGESIMOSEXTA. Sucesión en la persona del Contratista.  

En los casos de fusión, escisión, aprobación o transmisión de Empresas o Ramas de Actividad 

de estas continuará el Contrato vigente con la Entidad Resultante, que quedará subrogada en 

los Derechos y Obligaciones Dimanantes del mismo, si se producen las Condiciones exigidas 

en el Artículo 98 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

Es obligación del Contratista comunicar fehacientemente a la Administración cualquier cambio 

que afecte a su Personalidad Jurídica, suspendiéndose el cómputo de los plazos legalmente 

previsto para el abono de las facturas correspondientes hasta que se verifique el cumplimiento 

de las Condiciones de la Subrogación.  

Si no pudiese producirse la Subrogación por no reunir la Entidad a la que se atribuye el 

Contrato las Condiciones de Solvencia necesarias, se resolverá el mismo, considerándose a 

todos los efectos como un Supuesto de Resolución por culpa del Contratista. 
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CLÁUSULA VIGESIMOSÉPTIMA. Cesión del Contrato.  

Los Derechos y Obligaciones Dimanantes del Contrato no podrán ser cedidos por el 

Contratista a un tercero dado que las cualidades técnicas o personales del Cedente son razón 

determinante de la Adjudicación del Contrato. Artículo 214 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público.  

 

CLÁUSULA VIGESIMOCTAVA. Penalidades por incumplimiento.  

28.1. Penalidades por demora.  

El Adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del Contrato y de los 

plazos parciales fijados por el Órgano de Contratación. 

Cuando el Contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto 

al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la Resolución 

del Contrato o por la Imposición de Penalidades Diarias en la proporción de SESENTA 

CÉNTIMOS (0,60 €) por cada MIL EUROS (1.000,00 €) del precio del Contrato, IVA excluido.   

Cada vez que las Penalidades por Demora alcance un múltiplo de 5% del precio del Contrato, 

el Órgano de Contratación estará facultado para proceder a la Resolución de este o acordar 

la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas Penalidades.  

Cuando el Contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la Ejecución 

Parcial de las Prestaciones definidas en el Contrato, la Administración podrá optar, 

indistintamente, por su Resolución o por la Imposición de las Penalidades establecidas 

anteriormente.  

28.2. Penalidades por incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la Prestación. 

Se consideran muy graves los incumplimientos por parte del Adjudicatario de cualquiera de 

las Condiciones Especiales de Ejecución establecidas en la Cláusula Vigesimosegunda o en 

la Cláusula Vigesimotercera de este Pliego de Cláusulas Particulares.  
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Estos incumplimientos serán causa de Resolución del Contrato, salvo que se considere que 

la Actuación es aislada y susceptible de reconducción, y que la Resolución del Contrato no 

resulta conveniente para interés del servicio en cuestión, en cuyo caso se sustituirá por la 

Penalización correspondiente. 

Estos incumplimientos contractuales muy graves conllevarán la imposición de las Penalidades 

Coercitivas de 1% del Precio de Adjudicación, IVA Excluido, por cada Infracción y/o día de 

incumplimiento de plazos en función de gravedad, reincidencia y mala fe en la comisión de la 

Infracción.  

El incumplimiento por parte del Contratista de las Obligaciones establecidas en la Cláusula 

Vigesimocuarta en materia de Subcontratación, conllevarán una penalización del 1% del 

importe de lo subcontratado, siendo su reiteración causa de Resolución del Contrato.  

El incumplimiento por parte del Adjudicatario de cualquier otra de sus obligaciones 

contractuales o su cumplimiento defectuoso, conllevará igualmente una Multa Coercitiva de 

entre el 0,50% y el 1% del importe de lo subcontratado, siendo su reiteración causa de 

Resolución del Contrato.  

Las Penalizaciones que se impongan al Adjudicatario son independientes de la Obligación del 

contratista de indemnizar por daños y perjuicios que su incumplimiento ocasione a la Junta 

Vecinal o a terceros con derecho a repetir contra la Junta Vecinal.  

En el caso de incumplimientos por parte del Adjudicatario de aspectos de su Oferta, la 

Indemnización que se exigirá al Contratista incorporará la diferencia que en su caso haya 

existido entre su Oferta y la del siguiente Contratista al que se hubiese adjudicado el Contrato 

si tener en cuenta el criterio que no ha cumplido el Adjudicatario.  

28.3. Imposición de Penalidades. 

Para la Imposición de Penalizaciones e Indemnizaciones por Incumplimientos Contractuales 

se seguirá un Expediente Contradictorio Sumario, en el que se concederá al Contratista un 

Plazo de Alegaciones y el Expediente de Penalización será resulto, previo Informe del 

Responsable Vecinal del Servicio e Informe Jurídico, por el Señor Alcalde o concejal en quien 

delegue. Resolución que pondrá fin a la vía administrativa.  
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El inicio del Expediente para la Imposición de dichas Penalidades por la Junta Vecinal se 

realizará en el momento en que tenga conocimiento por escrito de los hechos. No obstante, 

si se estima que el incumplimiento no va a afectar a la ejecución material de los trabajos de 

manera grave o que el inicio del Expediente de Penalización puede perjudicar más a la marcha 

de la Ejecución del Contrato que beneficiarla, podrá iniciarse dicho Expediente el cualquier 

momento anterior a la terminación del Plazo de Garantía del Contrato.  

Las Penalidades e Indemnizaciones impuestas serán inmediatamente Ejecutivas y se harán 

efectivas mediante deducción de los pagos correspondientes que la Junta Vecinal tenga 

pendientes de abonar al Contratista. 

Si ya no existiesen cantidades pendientes de pago, se podrán hacer efectivas contra la 

Garantía Definitiva y si esta no alcanzase el montante de la Penalización se podrá reclamar 

por la Vía Administrativa de Apremio por considerarse Ingreso de Derecho Público.  

 

CLÁUSULA VIGESIMONOVENA. Resolución del Contrato. 

La Resolución del Contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalen en este Pliego y en 

los fijados en los Artículos 211 y 313 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, y se acordará por el Órgano de Contratación, sea de Oficio o a Instancia del 

Contratista.  

Además, el Contrato podrá ser resuelto por el Órgano de Contratación cuando se produzcan 

incumplimiento del plazo total  o de los plazos parciales fijados para la Ejecución del Contrato 

que haga presumiblemente razonable la imposibilidad de cumplir el plazo total, así como por 

los incumplimientos por parte del Adjudicatario de cualquiera de las Condiciones Especiales 

de Ejecución establecidas en la Cláusula Vigesimosegunda o en la Cláusula Vigesimotercera 

de este Pliego de Cláusulas Particulares, siempre que el Órgano de Contratación no opte por 

la imposición de las Penalidades de conformidad con la Cláusula Vigesimoctava.  

Asimismo, serán Causas de Resolución del Contrato, al amparo del Artículo 211 f) de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público las establecidas como 

Obligaciones Esenciales por el Órgano de Contratación. 
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Cuando el Contrato se resuelva por culpa del Contratista, se incautará la Garantía Definitiva, 

sin perjuicio de la Indemnización por los Daños y Perjuicios originados a la Administración, en 

lo que excedan del importe de la Garantía.  

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA. Responsable del Contrato. 

En el Acuerdo de Adjudicación del Contrato se designará un miembro de la Junta Vecinal 

como Responsable de la Ejecución del Contrato, con las funciones que se prevén en el 

Artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y en 

concreto las contempladas en los PPTP y las siguientes:  

 Realizar el seguimiento material de la Ejecución del Contrato, para constatar que el 

Contratista cumple sus Obligaciones de Ejecución en los Términos Acordados en el 

Contrato. 

 Verificar el efectivo cumplimiento de las Obligaciones del Adjudicatario en materia 

social, fiscal y medioambiental, y en relación con los Subcontratistas si los hubiera, así 

como el cumplimiento de las Obligaciones establecidas en el Contrato supongan la 

aportación de Documentación a la realización de trámites de tipo administrativo. 

 Promover las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar cualquier 

incidente que surja en la Ejecución del Objeto del Contrato, sin perjuicio de su 

Resolución por el Órgano de Contratación por el Procedimiento Contradictorio que 

establece el Artículo 97 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas. 

 Dar al Contratista las instrucciones oportunas para asegurar el efectivo cumplimiento 

del Contrato en los términos pactados, que serán inmediatamente ejecutivas en cuanto 

puedan afectar a la seguridad de las personas o cuando la demora en su aplicación 

pueda implicar que devengan inútiles posteriormente en función del desarrollo de la 

ejecución del Contrato. En los demás casos, y en caso de mostrar su disconformidad 

el Adjudicatario, resolverá sobre la medida a adoptar el Órgano de Contratación, sin 

perjuicio de las posibles Indemnizaciones que puedan proceder. 
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 Proponer la Imposición de Penalidades por Incumplimientos Contractuales. 

 Informar en los Expedientes de Reclamación de Daños y Perjuicios que haya suscitado 

la Ejecución del Contrato.  

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMO PRIMERA. Confidencialidad y tratamiento de datos. 

31.1. Confidencialidad. 

La Empresa Adjudicataria, como encargada del tratamiento de datos, y su personal, en 

cumplimiento de los principios de integridad y confidencialidad deben tratar los datos 

personales a los que tengan acceso de forma que garanticen una seguridad adecuada, 

incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, 

destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas 

apropiadas de conformidad contra lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos digitales y en el 

Reglamento 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y la libre circulación de dichos datos. (Reglamento General 

de Protección de Datos).  

Esta obligación es complementaria de los deberes de secreto profesional y subsistirá aunque 

haya finalizado el Contrato con el Responsable del Tratamiento de los datos, en este caso, la 

Junta Vecinal.  

Teniendo en cuenta que la Ejecución del presente Contrato requiere el tratamiento por el 

Contratista de los datos personales por cuenta del Responsable del Tratamiento, se hace 

constar que la finalidad estará relacionada con el objeto del Contrato. 

Es Obligación del Contratista someterse, en todo caso, a la Normativa Nacional y de la Unión 

Europea en materia de Protección de Datos, sin perjuicio de la Condición Especial de 

Ejecución recogida en la Cláusula Vigesimocuarta del presente Pliego. 
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31.2. Tratamiento de datos.  

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 

de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, los Licitadores quedan informados 

de que los datos de carácter persona que, en su caso, sean recogidos a través de la 

presentación de su Oferta y demás Documentación necesaria para proceder a la contratación, 

serán tratados por la Junta Vecinal con la finalidad de garantizar el adecuado mantenimiento, 

cumplimiento y control del desarrollo del Contrato.  

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMO SEGUNDA. Régimen Jurídico del Contrato. 

Este Contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, efectos y extinción 

se regirá por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, será de aplicación la 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

Ordenamiento Jurídico Español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014; el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, 

por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 

Sector Público; y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y está vigente 

tras la entrada en vigor del Real Decreto 817/2009. Supletoriamente se aplicarán las restantes 

Normas de Derecho Administrativo y, en su defecto, las Normas de Derecho Privado. 

El Orden Jurisdiccional Contencioso Administrativo será el competente para resolver las 

controversias que surjan entre las partes en el presente Contrato de conformidad con lo 

dispuesto en el Artículo 27.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público. 

Serán de aplicación a estos Contratos las Normas contenidas en los Artículos 203 y siguientes 

de la LCSP, en lo que se refiere a la modificación del Contrato. Solo se admitirá una 

modificación contractual, cuando se den las circunstancias contempladas en los presentes 

Pliegos, así como cuando los cambios normativos lo exijan. 
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Tienen carácter contractual, además de este Pliego y el Pliego Técnico, la Oferta Económica 

y Técnica que resulte Adjudicataria de este Contrato. En caso de discrepancia entre los 

diferentes Documentos contractuales no salvable por una interpretación sistemática de los 

mismos, prevalecerá lo establecido en este Pliego, salvo que se deduzca que se trata de un 

evidente error de hecho o aritmético. 

El desconocimiento del Contrato en cualquier de sus términos, de los Documentos Anexos al 

mismo, o de las Instrucciones, Pliegos o Normas de toda índole, que puedan tener aplicación, 

no eximirá al Adjudicatario de la obligación de su cumplimiento.  

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMO TERCERA. Unidad encargada del Seguimiento y Ejecución. 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 62.1 de la LCSP, la Unidad encargada del 

Seguimiento y Ejecución Ordinaria del Contrato estará constituida por la Concejalía de 

Régimen Interior de la Junta Vecinal de Carandía de Piélagos, Concejalía promotora del 

Contrato.  

Carandía de Piélagos, 8 de agosto de 2022 

Firmado, El Presidente, D. Antonio Gómez Mirones 
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(ANEXO 1, EJEMPLO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 1) 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

PRIMERO.- Que se dispone a participar en la Contratación de_______________ de_ 

___________ 

SEGUNDO.- Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el Apartado Primero 

del Artículo 140 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la 

que se transponen al Ordenamiento Jurídico Español las Directivas del Parlamento europeo 

y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero, para ser Adjudicatario del Contrato 

de_____________ en concreto: 

o Que posee Personalidad Jurídica, y en su caso, Representación. 
 

o Que, en su caso, está debidamente clasificada la Empresa o que cuenta con los 
Requisitos de Solvencia Económica, Financiera y Técnica o Profesional. 
 

o Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el Artículo 
71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y se halla al 
corriente del cumplimiento de sus Obligaciones Tributarias y con la Seguridad Social 
impuestas por las Disposiciones Vigentes. 
 

o Que se somete 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 Licitador. 
 

o Que la dirección de correo electrónico en que efectuar notificaciones es___________ 
 

o Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los Documentos a que se 
hace referencia en el apartado Segundo de esta Declaración, en caso de que sea 
propuesto como Adjudicatario del Contrato, o en cualquier momento en que sea 
requerido para ello. 

Y para que conste, firmo la presente Declaración.  
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(ANEXO 2, EJEMPLO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 2) 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS ANOTADOS EN EL 

REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS DEL SECTOR 

PÚBLICO. 

(Declaración de Presentación Obligatoria con la Certificación de Inscripción Registral). 

DON________ con DNI Número______ en nombre propio o en representación de la empresa, 

inscrita en el Registro de Licitadores de______ con el Número_____, en calidad de_______, 

al objeto de participar en la Licitación denominada_____________ convocada por la Junta 

Vecinal de Carandía de Piélagos. 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

A.- que los datos de esta Empresa que constan en el Registro de Licitadores de_______ no 

han sido alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con la 

Certificación del Registro que acompaña a esta Declaración.  

B.- que los datos de esta Empresa que constan en el Registro de Licitadores de_________ 

referentes a: 

1.________________ 

2.________________ 

Han sufrido alteración según se acredita mediante los Documentos que se adjuntan a la 

presente Declaración y que estos extremos han sido comunicados al Registro con fecha 

de_________________ manteniéndose el resto de los datos sin ninguna alteración respecto 

del contenido de la Certificación del Registro. 

Y para que conste, firma la presente Declaración en______ a_______ de_______ de_______ 

Sello de la Empresa y Firma Autorizada. 

Fdo:_______________________ 
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