
 

CUADRO RESUMEN PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

1. PODER ADJUDICADOR:

ADMINISTRACIÓN 
CONTRATANTE:

AYUNTAMIENTO DE 

VILLANUEVA DE GÁLLEGO

Órgano de 
Contratación:

ALCALDE

Número Expdte. 
273/2017

Tipo de Procedimiento ABIERTO

Publicidad: SI

Tipo de Contrato: SERVICIOS

Tramitación: ORDINARIO

Criterios Adjudicación: VARIOS CRITERIOS

2. OBJETO DEL CONTRATO: Servicio de Catering Escuela de Educación Infantil “Zagalicos” 2017-2018/ 2018-2019”

CPV: 55524000-9 DESCRIPCIÓN DE CPV: ”Servicio de suministro de comidas para escuelas”

3. IMPORTE DEL CONTRATO POR ANLUALIDAD

IMPORTE NETO:  

72.532,80 € 

IVA (10%)

7.257,3€.

IMPORTE TOTAL 

79.786,09€
GASTOS PUBLICIDAD: 750 €

ANUALIDADES: 

2017: 22.952,16 € (IVA INCLUIDO) (9,108 € x 40 menús x 63 días (sept-noviembre) )

2018: 79.786,08 € (IVA INCLUIDO) (9,108 € x 40 menús x 219 días )

(9,108 € x 40 menús x 219 días )

2020: 56.833,92 € (IVA INCLUIDO) (9,108 € x 40 menús x 156 días )

EJERCICIO: 2017

22.952,16 € (IVA INCLUIDO) 

EJERCICIO: 2018

79.786,08 € (IVA INCLUIDO)

EJERCICIO: 2019

79.786,08 € (IVA INCLUIDO) 

EJERCICIO 2020:

56.833,92 € (IVA INCLUIDO)

REVISIÓN DE PRECIOS: NO

4. FINANCIACIÓN

FINANCIACIÓN AYUNTAMIENTO: FINANCIACIÓN DIPUTACION 
PROVINCIAL DE ZARAGOZA 

INANCIACIÓN OTROS:

5. PLAZO DE EJECUCIÓN

2 cursos: 2017/28 y 2018/19 PRÓRROGA: no DURACIÓN MÁXIMA: --

6. CLASIFICACIÓN DE EMPRESA Grupo M (Servicios Especializados); Subgrupo, 6 (Hostelería y Servicios de Comida) 
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Categoría 2 (inferior a 360.000,--€)

7. GARANTÍAS

PROVISIONAL: SI - 1.000 €

DEFINITIVA : SI ASCIENDE A 5% adjudicación excluido IVA ó % ofertado

TOTAL GARANTÍA 5 % adjudicación excluido IVA ó % ofertado

8. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN: 
A.- Precio

B.- Otros criterios 

9. SUBCONTRATACIÓN :  no

10. MESA DE CONTRATACIÓN: SI
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PLIEGO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  DEL  CONTRATO  DEL  SERVICIO  DE 
“CATERING  DE  LA ESCUELA DE  EDUCACIÓN  INFANTIL  DE  1º  CICLO-ZAGALICOS” 
PARA LOS   CURSOS 2017/2018 Y 2018/2019

CAPÍTULO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES

Cláusula 1.Objeto del contrato.

1.- El objeto del contrato al que se refiere el presente Pliego es la prestación del  servicio de 
“Catering de la  Escuela  Municipal  de Educación Infantil  de1º  Ciclo—Zagalicos”  2017-2019, 
cuya codificación es CPV 55524000-9.”Servicio de suministro de comidas para escuelas”, que 
incluye preparación de menús, servicio y mantenimiento de las instalaciones.

2.-  El  Pliego de Prescripciones Técnicas y el  presente Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares  revestirán  carácter  contractual  y  recogen  las  necesidades  administrativas  a 
satisfacer mediante el contrato

 Cláusula 2. Régimen jurídico.

1.- El  presente  contrato  tiene  carácter  administrativo,  tal  y  como  establece  el  articulo  10, 
categoría 17, según Anexo II  del  Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, del 
Texto  Refundido de la Ley  de Contratos  del  Sector  Público.  Las  partes  quedan sometidas 
expresamente  a  lo  establecido  en  este  Pliego  y  en  su  correspondiente  de  Prescripciones 
Técnicas.

2.- Para lo no previsto en los Pliegos, el contrato se regirá por la siguiente normativa: Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, del Texto Refundido de la Ley de Contratos del  
Sector Público (TRLCSP); 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 Publico; Real Decreto  
1098/2001,  de  12  de  Octubre,  Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las 
Administraciones Públicas (RCAP), en cuanto no se oponga a lo establecido en el TRLCSP y 
esté vigente tras la entrada en vigor del Real Decreto 817/2009; y Ley 3/2011,de 24 de febrero,  
de  medidas  en  materia  de  Contratos  del  Sector  Publico  de  Aragón.  Supletoriamente,  se 
aplicarán las  restantes  normas de derecho administrativo  y,  en su defecto,  las  normas de 
derecho privado.

Cláusula 3. Procedimiento de adjudicación y tramitación.

1.- El contrato se adjudicará por procedimiento abierto, atendiendo a varios criterios para la  
valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más ventajosa, 
en aplicación de los artículos  138.2,  150 y 157 del  TRLCSP y conforme a los términos  y  
requisitos establecidos en dicho texto legal, quedando excluida toda negociación.

La tramitación del expediente será ordinaria.

2.-  Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente 
más  ventajosa  se  atenderá  a  varios  criterios  directamente  vinculados  al  objeto  del 
contrato, de conformidad con el art. 150.1 del TRLCSP y con lo establecido en la cláusula del  
presente pliego que determina los criterios de valoración.

Cláusula 4. Duración del contrato.

La duración inicial del contrato de servicios será de dos años, cursos 2017/2018 y 2018/2019.  
El curso 2017-2018 será de 1 de septiembre a 31 de julio  

Cláusula 5.- Presupuesto base de licitación y precio del contrato.
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INCORPORAR NUEVO PRECIO MENÚ SEGÚN DATOS OBRANTES

1.- El precio de licitación se establece en 8,28 €, IVA excluido.  El precio total se estima en una 
cuantía  máxima de 72.532,80  € por  anualidad (8,28€ menú x 40 menús/día x  219 días = 
72.532,80 €) más IVA (10 %), 7.257,3€.     

Si bien se consideran 40 menús diarios –según previsión de la Directora de la Escuela- durante 
el curso se suelen ampliar.

El desglose por anualidades presupuestarias es el siguiente:

2017: 22.952,16 € (IVA INCLUIDO) (9,108 € x 40 menús x 63 días (sept-noviembre) )

2018: 79.786,08 € (IVA INCLUIDO) (9,108 € x 40 menús x 219 días )

2019: 79.786,08 € (IVA INCLUIDO) (9,108 € x 40 menús x 219 días )

2020: 56.833,92 € (IVA INCLUIDO) (9,108 € x 40 menús x 156 días )

El valor estimado del contrato para  dos años  asciende en su consecuencia a 174.078,72 € 
(8,28  €/menú  x  40  menús/día  x  219  días  x  2  anualidades  (+20%  de  posibles 
variaciones). € considerando el precio de licitación total del contrato y variación prevista en el 
presente pliego, que no podrá superar el 10%.

Los licitadores podrán mejorar el tipo establecido a la baja.

Las  proposiciones  que  se  presenten  superando  el  presupuesto  de  licitación  serán 
automáticamente desechadas. 

Las ofertas de los licitadores comprenderán el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido de 
forma  desglosada  y  como  partida  independiente.  Asimismo  la  oferta  por  menú  deberá 
desglosarse en los costes de materia prima, personal, beneficio o margen, transporte y otros.

2.- El  precio  del  contrato  será  el  de  la  adjudicación  y  se abonará  con  cargo a  la  partida 
3231.22799-“Catering  Guardería”  del  vigente  presupuesto  municipal  para  2017,  existiendo 
crédito suficiente hasta  el  importe aprobado por  el  Ayuntamiento y quedando acreditada la 
plena  disponibilidad  de  las  aportaciones  que  permiten  financiar  el  contrato. Al  exceder  la 
duración del contrato del año natural, la continuidad del mismo queda sometida a la condición 
suspensiva de la existencia de crédito adecuado y suficiente para garantizar las obligaciones 
derivadas del contrato en los correspondientes ejercicios, tal y como determina el art. 110 del 
TRLSCSP.

Cláusula 6. Revisión de precios. 

No se establece revisión de precios durante la vigencia del contrato ni su posible prórroga.

Cláusula 7. 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,  este 
Ayuntamiento cuenta con el Perfil de Contratante. El acceso al mismo se efectuará a través de 
la  página  Web siguiente:  http://  perfilcontratante  .dpz.es.  Así  mismo podrá  accederse a  la 
información  a  través  de  la  página  institucional  de  este  Ayuntamiento: 
www.villanuevadegallego.org. 

CAPÍTULO II. LICITACIÓN

Cláusula 8. Capacidad para contratar 

1.- Podrán optar a la adjudicación del  presente contrato las personas naturales o jurídicas, 
españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios, que tengan 
plena  capacidad  de  obrar,  que  no  se  encuentren  incursas  en  las  prohibiciones  e 
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incompatibilidades  para  contratar  con  la  Administración  establecidas  en  el  artículo  60  del  
TRLCSP,  así  como  en  la  Ley  de  Incompatibilidades  de  Altos  Cargos,  y  que  acrediten  su 
solvencia económica, financiera y técnica. Conforme a lo establecido en el art. 65, en relación 
con la Disposición Transitoria Cuarta del TRLCSP, es exigible la Clasificación que se indica 
de conformidad con el valor estimado del contrato: 

Grupo M (Servicios Especializados); 
Subgrupo, 6 (Hostelería y Servicios de Comida) 
Categoría 2 (inferior a 360.000,--€)

2.- Además y cuando se trate de personas jurídicas, las prestaciones del contrato objeto del 
presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad 
que, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Cláusula 9. Presentación de proposiciones.

9.1. Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento, Plaza de España, nº 1 de Villanueva de 
Gállego en horario de atención al  público, de 8-15 horas dentro del  plazo de  quince días 
naturales contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza  y en el Perfil de contratante En caso de que el 
último día sea sábado o inhábil se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente (sábado 
excluido)

Las  proposiciones  podrán  presentarse,  por  correo,  por  telefax,  o  por  medios  electrónicos, 
informáticos o telemáticos en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre,  de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
públicas.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el  empresario deberá justificar la fecha de 
imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión 
de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día, consignándose el número del  
expediente, título completo del objeto del contrato y nombre del licitador.

La  acreditación  de  la  recepción  del  referido  télex,  fax  o  telegrama  se  efectuará  mediante 
diligencia extendida en el  mismo por el Secretario municipal. Sin la concurrencia de ambos 
requisitos, no será admitida la proposición si es recibida por el  órgano de contratación con 
posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio de licitación. En todo 
caso,  transcurridos  cinco  días  siguientes  a  esa  fecha  sin  que  se  haya  recibido  la 
documentación, esta no será admitida.

Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables deberán cumplir, además, los 
requisitos establecidos en la disposición adicional decimosexta del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre.

9.2 Toda la documentación de las proposiciones que se presenten deberá venir en castellano. 
Las  empresas  extranjeras  presentarán  su  documentación  traducida  de  forma  oficial  al  
castellano.

Cada licitador  no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna 
proposición en Unión Temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de 
una Unión Temporal. La contravención de estas prohibiciones dará lugar a la no admisión de 
todas las proposiciones por él suscritas.

La presentación de proposiciones supone  la aceptación incondicional y sin salvedad alguna 
por el licitador del clausulado de este Pliego y Prescripciones Técnicas que rigen el presente 
contrato.

Cláusula 10. Forma y contenido de las proposiciones.

Los licitadores deberán presentar dos sobres cerrados y firmados por el mismo o persona que 
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represente haciendo constar en cada uno de ellos su respectivo contenido y el nombre del 
licitador. Debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el nombre y apellidos del licitador 
o razón social de la empresa, su domicilio a efectos de notificaciones y la leyenda “Contrato 
de  Servicios  Catering  de  la  Escuela  Municipal  de  Educación  Infantil  de1º  Ciclo—
Zagalicos” 2017-2019”  de Villanueva de Gállego, con la denominación de cada sobre. 

La denominación de los sobres es la siguiente:

►Sobre A: Documentación Administrativa.

►Sobre B: Proposición Económica

SOBRE «A»
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

Incluirá:  1.- ÍNDICE  y  HOJA  RESUMEN DATOS  DEL  LICITADOR  A  EFECTOS  DE 
NOTIFICACIÓN en la que conste nombre, NIF, dirección completa del licitador a estos efectos, 
incluyendo número de teléfono, fax y persona de contacto, con indicación de una dirección de 
correo electrónico.

2.-  DECLARACIÓN RESPONSABLE (ANEXO I) del  licitador  suscrita  por  el  licitador  o  su 
representante, reconociendo que cumple los requisitos establecidos para contratar con esta 
Administración, y en particular, los de capacidad- Clasificación Administrativa, representación, 
comprometiéndose a acreditar tales extremos en caso de que a su favor recaiga propuesta de 
adjudicación.

3.- Justificante de Garantía Provisional de 1000€

4.-  Declaración debidamente relacionada de empresas pertenecientes al mismo grupo.- 
Los licitadores deberán presentar declaración concerniente a las empresas pertenecientes al 
mismo grupo o encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 42 del Código 
de Comercio, con indicación de los que se presentan a licitación.

5.- En las Uniones Temporales de Empresarios se adjuntará:

-Por cada uno de los empresarios que vayan a formar parte de la misma el documento indicado 
en el apartado anterior debidamente suscrito.

- En documento aparte deberá indicarse: los nombres y circunstancias de los que la suscriben, 
el porcentaje de participación de cada uno de ellos, así como que asumen el compromiso de 
constituirse y designar la persona que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena 
representación de todos ante la Administración. 

En todo caso,  el órgano de contratación podrá recabar, en cualquier momento anterior a la 
propuesta  de  adjudicación  el  cumplimiento  de  las  condiciones  establecidas  para  ser 
adjudicatario del contrato.

En caso de no pertenecer a ningún grupo, deberá aportar declaración en tal sentido

El empresario cuya oferta se encuentre en primer lugar en el orden de prelación de ofertas 
deberá presentar la documentación acreditativa para lo que será oportunamente requerido.

SOBRE «B»
PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y OTROS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

A - Proposición económica: 
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Se presentará conforme al modelo que figura como ANEXO II.

No se aceptará aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer 
claramente lo que la Administración estime fundamental para considerar la oferta. Si alguna 
proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, excediese 
del presupuesto base de licitación, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase 
error  manifiesto  en  el  importe  de  la  proposición,  o  existiese  reconocimiento  por  parte  del 
licitador de que adolece de error o inconsistencia que le hagan inviable, será desechada por la 
Mesa de contratación, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisión de 
algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido. En caso de discordancia entre la 
cantidad consignada en cifras y la consignada en letra, prevalecerá esta última.

B.-  Documentación  para  Valoración  según  criterios  cuantificables  expuestos  en  la 
cláusula siguiente.

Cláusula 11. Criterios de valoración

Para la valoración de las proposiciones se atenderá a los siguientes criterios:

a.- Mejor precio ofertado por menú, hasta 95 puntos.

El precio ofertado se valorará otorgando 95 puntos a la propuesta económicamente más baja.  
El resto de propuestas se valorarán de forma proporcional de acuerdo con la siguiente 

Puntuación =  propuesta más baja x   95

           propuesta que se valora

b.- Reposición del menaje y vajilla rotos o estropeados durante la ejecución del contrato por 
importe de:

- Hasta 200,-€ : 1 puntos.
- Hasta 400,- €:  2 puntos

c.-  Charlas  informativas  a  los  padres,  al  menos  con  carácter  anual,  sobre menús  y  otras 
inquietudes relacionadas con el servicio: 1 charla: 1 punto

2 charlas: 2 puntos

d.- Menús especiales en fechas señaladas: 1 punto.

3 menús especiales: 1 punto

Cláusula 12. Mesa de contratación.

La Mesa de Contratación,  de acuerdo con lo establecido en el  punto 10 de la Disposición  
Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en relación con el artículo 21.2 del 
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  estará  presidida  por  un  miembro  de  la  
Corporación o un funcionario de la misma y actuará como Secretario un funcionario de la  
Corporación.  Formarán  parte  de  ella,  al  menos  cuatro  vocales,  entre  los  cuales  estará  el 
Secretario o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento 
jurídico, y el Interventor, así como aquellos otros que se designen por el órgano de contratación 
entre el  personal  funcionario de carrera o personal  laboral  al  servicio de la Corporación,  o  
miembros electos de la misma.

1.- La Mesa de Contratación, que tendrá las funciones previstas en la normativa reguladora de 
la contratación del sector público, estará compuesta por los siguientes miembros:

● Presidente: El Sr. Alcalde, D. Mariano Marcén Castán  o en sustitución la Concejal,  Dª Elisa 
Sacacia Larrayad.
● Vocales: 

-  Dª  Elisa  Sacacia  Larrayad  o  en  sustitución  D.  Pedro  Bueno  Guillén,  concejales  del 
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Ayuntamiento de Villanueva de Gállego
- Dª Mª Ascensión Aliaga Lacasa, Secretaria del  Ayuntamiento o en sustitución D. Luis 
Iribarren Betés, Técnico de Gestión 
- Dª Mar Zueras Álvarez, Interventora del Ayuntamiento o en sustitución Dª Mónica Llorente 
Sanz, Técnico de Gestión del Ayuntamiento
- Dª Mónica Llorente Sanz, Técnico de gestión del Ayuntamiento o en sustitución D. Roberto 
Sanjuán Suñer, Tesorero Municipal 

●  Actuará  como Secretario  de la  Mesa el  funcionario  D.  Luis  Iribarren Betés,  Técnico de 
Gestión de este Ayuntamiento, o Dª Ana Moro Fernández, Administrativo del Ayuntamiento.

Cláusula 13. Apertura de proposiciones

13. 1.- La Mesa de Contratación se constituirá a las trece horas del segundo día hábil tras la 
finalización del plazo de presentación de las proposiciones, si se han presentado proposiciones 
por correo y éstas no han sido recibidas, el cuarto día siguiente al cierre de dicho plazo. En el  
caso  de  que  dicho  día  fuera  sábado,  domingo  o  festivo  la  constitución  de  la  Mesa  se 
pospondrá al día siguiente hábil.

La  Mesa  de  contratación  abrirá  los    Sobres  nº  A ‘Documentación  Administrativa’   a  los 
efectos de calificación de la documentación contenida en los mismos.

Si fuera necesario, la Mesa concederá un plazo no superior a tres días para que el licitador 
corrija los defectos u omisiones subsanables observados en la documentación presentada.

Se dejará constancia de dicha comunicación en el expediente, entendiéndose intentada sin 
efecto en el supuesto de que dicha comunicación no pueda materializarse. En caso de que se 
haga  uso  de  estas  facultades  se  suspenderá  el  acto  de  apertura  de  los  Sobres  Nº  B,  
anunciándose en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y, si fuera posible, notificándose a los 
interesados el día y hora en que tendrá lugar dicho acto.

13.2.- En  acto  público  la  Mesa  procederá  a  la  apertura  de  los  Sobre  B “  Proposición 
económica y documentación relativa a Criterios cuantificables automáticamente” de los 
licitadores admitidos, dando lectura a las ofertas económicas y las elevará, con el acta y la 
propuesta de adjudicación al postor que presente la oferta económicamente más ventajosa, al 
órgano de contratación.

En caso de discordancia entre las expresiones dinerarias de las proposiciones económicas en 
letra y en número, prevalecerá la expresión consignada en letra. La cuantía de las ofertas será 
expresada como máximo con dos decimales.

El acto de exclusión de un licitador podrá ser notificado a éste en el mismo acto público si fuera 
posible por encontrarse presente algún representante de la empresa, o en su defecto, con 
arreglo  a  los  procedimientos  establecidos  la  ley  de  procedimiento  administrativo  común 
debiendo señalarse en la notificación el régimen de recursos aplicable y el órgano competente 
para resolverlos.

Se realizará propuesta de adjudicación al órgano de contratación

Cláusula 13. Ofertas con valores anormales o desproporcionados.

Dada la carga del personal en el coste del servicio se considerará baja desproporcionada las 
ofertas inferiores a 5 €/ menú (IVA excluido)

Cláusula 14. Efectos de la propuesta de adjudicación, renuncia ó desistimiento.

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

Si, antes de proceder a la adjudicación, el órgano de contratación renunciase a la celebración 
del contrato o desistiese del procedimiento, en la notificación a los licitadores de la resolución 
motivada indicará la compensación que proceda abonar por los gastos de licitación.
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Cláusula 15. Clasificación de las ofertas y adjudicación del contrato.

15.1.- El  órgano  de  contratación  clasificará  por  orden  decreciente  las  proposiciones 
presentadas que  hayan  sido  admitidas  y  se  atenderá  a  la  valoración  de  los  criterios, 
entendiéndose que la oferta económicamente más ventajosa. 

15.2.- El órgano  de  contratación  requerirá  al  licitador que  haya  presentado  la  oferta 
económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles a contar desde 
el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente   la DOCUMENTACIÓN, 
PREVIA A LA ADJUDICACIÓN, original o debidamente compulsada.

En las uniones temporales de empresarios, tanto de personas físicas como jurídicas, cada uno 
de los componentes deberá contar con capacidad, personalidad, representación y solvencia en 
los términos previstos en el artículo 59 de la TRLCSP, debiendo indicar en documento aparte 
los nombres y circunstancias de los que la suscriben, el porcentaje de participación de cada 
uno de ellos, así como que asumen el compromiso de constituirse y designar la persona que 
durante  la  vigencia  del  contrato  ha  de  ostentar  la  plena  representación  de  todos  ante  la  
Administración.

La aportación del certificado expedido por el Registro de Licitadores y Empresas clasificadas 
del Estado o registro equivalente de la Comunidad Autónoma acompañada de una declaración 
expresa responsable, emitida por el licitador o sus representantes con facultades que figuren 
en el Registro, relativo a la no alteración de los datos que constan en el mismo, podrá sustituir  
a la documentación contenida en esta condición relativas a la justificación por el empresario de 
las condiciones de aptitud en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, 
habilitación  profesional  o  empresarial,  solvencia  económica  y  financiera  y  clasificación,  así 
como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en 
el mismo, todo ello de acuerdo con lo establecido en el art. 83 del TRLCSP.

El referido certificado podrá ser expedido electrónicamente. 

Igualmente podrán acreditar tales extremos las Uniones Temporales de Empresas dadas de 
alta  en  el  Registro  Oficial  de  Licitadores  y  Empresas  Clasificadas  del  Estado,  con 
especificación de tal circunstancia.

- Documento Nacional de Identidad del licitador si este fuera persona física. Si fuera jurídica se 
presentará el Documento Nacional de Identidad de quien la represente.

-  Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, deberán presentar poder  
bastanteado al efecto por el Sr. Secretario de la Corporación o funcionario que le sustituya.

- De tratarse de personas jurídicas españolas, deberá presentarse escritura de constitución y 
de 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, se presentará  
escritura o documento de constitución, de modificación, estatutos o acto fundacional en el que 
constaten  las  normas  por  las  que  se  regula  su  actividad,  inscritos  en  su  caso,  en  el 
correspondiente Registro Oficial.

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

-  Los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión Diplomática Permanente de 
España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique 
el domicilio de la empresa.

-  Justificantes que acrediten la Solvencia económica, financiera y técnica deberá presentarse 
la documentación acreditativa de estar en posesión de la Clasificación:

Grupo M (Servicios Especializados); 
Subgrupo, 6 (Hostelería y Servicios de Comida) 
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Categoría 2 (inferior a 360.000,--€)

En  su  caso  Documentos  que  justifiquen  el  cumplimiento  de  los  requisitos  de  solvencia 
económica, financiera y técnica o profesional. (conforme Anexo III)

-  Declaración responsable de no encontrarse incurso el licitador en prohibición de contratar, 
conforme al artículo 60 del T.R.LC.S.P.

-  Documentación acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y  con la Seguridad Social impuestas por  las disposiciones  vigentes y  no existir 
deudas de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo con el  Ayuntamiento de Villanueva de 
Gállego. Dicha acreditación se efectuará en la forma siguiente:

a) Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, 
en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
el artículo 13 del RCAP.
b) Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad Social, en la que se 
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 14 
del RCAP.
c)  Certificado  de  Tesorería  del  Ayuntamiento  de  no  existir  deudas  de  naturaleza 
tributaria en periodo ejecutivo con el Ayuntamiento de Villanueva de Gállego

- Garantía definitiva. Resguardo acreditativo de la constitución, en la Caja del Ayuntamiento 
de una garantía de un  5% del precio de adjudicación, excluido el  Impuesto sobre el  Valor 
Añadido, o del porcentaje que hubiera ofertado, a disposición del órgano de contratación. La 
garantía  deberá  prestarse  en  cualquiera  de  las  formas  establecidas  en  el  art.  96.1  del  
TRLCSP.
-  Documento  acreditativo  de  alta  en  el  Impuesto  de  Actividades  Económicas  en  epígrafe 
ajustado a la actividad, con el último recibo satisfecho o declaración de exención del impuesto.
- Compromiso de adscripción de medios a la ejecución del contrato.
-  Manifestación  por  escrito  de  que  en  la  oferta  presentada  se  han  tenido  en  cuenta  las  
obligaciones relativas a las disposiciones sobre protección y condiciones de trabajo.
-  Las empresas extranjeras presentarán 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 licitador.

PROTECCIÓN DATOS  CARÁCTER PERSONAL: Los  datos  personales  se  obtienen  para 
formar parte de ficheros responsabilidad del  Ayuntamiento de Villanueva de Gállego. Estos 
ficheros se utilizan para la ejecución del procedimiento de contratación.

Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ser ejercidos mediante 
escrito dirigido al Ayuntamiento de Villanueva de Gállego, Plaza España 1, 50830 Villanueva de 
Gállego (Zaragoza).

 

Cláusula 16.  GARANTÍAS.

Garantía Provisional. 

La Garantía Provisional será de 1000 € y se devolverá  firmado el contrato.

Se  motiva  la  obligación  de  garantía  provisional  por  la  necesidad  de  compromiso  para  la  
prestación  de  un  servicio  que  está  obligado  el  Ayuntamiento  a  prestar  conforme  a  la 
matriculación de niños y el prejuicio que puede suponer no iniciar en fecha la prestación.

Garantía definitiva.
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El candidato que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá constituir 
una garantía del 5% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Las Garantías podrán prestarse en alguna de las siguientes formas:

a) En valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las condiciones establecidas en 
las  normas  de  desarrollo  de  esta  Ley.  Los  certificados  de  inmovilización  de  los  valores 
anotados se depositarán en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en  
las  Delegaciones  de  Economía  y  Hacienda,  o  en  las  Cajas  o  establecimientos  públicos 
equivalentes de las Comunidades Autónomas o Entidades locales contratantes ante las que 
deban surtir efectos, en la forma y con las condiciones que las normas de desarrollo de esta 
Ley establezcan. 

b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de desarrollo 
de  esta  Ley,  por  alguno  de  los  bancos,  cajas  de  ahorros,  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. 

c)  Mediante  contrato  de seguro  de  caución,  celebrado  en  la  forma  y  condiciones  que  las 
normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada para 
operar  en  el  ramo.  El  certificado  del  seguro  deberá  entregarse  en  los  establecimientos 
señalados en la letra a anterior.

Los  avales  y  los  certificados  de  seguro  de  caución  que  se  constituyen  como  garantías 
provisionales o definitivas, deberán ser autorizados por apoderados de la entidad avalista o 
aseguradora  que  tengan  poder  suficiente  para  obligarla.  Estos  poderes  deberán  ser 
bastanteados previamente y por una sola vez por la Asesoría Jurídica de la Caja General de 
Depósitos o por la Abogacía del Estado de la provincia cuando se trate de sucursales o por los  
órganos equivalentes de las Comunidades Autónomas o Entidades locales contratantes. No 
obstante,  si  el  poder  se  hubiere  otorgado  para  garantizar  al  interesado  en  un  concreto  y 
singular  procedimiento  y  forma  de  adjudicación  o  contrato,  el  bastanteo  se  realizará  con 
carácter  previo  por  el  órgano que tenga  atribuido el  asesoramiento jurídico del  órgano de 
contratación –Secretaría General  del  Ayuntamiento-, no obstante, este trámite se entenderá 
cumplido si existe bastanteo realizado por los Servicios Jurídicos de cualquier Administración 
de ámbito superior al municipal.

En el texto del aval o del certificado de seguro de caución se hará referencia al cumplimiento de 
este requisito.

d) En metálico debiéndose ingresar en la cuenta bancaria del Ayuntamiento de la  entidad La 
Caixa n.º ES32 2100 3475 1222 0000 9830.

La devolución o cancelación de la garantía definitiva se realizará una vez producido el 
vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato, o resuelto éste sin 
culpa del contratista.

Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 100 del TRLCSP.

Cumplidas  por  el  contratista  las  obligaciones  derivadas  del  contrato,  si  no  resultaren 
responsabilidades  que  hayan  de  ejercitarse  sobre  la  garantía  definitiva,  y  transcurrido  el 
periodo de garantía que será de TRES MESES desde la finalización del contrato, plazo durante  
el  cual  la  Administración  podrá  comprobar  la  ejecución  y  cumplimiento,  y  en  caso  de  no 
efectuar reparos quedará extinguida la responsabilidad del contratista y se dictará acuerdo o 
resolución de devolución o cancelación de aquella.

Cláusula 17. Adjudicación del contrato.

Recibida la documentación solicitada, el órgano de contratación deberá adjudicar el contrato 
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación. 

En  ningún  caso  podrá  declararse  desierta  una  licitación  cuando  exija  alguna  oferta  o 
proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 
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La  adjudicación  deberá  ser  motivada  se  notificará  a  los  candidatos  o  licitadores  y, 
simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante. 

La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al licitador 
excluido o candidato descartado interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión 
de adjudicación. En particular expresará los siguientes extremos:

- En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por las 
que se haya desestimado su candidatura.

- Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación también en forma 
resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta.

- En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la proposición del  
adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con preferencia a 
las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas.

En la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe procederse a su  
formalización.

Cláusula 18. Formalización del contrato.

18.1.- La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de los 
cinco días hábiles siguientes a contar  desde la fecha de recepción de la notificación de la 
adjudicación; constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro 
público. 

18.2.- El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su 
cargo los correspondientes gastos.

18.3.- Cuando por causas imputables al contratista no pudiere formalizarse el contrato dentro 
del  plazo  indicado,  la  Administración  podrá  acordar  la  resolución  del  mismo,  así  como  la 
incautación de la garantía provisional que en su caso se hubiese constituido.

18.4.- La formalización del contrato será publicada en el BOPZ en un plazo no superior a 48 
días a contar desde la fecha de la misma. Asimismo se publicará en el Perfil del Contratante.

Cláusula 19.  Obligaciones del adjudicatario.

19.1.- Gastos exigibles al contratista.

 Son de cuenta del contratista, los gastos e impuestos del anuncio o anuncios de licitación y  
adjudicación hasta el límite máximo de 1.000 euros  y de los de la formalización del contrato, si 
se elevare a escritura pública., Asimismo  correrán por cuenta del contratista todas las tasas e 
impuestos, directos e indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato y, en 
general, todos los gastos que sean necesarios para la completa y correcta ejecución del contrato, 
aunque no figuren expresamente mencionados en el pliego.

19.2. Reglas de ejecución.

1.- El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los pliegos 
administrativos y técnicos, propuesta presentada y de acuerdo con la interpretación diere al  
contratista  el  órgano  de  contratación  e  instrucciones  del  Ayuntamiento  para  una  correcta 
ejecución del contrato .

El contratista será responsable de calidad de las prestaciones y servicios realizados, así como 
de  las  consecuencias  que  se  deduzcan  para  la  Administración  o  para  terceros  de  las 
omisiones,  errores,  métodos  inadecuados  o  conclusiones  incorrectas  en  la  ejecución  del 
contrato.

2.- La fecha de comienzo de los trabajos será 1 de septiembre. 

3.- El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y de los  

Ayuntamiento de Villanueva de Gállego

CIF P5029300J- Plza. España, 1, Villanueva de Gállego. 50830 Zaragoza. Tfno. 976185004. Fax: 976180404



 

plazos fijados por el Ayuntamiento. Si llegado el término de cualquiera de los plazos citados, el  
contratista hubiera incurrido en mora por causas imputables al mismo, el Ayuntamiento podrá 
optar  por  la resolución del  contrato o por  la imposición de penalidades económicas. Estas 
tendrán la cuantía determinada en el párrafo primero del artículo 212.4 del TRLCSP.

4.- El Ayuntamiento no se hace responsable de la pérdida, deterioro o sustracción de productos 
o elementos propiedad del contratista depositados en las dependencias municipales.

5.- Utilizar  adecuadamente  y  de  acuerdo  con  los  principios  de  buena  fe  y  diligencia,  las  
instalaciones  y  materiales  aportados  por  el  Ayuntamiento  para  la  ejecución  del  contrato, 
destinándolos exclusivamente al uso pactado, y velar por el buen uso que de los mismos hagan 
los usuarios, reponiendo o reparando los elementos que se deterioren o inutilicen por el uso o 
por cualquier otra causa. 

6.- Guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén 
relacionados con el  objeto del  contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasión del 
mismo.

7.-  Pólizas de seguros.  El contratista deberá tener suscritas, a su cargo,  cuantas pólizas de 
seguros sean obligatorias para el desarrollo de su actividad.

Igualmente deberá tener suscrito un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, tanto 
a personas como a cosas, así como por daños producidos a la Administración o al personal 
dependiente  de la misma durante la vigencia  del  contrato,  cuya cuantía  no será inferior  a 
300.000,-€

8.- Devolver al Ayuntamiento en perfectas condiciones la plena disponibilidad de los bienes, 
utensilios y materiales cuyo uso le fue entregado al contratista para la ejecución del contrato. 
En su caso, el  contratista deberá reponer aquello que por el  uso y/o funcionamiento ya no  
pueda prestar su función y sea necesaria su reposición.

9.- El adjudicatario deberá facilitar al Ayuntamiento toda la información que le requiera sobre la 
prestación y explotación del servicio, a cuyo fin deberá llevar un sistema de información y de 
contabilidad que permita la obtención de datos individualizados respecto al servicio.

10.-  Deberán presentar en el final del curso 2017-2018 un estudio de optimización del servicio 
con estudio de costes.

19.3 Respecto del personal 

1.-  La  empresa  adjudicataria  se  subrogará  respecto  al  personal  que  actualmente  está 
desarrollando los trabajos relacionados en el  Anexo I del  presente Pliego con sus actuales 
condiciones, conforme a lo dispuesto en el art. 44 del Estatuto de los Trabajadores aprobado 
por  el  Real  Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.   (  Figura en el  Pliego Anexo de  
documentación respecto del personal)

Deberá presentar posible regularización de personal en función de las necesidades presentas 
en el servicio en el estudio a presentar a l final del curso 2017-2018.

2.-   Las  retribuciones  al  personal  serán  aquellas  que  se  comprometa  el  adjudicatario  y  
establezcan los Convenios colectivos vigentes 

3.-  El  contratista está obligado a dedicar o adscribir  a la ejecución del  contrato los medios 
personales ó materiales suficientes para ello (art. 64.2 de la Ley 3/2011, de 14 de noviembre,  
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público)

4.- Dado el tipo de actividad el contratista deberá presentar un Certificado de la empresa de 
haber obtenido del profesorado el Certificado de penales

Ayuntamiento de Villanueva de Gállego

CIF P5029300J- Plza. España, 1, Villanueva de Gállego. 50830 Zaragoza. Tfno. 976185004. Fax: 976180404



 

5.- El  personal  que el  empresario destine a la ejecución del  contrato no tendrá vinculación 
laboral o de otro tipo con el Ayuntamiento, por cuanto aquél queda expresamente sometido al  
poder direccional y de organización de la empresa adjudicataria, sin perjuicio de las facultades 
de control e inspección correspondientes al órgano de contratación. 

6.-  El  contratista  esta  obligado  al  cumplimiento  de  las  disposiciones  vigentes  en materia 
administrativa, fiscal, laboral, de seguridad social, de integración social de personas con 
discapacidad, de prevención de riesgos laborales y de protección del medio ambiente 
que se establezcan tanto en la normativa vigente como en los pliegos que rigen la presente  
contratación sin que el Ayuntamiento responda ni directa ni subsidiariamente del cumplimiento 
de estas obligaciones. En general, responderá de cuantas obligaciones le vengan impuestas 
por su carácter de empresario, así como del cumplimiento de todas las normas que regulen y  
desarrollen  la  relación  laboral  o  de  otro  tipo  existente  con  sus  subcontratistas  o  con 
trabajadores de uno y otro.
En ningún caso, en el momento de la extinción del contrato podrá producirse la consolidación 
de  las  personas  que  hayan  realizado  los  trabajos  objeto  del  contrato  como  personal  del 
Ayuntamiento de Villanueva de Gállego (art. 301.4 de la T.R.L.C.S.P.)

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

8.- Informar a la entidad contratante acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en 
la composición del  equipo de trabajo adscrito a la ejecución del  contrato y de las posibles 
nuevas contrataciones  por  sustituciones,  bajas  y  demás causas,  en su caso,  con carácter 
previo a las mismas.

9.- A requerimiento del Ayuntamiento, el contratista deberá justificar el cumplimiento de dichas 
obligaciones, haciendo entrega de la documentación que lo acredite. Todos los meses, deberá 
presentar, el documento TC2 de cotización a la Seguridad Social

10.-   En  el  momento  de  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 Ayuntamiento contratante. Art. 301.4 de la T.R.L.C.S.P.

11.-  La  empresa  designará  a  una  persona  encargada  del  buen  funcionamiento,  calidad  y 
eficiencia  de la prestación del  servicio,  a  través  de la cual  el  Ayuntamiento mantendrá las 
correspondientes relaciones respecto al servicio, conforme a las prescripciones técnicas.

12.- Cumplir las obligaciones que se deriven de su carácter de empresario, respecto al personal 
que contrate para la ejecución de los trabajos convenidos, siendo facultad de la empresa la 
organización del trabajo y la disciplina de su personal.

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

La empresa contratista procurará que exista estabilidad en el  equipo de trabajo,  y que las 
variaciones en su composición sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a 
no  alterar  el  buen  funcionamiento  del  servicio, informando en  todo  momento  a  la  entidad 
contratante.

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

15.-  La  empresa  contratista  velará  especialmente  porque  los  trabajadores  adscritos  a  la 
ejecución  del  contrato  desarrollen  su  actividad  sin  extralimitarse  en  las  funciones 
desempeñadas respecto de la actividad delimitada en estos pliegos como objeto del contrato.

16.- El contratista garantizará que en la ejecución del contrato la documentación, publicidad, 
imagen o materiales, se realice un uso no sexista del  lenguaje y se evite cualquier imagen 
discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y se fomente una imagen con valores de 
igualdad,  presencia  equilibrada,  diversidad,  corresponsabilidad  y  pluralidad  de  roles  e 
identidades de género.

17.- El contratista deberá mantener una igualdad de trato entre mujeres y hombres en lo que se 
refiere  al  acceso al  empleo,  a  la  formación profesional  y  a  las  condiciones  de trabajo,  de 
acuerdo con lo dispuesto en el art. 14 de la Constitución Española, en la Directiva Comunitaria 
2006/54/CE  de  5  de  junio  de  2006,  relativa  a  la  aplicación  del  principio  de  igualdad  de 
oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación 
y con el contenido de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
hombres y mujeres.

18.- El concierto y pago del seguro de riesgos derivados de posibles accidentes de trabajo, así  
como toda clase de seguros creados o que en lo sucesivo fueren exigibles, a cuyo efecto 
deberá  tener  siempre  a  disposición  del  Ayuntamiento  los  documentos  que  acrediten  el 
cumplimiento de dichas obligaciones.

19.- En caso de huelga  la empresa estará obligada a prestar los servicios mínimos que fije la  
administración competente. Previa celebración deberá presentar al Ayuntamiento un informe 
propuesta de servicios mínimos, informar de las incidencias de la huelga y posteriormente, en 
el plazo de 7 días,  presentará informe de los servicios prestados  y el número de horas o 
servicios que, en su caso, se han dejado de prestar. Una vez comprobados los incumplimientos 
producidos como consecuencia de la huelga  se valorará la deducción que corresponda a la 
factura del periodo. 

Cláusula  20.  Protección  de  datos.  El  adjudicatario  procederá  a  la  formalización  de 
documento de confidencialidad.

El adjudicatario, de conformidad con los arts. 11 y 12 de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter  Personal,  asume la figura de “encargado del  tratamiento” 
respecto de los datos de carácter  personal  de los que es responsable el  Ayuntamiento de 
Villanueva de Gállego y a los que tenga que acceder como consecuencia de la ejecución del  
contrato de suministro. Como tal, el contratista se obliga expresamente a:

Utilizar los datos exclusivamente para la finalidad contratada, sin que sea posible aplicarlos o 
utilizarlos  con  fin  distinto  al  objeto  del  contrato  o  comunicarlos,  ni  siguiera  para  su 
conservación, a otras personas.

Guardar confidencialidad y secreto profesional sobre todos los datos de carácter personal a 
los que acceda y que figuren en ficheros de los que es responsable el  Ayuntamiento. Esta 
obligación se mantiene incluso después de finalizar el contrato.

Tratar dichos datos según las especificaciones que en materia de seguridad están previstas 
en la normativa vigente, sin que pueda utilizarlos o comunicarlos a terceros para un fin distinto  
a la ejecución del contrato.

Adoptar las medidas técnicas y organizativas que garanticen la seguridad de los datos para 
evitar su alteración, pérdida o acceso no autorizado.

Devolver la información recibida y generada una vez cumplida la ejecución del contrato.
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Comunicar y hacer cumplir al personal y colaboradores a su cargo todas las obligaciones 
anteriores, incluso después de terminada la relación laboral o contractual.

Cláusula 21. Facturación. 

El  pago  se  realizará  contra  factura,  expedida  de  acuerdo  con  la  normativa  vigente, 
debidamente conformada por la Unidad u órgano directivo que reciba el trabajo o, en su caso, 
por el designado como responsable del contrato.

1.- Conforme  a  la  Disposición  Adicional  Trigésimo  Tercera  del  R.D.L.  3/2011,  de  14  de 
noviembre, Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el contratista tendrá la  
obligación  de  presentar  la  factura  que  haya  expedido  por  los  servicios  prestados  ante  el  
correspondiente  registro  administrativo  o  unidad  a  quien  corresponda  la  tramitación  de  la 
misma. En la factura se incluirán, además de los datos y requisitos establecidos en el art. 72 
del R.D. 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, los siguientes extremos previstos en el apartado 
2º de la citada Disposición Adicional Trigésimo Tercera:

A estos efectos, deberá constar en la factura:

- El órgano administrativo con competencias en contabilidad pública: Intervención Municipal.

- El órgano de contratación: Alcalde.

- El destinatario: Ayuntamiento de Villanueva de Gállego.

-El precio del contrato, que se abonará al contratista por los servicios prestados.

Las facturas se tramitarán de conformidad con lo establecido en la Ley 25/2013 de 27 de 
diciembre, de impulso de factura electrónica y creación del registro contable de facturas del 
Sector Público y en la normativa municipal que resulte de aplicación.

Los códigos DIR3 de este Ayuntamiento son los siguientes:

. Código de la oficina contable: L01502881

. Código del órgano gestor: L01502881

. Código de la unidad de tramitación: L01502881

La Administración abonará el precio los términos establecidos en el art 216 del TRLCP.

Será requisito necesario para poder efectuar el pago que el contratista haya presentado ante el 
órgano de contratación la Ficha de Terceros

A efectos de control  y verificación del  importe de facturación se presentará por la empresa 
adjudicataria y previo informe mensual donde consten los servicios efectivamente realizados.

La factura se presentará dentro de los diez días siguientes a la finalización del periodo mensual 
facturado. 

Se presentará junto con la factura, la documentación correspondiente al pago de la cotización a 
la Seguridad Social de la totalidad de los trabajadores de la empresa adjudicataria que hayan 
prestado servicio en el mes de que se trate.

Cláusula 22. Penalidades y sanciones, 

1.- Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, incumpla parcialmente la ejecución 
del contrato será sancionado conforme a las siguientes penalidades:

- Si la comida llega al Centro de Educación Infantil mas tarde de las 11:30 de la mañana y/o si 
dicha comida no tiene las temperaturas adecuadas establecidas por la Ley: si  el  hecho se 
produce más de 3 veces en un periodo de 4 meses: 300,--€.

- No traer un menú dietético o especial para los niños que lo necesiten si éste ha sido solicitado 
con tiempo suficiente: si el  hecho se produce más de 3 veces en un periodo de 4 meses: 
300,--€.
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- No traer las variedades de frutas solicitadas para los bebés: si el hecho se produce más de 3  
veces en un periodo de 4 meses: 300,--€.

- No enviar sustitutos de personal necesarios y a tiempo: si el hecho se produce más de 3  
veces en un periodo de 4 meses: 300,--€.

- Si la comida llega en malas condiciones o mal estado: la primera vez que se produzca el  
hecho se penalizará con 2.000,-€; la segunda, con 4.000,-€; la tercera, con 6.000,-€. La cuarta  
vez que se produzca el  hecho dará lugar  a la resolución del  contrato previa audiencia del  
contratista.

-  Si  la  comida  llega  en  malas  condiciones  por  un transporte  deficiente  (volcada,  fuera  del 
recipiente…): si el hecho se produce más de 3 veces en un periodo de 2 meses: 1.000,--€.

- No atender a la solicitud de cambio puntual de menú por la Dirección del Centro una vez que 
ésta ha estudiado la tabla de menús prevista para ese mes, según las necesidades de los  
niños: si el hecho se produce más de 3 veces en un periodo de 6 meses: 300,--€.

- No entregar con antelación suficiente las tablas de menús previstas para el próximo mes: si el  
hecho se produce más de 3 veces en un periodo de 6 meses: 300,--€.

- Modificar los menús sin previo aviso a la Dirección del Centro de Educación Infantil: si el 
hecho se produce más de 3 veces en un periodo de 6 meses: 300,--€.

- Cualquier otro incumplimiento de contrato o de las normas que con carácter general rigen la 
prestación del  servicio,  podrá  dar  lugar  a  imponer  una  penalidad de hasta  un máximo de 
300,--€.

2.- La Dirección del Centro de Educación Infantil emitirá un “Parte de Incidencias” cada vez que 
se produzca cualquier hecho que pueda ser penalizado o, sin serlo, implique incumplimiento del 
contrato.  Este  “Parte  de Incidencias”  se comunicará  al  Ayuntamiento  para  que  adopte  las 
medidas oportunas y a la Empresa adjudicataria.

3.- La reiteración en  el  incumplimiento podrá dar  lugar  a  la  resolución del  contrato  previa  
audiencia del contratista.

4.- Las presentes penalidades serán compensadas en la facturación o a través de la ejecución 
de la garantía definitiva.

Cláusula 23. Modificación del contrato

El  presente pliego  de  cláusulas  administrativas  no  establece  ningún supuesto concreto  de 
modificación del contrato. No obstante, el contrato se podrá modificar por razones no previstas  
si concurren y se justifican algunas de las circunstancias señaladas en el art. 107.1 TRLCSP.

No se considerará modificación el aumento de la demanda de hasta el 20% del número de 
menús previstos.

Cláusula 24. Resolución del contrato

1.- La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este Pliego y en  
los fijados en los arts. 223 y 308 del TRLCSP.

2.- La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de oficio o a instancia 
del contratista mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente establecida.

Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en los artículos 224 del 
TRLCSP y 110 del RCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los arts. 225 y 309 del TRLCSP.

3.- En  los  casos  de  resolución  por  incumplimiento  culpable  del  contratista,  éste  deberá 
indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización se hará 
efectiva sobre la garantía, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista 
en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantía incautada

Cláusula 25. Régimen jurídico y jurisdicción.

Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, efectos y extinción 
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se regirá por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, será de aplicación el  
Texto Refundido de la Ley de Contratos del  Sector  Público,  aprobado por  el  Real  Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 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 en todo lo que no se oponga al del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y esté vigente tras la entrada en vigor del  
RD 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 21.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Villanueva de Gállego, a la fecha de firma electrónica

EL ALCALDE,  LA SECRETARIA, ,

 

Documento firmado electrónicamente              Documento firmado electrónicamente

Fdo.: Mariano Marcén Castán                     Fdo.: Mª Ascensión Aliaga Lacasa
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ANEXO I 
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE PREVIA

 
D.  _________________________,  con  domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en 
_____________,  c/  ____________________,  n.º  ___,  con  NIF  n.º  _________,  en 
representación de la Entidad ___________________, con NIF n.º ___________, a efectos de 
su  participación  en  la  licitación  ________________________________,  ante 
________________________

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
 
PRIMERO.  Que  se  dispone  a  participar  en  la  contratación  de  ___________________ 
_____________________________

SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado primero del  
artículo  146  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público  para  ser  
adjudicatario del contrato Servicios consistente en ___________________, en concreto:

— Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación.
— Que está debidamente clasificada la empresa o, en su caso, que cuenta con los requisitos 

de solvencia económica, financiera y técnica o profesional.
— Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el artículo 60 del 

Texto  Refundido  de  la  Ley  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 y el Ayuntamiento de Villanueva de Gállego

— 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. 
(En el caso de empresas extranjeras). 

— Que manifiesta el Compromiso de adscripción de medios a la ejecución del contrato
— Que  manifiesta  que  en  la  oferta  presentada  se  han  tenido  en  cuenta  las  obligaciones 

relativas a las disposiciones sobre protección y condiciones de trabajo
— Que presenta  Declaración debidamente  relacionada de  empresas pertenecientes  al 

mismo grupo o / Declaración de no pertenecer a ningún grupo.
— Que  la  dirección  de  correo  electrónico  en  que  efectuar  notificaciones  es 

__________________________.

TERCERO. 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.

En ____________, a ___ de ________ de 2017

__ 

 (SELLO DE LA EMPRESA Y FIRMA AUTORIZADA)

Firmado: ………………………………
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ANEXO  II:  MODELO  DE  PROPOSICION  ECONÓMICA  Y  CRITERIOS   PARA  SU 
VALORACION

 

Don...............................................................  mayor  de  edad,  vecino  de  ...................  con 
domicilio  a  efectos  de  notificaciones en ......................................,  C/………………………., 
nº..... y documento nacional de identidad número......................, en nombre propio (o en 
representación  de.................................................................................  con  CIF 
Nº………………..)

D E C L A R A :

Que perfectamente enterado de los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones 
Técnicas que han de regir la contratación del “Servicio de Catering de la Escuela de Educación 
Infantil  de  1º  Ciclo-Zagalicos"  del  municipio  de  Villanueva  de  Gállego  (Zaragoza),  por 
procedimiento abierto -oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación-, 
anunciado en el BOPZ nº _______ de fecha ________, hago constar que conozco los Pliegos 
que sirven de base al  contrato y los acepto íntegramente,  tomando parte en la licitación y 
comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato:

A) PROPOSICIÓN ECONÓMICA

Por el importe de ___________________  euros/menú y __________ euros correspondientes a 
IVA, con el siguiente desglose:

Materia prima:……………………………………………….

Personal:…………………………………………………….

Beneficio o margen:…………………………………………

Transporte:…………………………………………………..

Otros:………………………………………………………….

                         SUMA:

IVA:…………………………………………………………….

TOTAL: 
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B) OTROS CRITERIOS A VALORAR (de entre todas las opciones, marcar solo una).

- Reposición del menaje y vajilla rotos o estropeados durante la ejecución del contrato 
por importe de:

□ Hasta 200,-€ : 1 puntos.

□ Hasta 400,- €:  2 puntos

- Charlas informativas a los padres, al menos con carácter anual, sobre menús y otras 
inquietudes relacionadas con el servicio: 1 charla: 1 punto

□ 2 charlas: 2 puntos

- Menús especiales en fechas señaladas: 1 punto.

□ 3 menús especiales: 1 punto

 

En  ________________________________, a _____ de ___________ de 2017.

 

FIRMA DEL LICITADOR.

 

Fdo.: ___________________________________________
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ANEXO III

ACREDITACIÓN SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA

Solvencia económica y financiera (artículo 75 TRLCSP)

        X

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

-   Requisitos  mínimos  de  solvencia:  la  solvencia  se  entenderá 
acreditada por aquellos licitadores cuyo volumen de facturación anual 
sea igual o superior a 150% de una anualidad del valor estimado del 
contrato del presente contrato, esto es. Superar 108.799,20 €.

En todo caso,  la  inscripción en el  Registro  Oficial  de Licitadores y 
Empresas  Clasificadas  de  las  Administraciones  Públicas  acreditará 
frente a todos los órganos de contratación del sector público, a tenor 
de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de 
solvencia económica y financiera del empresario. 

Solvencia técnica (artículo 78 TRLCSP)

X

Principales servicios prestados presentando relación de los  los últimos 
cinco años.

   Mínimo:  ,  al  menos  tres  de  igual  o  superior  importe  anual que  el 
presente contrato, referido a una anulaidad, con certificado emitido por 
las entidades receptoras de dichos servicios, dejando constancia del 
importe, fechas y destinatario
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