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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA 

REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE DOCUMENTACIÓN, ANÁLISIS, 

DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO PARA LA 

CONFECCIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL 

AYUNTAMIENTO DE PEDROLA 

 

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y calificación 

 

El objeto del presente pliego es regular las condiciones técnicas y la contratación de la 

consultoría y asistencia necesaria para la realización de la Propuesta organizativa del 

Ayuntamiento de Pedrola, la Descripción de los Puestos de Trabajo, el desarrollo de una 

Valoración de los Puestos de Trabajo, la Relación de Puestos de Trabajo (en adelante 

RPT) del personal municipal, con su proyecto de reglamento regulador (que contendrá, 

entre otros aspectos, la creación, aplicación, desarrollo e implantación de la Relación de 

Puestos de Trabajo) y la asistencia para su realización, en los términos que se indican en 

el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el de Prescripciones 

Técnicas, cuya codificación es CPV79414000-9 (Servicios de consultoría en gestión de 

recursos humanos). 

El servicio a contratar, que conforma el objeto del contrato, es la prestación por una 

empresa cualificada del servicio de análisis y documentación preciso para la valoración 

y descripción de cada uno de los puestos de trabajo que constan en la plantilla de 

personal del Ayuntamiento de Pedrola, y tras ello elaborar una relación de puestos de 

trabajo como instrumento de gestión de los recursos humanos, así como la realización 

de propuestas de optimización de personal, todo ello en los términos descritos en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Con este contrato se satisface la necesidad de contar con un adecuado instrumento de 

ordenación de los recursos humanos, así como la necesidad de obtener una mayor 

rentabilidad y eficiencia a los medios personales con los que cuenta el Ayuntamiento de 

Pedrola. 

El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de servicios, tal y 

como establece el artículo 10 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación 

 

La forma de adjudicación del contrato de servicios de “Descripción de Puestos de 

trabajo, Valoración de Puestos de Trabajo, la Relación de Puestos de Trabajo, presentar 

un proyecto de reglamento regulador y la asistencia a la implementación del mismo” 

será el procedimiento abierto, en el que todo empresario interesado podrá presentar una 

proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato, de 

acuerdo con el artículo 157 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
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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 artículo 150.1 del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, y con lo establecido en la cláusula décima del presente Pliego. 

El órgano de contratación no podrá declarar desierta la licitación cuando exista alguna 

oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en este 

Pliego. 

El órgano de contratación es el Alcalde-Presidente. 

CLÁUSULA TERCERA. Perfil de contratante 

 

La información y los anuncios de adjudicación de este contrato se publicarán en el Perfil 

de Contratante en la siguiente dirección de Internet: http://perfilcontratante.dpz.es. 

Esta documentación se encuentra asimismo depositada en el servicio de registro para 

Perfil de Contratante de SafeCreative, acreditando de modo fehaciente el momento de 

inicio de la difusión pública, la integridad de la misma y la garantía de disponibilidad a 

través de la consulta de dicho registro en la dirección: 

http://perfilcontratante.safecreative.com. 

CLÁUSULA CUARTA. Importe del Contrato 

 

El importe del presente contrato asciende a la cuantía de 20.661,16 euros, al que se 

adicionará el Impuesto sobre el Valor Añadido por valor de 4.338,24 euros, lo que 

supone un total de 25.000 euros. 

El valor estimado del contrato asciende a la cuantía de 20.661,16 euros (IVA excluido). 

El importe se abonará con cargo a la aplicación presupuestaria 9200.22709 del vigente 

Presupuesto Municipal; existiendo crédito suficiente hasta el importe aprobado por el 

Ayuntamiento, quedando acreditada la plena disponibilidad de las aportaciones que 

permiten financiar el contrato. 

Se entenderá que las ofertas de los licitadores comprenden tanto el precio del contrato 

como el Impuesto sobre el Valor Añadido y demás tributos que sean de aplicación según 

las disposiciones vigentes. La cantidad correspondiente al IVA figurará como partida 

independiente.  

CLÁUSULA QUINTA. Duración del Contrato 

 

La duración del contrato de servicios será de UN AÑO como máximo, en la forma 

señalada en la cláusula séptima del Pliego de Prescripciones Técnicas, a distribuir en las 

dos fases en las que deberá ejecutarse del siguiente modo: 

- Fase 1ª: 6 meses. 

- Fase 2ª: 6 meses.  

http://perfilcontratante.dpz.es/
http://perfilcontratante.safecreative.com/
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CLÁUSULA SEXTA. Acreditación de la Aptitud para Contratar 

Nota Previa: De acuerdo con lo establecido en el artículo 146, párrafos 4 y 5 del Real 

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley de Contratos del Sector Público, la aportación inicial de la documentación 

establecida en el artículo 146.1 de dicha norma, podrá sustituirse por una declaración 

responsable del licitador indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente para 

contratar con el Ayuntamiento de Pedrola. En la cláusula octava del presente pliego figura 

el Modelo de declaración responsable. En el caso de presentación de declaración 

responsable, el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, deberá acreditar 

ante el órgano de contratación, previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y 

validez de los documentos exigidos.  

En todo caso, el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del 

procedimiento, podrá recabar, en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta 

de adjudicación, que los licitadores aporten documentación acreditativa del cumplimiento 

de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato.  

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y 

solvencia exigidos para contratar con el Ayuntamiento de Pedrola será el de finalización del 

plazo de presentación de las proposiciones.  

 

Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o 

extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones de 

contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 

 

1. La capacidad de obrar de los empresarios se acreditará: 

 

a) La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas físicas, mediante 

fotocopia del Documento Nacional de Identidad, las que fueren personas jurídicas, 

mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, 

en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, 

en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de 

que se trate.  

 

b) 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. 

 

c) Los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión Diplomática 
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Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo 

ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.  

 

2. La prueba por parte de los empresarios de la no concurrencia de alguna de las 

prohibiciones de contratar del el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 

del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, podrá realizarse: 

 

a) Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando 

dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser 

sustituido por una declaración responsable (Modelo de declaración responsable en la 

cláusula octava del presente Pliego). 

b) Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta 

posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también 

sustituirse por la declaración responsable redactada de acuerdo con el Modelo que 

figura en la cláusula octava de este Pliego. 

 

3. La solvencia del empresario: 

  

3.1 La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse por uno o 

varios de los medios siguientes: 

 a) Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiere el contrato (elaborar una 

propuesta organizativa, Descripción de Puestos de Trabajo, Valoración de Puestos de 

Trabajo, Relación de Puestos de Trabajo y su aplicación) en un Ayuntamiento que como 

mínimo tenga las siguientes características similares al de Pedrola: al menos 2.500 

habitantes en el Padrón Municipal y cincuenta trabajadores en la plantilla de personal, 

por importe igual o superior a 25.000,00 euros.  

b) Justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales 

por importe mínimo de 150.000 euros. Deberá presentarse la póliza o la propuesta de 

dicho seguro, que cubra como mínimo, el importe señalado. Si se presenta propuesta de 

seguro, antes del inicio de la ejecución del contrato, el licitador que resulte adjudicatario 

deberá aportar la póliza del mismo. El incumplimiento de este requisito será motivo de 

resolución del contrato.   

 

3.2. La solvencia técnica o profesional del empresario deberá acreditarse por el medio 

siguiente: 

Relación de los servicios o trabajos directamente relacionados con el objeto del 

contrato, realizados en los últimos 3 años, avalada por certificados de buena ejecución 

para los más importantes. Los certificados indicarán el importe, fechas y lugar de 
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ejecución de los servicios y se precisará si se realizaron conforme a las reglas por las 

que se rige la profesión y si se llevaron normalmente a buen término. Uno de los 

certificados deberá acreditar un importe de adjudicación anual igual o superior a 25.000 

euros. 

CLÁUSULA SÉPTIMA. Clasificación del Contratista 

 

Para el presente contrato de servicios no será exigible clasificación del empresario.   

CLÁUSULA OCTAVA. Presentación de Proposiciones y Documentación 

Administrativa 

 

Las ofertas se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Pedrola, situado 

en Plaza de España nº1 de este municipio, los días de lunes a viernes en horario de 8 a 

15 horas, dentro del plazo de veintiséis días naturales contados a partir del día siguiente 

al de publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Zaragoza.  

También podrán presentarse ofertas por correo y en cualquiera de los lugares 

establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Cuando las ofertas 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 fax o telegrama en el mismo día, consignándose el 

número de expediente, título completo del objeto del contrato y nombre del licitador. 

La acreditación de la recepción del referido fax o telegrama se efectuará mediante 

diligencia extendida en el mismo por la Secretaría 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 diez días siguientes a esta fecha sin 

que se haya recibido la documentación, ésta no será admitida. 

Cada licitador no podrá presentar más de una oferta. Tampoco podrá suscribir ninguna 

oferta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurara en más de 

una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas 

las ofertas suscritas por él. 

La presentación de una oferta supone la aceptación incondicionada por el empresario 

del presente pliego y del Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Las proposiciones para tomar parte en la licitación del contrato se presentarán en dos 

sobres cerrados, firmados por el licitador y con indicación del domicilio a efectos de 

notificaciones, en los que se hará constar la denominación del sobre y la leyenda 

“Proposición para licitar en el procedimiento abierto a la contratación del servicio 

de Trabajos de documentación, análisis, descripción y valoración de los puestos de 

trabajo para la confección de la RPT del Ayuntamiento de Pedrola”. 

- Sobre “A”: Documentación Administrativa. 
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- Sobre “B”: Proposición Económica y Documentación Cuantificable de 

Forma Automática 

Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o fotocopias, salvo la 

oferta económica que deberá presentarse mediante original. En el caso de aportar 

fotocopias de los documentos, antes de la adjudicación del contrato, el propuesto como 

adjudicatario deberá presentar los originales para su verificación. 

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

numerada de los mismos: 

 

SOBRE «A» 

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

  

En el supuesto de presentación de declaración responsable, se realizará conforme al 

siguiente modelo:   

  

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE 

REQUISITOS PREVIOS 

  

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 de “Trabajos de documentación, análisis, 

descripción y valoración de los puestos de trabajo para confección de la Relación de 

Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Pedrola”, ante el Alcalde, 

  

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:  

  

PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratación del servicio de “Trabajos de 

documentación, análisis, descripción y valoración de los puestos de trabajo para 

confección de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Pedrola” 

  

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 de servicios, en concreto: 

 — Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación. 

 — 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 
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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. 

 — 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 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 20__. 

  

  

Firma del declarante, 

  

  

Fdo.: ________________» 

  

 

En el caso de optar por prestar inicialmente toda la documentación, deberá presentar la 

siguiente: 

a) Documentos que acrediten la personalidad jurídica del empresario. 

b) Documentos que acrediten la representación. 

— Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentarán copia 

notarial del poder de representación. 

 — Si el licitador fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el Registro 

Mercantil, cuando sea exigible legalmente. 

 — Igualmente la persona con poder bastanteado a efectos de representación, deberá 
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acompañar fotocopia de su documento nacional de identidad. 

c) testimonio judicial, certificación administrativa o declaración responsable de no estar 

incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el artículo 60 del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

d) Documentos que justifiquen el cumplimiento de los requisitos de solvencia 

económica, financiera y técnica o profesional. 

 e) En su caso, una dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones. 

 f) 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. 

  

SOBRE «B» 

PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN CUANTIFICABLE DE 

FORMA AUTOMÁTICA. 

  

a) Proposición económica. 

  

Se presentará conforme al siguiente modelo: 

  

«D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en 

_____________, c/ ____________________, n.º ___, con NIF n.º _________, en 

representación de la Entidad ___________________, con NIF n.º ___________, 

enterado del expediente para la contratación del servicio de “Descripción de Puestos de 

trabajo, Valoración de Puestos de Trabajos, realización de la Relación de Puestos de 

Trabajo, del proyecto del Reglamento regulador y su implementación” por 

procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de 

adjudicación, anunciado en el Boletín Oficial de la Provincia n.º ___, de fecha _______ 

y en el Perfil de contratante, hago constar que conozco el Pliego que sirve de base al 

contrato y lo acepto íntegramente, tomando parte de la licitación y comprometiéndome 

a llevar a cabo el objeto del contrato por el importe de ____________ euros y 

___________ euros correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido. 

  

En ____________, a ___ de ________ de 20__. 

  

  

Firma del licitador, 
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Fdo.: _________________». 

  

b) Documentos relativos a los criterios de valoración, distintos del precio, que se 

deban cuantificar de forma automática.  

   

CLÁUSULA NOVENA. Garantía Provisional. 

 

No se exige en la presente contratación.  

CLÁUSULA DÉCIMA. Criterios de Adjudicación 

 

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente 

más ventajosa se atenderá a varios criterios de adjudicación, todos ellos evaluables 

automáticamente, sin necesidad de juicio de valor: 

 

a) Menor precio ofertado, hasta un máximo de 80 puntos. 

Se aplicará el criterio de proporcionalidad respecto a la oferta más reducida, a la 

que se le atribuirá la puntuación máxima de 70 puntos, calculando la 

ponderación de las demás con arreglo a la fórmula siguiente: 

P= 80 x (PL – OL) 

 (PL – O min)  

Donde P es la puntuación obtenida, PL es el precio de licitación, OL es la oferta 

presentada y O min es el importe de la oferta más baja 

b) Medios personales, hasta un máximo de 10 puntos. Se valorará la asignación y 

dedicación a los trabajos objeto de este contrato, el número de efectivos 

personales, su categoría profesional y experiencia en trabajos similares: 

- por personas licenciadas o diplomados universitarios destinados a 

desarrollar el objeto del contrato: 2 puntos por cada persona, hasta un 

máximo de 8 puntos. 

- por cada año de experiencia de cada persona asignada al grupo de 

trabajo: 0.5 puntos hasta un máximo de 2 puntos. 

c) Reducción del plazo de ejecución, hasta un máximo de 10 puntos. Se asignarán 

0,4 puntos por cada día de reducción del plazo de ejecución, en cualquiera de las 

fases señaladas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, con un máximo de 25 

días. Si no se detalla en la oferta, la reducción del plazo de ejecución se reducirá 

proporcionalmente en cada una de las dos fases previstas. 



  
AYUNTAMIENTO DE PEDROLA 

AYUNTAMIENTO DE PEDROLA 

Plaza de España, 1, Pedrola. 50690 Zaragoza. Tfno. 976615451. Fax: 976615601 

CLÁUSULA UNDÉCIMA. Reglas Especiales Respecto del Personal Laboral de la 

Empresa Contratista.  

  

1. 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. 

Deberá designarse por la empresa adjudicataria al menos un técnico para la asistencia a 

la Comisión de Seguimiento durante la ejecución del contrato en los momentos que se 

indican en los pliegos que rigen la presente contratación.   

2. 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 obligaciones legales en materia de prevención de 

riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y 

obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y empleador.  

3. 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.  

4. La empresa contratista estará obligada a ejecutar el contrato en sus propias 

dependencias o instalaciones salvo que excepcionalmente, sea autorizada a prestar sus 

servicios en las dependencias de los entes, organismos y entidades que forman parte del 

sector público. En este caso, el personal de la empresa contratista ocupará espacios de 

trabajo diferenciados del que ocupan los empleados públicos. Se habilitarán en todo 

caso estas dependencias o instalaciones para llevar a cabo la recogida de la información 

inicial en el proceso de la descripción de puestos de trabajo recogido en la cláusula 

tercera del Pliego de Prescripciones Técnicas ya que implica la participación de los 

empleados municipales. También podrá habilitarse, si se estima conveniente, en la 

realización de las simulaciones económicas recogidas en la Cláusula séptima, en la fase 

primera de la ejecución del contrato, que deban realizarse en colaboración con la 

Intervención Municipal. Corresponde también a la empresa contratista velar por el 

cumplimento de esta obligación. 

5. La empresa contratista deberá designar al menos a un coordinador técnico o 

responsable integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las 

siguientes:  
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a). Recibir y transmitir cualquier comunicación que el personal de la empresa contratista 

deba realizar a la Administración en relación con la ejecución del contrato. 

 b). Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e 

impartir a dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias 

en relación con la prestación del servicio contratado.  

 c). Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de 

trabajo de las funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de 

dicho personal al puesto de trabajo. 

 d). Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, 

debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente a la empresa contratista con la esta 

entidad contratante, a efectos de no alterar el buen funcionamiento del servicio. 

 e). 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.  

CLÁUSULA DUODÉCIMA. 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. 

 

Conforman la Mesa de Contratación los siguientes miembros: 

- D. Felipe Ejido Tórmez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Pedrola o 

Concejal en quien delegue, que actuará como Presidente de la Mesa. 

- La Secretaria de la Corporación. 

- El Interventor de la Corporación. 

- D. Fernando Español Algarate, Concejal del Ayuntamiento de Pedrola, Vocal. 

- Dña. Manuela Berges Barreras, Cocejal del Ayuntamiento de Pedrola, Vocal. 

- D. Ángel Valero Salas, Técnico de Gestión, Vocal, que actuará como Secretario 

de la Mesa.  

CLÁUSULA DECIMOTERCERO. Prerrogativas de la Administración 
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El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 210 del Texto Refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, 

de 14 de noviembre, ostenta las siguientes prerrogativas: 

a) Interpretación del contrato. 

b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento. 

c) Modificación del contrato por razones de interés público. 

d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta. 

 

En todo caso se dará audiencia al contratista, debiendo seguirse los trámites previstos en 

el artículo 211 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado 

por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.  

CLÁUSULA DECIMOCUARTO. Apertura de Proposiciones 

 

La Mesa de Contratación se constituirá el quinto día hábil tras la finalización del plazo 

de presentación de las proposiciones, a las doce (12:00) horas, procederá a la apertura 

de los Sobres «A» y calificará la documentación administrativa 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. 

CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Requerimiento de Documentación 

  

Reunida de nuevo la Mesa de Contratación, se procederá a la apertura de los sobres 

«B».  

A la vista de la valoración de los criterios, que es automática (Sobre «B»), la Mesa de 

Contratación propondrá al adjudicatario del contrato. 

  

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 justificativa del cumplimiento de los requisitos previos a que hace 

referencia el artículo 146.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público (si la aportación inicial de dicha documentación se sustituye por la declaración 

responsable del licitador contenida en la Cláusula octava del presente Pliego), así como 

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

Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la 

acreditación de ello, de disponer efectivamente de los medios que se hubiese 

comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 64.2 
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del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y de haber constituido la garantía 

definitiva que sea procedente.  

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y 

solvencia exigidos para contratar con la Administración será el de la finalización del 

plazo de presentación de las proposiciones.  

CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Garantía Definitiva 

 

El licitador que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá 

acreditar la constitución de la garantía de un 5% del importe de adjudicación, excluido 

el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas: 

a) En efectivo o en valores de Deuda Pública, en la Tesorería Municipal.  

b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas 

legales, 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 la Tesorería Municipal. 

c) Mediante contrato de seguro de caución celebrado con una entidad aseguradora 

autorizada para operar en el ramo correspondiente, que deberá depositarse en la 

Tesorería Municipal. 

 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 100 del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y transcurrido 6 meses 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 100.  

CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA. Ofertas con Valores Anormales o 

Desproporcionados 

 

Se considerarán desproporcionadas o temerarias las ofertas que se encuentren en los 

siguientes supuestos: 

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación 

en más de 25 unidades porcentuales. 

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades 

porcentuales a la otra oferta. 

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades 
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porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá 

para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en 

más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerará 

desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales. 

4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 

unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si 

entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades 

porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se 

encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas 

es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía. 

CLÁUSULA DECIMOCTAVA. 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 exista alguna oferta o 

proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.  

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 DECIMONOVENA. Formalización del Contrato 

 

La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de los 

quince días hábiles siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la 

adjudicación; constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier 

registro público.  

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

CLÁUSULA VIGÉSIMA. Derechos y Obligaciones del Adjudicatario 

 

El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los pliegos, 

y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el 

órgano de contratación. 

El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y 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. 

Además de los derechos derivados del régimen jurídico del presente contrato, son 

derechos específicos del contratista los siguientes: 

- Recibir del Ayuntamiento una copia de la relación del personal municipal, 

plantilla, gastos de personal y demás documentación que obre en su poder y sea 

precisa para la adecuada realización del objeto del contrato. 

- Poner a disposición del contratista una sala, instalación o dependencia para 

celebración de reuniones y entrevistas con el personal municipal, facilitando a 

éste la asistencia a dichas reuniones durante el horario de trabajo, así como para 

las reuniones con la Intervención Municipal. 

- Abonos al contratista. Se realizará un primer pago del 50% del precio del 

contrato una vez finalizada la realización de la primera fase y del montante 

restante una vez finalizada la segunda fase, de acuerdo con lo estipulado en la 

cláusula novena del Pliego de Prescripciones Técnicas 

 

Además de las obligaciones derivadas del régimen jurídico del presente contrato, son 

obligaciones específicas del contratista las siguientes: 

-  El contratista está obligado a designar un responsable o coordinador técnico que 

se encargue de las relaciones internas del personal encargado de la ejecución del 

contrato (obligaciones del mismo recogidas en la cláusula undécima del presente 

Pliego), un responsable de las relaciones con el Ayuntamiento de Pedrola con el 

que mantendrá una comunicación ágil y fluida para conocer las necesidades del 

Ayuntamiento así como para resolver dudas en cualquier momento de la 

ejecución del contrato, tanto en la primera fase como, especialmente, en la 

implementación del reglamento regulador de la Relación de Puestos de Trabajo 

y un representante que deberá asistir a todas las reuniones de la Comisión de 

Seguimiento y participar en las mismas activamente para las cuestiones que 

surjan en la ejecución del contrato. 

- Presentar la Memoria con el contenido mínimo a la que se refiere la Cláusula 

sexta del Pliego de Prescripciones Técnicas, ajustándose a la misma en la 

ejecución del contrato. 
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- Cumplir todas y cada una de las fases a las que se refiere la cláusula segunda del 

Pliego de Prescripciones Técnicas, así como el contenido del Proyecto (Cláusula 

tercera del Pliego de Prescripciones Técnicas) 

- Realizar todos los trabajos en el plazo convenido, con respeto íntegro a la 

legislación vigente. 

- Mantener un servicio permanente de resolución de dudas y sugerencias a los 

empleados municipales, preferiblemente a través de medios telemáticos. 

- Guardar el deber de reserva de todos los datos del personal municipal y demás 

expedientes y documentos a los que tenga acceso, devolviendo toda la 

documentación que les sea facilitada por el Ayuntamiento de Pedrola para el 

desarrollo de los trabajos. 

- Respetar al máximo los horarios de trabajo del personal municipal e interferir lo 

menos posible en la actividad laboral diaria, sin perjuicio de la realización de las 

reuniones de trabajo, formación, entrevistas y entrega o petición de datos que 

sean necesarios. 

- Facilitar al Ayuntamiento de Pedrola, cuando este lo requiera, todos los datos, 

cálculos y material que, no contando en los documentos que deben entregarse, 

hubiesen sido empleados en su elaboración, salvo aquellos cuyo carácter 

reservado se haya hecho constar en la oferta. 

- Atender a las instrucciones que en materia de servicios y para una mejor 

prestación de los mismos, sean dictadas por el Alcalde-Presidente a través de la 

Comisión de Seguimiento. 

- El contratista está obligado al cumplimiento de las obligaciones vigentes en 

materia laboral, de Seguridad Social y de riesgos laborales. 

- El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los 

medios personales y materiales suficientes para ello (artículo 64.2 del Real 

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público). 

- Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos de los anuncios de 

adjudicación, de la formalización del contrato y cualesquiera otros que resulten 

de aplicación según las disposiciones vigentes, en la forma y cuantía que éstas 

señalen.  

CLÁUSULA VIGESIMOPRIMERA. Plazo de Garantía 

 

El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía de  un año, a contar desde la 

fecha de recepción o conformidad del trabajo, plazo durante el cual la Administración 

podrá comprobar que el trabajo realizado se ajusta 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 trabajos ejecutados, quedará extinguida la responsabilidad del contratista. 
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Si durante el plazo de garantía se acreditase a la existencia de vicios o defectos en los 

trabajos efectuados el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la 

subsanación de los mismos.  

CLÁUSULA VIGESIMOSEGUNDA. Ejecución del Contrato 

 

El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en este pliego de condiciones y en 

el Pliego de Prescripciones Técnicas, y de acuerdo con las instrucciones que se darán al 

contratista para su interpretación por el órgano de contratación.  

CLÁUSULA VIGESIMOTERCERA. Modificación del Contrato 

  

Una vez perfeccionado el contrato, sólo podrá ser modificado por razones de interés 

público en los casos y en la forma previstos en el Título V del Libro I del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y de acuerdo con el procedimiento 

regulado en su artículo 211. En estos casos, las modificaciones acordadas por el órgano 

de contratación serán obligatorias para los contratistas. 

Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el 

artículo 156 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.  

CLÁUSULA VIGESIMOCUARTA. Facturas 

  

Conforme a la Disposición Adicional Trigésimo Tercera del Texto Refundido de la Ley 

de Contratos del Sector Público, el contratista tendrá obligación de presentar la factura 

que haya expedido por los servicios prestados en el  Registro de facturas del 

Ayuntamiento de Pedrola, situado en las Oficinas Municipales (Plaza de España nº1, 

50690- Pedrola, Zaragoza). 

 

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

Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que 

se regulan las obligaciones de facturación, los siguientes extremos previstos en el 

apartado segundo de la citada Disposición Adicional Trigésimo Tercera, así como en la 

normativa sobre facturación electrónica: 

a) Que el órgano de contratación es el Alcalde-Presidente. 

b) Que el órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública es 

Intervención. 

c) Que el destinatario es Ayuntamiento de Pedrola. 

d) Que el código DIR3 es L01502040. 

e) Que la oficina contable es L01502040. 



  
AYUNTAMIENTO DE PEDROLA 

AYUNTAMIENTO DE PEDROLA 

Plaza de España, 1, Pedrola. 50690 Zaragoza. Tfno. 976615451. Fax: 976615601 

f) Que el órgano gestor es L01502040. 

g) Que la unidad tramitadora es L0150204.  

 

Los datos del destinatario de la factura serán los siguientes: 

AYUNTAMIENTO DE PEDROLA (ZARAGOZA) 

C.I.F. P5020500D 

Plaza España, 1 

50690- PEDROLA (Zaragoza)  

CLÁUSULA VIGESIMOQUINTA. Penalidades por Incumplimiento 

 

Procederá la imposición de penalidades cuando el órgano de contratación, previo 

informe del responsable del contrato, estime que el contratista ha incumplido alguna de 

las obligaciones que le incumben de acuerdo con los Pliegos de Cláusulas 

Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas. 

La imposición de penalidades no excluye la indemnización a la que pueda tener derecho 

la Administración por los daños y perjuicios imputables al contratista. 

Las penalidades serán, con carácter general, del 1 % del precio de adjudicación del 

contrato, salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el 

incumplimiento reviste especial gravedad, en cuyo caso podrá alcanzar hasta un 5%. 

En caso de retraso en la iniciación de la prestación de los servicios el órgano de 

contratación podrá determinar la resolución del contrato o la imposición de penalidades 

de 50 euros por cada día de retraso respecto al indicado en el pliego, siempre que el 

Ayuntamiento haya cumplido con la obligación de remitir la documentación necesaria 

en el plazo previsto. 

La demora en la entrega de los trabajos en las distintas fases de ejecución del contrato 

conllevará o bien la resolución del contrato por el órgano de contratación o bien la 

imposición de penalidades de 50 euros por cada día de retraso en la entrega de los 

trabajos. 

Se considerará incumplimiento de especial gravedad aquél que revele una actuación 

dolosa o gravemente negligente por parte del contratista, o suponga evidente peligro 

para las personas o los bienes. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en 

cuenta para valorar la gravedad. 

 Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a 

propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que será inmediatamente 

ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto 

de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, 

se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones.  

El procedimiento para la imposición de penalidades será el siguiente:  
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1º.- Inicio del procedimiento. El órgano de contratación, a propuesta del responsable 

del contrato, si se hubiese designado, o de oficio, iniciará el procedimiento. En el 

documento de inicio del procedimiento se reflejarán las circunstancias que motivan la 

imposición de penalidades y las pruebas que acrediten el incumplimiento, demora o 

cumplimiento defectuoso del contrato. Asimismo, el órgano de contratación redactará 

propuesta de resolución del expediente, que contendrá la propuesta de penalidades a 

imponer al contratista.  

2º.- Audiencia al contratista. El órgano de contratación notificará la propuesta al 

contratista, otorgando un plazo de audiencia, por plazo de diez días hábiles, para que 

alegue cuanto considere conveniente a su derecho, aportando los medios de prueba de 

los que pretenda valerse en el procedimiento.  

3º.- Resolución. El órgano de contratación resolverá el procedimiento, a la vista de los 

documentos obrantes en el expediente, e impondrá, si lo estima conveniente, las 

penalidades que correspondan. La resolución del órgano de contratación se notificará al 

contratista y será inmediatamente ejecutiva.  

CLÁUSULA VIGESIMOSEXTA. Resolución del Contrato 

 

La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este Pliego y 

en los fijados en los artículos 223 y 308 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y 

se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista. 

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 VIGESIMOSÉPTIMA. 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 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 y esté 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 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. 

  


