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PLIEGO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  DEL  CONTRATO  DE 
SERVICIOS DE “GESTIÓN ESPACIO RECREATIVO Y ANIMACIÓN INFANTIL Y JUVENIL” 
DE SAN MATEO DE GÁLLEGO PARA LA TEMPORADA 2018.

I. OBJETO Y CALIFICACIÓN DEL CONTRATO.

Constituye  el  objeto  del  contrato  la  prestación  del  servicio  de  “Gestión  Espacio 
Recreativo y Animación Infantil y Juvenil” del Centro Cultural de San Mateo de Gállego para la 
temporada 2018 ( 12 meses), con posibilidad de ser prorrogado para el año 2019 (12 meses) 
tal y como recoge la cláusula VI, conforme a las prescripciones técnicas, que conjuntamente 
con el presente Pliego tendrán carácter contractual, y cuya codificación es CPV: 92300000-4 
Servicios de entretenimiento; 92330000-3 Servicios de zona recreativa; 92331210-5 Servicios 
de animación para niños. 

El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de servicios, tal y 
como establece el artículo 10 del Texto Refundido de la Ley  3/2011, de 14 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público. 

II. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN

La forma de adjudicación del contrato de servicios de “Gestión Espacio Recreativo y 
Animación Infantil y Juvenil” del Centro Cultural del Ayuntamiento de San Mateo de Gállego 
para la temporada 2018 será el procedimiento abierto, tramitación ordinaria, con varios criterios 
de   adjudicación,   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 3/2011,  de  14  de  noviembre,  de Contratos del  Sector  
Público.

El  órgano  de  contratación  no  podrá  declarar  desierta  una  licitación  cuando  exista 
alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo y ajustada a los criterios que figuran 
en este pliego.

III. PERFIL DE CONTRATANTE

Es necesaria la publicación en perfil  de contratante porque este contrato supera los 
18.000 euros.

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su 
actividad  contractual  se  realizará  la  oportuna  publicidad  a  través  de  la  página  Web  del  
Ayuntamiento.

IV. PRECIO DEL CONTRATO

El precio del contrato se establece en el precio hora QUINCE CON SETENTA Y TRES 
(15,73 €) IVA incluido, de los cuales 13,00 € corresponden al importe del contrato y 2,73 € 
corresponde al 21 % de IVA, cantidad que podrá ser mejorada a la baja por los licitadores.

Para el cálculo del presupuesto total del contrato se han tenido en cuenta los siguientes 
datos: El espacio joven permanecerá abierto viernes, sábados y domingos, en un total de 12 
horas semanales desde el día 1 de enero hasta el día 31 de diciembre, tal y como se indica el  
Pliego técnico, y en horario de 17h - 21h de viernes a domingo.
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Los meses de Julio y Agosto, las horas  de apertura se distribuirán de lunes a jueves de 
17,00h a 20.00h. 

Se necesitarán 3 personas para dar servicio.

El importe del presupuesto del contrato a efectos licitatorios se establece en la cantidad 
de  29.069,04 €  euros (IVA incluido); el importe anterior queda desglosado en 24.024 € 
euros y 5.045,04 € euros de IVA. 

Dicho presupuesto servirá para la presentación de ofertas a la baja. No se tomará en 
consideración ninguna oferta que supere esta cifra

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. En dicho precio, además,  se encuentran incluidos todos los impuestos, tributos, 
tasas y arbitrios de cualquier esfera fiscal, beneficio industrial, gastos generales, financieros, 
seguros, transportes, honorarios del personal, gastos de desplazamiento,  derechos de uso y 
demás gastos accesorios que concierne a cualquiera de los elementos relacionados directa o 
indirectamente con la  oferta  y  que se produzcan hasta  la  finalización de la  prestación del 
servicio. Se incluye también en el precio la cantidad que hay que satisfacer a la SGAE que, en 
caso de que se genere, será por cuenta del contratista.

En caso de error en las cifras presentadas por el adjudicatario prevalecerá la cantidad 
que figure en letra  y  en todo caso la cantidad que figure como base (sin IVA).  El  IVA se 
calculará sobre la base y el total será necesariamente el sumatorio de la base y el IVA.

El  precio/hora  ofertado  por  el  adjudicatario  para  aquellas  actividades  de  nueva 
creación, aumento o reducción de las necesidades de las existentes será el adjudicado. No 
habrá aumento de precio por horas festivas o nocturnas: el contratista deberá tener prevista tal  
circunstancia en su oferta. 

El precio se abonará con cargo a la aplicación presupuestaria correspondiente para el 
ejercicio económico 2018 y en el supuesto de prórroga en  2019 (doce meses)

V. PAGO DEL PRECIO DE ADJUDICACIÓN.

La facturación se efectuará por mensualidades vencidas, debiendo presentar 
factura con el desglose de actividades realizadas en el mes o periodo. 

Una vez verificada y aprobada la factura se abonará dentro de los plazos establecidos 
en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y lo previsto en las bases de 
ejecución del presupuesto.

El pago del precio de la prestación objeto de este contrato se efectuará mensualmente 
por la cantidad correspondiente del precio total ofertado por el licitador (IVA incluido) mediante 
abonos parciales consecutivos, correspondientes a los importes de cada una de las facturas 
comprensivas de los servicios prestados en cada período mensual, que la entidad adjudicataria 
irá remitiendo con fecha fin de mes, dentro de los cinco primeros días del mes siguiente.

Dichos abonos se llevarán a cabo conforme a la legislación vigente y lo previsto en las 
bases de ejecución del presupuesto, previo visto bueno de la misma por el órgano competente.
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VI. DURACIÓN DEL CONTRATO

El servicio de “Gestión Espacio Recreativo y Animación Infantil y Juvenil” del Centro 
Cultural  del  Ayuntamiento de San Mateo de Gállego  se desarrollará los viernes, sábados y 
domingos  desde el 5  de enero hasta  el  30  de diciembre de 2018,  con  un  total  de horas 
aproximado de 616 horas. Para el cálculo de esta cantidad total se ha estimado un total de 154 
días  de  apertura  en  2018,  que  corresponden  a  616  horas  anuales  con  tres  personas 
capacitadas para dar el servicio

Los  viernes,  sábados  o  domingos  que  sean  en  el  calendario  de  festividad  local, 
autonómica o estatal, se abrirá con las mismas condiciones. 

Este contrato se podrá prorrogar por otro año (12 meses) por acuerdo expreso, no 
tácito, entre las partes contratantes, con anterioridad de tres meses antes de la finalización del 
mismo. En caso contrario, no se llevará a cabo la prórroga.

VII. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente 
más ventajosa se atenderá a los siguientes criterios, que se indican por orden de importancia 
en su valoración. No obstante, primero se valorará por la mesa el criterio referido al proyecto y  
en  segundo  lugar  se  valorará  la  oferta  económica  de  aquellos  que  hayan  presentado  el 
proyecto:

1) PROYECTO JUVENIL (60 PUNTOS)

Deberá presentarse por escrito un proyecto que estará basado en un análisis del contexto 
donde se va a desarrollar, contendrá los siguientes bloques o contenidos obligatorios:

Bloque 1: Información de los  Recursos  Humanos  que  aportará  el  adjudicatario,  mínimo 3 
personas requiriéndose una de ellas con titulación de Director de Tiempo libre, y las otras como 
mínimo la titulación de Monitor de Tiempo libre o de Monitor Sociocultural, para el personal que 
preste el servicio. Este bloque se valorará con un máximo de 10 puntos.

Bloque 2: Planificación mensual de las actividades propuestas para los meses de duración del 
contrato presentado en un cuadro resumen. Este bloque se valorará con un máximo de 10 
puntos.

Cada fin de semana se tendrá que realizar una actividad principal, además de juegos dirigidos, 
torneos, talleres, cine…

Bloque  3: Desarrollo  y  características  de  las  actividades,  diferenciando  las  desarrolladas 
durante los fines de semana y las que se realizarán durante el verano, de acuerdo con cada 
uno de los siguientes grupos de contenidos:

1. Nuevas Tecnologías
2. Cultura y arte
3. Aire Libre
4. Valores
5. Otros contenidos a elegir

Este bloque se valorará con un máximo de 30 puntos otorgando un máximo de 6 puntos a cada 
uno de los grupos de contenidos.
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Bloque 4: Jornadas públicas de demostración del servicio. Actividades abiertas. Este bloque se 
valorará con un máximo de 5 puntos.

Bloque 5: Propuestas innovadoras de ocio y tiempo libre valorándose con un máximo de 5 
puntos.

El proyecto juvenil tendrá que ser presentado y expuesto ante la Mesa. El proyecto técnico 
tendrá, sin incluir anexos, una extensión máxima de 15 hojas formato DIN-A4, escritos a una  
sola cara, a doble espacio y con letra tipo Arial  tamaño de 10 puntos. Tiempo máximo de 
exposición  30  minutos.  La  Mesa  podrá  realizar  preguntas  o  cuestiones  sobre  el  proyecto 
expuesto.

El proyecto tendrá por objeto la valoración de los objetivos que se pretenden alcanzar con la 
juventud de San Mateo de Gállego,  el  conocimiento de las  actividades y  la  capacidad del  
licitador para motivar y fomentar el desarrollo de los jóvenes. 

2) MEJOR OFERTA ECONÓMICA (40 puntos)

La valoración económica del precio/hora tendrá una puntuación máxima de 40 puntos. 
Se otorgará 40 puntos a la propuesta más económica.

El resto de propuestas se valorarán de forma proporcional, de acuerdo a la siguiente 
formula:

      Propuesta más baja
Puntuación resultado = ------------------------------------ x Puntuación máxima (40)

      Propuesta que se valora

El precio/hora  (IVA no incluido) que pagará el Ayuntamiento por el servicio de  Gestión 
Espacio Recreativo y Animación Infantil y Juvenil del Centro Cultural del Ayuntamiento de San 
Mateo de Gállego será el  ofertado por  el  adjudicatario en su proposición. En todo caso, el 
importe máximo de dicho precio/hora será el indicado en la siguiente tabla:

CRITERIOS DE DESEMPATE SOLO EN CASO DE EMPATE: (deberán incluirse para el 
caso de poder optar al desempate, si hubiere, siendo de obligatorio cumplimiento. El que 
no los presente, en caso de empate, no se tendrán en cuenta).

A) En caso de empate en las ofertas presentadas por dos o más licitadores se utilizarán en 
primer  lugar  los  siguientes  criterios  de  desempate  según  la  puntuación  señalada.  Quién 
obtenga el máximo de puntos será el adjudicatario:

1. ACTUACIONES/ANIMACIONES INFANTILES EN LAS FIESTAS LOCALES

ACTIVIDAD

Precio
Máximo 
(€)  IVA 
no 
incluido

Ofert
a   

HORAS
MONITOR
ES

TOTAL
P.  máx.  X 
horas  (IVA 
no 
incluido)

GESTIÓN  ESPACIO  RECREATIVO  Y 
ANIMACIÓN

13,00€ 616 3

TOTAL MÁXIMO 13,00€ TOTAL OFERTA 24.024,00 €
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El adjudicatario ofrece actuaciones, valoradas en un mínimo de 600 €, para desarrollar durante 
las Fiestas de Primavera y las Fiestas de Agosto estableciendo la fecha con el Ayuntamiento de 
San Mateo de Gállego. Las actuaciones irán dirigidas a público infantil y juvenil. Podrá elegirse 
entre unas fiestas u otras, o ambas.

2. APERTURA DE DIAS FESTIVOS

El  adjudicatario  ofrecerá  prestar  el  servicio  durante  los  días  festivos  comprendidos  en  la 
temporada 2018, de acuerdo con la cláusula  VI  a coste cero para el  Ayuntamiento.  Podrá 
elegirse el festivo. En la propuesta deberán especificarse los festivos (UNO O VARIOS) que 
propone abrir sin coste para el Ayuntamiento. 

Aquellos criterios de desempate a los que se haya comprometido el contratista en su 
oferta y  sean utilizados para desempatar, deberán ser cumplidos en todo caso y formarán 
parte del contrato.

B) Si  persiste el  empate, será resuelto por  sorteo, pero en este caso el  contratista 
deberá cumplir aquellos  criterios a los que se haya comprometido en su oferta, y hayan sido 
utilizados para desempatar y que formarán parte del contrato

VIII. ACREDITACIÓN DE LA APTITUD PARA CONTRATAR

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, exigida en el  
presente  contrato  (cláusula  IX)  que  se  presentará  en  el  SOBRE “A”  DOCUMENTACIÓN 
ADMINISTRATIVA.

IX.  PRESENTACIÓN  DE  PROPOSICIONES  Y  DOCUMENTACIÓN 
ADMINISTRATIVA

Las  ofertas  se  presentarán  en  el  Ayuntamiento  de  San  Mateo  de  Gállego,  Plaza 
España, 5 CP 50840 San Mateo de Gállego (Zaragoza), en horario de atención al público (de 9 
a 14 horas), dentro del plazo de quince días naturales contados a partir del día siguiente al 
de la última publicación oficial (Perfil del Contratante o BOP de Zaragoza). Si el último día 
de  presentación  de  proposiciones  coincidiera  con  sábado,  domingo  o  festivo,  el  plazo  se 
prolongará hasta el siguiente día hábil.

Las proposiciones también podrán presentarse por correo en cualquiera de los lugares 
establecidos  en  el  artículo  16  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre  del  Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el licitador justificará la hora y fecha en 
que efectuó el  envío y la comunicará al  órgano de contratación, mediante fax o telegrama, 
dentro  de la  fecha  establecida como plazo de presentación,  consignándose el  número del 
expediente,  título  completo  del  objeto  del  contrato  y  nombre  del  licitador.  No  obstante, 
transcurridos cinco días siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la documentación,  
ésta  no  será  admitida  en  ningún caso.  La  acreditación  de  la  recepción  del  referido  fax  o 
telegrama se efectuará mediante diligencia extendida en el mismo por el Secretario municipal. 

Los  medios  electrónicos,  informáticos  y  telemáticos  utilizables  deberán  cumplir, 
además, los requisitos establecidos en la disposición adicional decimosexta de la Ley 3/2011, 
de 14 de noviembre, Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Cada licitador 
no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en 
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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 propuestas 
por él suscritas.

La presentación de una proposición supone la aceptación incondicionada por el licitador 
de las cláusulas del presente Pliego.

Las  proposiciones  para  tomar  parte  en  la  licitación  se  presentarán  en  tres  sobres 
cerrados, firmados por el  licitador  en el  anverso  y con indicación del  domicilio a efectos de 
notificaciones. En el exterior de los sobres se hará constar la denominación del sobre (Sobre A / 
B /C) y la leyenda «Proposición para licitar a la contratación del servicio de “Gestión Espacio 
Recreativo y Animación Infantil y Juvenil  ” del Centro Cultural del Ayuntamiento de San Mateo 
de Gállego   (Zaragoza)   para la temporada 2018. La denominación de los sobres es la siguiente:

— Sobre «A»: Documentación Administrativa.
— Sobre «B»: Criterios NO evaluables automáticamente. Proyecto.
— Sobre «C»: Proposición Económica y criterios de desempate

Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias autentificadas, 
conforme a la Legislación en vigor y redactados o traducidos al castellano. Las traducciones 
deberán hacerse en forma oficial (artículo 23 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre).

En el  supuesto de que los documentos  sean copias,  se realizará su cotejo  con el  
original únicamente con el adjudicatario del contrato, conforme a la Legislación en vigor.

Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos así como un Índice de los 
mismos:

SOBRE «A»

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA (artículo 146 de la Ley 3/2011)

Contendrá los siguientes documentos (en castellano):

Podrá optar por:

Supuesto A (documentación)
Supuesto B (declaración responsable previa)

SUPUESTO A (documentación)

1. La capacidad de obrar:

A. En  el  caso  de  que  el  empresario  sea  persona  individual se  acreditará  mediante  la 
presentación de copia compulsada del DNI. 

B. En el caso de que el empresario sea persona jurídica se acreditará (art. 72 TRLCSP):

-- 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. 

En caso de concurrir  a la licitación varias empresas, constituyendo una unión temporal, 
cada una de ellas deberá acreditar su personalidad y capacidad, indicando los nombres y 
circunstancias de los empresarios que suscriben la proposición y la participación de cada 
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una de ellas, y designando la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato, ha de  
ostentar la representación de la unión ante el Ayuntamiento.

-- Los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la 
Unión Europea, por su inscripción en el registro procedente, 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. 

2.  Documentos que acrediten la representación.

— Si se obra en representación de otra persona natural o jurídica se presentará 
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 a efectos de representación, deberá acompañar fotocopia 
compulsada administrativamente de su documento nacional de identidad.

3. Documento de compromiso de constituir una Unión Temporal de Empresas: 

En lo casos en que varios empresarios concurran agrupados en unión temporal 
aportarán además un documento, que podrá ser privado, en el que, para el caso de resultar  
adjudicatarios,  se  comprometan  a  constituirla.  Este  documento  deberá  ir  firmado  por  el 
representante de cada una de las empresas y en él se expresará la persona a quien designan 
representante de la UTE ante la Administración para todos los efectos relativos al contrato, así  
como la participación que a cada uno de ellos corresponda en la UTE.

4.  Declaración  responsable  de  no  estar  incurso  en  ninguna  de  las 
prohibiciones para contratar de las recogidas en el artículo 60 TR LCSP.

Esta declaración incluirá la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de 
las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, 
sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la  
adjudicación definitiva, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta.

La  no concurrencia de alguna de las prohibiciones de contratar del artículo 60 
TR LCSP, deberá realizarse por alguno de los siguientes medios:

a) Declaración responsable de no incurrir en las prohibiciones de contratar. 
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  
una declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial. 

c) 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.

5. La solvencia del empresario: (ART. 73, 76 y 87 TRLCSP). 

Solvencia  económica  y   financiera:  del  empresario  para  el  presente  contrato 
deberá acreditarse mediante la presentación de todos los documentos siguientes:
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- Declaraciones apropiadas de, al menos, una entidad financiera que contenga la 
consideración del contratista como empresa solvente para la ejecución del presente contrato, 
haciendo mención expresa al cumplimiento en plazo de sus obligaciones de pago.

- Justificante  de  la  existencia  de  un  seguro  de  indemnización  por  riesgos 
profesionales por importe igual o superior a 250.000 Euros

Declaración  sobre  el  volumen  de  negocios  en  el  ámbito  de  actividades 
correspondiente al objeto del contrato, referido a los tres últimos ejercicios. En todo caso, el 
licitador tendrá que justificar mediante facturas una facturación, en actividades recreativas, de 
tiempo  libre,  deportivas  no  federadas  y  culturales  relacionadas  con  cualesquiera  de  los 
servicios a contratar o similares, durante los ejercicios 2014, 2015 y 2016, por importe superior 
a 15.000 euros (IVA  no incluido) año.

Solvencia técnica y profesional: se acreditará con la presentación de una relación 
de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años que incluya importe, 
fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. En todo caso, el licitador deberá 
presentar certificados de los servicios prestados en actividades recreativas, de tiempo libre, 
deportivas no federadas y culturales relacionadas con cualesquiera de los servicios a contratar 
o similares como máximo, en los 3 últimos ejercicios. 

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

Deberá presentarse la relación y los certificados: AMBAS COSAS.

En el caso de empresarios no Españoles de Estados miembros de la Unión Europea 
será necesario que acrediten una solvencia a través de los medios de los artículos 75 y 78 del 
TRLCSP. 

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 radiquen el domicilio de la empresa.

6. Unión Temporal de Empresas: En el caso de que varios empresarios acudan a 
la licitación constituyendo una Unión Temporal de Empresas, cada una de las que la componen 
deberá  acreditar  su  capacidad  y  su  solvencia  conforme  a  lo  establecido  en  los  puntos 
anteriores, y, asimismo, aportar el compromiso de constituirse formalmente en UTE en caso de 
resultar adjudicatarios. Igualmente, indicarán en la proposición la parte del  objeto que cada 
miembro de la UTE realizaría, con el fin de determinar y comprobar los requisitos de solvencia 
de todos ellos.

7. Domicilio y representante para la defensa del proyecto: Todos los licitadores 
deberán señalar un domicilio para la práctica de notificaciones. Esta circunstancia podrá ser  
complementada indicando una dirección de correo electrónico y un número de teléfono y fax. 

No obstante  de conformidad con el artículo 6 de la ley 3/2011, de 24 de febrero, de 
medidas en materia de Contratos del Sector Público en Aragón, en la redacción dada por la Ley  
3/2012, de 8 de marzo, de medidas fiscales y administrativas de la Comunidad Autónoma de 
Aragón,  se  permitirá  que  los  licitadores  sustituyan  la  documentación  administrativa  del 
cumplimiento  de  los  requisitos  previos  de  solvencia  económica,  financiera  y  técnica  o 
profesional por la presentación de una declaración responsable (SUPUESTO B), suscrita por el 
licitador  o  su  representante,  reconociendo  que  cumple  los  requisitos  de  capacidad, 
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representación y solvencia exigidos y comprometiéndose a acreditarlos en caso de que vaya a 
ser  propuesto  como adjudicatario.  Con  carácter  previo  a  la  adjudicación   del  contrato  se 
requerirá al que vaya a ser propuesto como adjudicatario para que aporte la documentación 
acreditativa de su capacidad, representación y solvencia en el plazo de tres días.

Supuesto B (declaración responsable)

«MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

D.  _________________________,  con  domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en 

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

representación de la Entidad / propio___________________, con CIF/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 del  servicio  de “Gestión 
Espacio Recreativo y Animación Infantil y Juvenil” del Centro Cultural de San Mateo de Gállego.

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  consistente  en  la  “Gestión  Espacio  Recreativo  y 
Animación Infantil y Juvenil” del Centro Cultural de San Mateo de Gállego, 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.

—  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.
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En ____________, a ___ de ________ de  2017.

Firma del declarante,

Fdo.: ________________»

SOBRE «B»

CRITERIOS NO EVALUABLES AUTOMÁTICAMENTE.

«D.  _________________________,  con  domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en 
_____________,  c/  ____________________,  n.º  ___,  con  DNI  n.º  ___________,  en 
representación de la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, enterado del 
expediente  para  la  contratación  del   servicio  de  “Gestión  Espacio  Recreativo  y  Animación 
Infantil y Juvenil  ” del Centro Cultural del Ayuntamiento de San Mateo de Gállego   (Zaragoza) 
para  la  temporada  2018,  prorrogable, por  procedimiento  abierto  y  varios  criterios  de 
adjudicación, hago constar que conozco el Pliego que sirve de base al contrato y lo acepto 
íntegramente, tomando parte de la licitación y ofreciendo lo que a continuación se detalla:

Se incluirá   el Proyecto Juvenil de acuerdo con los requisitos y condiciones de la 
cláusula VII del presente pliego de cláusulas administrativas.

En ____________, a ___ de _____________ de 20__.

Firma del licitador,

Fdo.: _________________».

SOBRE «C»

PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y CRITERIOS DE DESEMPATE.

Propuesta económica (Modelo):

 “D.  _____________________________________________,  mayor  de  edad,  con 
domicilio en ______________________________________ (calle, nº y localidad) provisto con 
D.N.I.  nº  __________________,  en  nombre  propio  (o  en  nombre  de 
________________________ si actúa en representación) enterado del Pliego de Condiciones 
Económico-Administrativas para el servicio de “Gestión Espacio Recreativo y Animación Infantil 
y Juvenil  ” del Centro Cultural del Ayuntamiento de San Mateo de Gállego   (Zaragoza) para la 
temporada 2018, prorrogable, acepta íntegramente las condiciones y obligaciones que dimanan 
de dicho pliego; se compromete a cumplirlas y ofrece prestar los servicios de referencia por la 
cantidad  de  ____________________________  (en  letras  y  número):  desglosado 
en .............................. euros y  ........................... euros de IVA.

El precio/hora (IVA no incluido) que pagará el Ayuntamiento por las actividades impartidas será 
el ofertado por el adjudicatario en su proposición. En todo caso, el importe máximo de dicho 
precio/hora será el indicado en la siguiente tabla (completando la casilla denominada “Oferta”):



Ayuntamiento   de   SAN    MATEO     DE     GALLEGO   (Zaragoza)

Cód. Postal: 50840                                               N.I.F.: P-5023800-E                                          Reg. E.L. 01502357

Domicilio: Plaza de España, 5                                  Teléfono: 976 68 41 80                                          Fax:  
976 68 44 30

Comprometiéndome, en todo caso, al cumplimiento de las siguientes actuaciones, en la 
forma en que se determinan y detallan en la Cláusula VII del presente pliego, sin que pueda 
variar ninguna de las determinaciones de las mismas  (marcar con una X las mejoras a las que 
se compromete), que serán valoradas por el Ayuntamiento en caso de empate, y de obligatorio 
cumplimiento para mí como contratista, sean o no utilizadas en caso de empate:

APERTURA DE FESTIVOS
(sin coste alguno para el Ayuntamiento)

MARCAR  CON  UNA  X  LAS 
ACCIONES  A  LAS  QUE  SE 
COMPROMETE

Actuación Fiestas de Primavera

Actuación Fiestas de Agosto

 Apertura Festivo Nacional 6 Enero

Apertura Festivo Local 19 Enero

Apertura Festivo Nacional 30 Marzo

Apertura Festivo Autonómico 23 Abril

Apertura Festivo Nacional 8 Diciembre

En ____________, a ___ de _________________ de 20__.

Firma del licitador,

Fdo.: _________________».

X. MESA DE CONTRATACIÓN

La constitución de la Mesa de Contratación tendrá lugar en el Ayuntamiento a las  diez 
horas del quinto día hábil posterior a la finalización del plazo de presentación de ofertas, si este 
fuera sábado domingo o festivo, se pasará al primer día hábil siguiente.

 La Mesa de Contratación estará constituida por:
-- Presidente:
 Sr. Alcalde José Manuel González o miembro en quien delegue.

-- Vocales:
D. Ángel Pueyo Fustero 
Dª. Ana Carmen Tolosa Gallego 
Dª. Lydia Romano Ubalde. 
D.  Alicia Mata Pérez, que actuará como Secretaria de la Mesa.

ACTIVIDAD

Precio
Máximo 
(€)  IVA 
no 
incluido

Ofert
a   

HORAS MONITORES

TOTAL
P.  máx.  X 
horas (IVA 
no 
incluido)

GESTIÓN  ESPACIO  RECREATIVO  Y 
ANIMACIÓN

13,00€ 616 3

TOTAL MÁXIMO 13,00€ TOTAL OFERTA
24.024,00
€
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XI. APERTURA DE PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN

En el  día y hora indicados  la Mesa procederá a abrir los sobres de documentación 
administrativa  recibidos  en  plazo  por  las  empresas  licitadoras.  La  mesa  calificará la 
documentación administrativa contenida en los sobres «A» indicando los licitadores excluidos 
y las causas de su exclusión e invitando a los asistentes a formular observaciones que se 
recogerán en el acta. 

La Mesa podrá conceder, si lo estima conveniente, un plazo no superior a tres días 
para  que  el  licitador  corrija  los  defectos  u  omisiones  subsanables  observados  en  la 
documentación  presentada.  Si  la  documentación  contuviese  defectos  sustanciales  o 
deficiencias materiales no subsanables, se rechazará la proposición. Se entenderá subsanable 
toda  omisión  de  datos  que  existieren  en  la  fecha  de  cierre  del  plazo  de  presentación  de 
proposiciones o que no alteren el contenido de la proposición, tales como omisión de firmas, 
errores materiales, etc., Y no subsanable aquella omisión de datos que no concurrieran en el  
licitador al término del plazo de presentación de proposiciones o que alteren sustancialmente 
éstas.  Las  observaciones  para  su  posible  subsanación  podrán  ser  notificadas  por  fax, 
telegrama  o  correo  electrónico  al  licitador  correspondiente,  dejando  constancia  de  dicha 
notificación en el expediente y siendo la fecha de recepción la que determinará el cómputo de 
plazos.

Una  vez  calificada  la  documentación  y  subsanados,  en  su  caso,  los  defectos  u 
omisiones de la documentación presentada, la mesa declarará admitidos a la licitación a los 
licitadores  que  hayan acreditado  el  cumplimiento  de los  requisitos  previos  indicados  en  el 
artículo  146  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,  haciendo 
declaración expresa de los rechazados y de las causas de su rechazo. 

Una vez realizadas estas actuaciones, se revisarán los proyectos (sobre «B») en el 
lugar  y  día  que  previamente  se  haya  señalado,  pudiendo,  en  ese  momento,  solicitar 
asesoramiento o los informes técnicos que considere precisos. Este acto público se celebrará 
en el lugar y día que previamente se haya señalado en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, 
si este no coincide con el señalado en la cláusula anterior por haber tenido que dar hasta tres  
días para subsanar documentación.

El  proyecto  técnico  tendrá  sin  incluir  anexos,  una  extensión  máxima  de  15  hojas 
formato DIN-A4, escritos a una sola cara, a doble espacio y con letra tipo Arial tamaño de 10  
puntos.

El proyecto tendrá por objeto la valoración de los objetivos que se pretenden alcanzar 
con la juventud de San Mateo de Gállego, el conocimiento de las actividades y la capacidad del 
licitador para motivar y fomentar el desarrollo de los jóvenes. 

Una  vez  realizadas  estas  actuaciones  y  valorado  por  la  Mesa  de  contratación  el  
proyecto, se abrirá la propuesta económica (y criterios de desempate) de aquellos licitadores 
que hayan presentado su proyecto. El acto público de apertura de las proposiciones y demás 
criterios de desempate (sobre «C») se celebrará en el lugar y día que previamente se haya 
señalado  observándose  en  su  desarrollo  las  formalidades  previstas  en  el  artículo  83  del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, pudiendo, en 
ese momento,  solicitar asesoramiento o los informes técnicos que considere precisos. Este 
acto público de apertura de proposiciones se celebrará en el lugar y día que previamente se 
haya señalado en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, si este no coincide con el señalado 
en la cláusula anterior por haber tenido que dar hasta tres días para subsanar documentación.

Se  presumirán  nulas,  las  ofertas  técnicamente  inadecuadas,  que  no  garanticen 
debidamente  la  prestación  del  objeto  contractual  en  las  condiciones  precisas,  o  que  sean 
superiores al precio de licitación (24.024 € euros IVA excluido).
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Recibidos los informes, en su caso, y reunida la Mesa de contratación, realizará la  
correspondiente propuesta de adjudicación al órgano de contratación. 

La  Mesa  invitará  a  los  asistentes  a  que  expongan  cuantas  consideraciones, 
reclamaciones  o  quejas  consideren  oportunas,  tras  lo  cual  las  elevará,  con  el  acta  y  la  
propuesta que estime pertinente,  que incluirá  en todo caso la ponderación de los criterios 
indicados en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, al órgano de contratación 
que haya de efectuar la adjudicación del contrato.

El  órgano  de  contratación  clasificará,  por  orden  decreciente,  las  proposiciones 
presentadas y que no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales conforme a lo 
señalado  en  este  pliego.  Para  realizar  dicha  clasificación,  atenderá  a  los  criterios  de 
adjudicación  señalados  en  el  pliego  o  en  el  anuncio  pudiendo  solicitar  para  ello  cuantos 
informes técnicos estime pertinentes. 

La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor del licitador propuesto 
frente a  la Administración.  No obstante,  cuando el  órgano de contratación no adjudique el  
contrato de acuerdo con la propuesta formulada deberá motivar su decisión.

XII. GARANTÍA DEFINITIVA 

El  licitador  que  hubiera  presentado  la  oferta  más  ventajosa  deberá  acreditar  la 
constitución de la garantía de un 5% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el 
Valor  Añadido,  en  el  plazo  de  diez  días  hábiles  contados  desde  la  notificación  de  la 
adjudicación del contrato, que habrá de constituirse a disposición del Ayuntamiento, en la forma 
prevista por el Art. 96 del TRLCSP y demás legislación concordante.

La garantía no será devuelta  o  cancelada hasta  que hayan transcurrido dos  meses 
desde el cumplimiento satisfactorio del contrato.

Esta  garantía  responderá  a  los  conceptos  incluidos  en  el  artículo  100  del  Texto 
Refundido de la Ley 3/2011, de 14 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

XIII. OFERTAS CON VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS.

 Se considerarán ofertas con valores anormales o desproporcionados aquellas  que 
determina la legislación vigente en materia de contratación, así como su reglamento.

En este caso se estará a lo previsto en el art. 152 de la Ley 3/2011, de 14 de noviembre 
(Texto refundido de la Contratos del Sector Público).

XIV. TRAMITACIÓN Y CÓMPUTO DE PLAZO

La tramitación del expediente de contratación será ordinaria y los plazos se computarán 
en días naturales (DA 12 TR LCSP), salvo que la ley o este pliego dispongan otra cosa. Si el 
último día fuera sábado, domingo o festivo se prolongará el plazo al siguiente día hábil (artículo  
48 LRJPA).
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XV. REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

El  órgano de contratación requerirá  al  licitador  que haya presentado la  oferta  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 siguiente documentación justificativa:

-  Certificación  acreditativa  de  estar  al  corriente  con  sus  obligaciones  tributarias  y  de  la 
Seguridad Social expedida por los organismos competentes.
- Certificación acreditativa de que no existen deudas pendientes y de estar al corriente con sus  
obligaciones de pago con el Ayuntamiento de San Mateo de Gallego en concepto de tributos,  
precios públicos y cualquier otra deuda que se encuentre en periodo de recaudación voluntaria 
o ejecutiva.
- Justificación de haber constituido la garantía definitiva y de haber abonado todos los anuncios 
de licitación. 
-  Asimismo,  podrá  exigirse,  motivadamente,  al  adjudicatario  que  acredite  de  nuevo  su 
personalidad y capacidad para contratar.
- Número de Identificación Fiscal y, en su caso, escritura pública de constitución de Unión de 
Empresas.
-  Documento  de  designación  de  representante  o  interlocutor  del  contratista  ante  el 
Ayuntamiento.
-  Declaración expresa de que el  adjudicatario dispone efectivamente de los medios que se 
hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato.
- Propuesta en firme de seguro de responsabilidad o copia de disponer de ella.
-Número e identificación de personas que tiene previsto contratar, así como las funciones que 
van a desarrollar.
- En el caso de resultar adjudicatarios ofertantes que se hubiesen comprometido a constituirse 
en UTE, deberán aportar en este momento la escritura pública de constitución, así como el NIF 
otorgado a la Agrupación.

De  no  cumplimentarse  adecuadamente  el  requerimiento  en  el  plazo  señalado,  se 
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso, antes de proceder 
a una nueva convocatoria,  a recabar la misma documentación al  licitador  siguiente,  por  el 
orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, siempre que ello fuese posible y que el  
nuevo adjudicatario haya prestado su conformidad, en cuyo caso se concederá a éste un plazo 
de cinco días para cumplimentar lo señalado anteriormente.

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 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.
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XVI. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles 
siguientes  a  aquél  en  que  se  reciba  la  notificación  de  la  adjudicación  a  los  licitadores  y 
candidatos en la forma prevista en el artículo 151.4 TRLCSP. Cuando por causas imputables al 
adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado, la Administración 
podrá acordar  la resolución del  mismo así  como la incautación sobre la garantía definitiva 
exigida.  Si  las  causas  de  la  no  formalización  fueren  imputables  a  la  Administración,  se 
indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. No 
podrá iniciarse la  ejecución del  contrato  sin  su previa  formalización,  excepto en los  casos 
previstos en el artículo 113 de esta Ley.

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

XVII. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN

El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 210 del Texto Refundido de la 
Ley  3/2011,  de  14  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  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 Art. 211 del Texto Refundido de la Ley 3/2011, de 14 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público 

XVIII. 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.

La ejecución del  contrato se realizará a  riesgo y ventura  del contratista, según lo 
dispuesto en el artículo 215 del TRLCSP. Por lo que este no tendrá derecho a indemnización 
por causa de pérdidas o perjuicios producidos durante la realización del mismo. El contrato se 
ejecutará  con  estricta  sujeción  a  las  estipulaciones  contenidas  en  el  presente  pliego  de 
cláusulas administrativas particulares, así como a las instrucciones que, en su caso, le diere 
por escrito la persona responsable de la prestación del servicio.

El contratista será responsable último de la calidad de los trabajos que desarrolle y 
de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se derivaren 
para la Administración o para terceros de las omisiones, acciones o errores en la ejecución del  
contrato según se establece en el artículo 305 del  TRLCSP.

El adjudicatario será responsable de los daños y perjuicios que se ocasionen 
a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, en 
las dependencias o centros objeto del servicio y demás elementos de propiedad 
municipal, por culpa, negligencia o incumplimiento de las obligaciones contenidas 
en el presente Pliego o de la normativa vigente. El Ayuntamiento valorará estos 
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daños  o  perjuicios,  quedando  obligado  el  adjudicatario  a  satisfacer  la  cuantía 
correspondiente al importe que resulte de dicha valoración.

El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral  
con respecto del personal que emplee para la ejecución del contrato, de seguridad social, de 
integración  social  de  minusválidos  y  de  prevención  de  riesgos  laborales,  conforme  a  lo 
dispuesto en la legislación vigente en cada momento de ejecución del contrato.

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

A la extinción del contrato, no podrá producirse en ningún caso la consolidación de las 
personas que hayan realizado los trabajos objeto del mismo como personal del Ayuntamiento.

En caso de accidente o perjuicio de cualquier género ocurrido al personal destinado 
al cumplimiento del presente contrato en el ejercicio de su actividad laboral, el adjudicatario 
cumplirá lo dispuesto en la normativa vigente bajo su responsabilidad, sin que ésta alcance en 
modo  alguno  al  Ayuntamiento,  que  queda  expresamente  exonerado  tanto  solidaria  como 
subsidiariamente.

El  contratista,  en  cualquier  caso,  responderá  de  cuantas  obligaciones  le  vienen 
impuestas en su carácter de empleador, así como del cumplimiento de las normas reguladoras 
propias  de  la  relación  laboral  o  mercantil,  o  de  cualquier  tipo,  sin  que  repercutan  al  
Ayuntamiento,  directa  o  indirectamente,  por  acción  propia  o  de  terceros  a  quien  solicite 
asistencia  en  la  prestación  del  servicio  adjudicado,  de  ninguna  multa,  sanción,  pena, 
indemnización,  daños,  perjuicios  o  cualquier  de  responsabilidad,  del  tipo  que  sea,  y  que 
pudieren imponerse en el desarrollo del presente contrato. Asumiendo por ello, el contratista 
cualquier reclamación que se derivare.

El contratista queda obligado a aportar cuantos medios técnicos, materiales, auxiliares, 
y humanos, en el número y grado precisos para la realización del presente contrato.

El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que 
tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido 
carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como 
tal. Este deber se mantendrá durante el plazo de cinco años.

Cuando  por  actos  u  omisiones  imputables  al  contratista  o  a  personas  de  él  
dependientes se comprometa la buena marcha del contrato, la Administración podrá exigir la 
adopción de las medidas que estime necesarias para conseguir o restablecer el buen orden en 
la ejecución del mismo.

Además son obligaciones específicas del contratista las siguientes:

— El  contratista  está  obligado a dedicar  o adscribir  a  la ejecución del  contrato los 
medios personales o materiales suficientes para ello (artículo 64 del Texto Refundido de la Ley 
3/2011, de 14 de noviembre, de Contratos del Sector Público).
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—  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 2.000 
euros de la formalización del contrato, así como cualesquiera otros que resulten de aplicación,  
según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen.

— El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 
227 del Texto Refundido de la Ley 3/2011, de 14 de noviembre, de Contratos del Sector Público 
para los supuestos de subcontratación.

— Los cursos, actividades y talleres que se realicen deberán ser aprobados por el  
Ayuntamiento  antes  de  su  inicio.  La  duración  total  de  estas  actividades  junto  con  otras 
gestionadas por el contratista no podrá ser prestada simultáneamente en más de dos espacios 
municipales. Todos los cursos, talleres y actividades serán gestionados íntegramente por el 
contratista  responsable  del  servicio.  El  contratista  organizará  los  cursos  y  actividades 
aprobados  por  el  Ayuntamiento.  Las  actividades  serán  de  carácter  gratuito  para  los 
participantes.

 
XIX. REVISIÓN DE PRECIOS

Al ser su duración no superior a un año no está prevista la revisión de precios.

XX. 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.

XXI. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO

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

- La falta de puntualidad por más de 10 minutos más de 3 veces en un plazo de 1 mes:  
100 €.

- La falta de asistencia de cada hora o falta de prestación de una actividad por personal  
sin titulación adecuada: 200 €

-Por  la  utilización  indebida  de  los  bienes  municipales  que  produzca  su  deterioro, 
deberán reponerlos al estado en que se les facilitó, o en su defecto abonar el importe del bien, 
previa valoración municipal.

-El  Ayuntamiento  podrá  repercutir  la  parte  de  culpa  del  contratista  en  las 
indemnizaciones a terceros por responsabilidad patrimonial.

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

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. 

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

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

XXII. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
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Una vez perfeccionado el contrato no se podrán introducir modificaciones al mismo.

XXIII. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

La resolución del  contrato se acordará por  el  órgano de contratación, de oficio o a 
instancia del contratista y tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este Pliego, en los 
fijados en la Ley 3/2011, de 14 de noviembre (Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público) y además por los motivos siguientes:

1. Por  dilación  en  el  tiempo  de  puesta  en  marcha  del  servicio  de  más  de  una 
semana.

2. Por razones de interés público que hagan necesaria la extinción del contrato.

3. Por sanción del adjudicatario, por el incumplimiento de sus obligaciones municipales, 
y  sin  perjuicio  de sanciones  de  suspensión  o  multa  que fueren  procedentes  por 
razones  de  incumplimiento  de  horarios,  desobediencia,  daños  a  la  instalación, 
cambio de uso del bar o incumplimiento de cualquier instrucción del Ayuntamiento en 
relación con la explotación.

4. Por incumplimiento de la normativa administrativa, laboral, penal o civil.

5. Manifiesta incapacidad o negligencia en el  servicio, considerándose en todo caso 
como tal, la desconsideración en el trato con los posibles beneficiarios o efectos por 
el mismo.

6. Utilización,  venta o aplicación de productos no autorizados o dañinos para los 
usuarios

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.

XXIV. REGIMEN 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 del Texto Refundido de la Ley 3/2011, de 14 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, 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 a la Ley 30/2007 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 3/2011, de 14 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público.

En San Mateo de Gállego, a 25 octubre  de 2017

EL Alcalde,
Fdo. José Manuel González Arruga
Documento firmado electrónicamente
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DILIGENCIA.- Por la que hago constar yo el Secretario, que el presente pliego fue 
aprobado por la Junta de Gobierno Local de fecha  30 de octubre de 2017. Lo que 
certifico.

En San Mateo de Gállego a 3 de noviembre de 2017

EL SECRETARIO,
FDO. ANGEL PUEYO FUSTERO

Documento firmado electrónicamente
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