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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QU E HA DE 

REGIR EN EL CONTRATO DE SERVICIOS DE: ASISTENCIA EX TERNA 

SANITARIA DE MÉDICO Y DIPLOMADO UNIVERSITARIO EN EN FERMERÍA 

(DUE) O EQUIVALENTE, ASÍ COMO EL SERVICIO DE SOCORR ISTA EN LAS 

INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS DE OCIO Y RECREO, PISCI NA 

CUBIERTA DE VALDESANCHUELA Y PISCINA DE VERANO, INC LUIDOS EN 

LA  ENCOMIENDA DE GESTIÓN QUE REALIZA LA SOCIEDAD M UNICIPAL 

GESTIÓN DE SUELO Y VIVIENDA DE VALDEMORO, S.A. ( EN  ADELANTE 

GESVIVAL) DEL AYUNTAMIENTO DE VALDEMORO, A ADJUDICA R POR 

PROCEDIMIENTO ABIERTO MEDIANTE EL CRITERIO PRECIO 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CLÁUSULA PRIMERA:  OBJETO DEL CONTRATO.  

 

El objeto del contrato es la realización de los SERVICIOS DE ASISTENCIA EXTERNA 

SANITARIA DE MÉDICO Y DIPLOMADO UNIVERSITARIO EN ENFERMERÍA (DUE) 

O EQUIVALENTE, ASÍ COMO EL SERVICIO DE SOCORRISTA EN LAS 

INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS DE OCIO Y RECREO,  PISCINA CUBIERTA DE 

VALDESANCHUELA Y PISCINA DE VERANO, INCLUIDOS EN LA  ENCOMIENDA 

DE GESTIÓN QUE REALIZA LA SOCIEDAD MUNICIPAL GESVIVAL, según consta en 

el documento técnico. Las codificaciones son:  

 

CPV CPC TIPO 

79625000-1 87206-87209 Servicios de suministro de personal médico 

79624000-4 87206 Servicios de suministro de personal de enfermería 

92620000-3 96411-96419 Servicios deportivos 

 

El contrato definido tiene la calificación de contrato de servicios, tal y como establece el 

artículo 10 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante 

TRLCSP) aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.  
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De existir algún tipo de contradicción entre el presente Pliego y el de prescripciones técnicas, 

imperará lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas. 

 

Tanto el pliego de prescripciones técnicas particulares como el pliego de cláusulas 

administrativas particulares revisten carácter contractual, por lo que deberán ser firmados, en 

prueba de conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de formalización del contrato

  

CLÁUSULA SEGUNDA: RÉGIMEN JURÍDICO Y ORDEN JURISDIC CIONAL  

 

El presente contrato tiene carácter privado, la adjudicación de los contratos se ajustará a los 

principios generales señalados el TRLCSP, aplicables a la totalidad del Sector Público, y a las 

normas del artículo 191 en lo referente a la adjudicación del contrato. Las partes quedan 

sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en su correspondiente de 

prescripciones técnicas particulares. 

 

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá, en cuanto a su preparación y 

adjudicación por la legislación básica del Estado en materia de contratos públicos: Texto 

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

3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP), y en cuanto no se oponga a lo establecido en el 

TRLCSP, 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, en cuanto no se oponga a 

lo establecido en el TRLCSP, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre 

(RGLCAP. Supletoriamente, se aplicarán las normas reguladoras del régimen local, de 

Derecho administrativo y de Derecho privado, y, en cuanto a sus defectos y extinción, este 

contrato se regirá por el derecho privado. 

 

El régimen jurídico del presente contrato es el establecido para los poderes adjudicadores 

pertenecientes al ámbito de aplicación del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público, teniendo en cuenta que se trata de un poder adjudicador sociedad anónima de capital 

cien por cien perteneciente al Ayuntamiento de Valdemoro.  
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Para cuantas cuestiones puedan derivarse en relación con la interpretación y cumplimiento 

del presente contrato, los comparecientes se someten expresamente a los Juzgados y 

Tribunales con competencia y jurisdicción en la ciudad de Valdemoro con renuncia a 

cualquier otro fuero que pudiera corresponderles. 

 

CLÁUSULA TERCERA: PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y PRECIO DEL 

CONTRATO  

 

El precio total del contrato a efectos de licitación para el periodo comprendido entre el 1 de 

marzo  de 2018 y el día 31 de marzo de 2019 se estima en 142.278,00 euros (CIENTO 

CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS) por el total de los 

servicios, sin incluir impuestos. El importe de licitación por servicio es el siguiente: 

 

Servicio de asistencia sanitaria de médico: 15.456,00 euros (QUINCE MIL 

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS), exentos del Impuesto sobre el Valor 

Añadido por ser servicio de asistencia sanitaria. La totalidad de horas a presupuestar será de 

672 horas aproximadamente.  

 

Servicio de asistencia sanitaria de DUE: 50.148,00 euros (CIENCUENTA MIL CIENTO 

CUARENTA Y OCHO EUROS), exentos del Impuesto sobre el Valor Añadido por ser 

servicio de asistencia sanitaria. La totalidad de horas a presupuestar será de 2.388 horas 

aproximadamente. 

 

Servicios de socorrismo: 76.674,00 euros (SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 

SETENTA Y CUATRO EUROS) y 16.101,54 euros (DIECISEIS MIL CIENTO UN EUROS 

CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS) de Impuesto sobre el Valor Añadido, 

totalizando en 92.775,54 EUROS (NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y 

CINCO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS). La totalidad de horas a 

presupuestar será de 5.898 horas aproximadamente. 
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Las ofertas de los licitadores comprenderán tanto el precio del contrato, de forma desglosada 

por servicio, 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. 

 

El precio se abonará con cargo al Presupuesto de GESVIVAL para 2018 y 2019. 

 

En caso de prestación del servicio por causas extraordinarias de los servicios de DUE y de 

SOCORRISTA, en los mismos intervalos de fechas, por posibles bajas o vacaciones del 

personal propio de GESVIVAL, el importe de cualquiera de los servicios prestados de forma 

extraordinaria se ajustará al precio por hora licitado en su oferta que, de forma ordinaria, haya 

establecido por cada servicio. 

 

Las proposiciones cuyo importe sin IVA supere la base imponible del presupuesto base de 

licitación por servicio, serán desechadas. El precio del contrato será aquél al que ascienda la 

adjudicación, que en ningún caso superará el presupuesto base de licitación por servicio.  

 

CLÁUSULA CUARTA: ÓRGANOS DE CONTRATACIÓN Y RESPONSA BLE DEL 

CONTRATO. 

 

El órgano de contratación, en virtud de lo regulado en los Estatutos Sociales e Instrucciones 

de obligado cumplimiento para la regulación de los Procedimientos de Contratación, será el 

Consejo de Administración y, por delegación, el Presidente del Consejo D. ª Cinthia Mateos 

Castellanos, con domicilio en la Plaza de la Constitución, 7 de Valdemoro (Madrid). 

 

El responsable del contrato será D. Juan Carlos Bravo-Burguillos Jiménez, Gerente de 

Gestión de Suelo y Vivienda de Valdemoro, S.A. (en adelante GESVIVAL), con domicilio 

en la Plaza de la Constitución, 7 de Valdemoro (Madrid), considerándose que, por posibles 

ausencias o por acumulación de tareas, dicha responsabilidad la ostente distinto empleado de 

GESVIVAL, lo cual será comunicado por el responsable titular a efectos de administración 

interna y adjudicatario. 
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CLÁUSULA QUINTA: PERFIL DE CONTRATANTE 

 

El acceso al perfil de contratante del órgano de contratación se efectuará a través del Portal de 

la Contratación Pública de GESVIVAL en el sitio web: https://www.gesvival.es/perfil-del-

contratante 

 

CLÁUSULA SEXTA: PLAZO DURACIÓN DEL CONTRATO: 

 

El contrato tendrá una duración de un año, desde el 1 de marzo de 2018 o, en su caso, desde la 

formalización, si fuese posterior. 

 

Este contrato no podrá prorrogarse. 

 

Este contrato podrá resolverse antes de la finalización del año establecido como periodo de 

contrato, como consecuencia de la modificación de la Encomienda de la  Gestión de las 

actividades tanto materiales como técnicas, tendentes a la prestación del servicio de 

mantenimiento y conservación de las instalaciones deportivas municipales encargada por el 

Ayuntamiento de Valdemoro con fecha 30 de noviembre de 2012. Dicha resolución se 

comunicará a la empresa adjudicataria con tiempo suficiente para evitar perjuicio a la misma y a 

los derechos adquiridos de los trabajadores que presten los servicios. 

 

CLÁUSULA SÉPTIMA: GASTOS DE PUBLICIDAD DE LICITACIÓ N DEL 

CONTRATO QUE DEBE ABONAR EL ADJUDICATARIO 

 

El adjudicatario estará obligado a satisfacer los gastos de publicidad de licitación hasta el 

importe máximo de 2.000,00 €  según se establece en el artículo 67.2 apartado g) del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante 

RGLCAP). 
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CAPÍTULO II  

LICITACIÓN 

 

CLÁUSULA OCTAVA: CAPACIDAD PARA CONTRATAR Y CRITERI OS DE 

SELECCIÓN DE LAS EMPRESAS 

 

Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o jurídicas, 

españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios, que tengan 

plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e 

incompatibilidades para contratar con la Administración establecidas en el artículo 60 del 

TRLCSP y que acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional, requisito 

éste último que será sustituido por la correspondiente clasificación en los casos en los que 

con arreglo a lo establecido en el TRLCSP sea exigible.  

 

Además, cuando se trate de personas jurídicas, las prestaciones del contrato objeto del 

presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad 

que, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.  

 

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberán reunir además, los requisitos establecidos 

en el artículo 55 del TRLCSP. 

 

Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, 

en su caso, se especifica:  

 

SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA O PROFESI ONAL      

 

a) Acreditación de la solvencia económica y financiera:  

 

De acuerdo con lo señalado en el artículo 75.1 a del TRLCSP. 
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Requisitos mínimos de solvencia: Se entenderá acreditada mediante presentación del 

Impuesto de Sociedades o Impuesto sobre el Valor Añadido  en el que el importe neto de la 

cifra de negocios sea en el conjunto de los tres últimos años por importe igual o superior al 

valor estimado del contrato, en los términos del artículo 88 del TRLCSP. 

 

b) Acreditación de la solvencia técnica o profesional:  

 

Una relación firmada de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos cinco 

años que incluya el importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los 

servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados de buena ejecución, con 

especificación de los importes, expedidos o visados por el órgano competente, cuando el 

destinatario sea una entidad del sector público; 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. 

 

Requisitos mínimos de solvencia: el empresario deberá acreditar haber ejecutado durante el 

año de mayor ejecución un importe anual igual o superior al 50% del presupuesto de 

licitación, en servicios de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del 

contrato, tomando como criterio de correspondencia entre los servicios ejecutados por el 

empresario y los que constituyen el objeto del contrato la coincidencia entre los primeros 

dígitos del código CPV (8512…; 79624…; 926…) 

 

HABILITACIÓN EMPRESARIAL O PROFESIONAL PRECISA PARA  LA 

REALIZACIÓN DEL CONTRATO.  

 

El personal que preste el servicio deberá estar en posesión de la titulación requerida para cada 

prestación. 
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CLÁUSULA NOVENA: PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 

 

 Tramitación: ordinaria  

 Procedimiento: abierto 

 Criterio: precio 

 

El contrato se adjudicará por procedimiento abierto mediante criterio precio, en aplicación de 

los artículos 138.2, 157 y 150.3.g) del TRLCSP, conforme a los términos y requisitos 

establecidos en dicho texto legal. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: GARANTÍA PROVISIONAL. 

 

En este procedimiento no se constituirá garantía provisional. 

CLAÚSULA UNDÉCIMA: GARANTÍA DEFINITIVA. 

  

El que presente la oferta económicamente más ventajosa deberá constituir a disposición del 

órgano de contratación una garantía de un 5 por ciento del importe de adjudicación, excluido 

el Impuesto sobre el Valor Añadido.  

 

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 del cumplimiento del contrato tal y como se establece en los pliegos. 

 

CLÁUSULA DUODÉCIMA. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES   

 

Las proposiciones se presentarán en la forma y plazo en las oficinas de GESVIVAL, Plaza de 

la Constitución, 7 de Valdemoro. Madrid. De 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes, dentro 

del plazo de 15 días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación del 

anuncio de licitación en el Boletín de la Comunidad de Madrid. Si el día de finalización del 

plazo resulta ser sábado o inhábil, se entenderá que es el día hábil siguiente  cuando finaliza. 
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En el Perfil del Contratante alojado en la página web de GESVIVAL, 

https://gesvival.es/perfil-del-contratante, se ofrecerá la información relativa a la convocatoria 

de licitación de este contrato, incluyendo los pliegos de cláusulas administrativas particulares 

y documentación complementaria, en su caso. 

 

Los licitadores podrán solicitar información adicional sobre los pliegos y sobre la 

documentación complementaria con una antelación de 12 días a la fecha límite fijada para la 

recepción de ofertas en el anuncio de licitación. Esta información se facilitará 6 días antes del 

fin del plazo de presentación de proposiciones.  

 

Cada empresario no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir 

ninguna proposición en unión temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente 

o figurar en más de una unión temporal. La contravención de estas prohibiciones dará lugar a 

la inadmisión de todas las proposiciones por él suscritas. 

 

La presentación de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptación 

incondicional del clausulado de este pliego y del de prescripciones técnicas que rigen el 

presente contrato, sin salvedad alguna. 

 

Cuando las ofertas se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de envío en 

la oficina de Correos y anunciar al Órgano de Contratación la remisión de la oferta mediante 

correo electrónico: contratacion@gesvival.es , en el mismo día (en estos casos, sin tener en 

cuenta el horario de atención de 9:00 a 14:00 horas), consignando el número de expediente, el 

título completo del objeto de contrato y el nombre del licitador. Sin la concurrencia de los 

requisitos establecidos no será admitida la proposición, si es recibida por el Órgano de 

Contratación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo establecido. En todo caso, 

transcurridos diez días siguientes a la fecha, sin que se haya recibido documentación, ésta no 

será admitida. 
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CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: FORMA Y CONTENIDO DE LAS 

PROPOSICIONES. 

 

Las proposiciones se presentarán redactadas en lengua castellana, o traducidas oficialmente a 

esta lengua, y constarán de DOS (2) SOBRES, cerrados y firmados por el licitador o persona 

que lo represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el número de referencia 

y la denominación del contrato al que licitan, el nombre y apellidos del licitador o razón 

social de la empresa y su correspondiente NIF. En su interior se hará constar una relación 

numérica de los documentos que contienen. Los sobres se dividen de la siguiente forma:  

A) SOBRE Nº 1 "DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA"  que incluirá, 

preceptivamente, los siguientes documentos: 

 

1.- Declaración responsable sobre el cumplimiento de las condiciones para contratar 

con la Administración 

 

 Declaración responsable del licitador, conforme al modelo que figura como anexo II 

del presente pliego. 

 

 El licitador, antes de firmar la declaración responsable, deberá cerciorarse de que 

reúne los requisitos de capacidad y solvencia exigidos en el momento de finalizar el 

plazo de presentación de las proposiciones.  

 

 El  órgano  de  contratación  requerirá al licitador que haya presentado la oferta 

económicamente más ventajosa para que presente la documentación justificativa del 

cumplimiento de las condiciones para contratar con GESVIVAL. No obstante, si el 

órgano de contratación lo estima conveniente, 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 la documentación acreditativa 

del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato. 
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2.- Declaración relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su plantilla 

trabajadores con discapacidad. 

 

Declaración responsable, conforme al modelo fijado en el anexo III al presente 

pliego, por la que, de resultar adjudicatario, asume, conforme con lo señalado en la 

cláusula trigésimo novena del presente pliego “Medidas de contratación con empresas 

que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”, la 

obligación de tener empleados, durante la vigencia del contrato, trabajadores con 

discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza 

un número de 50 o más trabajadores y el contratista esté sujeto a tal obligación, de 

acuerdo con el artículo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las 

personas con discapacidad y su inclusión social, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas 

desarrolladas reglamentariamente por el R.D. 364/2005, de 8 de abril. En esta 

declaración se hará constar, además, que asume igualmente la obligación de acreditar 

ante el órgano de contratación cuando le fuese requerido durante la vigencia del 

contrato o, en todo caso, antes de la devolución de la garantía definitiva, el 

cumplimiento de la obligación anteriormente referida. 

 

3.- Uniones temporales de empresarios. 

 

Para que en la fase previa a la adjudicación sea eficaz la unión temporal frente a 

GESVIVAL deberá presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos 

exigidos en la presente cláusula, además de un escrito de compromiso solidario en el 

que se indicarán: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la 

participación de cada uno de ellos; la asunción del compromiso de constituirse 

formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios y la designación de 

un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar 

los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El citado 

documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las empresas 

que componen la unión. 
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Respecto a la determinación de la solvencia económica-financiera y técnica de la 

unión temporal y a sus efectos, se acumularán las características acreditadas para cada 

uno de los integrantes de la misma. En caso de exigirse clasificación, el régimen de 

acumulación de las mismas será el establecido en los artículos 51 y 52 del RGLCAP. 

 

Para los casos en los que, exigiéndose clasificación, concurran en la unión 

empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, los 

dos primeros deberán acreditar su clasificación como contratistas de servicios y los 

últimos, su solvencia económica-financiera y técnica o profesional. 

 

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unión temporal de empresarios, 

ésta acreditará su constitución en escritura pública, así como el NIF asignado a dicha 

unión antes de la formalización del contrato. La duración de la unión será coincidente 

con la del contrato, hasta su extinción. 

 

4.-  Documentación relativa a la preferencia en la adjudicación. 

 

A efectos de la preferencia en la adjudicación, según lo previsto en la cláusula 

vigésimo primera del presente pliego, “ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO”, podrá 

presentarse en este sobre la siguiente documentación: 

 

- Contratos de trabajo y documentos de cotización a la Seguridad Social de los 

trabajadores con discapacidad. 

5.- Empresas pertenecientes a un mismo grupo. 

 

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se 

encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio y que 

presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicación, 

deberán presentar declaración en la que hagan constar esta condición. 
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También deberán presentar declaración explícita, respecto de los socios que la 

integran, aquellas sociedades que, presentando distintas proposiciones, concurran en 

alguno de los supuestos alternativos establecidos en el artículo 42.1 del Código de 

Comercio. 

 

B) SOBRE Nº 2 "PROPOSICIÓN ECONÓMICA”. 

 

La proposición económica se presentará redactada conforme al modelo fijado en el anexo I  

al presente pliego, no aceptándose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras 

que impidan conocer claramente lo que GESVIVAL estime fundamental para considerar la 

oferta. Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y 

admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variase sustancialmente el modelo 

establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese 

reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que le hagan 

inviable, será desechada por la Mesa de Contratación, sin que sea causa bastante para el 

rechazo el cambio u omisión de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido. 

 

En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto 

sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido, en su caso. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: REQUISITOS DE LAS OFERTAS 

 

Las ofertas de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en este Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares y su presentación supondrá la aceptación incondicionada por el 

empresario del contenido de la totalidad de dichas cláusulas o condiciones, así como el Pliego 

de Prescripciones Técnicas, sin salvedad o reserva alguna. 

 

Las ofertas serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter hasta el 

momento en que deba procederse a la apertura. 
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Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de la admisibilidad de 

variantes o mejoras cuando así se autorice. 

 

Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho 

individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará 

lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

 

La adjudicación recaerá en el licitador que en su conjunto haga la proposición más ventajosa, 

teniendo en cuenta el criterio de adjudicación que a continuación se relaciona: 

 

Oferta económica………………………………………. 100 puntos. 

 

El criterio para la obtención de la valoración será el siguiente: 
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CONCEPTO PUNTOS 

IMPORTE DEL SERVICIO: 

 

El criterio para la obtención de la valoración de la oferta 

económicamente más ventajosa será el  siguiente: 

   

 

Vi=  valoración de oferta en cuestión. 

Pm= el importe de la menor oferta. 

Pi = Importe de la oferta a valorar. 

N =  Puntos por criterio de valoración (100) 

 
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 
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. 
5. Excepcionalmente, y atendiendo al objeto del contrato y circunstancias del 
mercado, el órgano de contratación podrá motivadamente reducir en un tercio en el 
correspondiente pliego de cláusulas administrativas particulares los porcentajes 
establecidos en los apartados anteriores. 
6. Para la valoración de las ofertas como desproporcionadas, la mesa de 
contratación podrá considerar la relación entre la solvencia de la empresa y la oferta 
presentada. 
 

Vi= 

Pm 
x N 

Pi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasta 100 puntos 

PUNTUACIÓN MÁXIMA:  100 PUNTOS 
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Criterios en el supuesto de empate entre los licitadores: 

 

Se estará a lo establecido en la cláusula 21 “PREFERENCIA EN LA ADJUDICACIÓN 

 

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: MESA DE CONTRATACIÓN 

 

El órgano de contratación estará asistido por una Mesa de Contratación estará compuesta por 

el Consejo de Administración; el Sr. Interventor y Sr. Secretario del Ayuntamiento de 

Valdemoro; que tendrán voz y voto. A su vez, asistirán a dicha Mesa el Sr. Gerente, el Asesor 

de Gerencia y la Secretaria Ejecutiva de la Sociedad con voz pero sin voto, conforme 

establece las Instrucciones de Obligado Cumplimiento para la contratación de GESVIVAL, 

aprobadas el 22 de noviembre de 2017, cuyas funciones son las que se enumeran en el 

artículo 22.1 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: CONFIDENCIALIDAD 

 

Sin perjuicio de las disposiciones del TRLCSP relativas a la publicidad de la adjudicación y a 

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

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

con respecto a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las 

mismas. Los Órganos de Contratación no podrán divulgar esta información sin su 

consentimiento. 

 

De igual modo, el contratista deberá respectar 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.  
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CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: APERTURA DE PROPOSICIONES   

 

La Mesa de Contratación se constituirá tras la finalización del plazo de presentación de las 

ofertas, en el plazo máximo de quince días contado desde la fecha de finalización del plazo 

para presentar ofertas, realizándose la apertura de proposiciones en plazo máximo de 1 mes 

desde tal fecha. 

 

Constituida la Mesa de contratación, procederá a la apertura del sobre de la documentación 

administrativa. Si observase defectos u omisiones subsanables en la documentación 

presentada, lo comunicará a los interesados, mediante telefax, correo electrónico, perfil del 

contratante  o cualquier otro medio similar, concediéndose un plazo no superior a tres días 

hábiles para que el licitador corrija los defectos u omisiones subsanables observados en la 

documentación presentada. 

 

Una vez examinada la documentación aportada, la Mesa determinará las empresas admitidas 

a licitación, las rechazadas y las causas de su rechazo, según proceda. Estas circunstancias 

podrán publicarse en el Perfil de Contratante GESVIVAL. Concluido el plazo de 

subsanación, se fijará la fecha, hora y lugar de celebración de la Mesa de Contratación en la 

que tendrá lugar el acto público de apertura del SOBRE Nº 2 "PROPOSICIÓN 

ECONÓMICA”, convocando al mismo a los licitadores. 

En el acto público, la Presidencia de la Mesa o, a petición de ésta, la Secretaría de la misma 

dará cuenta sucinta a los presentes de: 

 

1) La publicación del anuncio de licitación, el número de proposiciones recibidas y la 

identidad de los licitadores. 

2) Las proposiciones que hubieran sido excluidas de la licitación o inadmitidas, 

pudiendo los licitadores solicitar aclaraciones y procediéndose por la Mesa a las 

explicaciones que estime pertinentes, sin que pueda ésta hacerse cargo de documentos 

que no se hubiesen ya entregado. Las exclusiones e inadmisiones se comunicarán a 

los licitadores formalmente siguiendo las previsiones del artículo 151.4 del TRLCSP 

en la notificación de la resolución de adjudicación. 
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Seguidamente, la Presidencia de la Mesa ordenará la apertura del SOBRE 2 correspondiente a 

las proposiciones de cada uno de los licitadores que hubieran sido admitidos, dando lectura 

en voz alta de las ofertas económicas que contengan, se valorarán las ofertas, conforme al 

único criterio de adjudicación, y se clasificarán por orden decreciente las proposiciones 

presentadas y que no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales. 

 

A la vista de la valoración de los criterios, la Mesa de Contratación propondrá al licitador que 

haya presentado la oferta económica más ventajosa para la sociedad. 

 

La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor del licitador propuesto frente a 

GESVIVAL. No obstante, cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de 

acuerdo con la propuesta formulada deberá motivar su decisión. 

 

Los actos públicos se comunicarán a los licitadores por correo electrónico. 

 

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: GARANTÍA DEFINITIVA 

 

Tal y como se establece en la cláusula undécima del presente pliego, el licitador que haya 

presentado la oferta económicamente más ventajosa estará obligado a constituir, a disposición 

del órgano de contratación, una garantía definitiva. Su cuantía será igual al 5 por ciento del 

importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 

Esta garantía podrá presentarse en alguna de las siguientes formas: 

 

a) En efectivo o en valores de Deuda Pública. El efectivo y los certificados de inmovilización 

de los valores anotados se depositarán en la Tesorería de GESVIVAL. 

 

 b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que se establecen legalmente, 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 de GESVIVAL, conforme al ANEXO V “Modelo de Aval-

Garantía definitiva”. 
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c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que se 

establecen legalmente, con una entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo. El 

certificado del seguro deberá entregarse en la Tesorería de GESVIVAL. 

 

d)  Mediante retención en el precio, de conformidad con el artículo 96.2 del TRLCSP, 

solicitándose mediante escrito según el modelo ANEXO VI  “Retención del precio”. La 

retención del precio correspondiente a la garantía se realizará contra la primera factura 

mensual expedida y, en caso de no cubrirse con ésta el precio de la garantía, contra las 

siguientes facturas mensuales hasta su cobertura, emitiéndose por el órgano de contratación 

justificante de retención de precio en concepto de garantía una vez cubierto su importe.  

 

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 de los 

conceptos incluidos en el artículo 100 del TRLCSP. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD PAR A 

CONTRATAR Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN. RENUNCIA O 

DESISTIMIENTO  

 

Una vez que el órgano de contratación, conforme a los informes técnicos pertinentes, en su 

caso, tenga conocimiento de la oferta económicamente más ventajosa, requerirá al licitador 

cuya puntuación haya sido la más alta, conforme a la clasificación en orden decreciente de las 

ofertas presentadas, para que en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a 

aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la siguiente documentación:  

 

1.- Capacidad de obrar. 

 

1.1.- Si la empresa fuera persona jurídica, la escritura de constitución o modificación, 

en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible 

conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o 

documento de constitución, estatutos o acto fundacional en los que consten las normas 
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por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro 

oficial, así como el Número de Identificación Fiscal (NIF), todo ello en original o 

copia que tenga el carácter de auténtica conforme a la legislación vigente, o fotocopia 

compulsada por funcionario habilitado para ello. Estos documentos deberán recoger el 

exacto régimen jurídico del licitador en el momento de la presentación de la 

proposición. 

 

1.2.- En el caso de profesionales colegiados que no estén afiliados y en alta en el 

régimen correspondiente de la Seguridad Social en virtud de lo dispuesto en la 

Disposición Adicional Décimoctava y Décimonovena del Real Decreto Legislativo 

8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General 

de la Seguridad Social, aquellos deberán aportar una certificación de la respectiva 

Mutualidad de Previsión Social del Colegio Profesional correspondiente, acreditativa 

de su pertenencia a la misma de acuerdo con la citada Resolución. La presentación de 

dicha certificación no exonera al interesado de justificar las restantes obligaciones que 

se señalan en el presente pliego cuando tenga trabajadores a su cargo, debiendo, en 

caso contrario, justificar dicha circunstancia mediante declaración responsable. 

 

1.3.- Cuando se trate de empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión 

Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, la capacidad 

de obrar se acreditará mediante su inscripción en un registro profesional o comercial, 

cuando este requisito sea exigido por la legislación del Estado respectivo, o la 

presentación de las certificaciones que se indican en el anexo I del RGLCAP para los 

contratos de obras. 

 

Tendrán capacidad para contratar con el sector público las empresas no españolas de 

Estados miembros de la Unión Europea que, con arreglo a la legislación del Estado en 

que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se 

trate. Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas 

empresas exija una autorización especial o la pertenencia a una determinada 

organización para poder realizar la prestación de que se trate, deberán acreditar que 

cumplen este requisito. 
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1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo anterior, 

informe de la Misión Diplomática Permanente española en el que se justificará que el 

Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de 

empresas españolas en la contratación con la Administración y con los entes, 

organismos o entidades del sector público asimilables a los enumerados en el artículo 

3 del TRLCSP, en forma sustancialmente análoga.  

 

1.5.- Documentación acreditativa de la habilitación empresarial o profesional precisa 

para la realización del contrato, en su caso, conforme a lo requerido en el presente 

pliego, salvo que se aporte certificación de clasificación en el que conste dicha 

habilitación. 

 

2.- Bastanteo de poderes. 

 

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una 

persona jurídica, deberán acompañar también poder acreditativo de su representación 

declarado bastante para concurrir y contratar con GESVIVAL, todo ello en original o 

copia compulsada. Igualmente deberán presentar fotocopia compulsada del D.N.I. de 

la persona a cuyo favor se otorgó el apoderamiento o representación. Si el documento 

acreditativo de la representación contuviese delegación permanente de facultades, 

deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil.  

 

La solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a tasa, debiendo autoliquidarse por el 

interesado en el momento de su formulación, requisito sin el cual no se iniciará la 

actuación administrativa, dicha solicitud podrá realizarse a través del portal del 

AYUNTAMIENTO DE VALDEMORO, https://sede.valdemoro.es/autoliquidacion, 

en el apartado expedición de documentos. 

 

3.- Documentación acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las 

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones 
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vigentes y de que no existen deudas en período ejecutivo con el 

AYUNTAMIENTO DE VALDEMORO. 

 

            Obligaciones tributarias: 

 

a) Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas 

en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades 

sujetas a dicho impuesto, en relación con las que venga realizando a la fecha de 

presentación de su proposición, referida al ejercicio corriente, o el último recibo, 

completado con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la 

matrícula del citado impuesto. 

 

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberán presentar declaración 

responsable indicando la causa de exención. En el supuesto de encontrarse en alguna 

de las exenciones establecidas en el artículo 82.1 apartados e) y f) de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, deberán presentar asimismo resolución expresa de 

la concesión de la exención del Ayuntamiento competente. 

 

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberán acreditar el alta en el 

impuesto, sin perjuicio de la tributación que corresponda a las empresas integrantes de 

la misma. 

 

b) Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administración 

Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en el artículo 13 del RGLCAP. 

 

Obligaciones con el Ayuntamiento de Valdemoro: 

 

El certificado que acredite la ausencia de deudas será solicitado por GESVIVAL al 

Ayuntamiento de Valdemoro. 
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Obligaciones con la Seguridad Social: 

 

Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad Social, en la que se 

contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 

14 del RGLCAP.  

 

En el caso de profesionales colegiados que no estén afiliados y en alta en el régimen 

correspondiente de la Seguridad Social en virtud de lo dispuesto en la Resolución de 

23 de febrero de 1996 (BOE de 7 de marzo), de la Dirección General de Ordenación 

Jurídica y Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social, por la que se dictan 

instrucciones en orden a la aplicación de las previsiones en materia de Seguridad 

Social, contenidas en la disposición adicional decimoquinta y en la disposición 

transitoria quinta.3 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y 

Supervisión de los Seguros Privados, aquéllos deberán aportar una certificación de la 

respectiva Mutualidad de Previsión Social del Colegio Profesional correspondiente, 

acreditativa de su pertenencia a la misma de acuerdo con la citada Resolución. La 

presentación de dicha certificación no exonera al interesado de justificar las restantes 

obligaciones que se señalan en el presente pliego cuando tenga trabajadores a su 

cargo, debiendo, en caso contrario, justificar dicha circunstancia mediante declaración 

responsable. 

 

4.- Solvencia económica, financiera y técnica. 

 

Para los contratos de servicios cuyo valor estimado sea inferior a 200.000 euros, los 

licitadores deberán acreditar su solvencia económica, financiera y técnica en los 

términos y por los medios que se especifiquen en la cláusula octava del presente 

pliego “CAPACIDAD PARA CONTRATAR Y CRITERIOS DE SELECCIÓN DE 

LAS EMPRESAS”  

 

Para acreditar la solvencia, el empresario podrá basarse en la solvencia y medios de 

otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que 



                       
 

Plaza de la Constitución, 7 Valdemoro (28.341) Madrid; Tf: 91 808 35 28 Fax: 91 808 35 32; mail: contratacion@gesvival.es 

 

tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecución del contrato, dispone 

efectivamente de esos medios.  

 

El órgano de contratación respetará en todo caso el carácter confidencial de los datos 

facilitados por los empresarios. 

 

5.- Jurisdicción de empresas extranjeras. 

 

Las empresas extranjeras deberán presentar 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 corresponderles. 

6.-  Asimismo, se presentará la documentación acreditativa de la constitución de la 

garantía definitiva. 

 

7.-    La documentación técnica y administrativa, en su caso, que establezca el Pliego de 

Condiciones Técnicas. 

 

La Mesa de contratación calificará la documentación aportada y, si observa defectos u 

omisiones subsanables, se lo comunicará al interesado, mediante telefax, correo electrónico o 

cualquier otro medio similar, concediéndose un plazo no superior a cinco días naturales para 

que el licitador los corrija o subsane o para que presente aclaraciones o documentos 

complementarios. 

 

Si el licitador no presenta la documentación requerida en el plazo señalado, si no la subsana, 

en su caso, o si del examen de la aportada se comprueba que no cumple los requisitos 

establecidos en este pliego, se entenderá que ha retirado su oferta y que ha imposibilitado la 

adjudicación del contrato a su favor, incurriendo, en su caso, en la causa de prohibición de 

contratar establecida en el artículo 60.2 a) del Real Decreto Legislativo 3/2011. En estos 

supuestos la Mesa de contratación propondrá al órgano de contratación la adjudicación a 

favor del licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, 
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previa acreditación de su capacidad para contratar con GESVIVAL, mediante la presentación 

de la documentación correspondiente en el plazo establecido para ello. 

 

Posteriormente, junto con los informes emitidos, en su caso, la Mesa elevará las ofertas con el 

acta y la propuesta de adjudicación al postor que oferte el precio más bajo en la totalidad de 

las prestaciones, al órgano de contratación. 

 

La propuesta de adjudicación de la mesa de contratación no crea derecho alguno en favor del 

empresario propuesto, que no los adquirirá, respecto a GESVIVAL, mientras no se haya 

formalizado el contrato. 

 

Si, antes de la adjudicación, el órgano de contratación renunciase a la celebración del contrato 

o desistiese del procedimiento, deberá compensar a los licitadores por los gastos efectivos en 

que hubieran incurrido, previa solicitud y con la debida justificación de su valoración 

económica. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: PREFERENCIA EN LA ADJUDI CACIÓN DE 

EMPRESAS QUE DISPONGAN EN SU PLANTILLA DE UN NÚMERO  SUPERIOR 

AL DOS POR CIEN DE TRABAJADORES CON  DISCAPACIDAD. 

 

Si se presentasen dos o más proposiciones iguales que resultasen ser las de precio más bajo, 

tendrá preferencia en la adjudicación la proposición presentada por aquella empresa, que 

haya justificado tener en su plantilla un número superior al 2 por 100 de trabajadores con 

discapacidad. A efectos de aplicación de esa circunstancia los licitadores deberán acreditarla, 

en su caso, mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotización a 

la Seguridad Social.  

 

Si varias empresas licitadoras que hayan empatado en cuanto a la proposición más ventajosa 

acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2 

por ciento, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga del 

mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla. 
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CAPÍTULO III 

ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: ADJUDICACIÓN DEL CONTRAT O  

 

El Órgano de Contratación adjudicará el contrato al licitador que, en su conjunto, presente la 

oferta económicamente más ventajosa, entendiendo como tal la de precio más bajo en la 

prestación, excepto en el caso previsto en el artículo 152.4 del TRLCSP, en el plazo de los 

cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación requerida al licitador. 

 

El contrato se adjudicará en el plazo máximo de quince días, a contar desde la apertura de las 

proposiciones, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 112.2 b) del TRLCSP para los 

expedientes calificados de urgentes. Este plazo se ampliará en quince días hábiles cuando se 

aprecien valores anormales o desproporcionados en las ofertas. 

 

En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o 

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

 

La adjudicación deberá ser motivada. Se notificará a los licitadores y, de forma simultánea, se 

publicará en el perfil del 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 

de forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta. 

- En todo caso, el nombre del adjudicatario, el precio total por el que se adjudica el 

contrato, determinante para que haya sido seleccionada la oferta de éste con 
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preferencia a las presentadas por el resto de licitadores, cuyas ofertas hayan sido 

admitidas. 

 

La notificación se hará constar por cualquiera de los medios que permitan dejar constancia de 

su recepción por el destinatario. 

 

Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin que se 

hayan interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición 

de los interesados. Si éstos no retiran su documentación en los tres meses siguientes a la 

fecha en que se les notifique la adjudicación, GESVIVAL no estará obligada a seguirla 

custodiando. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA: PÓLIZA DE SEGUROS  

 

La empresa adjudicataria dispondrá de una póliza de seguro de responsabilidad civil de un 

importe no inferior a 600.000,00 € (SEISCIENTOS MIL EUROS) que la garantice ante 

cualquier incidente. Dicha póliza deberá estar en vigor durante la duración del contrato. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA: PERFECCIÓN Y FORMALIZACIÓ N DEL 

CONTRATO   

 

El contrato se perfeccionará mediante la formalización dentro del plazo de quince días 

hábiles a contar desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación a los licitadores y 

candidatos. El adjudicatario acreditará ante el órgano de contratación, previamente a la firma 

del contrato, la suscripción de las pólizas que se indica en cláusula anterior. 

El contrato podrá formalizarse en escritura pública si así lo solicita el contratista, corriendo a 

su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso el contratista deberá entregar a 

GESVIVAL una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo máximo de 

un mes desde su formalización. 

 

No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. 
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CAPÍTULO IV 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMO QUINTA: PRINCIPIO DE RIESGO Y VEN TURA  

 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, según lo dispuesto 

por el artículo 215 del TRLCSP. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEXTA: PROGRAMA DE TRABAJO  

 

En cuanto a la obligación de presentación del programa de trabajo, se estará a lo que 

determina el PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS. 

 

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la 

actualización y puesta al día de este programa. 

 

El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en este Pliego de Condiciones y en el 

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

contratista para su interpretación por el órgano de contratación. 

 

El contratista está obligado a cumplir el contrato durante todo el periodo contractual. 

 

Cualquier incidencia que surja como consecuencia de la ejecución, sea ésta del tipo que sea, 

será responsabilidad del adjudicatario y su resolución contará con la colaboración o 

participación del encargado de dicha ejecución por parte de GESVIVAL. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMO SÉPTIMA: DIRECCIÓN DE LOS TRABAJO S. 

 

La dirección de los trabajos corresponde al responsable del contrato o, en su defecto, al 

representante que designe el órgano de contratación. 
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Son funciones del responsable del contrato o del representante del órgano de contratación: 

 

a) Interpretar el Pliego de Prescripciones Técnicas y demás condiciones técnicas 

establecidas en el contrato o en disposiciones oficiales. 

b) Exigir la existencia de los medios y organización necesarios para la ejecución del 

contrato en cada una de sus fases. 

c) Dar las órdenes oportunas para lograr los objetivos del contrato. 

d) Proponer las modificaciones que convenga introducir. 

e) Expedir, en su caso, las certificaciones parciales y conformar las facturas 

correspondientes a los trabajos realizados según los plazos de ejecución y abono que 

se hayan acordado. 

f) Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo del contrato. 

g) Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo de los 

trabajos y su supervisión, a la que estará obligada a asistir la representación de la 

empresa adjudicataria, asistida de aquellos facultativos, técnicos, letrados o 

especialistas de la misma que tengan alguna intervención en la ejecución del contrato. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMO OCTAVA: PRÓRROGA DEL CONTRATO  

 

El contrato no podrá prorrogarse. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMO NOVENA: PENALIDADES POR INCUMPLIM IENTO DE 

OBLIGACIONES CONTRACTUALES  

 

Si los servicios sufriesen un retraso en su ejecución y, siempre que el mismo no fuere 

imputable al contratista, si éste ofreciera cumplir sus compromisos se concederá por el 

órgano de contratación un plazo que será por lo menos igual al tiempo perdido, a no ser que 

el contratista pidiese otro menor, regulándose su petición por lo establecido en el artículo 100 

del RGLCAP. 
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Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en cumplimiento 

defectuoso de la prestación, GESVIVAL podrá optar, indistintamente, por la resolución del 

contrato o por la imposición de penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 

del TRLCSP. 

 

a) Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución. El incumplimiento de 

cualquiera de las condiciones de ejecución establecidas en este pliego dará lugar a la 

imposición al contratista de:  

 

Como regla general, su cuantía será un 1% del importe de adjudicación del contrato, salvo 

que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy 

grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10%, 

respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la 

gravedad. 

 

Se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o 

parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía.  

El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de ejecución podrá 

verificarse por el órgano de contratación en cualquier momento durante la ejecución del 

contrato y, en todo caso, se comprobará al tiempo de la terminación de la ejecución.  

 

b) Por cumplimiento defectuoso. Se impondrán por cumplimiento defectuoso si la prestación 

no se ajustara a las prescripciones establecidas para su ejecución. 

 

Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, salvo que, 

motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy 

grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10%, 

respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la 

gravedad.  
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En todo caso, la imposición no eximirá al contratista de la obligación que legalmente le 

incumbe en cuanto a la reparación de los defectos. 

 

c) Por incumplir criterios de adjudicación. Se impondrán al contratista por incumplir el 

criterio de adjudicación si, durante la ejecución del contrato, se aprecia que, por causas 

imputables al contratista, se ha incumplido alguno o algunos de los compromisos asumidos 

en su oferta: 

 

Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, salvo que, 

motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy 

grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10%,  

respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la 

gravedad. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA  POR 

DAÑOS Y PERJUICIOS. 

 

El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios directos e indirectos que se 

causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del 

contrato. Si los daños y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de 

una orden dada por GESVIVAL, éste será responsable dentro de los límites señalados en las 

leyes. En todo caso, será de aplicación lo preceptuado en el artículo 214 del TRLCSP. 

 

Igualmente, el contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos y de las 

prestaciones y servicios realizados así como de las consecuencias que se deduzcan para 

GESVIVAL o para terceros por errores u omisiones o métodos inadecuados o conclusiones 

incorrectas en la ejecución del contrato. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMO PRIMERA: MODIFICACIÓN DEL CONTRA TO 

 

El adjudicatario se hará cargo, en su caso, de las nuevas instalaciones que se incorporen a lo 

largo del transcurso del contrato, incrementándose el precio del mismo en el importe que, de 
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forma proporcional con el contrato original, establezca el contratista. A su vez, si el objeto 

del contrato sufriera alguna modificación de las infraestructuras existentes que hiciera 

innecesaria la prestación de alguno de los servicios, o se redujeran los mismos, el importe del 

contrato sufriría una variación a la baja, en función de dicha disminución. 

 

No obstante, se refleja en cuanto a lo no previsto, serán causas de modificación las 

establecidas en el art. 107 del TRLCSP, esto es: 

 
Inadecuación de la prestación contratada para satisfacer las necesidades que pretenden 

cubrirse mediante el contrato debido a errores u omisiones padecidos en la redacción del 

proyecto o de las especificaciones técnicas. 

 

Inadecuación de las especificaciones de la prestación por causas objetivas que determinen su 

falta de idoneidad, que no fuesen previsibles con anterioridad  

Fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la realización de la prestación en los 

términos inicialmente definidos. 

 

Conveniencia de incorporar a la prestación avances técnicos que la mejoren notoriamente, 

siempre que su disponibilidad en el mercado, de acuerdo con el estado de la técnica, se haya 

producido con posterioridad a la adjudicación del contrato.  

 

Necesidad de ajustar la prestación a legislación aplicable, especificaciones técnicas, 

medioambientales, urbanísticas, de seguridad o de accesibilidad aprobadas con posterioridad 

a la adjudicación del contrato. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMO SEGUNDA: SUSPENSIÓN DEL CONTRATO  

 

GESVIVAL podrá acordar, por razones de interés público, así como por la modificación de la 

encomienda de gestión encargada por el Ayuntamiento de Valdemoro, la suspensión de la 

ejecución del contrato. Igualmente, podrá proceder la suspensión del cumplimiento del 

contrato por el contratista si se diese la circunstancia señalada en el artículo 216.5 del 
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TRLCSP. Los efectos de la suspensión del contrato se regirán por lo dispuesto en el artículo 

220 del TRLCSP así como en los preceptos concordantes del RGLCAP. 

 

CLAUSULA TRIGÉSIMO TERCERA: CESIÓN DEL CONTRATO  

 

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser cedidos por el 

adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos 

en el artículo 226 del TRLCSP. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMO CUARTA: SUBCONTRATACIÓN  

 

En este contrato no se establece subcontratación, al no requerirse por el servicio ejecutor del 

contrato. 

CAPÍTULO  V 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMO QUINTA: DERECHOS Y OBLIGACIONES GENERALES 

Y ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATISTA. 

 

El contrato se ejecutará con sujeción al Pliego de Prescripciones Técnicas y el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares, y de acuerdo con las instrucciones que para su 

interpretación diere al contratista el órgano de contratación. 

 

El contratista está sujeto a las obligaciones y responsabilidades y goza de los derechos 

recogidos en el pliego, además de los que se deriven del ordenamiento jurídico, con carácter 

general o en relación con el objeto del contrato. 

 

El contratista será responsable de la calidad de las prestaciones y servicios realizados, así  

como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las 

omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del 

contrato.  
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La obligación esencial de establecer y mantener los medios suficientes para garantizar la 

correcta ejecución del contrato durante la vigencia del mismo, efectuando el servicio en la 

forma determinada en los pliegos técnicos.  

 

El adjudicatario y el personal encargado de la realización de las tareas, guardarán secreto 

profesional sobre todas las informaciones, documentos y asuntos a los que tenga acceso o 

conocimiento durante la vigencia del contrato, estando obligados a no hacer públicas o 

enajenar cuantos datos conozcan como consecuencia o con ocasión de su ejecución, incluso 

después de finalizar el plazo contractual.  

 

El personal de la empresa adjudicataria, no debe incluirse en el ámbito de dirección y 

organización de GESVIVAL; no deben realizar funciones, que impliquen dependencia 

orgánica de GESVIVAL, limitándose a cooperar en los servicios complementarios 

adjudicados, bajo la supervisión y fiscalización de GESVIVAL, como empresa ajena a las 

relaciones laborales con GESVIVAL.  

 

El contratista deberá respetar el carácter confidencial de la información a que tenga acceso 

con ocasión de la ejecución del contrato, la cual se especifica, en su caso, en el mismo 

apartado, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.  

 

Son de cuenta del contratista los gastos e impuesto, anuncios, ya sea en Boletines, Diarios 

Oficiales o en cualquier medio de comunicación, los de formalización del contrato en el 

supuesto de elevación a escritura pública.  

 

En los contratos que impliquen contacto habitual con menores, el adjudicatario deberá 

aportar, antes de la formalización del contrato, una declaración responsable de que todo el 

personal al que corresponde la realización de estas actividades (incluido el voluntario, en su 

caso) cumple el requisito previsto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de 

enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley 

de Enjuiciamiento Civil, introducido por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del 

sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, relativo a no haber sido condenado 

por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la 
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agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y 

explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos. A tal 

efecto, el citado personal deberá acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una 

certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales, regulado por el Real 

Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre. Asimismo, el contratista queda obligado a la 

inmediata sustitución de aquellos empleados que puedan quedar afectados de manera 

sobrevenida por el incumplimiento de esta obligación. 

 

Estas obligaciones tendrán la consideración de condición especial en relación con la 

ejecución del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 del TRLCSP, con 

el carácter de obligación contractual esencial, a los efectos establecidos en el artículo 223 f) 

de dicha Ley.  

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMO SEXTA: ABONO Y FORMA DE PAGO 

 

El contratista tendrá derecho al abono, con arreglo al precio convenido, del servicio que 

realmente ejecute con sujeción al contrato otorgado mediante la presentación de factura 

mensual desglosada y detallada. 

 

Los servicios se abonarán mediante la presentación de facturas mensuales; éstas se emitirán 

una vez haya concluido el mes, es decir, con posterioridad al último día del mes que 

corresponda el servicio y, una vez conformadas y tramitadas por GESVIVAL, serán abonadas 

a contar treinta días a partir de la tramitación de dicha factura. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMO SÉPTIMA: REVISIÓN DE PRECIOS 

 

No procede. 
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CLÁUSULA TRIGÉSIMO OCTAVA: REGLAS EXPECIALES RESPEC TO DEL 

PERSONAL LABORAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA.  

 

El personal de la empresa adjudicataria, no debe incluirse en el ámbito de dirección y 

organización de GESVIVAL; no deben realizar funciones, que impliquen dependencia 

orgánica de GESVIVAL, limitándose a cooperar en los servicios complementarios 

adjudicados, bajo la supervisión y fiscalización de GESVIVAL, como empresa ajena a las 

relaciones laborales con GESVIVAL. 

 

Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que, reuniendo 

los requisitos de titulación necesaria, así como la experiencia exigida en los Pliegos de 

Prescripciones Técnicas (tres años mínimo), formará parte del equipo de trabajo adscrito a la 

ejecución del trabajo, sin perjuicio de la verificación por parte de la entidad contratante del 

cumplimiento der 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 GESVIVAL. 

 

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, licencia  y  vacaciones, la  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. 

 

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 los pliegos objeto de este contrato. 



                       
 

Plaza de la Constitución, 7 Valdemoro (28.341) Madrid; Tf: 91 808 35 28 Fax: 91 808 35 32; mail: contratacion@gesvival.es 

 

4.- la empresa contratista deberá designar al menos un coordinador o responsable 

integrado en su plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes: 

 

a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a GESVIVAL, canalizando la 

comunicación entre la  empresa contratista y el personal integrante del  equipo de  

trabajo adscrito al contrato, de un lado, y GESVIVAL, de otro lado, en todo lo relativo a 

las cuestiones derivadas de 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 tiene 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 la empresa contratista y 

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

 

e) Informar   a GESVIVAL acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la 

composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMO NOVENA: MEDIDAS DE CONTRATACIÓN CON 

EMPRESAS QUE ESTÉN OBLIGADAS A TENER EN SU PLANTILL A 

TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD  

 

El contratista asume entre sus obligaciones como condición especial de ejecución la de tener 

trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla dad en un 2 por 100, 

al menos, de la plantilla de la empresa, si ésta alcanza un número de 50 o más trabajadores y 

el contratista está sujeto a tal obligación, de acuerdo con el artículo 42 del Texto Refundido 

de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, 
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aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las 

medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el RD. 364/2005, de 8 de abril. 

 

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida obligación 

ante el órgano de contratación cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia 

del contrato, o en todo caso antes de la devolución de la garantía definitiva. La acreditación 

de dicho cumplimiento se efectuará mediante la presentación ante el órgano de contratación 

de los siguientes documentos: un certificado de la empresa en el que conste el número de 

trabajadores de plantilla y copia compulsada de los contratos celebrados con trabajadores con 

discapacidad. 

 

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA: OBLIGACIONES LABORALES, SOCI ALES Y 

MEDIOAMBIENTALES. 

 

El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de 

seguridad social, de integración social de personas con discapacidad y de prevención de 

riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre 

Prevención de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se 

desarrolla el artículo 24 de dicha Ley en materia de coordinación de actividades 

empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, así como las que se promulguen durante la ejecución del contrato. 

 

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMO PRIMERA: PROTECCIÓN DE DATOS DE 

CARÁCTER PERSONAL Y SECRETO PROFESIONAL  

 

El adjudicatario no podrá hacer ningún uso o divulgación de los estudios y documentos 

elaborados con motivo de la ejecución de este contrato, bien sea en forma total o parcial, 

directa o extractada, sin autorización expresa del órgano de contratación. 

 

Todos los datos manejados por la empresa adjudicataria a causa de la prestación, serán 

propiedad de GESVIVAL, sin que la empresa adjudicataria   pueda   utilizarlos   con  un   fin 

distinto  al que  figura en  el  contrato. La empresa adjudicataria quedará obligada al 
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cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 

de Datos de Carácter Personal: 

• Deberá guardar la debida confidencialidad y secreto sobre los hechos, informaciones, 

conocimientos, documentos y otros elementos a los que tenga acceso con motivo de la 

prestación, sin que pueda conservar copia o utilizarlos para cualquier finalidad, 

incurriendo en caso contrario en las responsabilidades previstas en la legislación vigente; 

 

• Informará a sus empleados de que sólo pueden tratar la información de GESVIVAL para 

cumplir este contrato y también de la obligación de no hacer públicos, ceder o enajenar 

cuantos datos conozcan; 

 

• Incluirá una cláusula de confidencialidad y secreto en los términos descritos en los 

contratos  laborales  que  suscriban  los  trabajadores  destinados  a  la  prestación del 

presente contrato. 

CAPÍTULO VI 

EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

 

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMO SEGUNDA: REALIZACIÓN DE LOS S ERVICIOS .  

 

El responsable del contrato de GESVIVAL, en el caso de que estimase incumplidas las 

prescripciones técnicas del contrato, dará por escrito al contratista las instrucciones precisas y 

detalladas con el fin de remediar las faltas o defectos observados, haciendo constar en dicho 

escrito el plazo que para ello fije y las observaciones que estime oportunas. 

 

Si existiese reclamación por parte del contratista respecto de las observaciones formuladas 

por el representante del órgano de contratación, éste la elevará, con su informe, al órgano de 

contratación, que resolverá sobre el particular. 

 

Si el contratista no reclamase por escrito respecto a las observaciones del representante del 

órgano de contratación se entenderá que se encuentra conforme con las mismas y obligado a 

corregir o remediar los defectos observados. 
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Las actuaciones se llevarán a término según se especifica en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas, el responsable del centro deberá firmar la hoja de asistencia mensual de la 

actuación realizada, remitiendo copia de la misma a GESVIVAL. 

 

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

personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal del organismo 

contratante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 301.4 del TRLCSP, tal y como se 

recoge en el presente pliego.  

 

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMO TERCERA: CUMPLIMIENTO DEL CON TRATO Y 

RECEPCIÓN DEL SERVICIO  

 

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando, transcurrido el plazo de vigencia 

total del contrato, aquél haya realizado de acuerdo con los términos del mismo y a 

satisfacción de GESVIVAL la totalidad de su objeto. 

 

Hasta que tenga lugar el transcurso del plazo de garantía, el adjudicatario responderá de la 

correcta realización de la prestación objeto del contrato y de los defectos que en ella hubiera, 

debiendo existir la debida recepción formal y positiva de los trabajos ejecutados por parte del 

órgano de contratación. 

 

Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia de 

vicios o defectos imputables al contratista, el órgano de contratación podrá rechazar la 

misma, quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la 

recuperación del precio satisfecho. 

 

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMO CUARTA: PLAZO DE GARANTÍA  

 

El plazo de garantía comenzará a contar desde la fecha de formalización del contrato. 
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Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos de los trabajos 

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

de los mismos. 

 

El plazo de garantía finalizará transcurridos seis meses desde la resolución del contrato. 

 

Terminado el plazo de garantía sin que GESVIVAL haya formalizado la denuncia a que se 

refiere el apartado anterior, el contratista quedará exento de responsabilidad por razón de la 

prestación efectuada. 

 

El contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones que se formulen en 

relación con el cumplimiento de la prestación contratada. 

 

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMO QUINTA: DEVOLUCIÓN Y CANCELAC IÓN DE 

LA GARANTÍA DEFINITIVA  

 

Aprobada la liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía, si no resultasen 

responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva, se dictará acuerdo de 

devolución de aquélla o de cancelación del aval, conforme a lo determinado en el art. 102.2 

del TRLCSP. 

 

Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato sin que la recepción formal y 

la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá a la 

devolución o cancelación de la garantía, siempre que no se hayan producido las 

responsabilidades a que se refiere el artículo 100 del TRLCSP y sin perjuicio de lo dispuesto 

en el artículo 65.3 del RGLCAP. 

 

Cuando el importe del contrato sea inferior a 100.000 euros, o cuando las empresas 

licitadoras reúnan los requisitos de pequeña o mediana empresa, definida según lo establecido 

en el Reglamento (CE) N.º 800/2008, de la Comisión, de 6 de agosto de 2008, por el que se 

declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado común en aplicación 
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de los artículos 107 y 108 del Tratado y no estén controladas directa o indirectamente por otra 

empresa que no cumpla tales requisitos, este plazo se reducirá a seis meses. 

 

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMO SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRAT O 

 

Son causas de resolución del contrato las recogidas en los artículos 85, 223 y 308 del 

TRLCSP, así como las siguientes:  

 

• La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administración. 

 

• La modificación de la Encomienda de la Gestión de las actividades tanto materiales 

como técnicas, tendentes a la prestación del servicio de mantenimiento y conservación 

de las instalaciones deportivas municipales encargada por el Ayuntamiento de 

Valdemoro con fecha 30 de noviembre de 2012. 

 

• La obstrucción a las facultades de dirección e inspección de GESVIVAL. 

 

• El incumplimiento de la obligación del contratista de respetar el carácter confidencial 

respecto de los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén 

relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasión 

del mismo, según se recoge en el presente pliego. 

 
• El incumplimiento de las instrucciones sin motivo justificado. 

 

La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de oficio o a instancia 

del contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente 

establecida por el artículo 109 del RGLCAP. 

 

En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá 

indemnizar a GESVIVAL por los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización se hará 

efectiva sobre la garantía, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista 

en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantía incautada.  
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Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en los artículos 224 del 

TRLCSP y 110 y siguientes del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 

225 y 309 del TRLCSP. 

 

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMO SÉPTIMA: PRERROGATIVAS, REVIS IÓN DE 

DECISIONES Y TRIBUNALES COMPETENTES  

 

De acuerdo con lo establecido en la cláusula segunda del pliego, este contrato tiene carácter 

privado, por lo tanto, las cuestiones que se susciten durante la vigencia del mismo sobre su 

interpretación, efectos y extinción deberán ser conocidos por la jurisdicción civil, aplicando a 

las modificaciones del contrato lo establecido en el Título V del Libro I del TRLCSP, de 

conformidad a lo establecido en el art. 20.2 de dicha norma. 

 

Para cuantas cuestiones puedan derivarse en relación con la interpretación y cumplimiento 

del presente contrato, los comparecientes se someten expresamente a los Juzgados y 

Tribunales con competencia y jurisdicción en la ciudad de Valdemoro con renuncia a 

cualquier otro fuero que pudiera corresponderles. 

 

En Valdemoro, a 22 de enero de 2018 

 

 

D. ª CINTHIA MATEOS CASTELLANOS 

   PRESIDENTA  

Expediente de contratación aprobado por el Consejo de Administración en su sesión de  
fecha 22 de enero de 2018. 
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