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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR
LA CONTRATACIÓN DE LOS “SERVICIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS
TALLERES Y CURSOS PARA EL DESARROLLO PSICOSOCIAL Y LA PROMOCIÓN DE
LA CREATIVIDAD Y HABILIDADES ARTÍSTICAS DE LAS USUARIAS DE LOS
CENTROS DE LA MUJER DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA”.
I.OBJETO DEL CONTRATO, NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER
MEDIANTE EL CONTRATO, NORMAS APLICABLES Y FORMA DE ADJUDICACIÓN.
I.1. El contrato a celebrar tiene por objeto los “SERVICIOS PARA LA PRESTACIÓN
DE LOS TALLERES Y CURSOS PARA EL DESARROLLO PSICOSOCIAL Y LA
PROMOCIÓN DE LA CREATIVIDAD Y HABILIDADES ARTÍSTICAS DE LAS USUARIAS
DE LOS CENTROS DE LA MUJER DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA”.
La necesidad que se pretende satisfacer con la presente contratación es la prestación
del servicio de talleres y cursos para el desarrollo psicosocial y la promoción de la
creatividad y habilidades artísticas de las usuarias de los Centros de la Mujer del
Ayuntamiento de Almería que gestiona el Ayuntamiento de Almería.
La codificación del contrato: CPV (vocabulario común de contratos): 8050000-9:
Servicios de formación.
Esta codificación corresponde a la categoría 24 del Anexo II del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP).
I.2. De acuerdo con la definición que figura en el artículo 10 del TRLCSP, el contrato
se califica como de servicios, tiene carácter administrativo según lo dispuesto en el artículo
19.1 a) y se regirá, en cuanto su preparación, adjudicación, efectos y extinción por el presente
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el de Prescripciones Técnicas, así como por
el propio documento en que el se formalice el contrato. Para todo lo no previsto en los
mismos se regirá por el TRLCSP y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se
aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y en su defecto, las normas de
derecho privado. La remisión a esta legislación se entiende producida igualmente a todas
aquellas otras que, de proceder durante la ejecución del contrato, las modifiquen, sustituyan
o complementen.
Asimismo, la prestación del servicio objeto del contrato deberá observar la normativa
de carácter técnico, laboral y de otro orden que en cada momento sean de aplicación.
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Obligatoriamente tiene carácter contractual los siguientes documentos: el Pliego de
Prescripciones Técnicas, el propio documento en el que se formalice el contrato y el presente
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Ante cualquier discrepancia entre el Pliego de Cláusulas Administrativas y el Pliego
de Prescripciones Técnicas particulares prevalecerá lo establecido en el presente Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares en todo aquello que le sea propio. Por tanto, en estos
supuestos se tendrán por inaplicables o inexigibles las prescripciones técnicas que discrepan
o no se ajustan a lo dispuesto en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
I.3. El contrato se adjudicará por procedimiento negociado sin publicidad, al amparo
de lo dispuesto con carácter general en los artículos 170 a 178 del TRLCSP, de acuerdo con lo
establecido en el informe técnico que consta en el expediente y que justifica el procedimiento
de adjudicación. De acuerdo con lo señalado en el artículo 177.2 dispone que podrá utilizarse
el procedimiento negociado sin publicidad previa en los servicios cuyo valor estimado no sea
superior a 60.000,00 euros. Será necesario solicitar, al menos, a tres empresas capacitadas
para la realización del objeto del contrato, siempre que ello sea posible, conforme al artículo
178.2 del TRLCSP.
Conforme establece al artículo 320.1 del TRLCSP se dispensa la constitución de la
Mesa de Contratación, siendo el órgano que gestione el presente contrato administrativo los
servicios jurídicos de la Delegación de Área de Familia e Igualdad de Oportunidades a los
efectos de la tramitación del procedimiento.
II. PERFIL DEL CONTRATANTE.
La dirección de acceso público al perfil de contratante del Ayuntamiento de Almería
es a través de la web www.aytoalmeria.e/perfildecontratante.
III. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
El plazo de ejecución de los servicios comprenderá el primer trimestre: desde el 26
de septiembre de 2016 al 16 de diciembre de 2016; segundo trimestre: desde el 16 de enero de
2017 al 31 de marzo de 2017; tercer trimestre: desde el 17 de abril de 2017 al 30 de junio de
2017.
IV. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.
IV.1.Presupuesto Base de Licitación:
Año 2016

Año 2017

Importe sin IVA (21%) Importe Importe sin IVA (21%) Importe
IVA
impuestos
IVA
impuestos
incluidos
incluidos
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Presupuesto Base
de Licitación

15.418,18 €

3.237,82 € 18.656,00 € 30.836,37 € 6.475,64 € 37.312,00 € 55.968,00 €

Ingresos Estimados
por los precios
públicos

9.720,00 €

2.041,20 € 11.761,20 € 19.440,00 € 4.082,40 € 23.522,40 €

Aportación máxima
del Excmo.
Ayuntamiento de
Almería

5.698,18 €

1.196,62 €

6.894,80 €

11.396,37 € 2.393,24 € 13.789,60 €

Así, el precio del coste del servicio se establece en CUARENTA Y SEIS MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
DE EURO (46.254,55 €), IVA excluido.
El precio del coste de los cursos y talleres se calcula en base a precios/hora de
anteriores contratos, actualizados a precios de mercado, para los cursos de Desarrollo
Psicosocial y Tiempo Libre y talleres de Creatividad y Habilidades Artísticas en los Centros
de la Mujer, multiplicado por las plazas y horas de cada uno de los tres trimestres, según el
estudio económico del Anexo I del Pliego de Prescripciones Técnicas.
Precio/hora,
IVA excluido
Hora monitor cursos

22,00 €

En relación con la aportación económica del Ayuntamiento en el contrato,
teniendo en cuenta el coste mensual de los servicios que figura en el pliego de prescripciones
técnicas particulares, dado que el presente contrato conlleva gastos de carácter plurianual,
éstos irán a cargo de las aplicaciones presupuestarias que en los presupuestos
correspondientes se habiliten y su autorización o realización se subordinará al crédito que
para cada ejercicio autoricen los Presupuestos Municipales respectivos de acuerdo con la
siguiente distribución de anualidades:
Año

Periodo

Importe (IVA incluido)

2016

26 de septiembre al 16 de 6.894,80 €
diciembre.

2017

-16 de enero al 31 de marzo.
-17 de abril al 30 de junio.
IV.2.Retribución al contratista
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13.789,60 €

La retribución del adjudicatario procederá del derecho a percibir de las personas
inscritas en los cursos, los precios públicos de los diferentes cursos, de acuerdo con la
ordenanza Fiscal nº 33 (BOPA Número 022 del 3 de febrero de 2014 y su modificación BOPA
Número 24 del 5 de febrero de 2015), para la prestación de dichos servicios, más el abono por
parte del Ayuntamiento de Almería de la diferencia entre el coste de los servicios y las
citadas tasas abonadas por los participantes en los cursos.
El cálculo de valor máximo a percibir por parte del Ayuntamiento de Almería para el
servicio de impartición de cursos y talleres, se ha calculado, tal como se refleja en el estudio
económico del Anexo I, en base a la previsión de ingresos estimando una ocupación media
del 70 % de las plazas ofertadas para todos los cursos y al estudio de costes en base a los
precios de mercado, no constituyendo mínimos garantizados sino meras estimaciones.
Se estima una previsión de ingresos de TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y TRES EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS DE EURO (35.283,60 €), impuestos
incluidos, por lo que el Ayuntamiento de Almería deberá pagar al adjudicatario del presente
contrato con hasta la diferencia de las citadas cantidades, esto es, hasta un máximo de
VEINTE MIL SESICIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS
DE EURO (20.684,40 €), impuestos incluidos, de acuerdo con el estudio económico del Anexo
I.
En el supuesto de que la media de ocupación de los cursos sea inferior al 70 % de la
estimación prevista, el adjudicatario estará obligado a llevar a cabo el servicio en las
condiciones que se establecen, ya que la gestión del servicio se prestará a riesgo y ventura del
contratista. Esto es, cuando los ingresos que perciba el adjudicatario, como consecuencia de
la aplicación de las tarifas contempladas en la Ordenanza sean igual o inferiores al 63,04 %
del coste (35.283,60 €), la aportación municipal máxima del Ayuntamiento será de 20.684,40
€.
En caso de que los ingresos obtenidos sean superiores a dicho importe, la aportación
municipal se reducirá proporcionalmente.
El adjudicatario deberá someterse a las normas generales y particulares de aplicación
de las tarifas establecidas en el presente pliego.
La recaudación de los precios públicos se realizará por el concesionario, bajo los
principios de seguridad y transparencia y con la emisión en todo caso de justificantes
registrados de los cobros recibidos.
Los precios públicos establecidos por la referida ordenanza, para cursos y talleres
relacionados con la actividad física, la salud y el bienestar, son los que siguen:
Actividades incluidas en desarrollo
psico-social y Tiempo Libre

PRECIO IVA
EXCLUIDO

IVA
21%

PRECIO (IVA
INCLUIDO)

Hasta 22 horas

25'00 €

5'25 €

30'25 €

A partir de 23 horas

35'00 €

7'35 €

42'35 €

Actividades de Creatividad y
Habilidades Artísticas

PRECIO IVA
EXCLUIDO
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IVA
21%

PRECIO (IVA
INCLUIDO)
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Hasta 21 horas

30'00 €

6'30 €

36'30 €

A partir de 21 horas

35'00 €

7'35 €

42'35 €

IV.3 El crédito presupuestario preciso para atender las obligaciones económicas que
se deriven de la contratación en los próximos ejercicios estará sujeto a la condición
suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente. El órgano municipal competente
garantizará en todo momento el cumplimiento de la obligación establecida en el art.26.1k del
TRLCSP.
V. EMPRESAS LICITADORAS, DOCUMENTACIÓN, APERTURA Y EXAMEN DE LAS
PROPOSICIONES, CRITERIOS DE NEGOCIACIÓN.
V.1.
EMPRESAS LICITADORAS.
Están facultadas para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o
extranjeras que, tengan plena capacidad de obrar y acrediten ante el órgano de contratación
su solvencia económica y financiera, técnica o profesional conforme se determina en el
presente pliego de condiciones.
Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el
empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente
de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que,
para la ejecución del contrato, dispone efectivamente de esos medios.
V.2.

DOCUMENTACIÓN.

Los licitadores presentarán TRES sobres cerrados y firmados por él mismo o persona
que lo represente, en los que se indicarán además de la razón social y denominación de la
Entidad concursante, el título de la contratación, y contendrán: el primero (A) la
documentación exigida para tomar parte en el procedimiento negociado sin publicidad
(documentos relativos a la personalidad, capacidad y solvencia); el segundo (B) la
correspondiente a la documentación técnica necesaria; el tercero (C) la correspondiente a la
proposición económica.
V.2.1.Documentación administrativa. Sobre A.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 146, apartados 4 y 5 del TRLCSP,
según la redacción dada por la Ley 14/2013, de 27 de diciembre, de apoyo a los
emprendedores y su internacionalización, para concurrir a la licitación de este contrato
bastará con que los licitadores aporten una Declaración Responsable suscrita por el licitador,
en la que éste declare, bajo su responsabilidad, que a fecha del último día de presentación de
las proposiciones cumple con los requisitos de capacidad y solvencia exigidos en la Cláusula
VI.1 del presente Pliego. A estos efectos, se adjunta en este pliego, como Anexo I, el modelo
de declaración responsable que ha de ser cumplimentado y suscrito por los licitadores para
incluirlo en el sobre A.
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Si la empresa fuere persona jurídica, junto con la citada declaración responsable, el
que comparezca o firme la proposición, deberá presentar Poder bastanteado ante el Excmo.
Ayuntamiento de Almería, a favor de las personas que comparezcan o firmen proposiciones
en nombre de otro.
El órgano de contratación, podrá recabar en cualquier momento anterior a la
adopción de la propuesta de adjudicación, a los licitadores para que aporten la
documentación señalada en la Cláusula VI.1 de este Pliego. En todo caso, previamente a la
adjudicación del contrato el licitador que haya realizado la oferta económicamente más
ventajosa, deberá acreditar ante el órgano de contratación, previamente a la adjudicación del
contrato, la posesión y validez de los documentos exigidos en la referida cláusula VI.1.
V.2.2. Documentación técnica. Sobre B.
La documentación técnica a aportar por el contratista en relación con los criterios de
adjudicación y que se incluirá en el Sobre B deberá de ser la siguiente:
MEMORIA DE LOS SERVICIOS:
Calidad y valor técnico del proyecto:
-Programación/planificación.
-Contenidos currriculares.
Recursos Humanos y Recursos materiales a disposición del contrato:
-Perfiles profesionales
-Medios a disposición del contrato.
V.2.3. Proposición económica. Sobre C.
Proposición Económica.
En este sobre se incluirá la proposición económica que expresará el valor ofertado
como precio de contrata para la ejecución de los “SERVICIOS PARA LA PRESTACIÓN DE
LOS TALLERES Y CURSOS PARA EL DESARROLLO PSICOSOCIAL Y LA PROMOCIÓN
DE LA CREATIVIDAD Y HABILIDADES ARTÍSTICAS DE LAS USUARIAS DE LOS
CENTROS DE LA MUJER DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA”, indicando como partida
independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que corresponda.
Se presentará de la siguiente forma, añadiendo la referencia «Proposición
Económica», redactada conforme al modelo que se inserta a continuación:
“Don.......................................................................................
con
DNI
n.º
...........................................
natural
de
....................................................
provincia
de .................................................................................., mayor de edad y con domicilio
en
.......................................................................
C/
....................................................
teléfono ...................................... actuando en nombre (propio o de la empresa a que
represente), manifiesta que, habiendo sido invitado para presentar oferta y conforme con
todos los requisitos y condiciones que se exigen para adjudicar por procedimiento negociado
sin publicidad, el contrato de ejecución de los “SERVICIOS PARA LA PRESTACIÓN DE
LOS TALLERES Y CURSOS PARA EL DESARROLLO PSICOSOCIAL Y LA PROMOCIÓN
DE LA CREATIVIDAD Y HABILIDADES ARTÍSTICAS DE LAS USUARIAS DE LOS
CENTROS DE LA MUJER DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA”, y de los Pliegos de
Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas que han de regir dicho
8
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procedimiento negociado y en la representación que ostenta se compromete a asumir el
cumplimiento del citado contrato por el precio de ................................................ Euros, excluido
el Impuesto sobre el Valor Añadido (21%) que asciende a la cantidad
de ...................................... Lugar, fecha y firma del proponente.”
La presentación de proposiciones presume por parte del licitador la aceptación
incondicionada de las cláusulas de este Pliego y la declaración de que reúne todas y cada una
de las condiciones exigidas para contratar con la Administración.
V.3.
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES, SELECCIÓN DEL
CONTRATISTA.
Los sobres antes reseñados, deberán ser presentados en el Registro General del
Excmo. Ayuntamiento de Almería, dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles contados a
partir del día siguiente al de la recepción de la invitación correspondiente.
El expediente podrá ser examinado por los interesados en las oficinas de la
Delegación de Área de Familia e Igualdad de Oportunidades, sita en la Avenida del
Mediterráneo número 255, esquina Carretera de Nijar, de nueve a trece horas, los días hábiles
de oficina, durante dicho plazo establecido.
Finalizado el plazo de recepción de las proposiciones, se procederá a la calificación de
los documentos presentados en tiempo y forma.
Órgano Gestor de la contratación.- Dado que en el supuesto que nos ocupa la constitución de
la Mesa de Contratación es potestativa de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 320 del
TRLCSP, atendiendo a la escasa complejidad del objeto del contrato y al importe del mismo,
corresponderá al órgano gestor del contrato, que el supuesto que nos ocupa es el Sr. Jefe de
Servicio de la Delegación de Área de Familia e Igualdad de Oportunidades, el Sr. Jefe de
Sección de la Delegación de Área de Familia e Igualdad de Oportunidades que actuará como
Secretario y la Sra. Técnico Animadora comunitaria de la Sección Técnica de la Delegación de
Área de Familia e Igualdad de Oportunidades, la recepción de las proposiciones, la
calificación de la documentación, su admisión o rechazo y la elevación al órgano de
contratación de la propuesta de adjudicación una vez que se haya determinado la oferta
económicamente más ventajosa de conformidad con los aspectos de negociación que se
establecen en el presente pliego.
Calificación de la documentación administrativa. Apertura sobre A.- El órgano gestor, una
vez recibidas las proposiciones, procederá en acto privado, asistido por los servicios jurídicos
de la Delegación de Área de Familia e Igualdad de Oportunidades, a calificar previamente
los documentos presentados en tiempo y forma contenidos en el sobre A).
Si el órgano gestor de la Contratación observase defectos u omisiones subsanables en
la documentación presentada lo comunicará mediante fax o cualquier otro medio del que
deje constancia, a los licitadores, concediéndose un plazo de tres días hábiles, desde el día
siguiente a la recepción del mismo, para que los licitadores los corrijan o subsanen ante el
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órgano gestor del contrato, lo que no supondrá la paralización de otros plazos. La falta de
subsanación llevará aparejada la exclusión de la licitación.
Calificación de la documentación técnica. Apertura sobre B.- El órgano gestor del contrato,
una vez calificada la documentación incluida en el Sobre A y subsanados, en su caso, los
defectos u omisiones de la documentación presentada, declarará admitidos a la licitación a
los licitadores que hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos previos indicados,
haciendo declaración expresa de los rechazados y de las causas de su rechazo. Realizadas
estas actuaciones, se procederá a la apertura del sobre B) de las proposiciones admitidas que
contiene la documentación técnica relativa a los “Criterios de Negociación para la
Adjudicación del Contrato”.
Apertura Proposiciones Económicas. Sobre C.- Con anterioridad a la apertura de las
proposiciones económicas deberá haber sido entregado el informe técnico referido en el
párrafo anterior. Efectuada la entrega del informe antes indicado, se procederá a la apertura
del Sobre C relativo a la proposición económica.
Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y
admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variara sustancialmente del modelo
establecido, o comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese
reconocimiento por parte del licitador, o persona autorizada, de que adolece de error o
inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por el órgano competente en resolución
motivada. Por el contrario, el cambio u omisión de algunas palabras del modelo, con tal que
lo uno o la otra no altere su sentido, no será causa bastante para el rechazo de la proposición.
Una vez relacionadas todas las ofertas, se abrirá la fase de negociación con las
empresas y concluida ésta, el órgano gestor remitirá las ofertas a los Servicios Técnicos
Municipales a fin de que realicen un estudio de las mismas que servirá de base para que los
citados Servicios emitan un informe en el que se expresará la valoración obtenida por los
licitadores en cada uno de los criterios de adjudicación y en el que se determinará, a la vista
de la valoración efectuada, la oferta más ventajosa para los intereses municipales de entre las
presentadas.
V.4. CRITERIOS A NEGOCIAR PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 176 y 178 del TRLCSP, y artículo 67.2, l del
RGLCAP, los aspectos objeto de la negociación versarán sobre:
1. PRECIO: valorable en un 75% de manera directamente proporcional a las bajas
económicas ofertadas con la siguiente fórmula:
Oferta económica:

Oferta económica más baja
Proposición objeto de valoración

x 75

2. MEMORIA DE SERVICIOS: valorable en un 25% sobre los siguientes parámetros:
2.1.Calidad y valor técnico del proyecto:
-Programación/planificación.
-Contenidos currriculares.
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2.2.Recursos Humanos y Recursos materiales a disposición del contrato:
-Perfiles profesionales
-Medios a disposición del contrato.
VI.- DOCUMENTACIÓN A APORTAR PREVIA A LA ADJUDICACIÓN DEL
CONTRATO. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y NOTIFICACIÓN.
VI.1. Documentación a aportar previa a la adjudicación del contrato.
El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta
económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles a contar
desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la siguiente
documentación:
A) Documentación referente a la personalidad, capacidad y solvencia.
A.1) La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas que
se acreditará mediante escritura de constitución y de modificación, en su caso,
inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la
legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la
capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o documento de constitución,
estatutos o acto fundacional, en el que constaren las normas por las que se regula su
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial.
Código de identificación fiscal para el caso de personas jurídicas, los empresarios
individuales deberán presentar el Documento Nacional de Identidad, o, en su caso,
el documento que haga sus veces.
A.2) Solvencia financiera:
A) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al
que se refiera el contrato, por importe igual o superior al exigido en la invitación a
participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al
establecido reglamentariamente.
B) Justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos
profesionales por importe igual o superior al exigido en la invitación a participar
en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido
reglamentariamente.
A.3) Solvencia técnica y profesional:
A) Relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos cinco
años que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los
mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados
expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una
11

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.
B) Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la
empresa, participantes en el contrato, especialmente aquéllos encargados del
control de calidad.
*Transcurrido el plazo otorgado en el requerimiento y una vez examinada la
documentación aportada descrita en este apartado por el licitador propuesto como
adjudicatario, si se observaran defectos u omisiones se concederá un plazo de tres días
hábiles para su subsanación, bajo apercibimiento de exclusión definitiva del licitador si en el
plazo concedido no procede a la subsananción de la documentación (artículo 81 del
RGLCAP).
B) Garantía Definitiva (Cláusula VII).
C) Obligaciones Tributarias.
C.1) Certificación positiva, de no tener deudas de naturaleza tributaria con el
Excmo. Ayuntamiento.
C.2) Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria y de la Comunidad Autónoma, de hallarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
C.3) Certificación positiva expedida por la Tesorería Territorial de la Seguridad
Social, de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la
Seguridad Social.
(Los documentos deberán presentarse originales o mediante copias de los mismos
que tengan carácter de auténticas, conforme a la legislación vigente. Los correspondientes
certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, salvo
que se establezca otra cosa en los pliegos).
*Con respecto a la documentación señalada en los apartados B y C de esta Cláusula
no será concedido plazo de subsanación alguno, de conformidad con lo establecido en el
artículo 151.2 del TRLCSP.
*De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado en
relación con los apartados A, B y C, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta,
procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el
orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
VI.2. Adjudicación del contrato.
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El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los CINCO (5) días
hábiles siguientes a la recepción de la documentación.
No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición
que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el presente pliego.
La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores y,
simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Almería
(www.aytoalmeria.es).
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.
Será de aplicación a la motivación de la adjudicación la excepción de
confidencialidad contenida en el artículo 153 del TRLCSP .
Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas
sin abrir o las desestimadas una vez abiertas, serán archivadas en su expediente.
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.
VII.GARANTÍAS DE LA CONTRATACIÓN
VII.1. GARANTÍA PROVISIONAL.- Para tomar parte en el procedimiento no se
exige la constitución de la garantía provisional, al ser su exigencia potestativa para el
órgano de contratación, de conformidad con lo determinado en el artículo 103.1 del
TRLCSP.
VII.2. GARANTÍA DEFINITIVA.- El licitador que presente la oferta
económicamente más ventajosa a criterio del Órgano Competente deberá a
constituir, en el plazo de diez (10) días hábiles contados desde el siguiente a aquel en
que se notifique al licitador que haya presentado la oferta económicamente más
ventajosa, una garantía definitiva del 5 por 100 (cinco por ciento), del importe de
adjudicación, IVA excluido. La garantía podrá constituirse en cualquiera de las
formas establecidas en el art. 96 del TRLCSP, o mediante la garantía global con los
requisitos establecidos en el art. 98 de dicho texto legal. De no cumplir este requisito
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por causas imputables al mismo, el Excmo. Ayuntamiento de Almería declarará
decaída la adjudicación provisional a su favor, siendo de aplicación lo dispuesto en el
artículo 151.2 de la Ley antes citada.
La garantía definitiva responderá de los conceptos mencionados en el art. 100 del
TRLCSP.
La devolución y cancelación de la garantía se efectuará de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 102 del TRLCSP.
VIII. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.
La formalización del contrato se efectuará en documento administrativo dentro del
plazo de QUINCE (15) días hábiles a contar desde el siguiente al de la notificación de la
adjudicación a los licitadores y candidatos en la forma prevista en el artículo 151.4 del
TRLCSP, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier Registro
Público. No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública,
corriendo de su cargo los correspondientes gastos.
La formalización del contrato se publicará en el perfil del contratante, en el Boletín
Oficial de la Provincia y a la Comisión Europea, indicando si estima procedente su
publicación de conformidad con lo establecido en el artículo 154.3 de la TRLCSP.
El documento contractual deberá recoger, como mínimo las menciones referidas en el
artículo 26.1 del TRLCSP y no podrá incluir estipulaciones que establezcan derechos y
obligaciones para las partes distintos de los previstos en el presente pliego y en el de
prescripciones técnicas reguladores de la presente contratación, concretados, en su caso, en la
forma que resulte de la proposición del adjudicatario.
Cuando por causas imputables al contratista no se hubiese formalizado el contrato
dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la resolución del mismo, siendo
de aplicación lo previsto en el artículo 211.3.a) del TRLCSP en cuanto a la intervención del
Consejo Consultivo de Andalucía en los casos en que se formule oposición por parte del
contratista.
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 con
independencia de que pueda solicitar la resolución del contrato al amparo de la letra d) del
artículo 223 de dicho texto legal.
Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos a un tercero
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el art. 226 del TRLCSP.
IX. PAGO DEL PRECIO.
El abono a la empresa adjudicataria de las obligaciones derivadas del presente contrato, se
efectuará por mensualidades vencidas, mediante la previa justificación de las facturas por la
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prestación de servicios de talleres y cursos, las que deberán llevar el VºBº de la Responsable
Municipal de los Servicios que garantizará el control de la verificación y calidad de los servicios.
X. REVISIÓN DE PRECIOS.
No procede.
XI.VARIANTES.
De conformidad con lo establecido en el artículo 147 del TRLCSP, no se considera
oportuno la admisión de variantes.
XII.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista. El contrato se
ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los pliegos que la rigen, y de
acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el órgano de
contratación.
El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de
las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para
esta Administración contratante o para terceros de las omisiones, errores, métodos
inadecuados en la ejecución del contrato.
XIII. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.
Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir
modificaciones por razones de interés público, las cuales serán obligatorias para el
contratista.
La modificación del contrato operará cuando se justifique la concurrencia de alguna de
las circunstancias que, con carácter tasado, se prevén en el artículo 107 de la TRLCSP. Estas
modificaciones no pueden alterar las condiciones esenciales de la contratación y adjudicación
del contrato y deben limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables.
En ningún caso la modificación del contrato se podrá realizar con el fin de adicionar
prestaciones complementarias a las inicialmente contratadas, ampliar el objeto del contrato a
fin de que se puedan contemplar finalidades nuevas no contempladas en la documentación
preparatoria del contrato, o incorporar una prestación susceptible de utilización o
aprovechamiento independiente. En estos supuestos, se debe hacer una nueva contratación
de la prestación correspondiente, en la que se puede aplicar el régimen establecido para la
adjudicación de los contratos complementarios si se dan las circunstancias previstas en el
article174 b) del TRLCSP.
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A efectos de lo dispuesto en la Ley 2/2014, de 27 de enero, de medidas fiscales,
administrativas, financieras y del sector público, se considera razón de interés público las
modificaciones contractuales con motivo de la aplicación de las medidas de estabilidad
presupuestaria que correspondan.
El procedimiento a seguir en caso de modificaciones previstas será el siguiente:
1. Informe del Responsable Municipal del contrato motivando la necesidad de la
modificación con indicación explícita del objeto de la modificación y su precio
global.
2. Audiencia al contratista por plazo de 3 días hábiles.
3. Incorporar documento acreditativo de la existencia de crédito.
4. Informe de secretaria e intervención.
5. Aprobación por el órgano de contratación y, en su caso, aprobación del gasto
6. Formalización de la modificación aprobada.
En caso de modificación del contrato se deberá reajustar el importe de la garantía
definitiva, para que ésta mantenga en todo momento la equivalencia indicada respecto al
precio del contrato resultante de la modificación, y se deberá formalizar en los mismos
términos previstos para la garantía inicial.
XIV. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente
contrato y de las demás establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas en lo referente a
las especificaciones técnicas en la prestación de los servicios, y las establecidas en el presente
Pliego, se atenderán las siguientes obligaciones:
14.1.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista. Será de
cuenta del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, salvo que tales daños
y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata de una orden de esta
Administración contratante.
14.2.- La persona que resulte adjudicataria se compromete a dedicar o adscribir a la
ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello. Pudiendo
atribuirles el carácter de obligaciones esenciales a los efectos previstos en el artículo 223 f) del
TRLCSP, y en todo caso y con carácter concreto a los servicios objeto del presente contrato, el
contratista tiene obligación:
14.2.1.Realizar el servicio con la mayor puntualidad posible.
14.2.2.Informar inmediatamente el Área de Asuntos Sociales de cualesquiera
circunstancias que se produzcan durante la prestación del mismo.
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14.2.3.Presentar al Ayuntamiento toda la documentación que le sea requerida
relativa a la prestación de los servicios contratados y cuando sea preciso para la
comprobación de la plena legalidad de ésta en el orden laboral, fiscal, administrativo,
etc.
14.2.4.No utilizar el personal, material e instalaciones adscritos al servicio en ningún
tipo de trabajo, excepto cuando lo requiera el propio Ayuntamiento.
14.2.5.Observar, tanto la empresa como sus trabajadores, una conducta de respeto y
consideración con las usuarias de los Centros de la Mujer de la Delegación de Área
de Familia e Igualdad de Oportunidades.
14.2.6.El personal que preste los servicios deberá cumplir las medidas de Seguridad e
Higiene establecidas en la legislación vigente, así como mantener siempre
inexcusablemente el secreto profesional. En general, deberá realizar sus funciones en
relación al usuario de conformidad a las normas de la buena fe y diligencia
profesional.
14.3.- El personal contratado por el adjudicatario dependerá exclusivamente del
mismo, será de su responsabilidad sin que esta pueda alcanzar al Excmo. Ayuntamiento de
Almería en ningún caso, no manteniendo este Ayuntamiento ningún tipo de relación jurídica
o vinculo con este personal, el adjudicatario tendrá todos los derechos y deberes inherentes a
su calidad de empleador respecto del citado personal, siendo esta Administración
contratante del todo ajena a dichas relaciones laborales. El contratista procederá
inmediatamente, si fuere necesario, a la sustitución del personal preciso de forma que la
ejecución del contrato quede siempre asegurada, cualquier incorporación, variación,
sustitución del citado personal deberá ponerse en conocimiento del Excmo. Ayuntamiento de
Almería, con el visto bueno del Responsable Municipal del contrato.
El contratista está obligado a cumplir las disposiciones vigentes en materia laboral,
de Seguridad Social y de prevención de riesgos laborales.
El contratista deberá cumplir respecto al personal que vaya a prestar sus servicios las
condiciones mínimas establecidas en el Convenio Colectivo del Sector en vigor.
A la extinción del contrato de servicios, no podrá producirse en ningún caso la
consolidación del las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como
personal del Excmo. Ayuntamiento de Almería.
14.4.- Serán de cuenta del adjudicatario:
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1.La obtención de las autorizaciones, licencias, documentos o cualquier
información, tanto oficial como particular, que se requieran para la realización
del servicio.
2.Cualquier otro gasto que se deriven del contrato especialmente los de
caracteres fiscal correspondientes, tasas y gravámenes, según las disposiciones
vigentes.
14.5.- El contratista deberá comunicar al Ayuntamiento de Almería su domicilio, o en
su caso, el de su representante o delegado, a efectos de recibir en él avisos y notificaciones
que requiera la ejecución del contrato, debiendo comunicar, igualmente al Excmo.
Ayuntamiento de Almería, cualquier cambio futuro que, en su caso, necesitara la aceptación
del Excmo. Ayuntamiento de Almería.
14.6.- Cuando la ejecución del contrato así lo aconseje, el órgano de contratación
designará un Responsable Municipal del contrato al que corresponderá supervisar su
ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar
la correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que se le
atribuyan. El Responsable Municipal del contrato de conformidad con el artículo 52 del
TRLCSP podrá ser persona física o jurídica, vinculada al Excmo. Ayuntamiento de Almería o
ajena a él.
14.7.- El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para la
realización del mismo, así como los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva.
Si llegado el término de cualquiera de los plazos citados, el contratista hubiera
incurrido en mora por causas imputables al mismo, la Administración contratante podrá
optar por la causa de resolución del contrato o por la imposición de penalidades económicas.
Éstas ascenderán a la cuantía que se determine por el órgano de contratación en las Cláusulas
de este contrato o en su defecto a las fijadas por el artículo 212 del TRLCSP.
En todo caso la constitución en mora del contratista no requerirá la intimación previa
por parte de la Administración.
La pérdida de la garantía o los importes de las penalidades, no excluyen la
indemnización por daños y perjuicios a que deba tener derecho la Administración
contratante, originados por la demora del contratista.
Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al contratista se estará a lo
establecido en el apartado 2 del artículo 213 del TRLCSP.
14.8.- Las prestaciones del contrato se ajustarán a las especificaciones que a tal efecto
hubiera incluido el contratista en su oferta, siempre que se cumplan los requerimientos
mínimos especificados en el clausulado del contrato, de este pliego y en el de Prescripciones
Técnicas, las cuales serán firmados por el adjudicatario, considerándose, a todos los efectos,
parte integrante del contrato.

18

DELEGACIÓN DE ÁREA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Expte. C-19-2016. Contrato administrativo de servicios para la prestación de los talleres y cursos para el desarrollo
psicosocial y la promoción de la creatividad y habilidades artísticas de las usuarias de los Centros de la Mujer del Excmo.
Ayuntamiento de Almería para el año 2016-2017
FRS/

14.9.- De acuerdo con el art 140.2 de la TRLCSP, el adjudicatario deberá respetar el
carácter confidencial de la información a la que tenga acceso debido a la ejecución del
contrato. El adjudicatario deberá guardar secreto respecto de los datos o antecedentes que,
no siendo públicos, estén relacionados con el objeto del contrato.
XV. PENALIDADES Y RÉGIMEN SANCIONADOR DEL CONTRATO.
El contratista esta obligado al cumplimiento del contrato con estricta sujeción al
Pliego y a las ordenes que se den por el Organismo contratante para la mejor prestación de
los servicios contratados estarán sometidos permanentemente a la inspección y vigilancia de
los servicios técnicos municipales competentes.
Dadas las características especiales del contrato y peculiaridades del servicio, si el
adjudicatario, por causas imputables al mismo incumpliera sus obligaciones contractuales, el
Órgano de Contratación podrá optar indistintamente, en forma y condiciones previstas en el
art. 223 y siguientes del TRLCSP, por resolución del contrato, debiendo indemnizar a este
Ayuntamiento por los daños y perjuicios ocasionados, o por la imposición de las penalidades
previstas en este Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, concediéndole a la vez la
ampliación del plazo que estime necesario para la terminación del contrato, todo ello previa
audiencia al contratista.
En su caso, las indemnizaciones se hará efectiva, en primer término, sobre la garantía
constituida, sin perjuicio de la responsabilidad del Contratista en lo que se refiere al importe
que exceda del de la garantía incautada.
Las infracciones cometidas por el adjudicatario por incumplimiento del contrato, se
calificarán como faltas si estuvieren dentro de la competencia administrativa y se
sancionarán como se determine en los apartados siguientes.
La imposición de penalidades administrativas por la deficiente prestación de los
servicios, será independiente de las deducciones que los servicios técnicos municipales
efectuaran mensualmente por causa de servicios no prestados, o de servicios efectuados
defectuosamente.
Se consideran:
Faltas Leves:

La imperfección no reiterada durante el transcurso de un mes, en la prestación
de los servicios.

Las faltas que merezcan la calificación, a juicio del Organismo, porque
conculquen de algún modo las condiciones establecidas en este Pliego en perjuicio
leve de los servicios.
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No responder a un requerimiento o cualquier otra actuación que suponga una
inadecuada prestación del servicio y que a juicio de la dirección del servicio, tenga
esta consideración.

La descortesía del personal.

En general, se consideran faltas leves: Todas aquellas infracciones al Pliego de
Prescripciones Técnicas y el incumplimiento de la organización contenida en las
proposiciones y aceptada por el Excmo. Ayuntamiento de Almería, no tipificadas
como faltas muy graves o graves.
Faltas Graves:
 La imperfección en la prestación de algún servicio desde mas de una hasta CINCO
(05) veces al mes.
 La reiteración o reincidencia, en tres ocasiones, en la comisión de faltas leves, en un
periodo de UN (01) mes.
 El incumplimiento de acuerdos o decisiones municipales sobre variación de detalle
o de los servicios obligatorios para el contratista.
 El descuido o negligencia en la prestación del servicio.
 No responder a tres requerimientos al mes, sin que, por ello, se produzca un
perjuicio del servicio para la Delegación de Área.
 La no prestación del servicio por un día en el periodo comprendido de un año.
 Cualquier otra actuación que suponga una inadecuada prestación del servicio y
que a juicio de la Dirección del Servicio, por afectar, sensiblemente a los contenidos
formativos de los talleres y cursos.
 La utilización de elementos materiales o personales ajenos a la oferta, sin
autorización expresa por parte del Excmo. Ayuntamiento de Almería.
 La desobediencia a cualquier tipo de instrucción, en lo referente al servicio,
instruida por el Responsable Municipal.
Faltas Muy Graves:
La no prestación del servicio por 2 o más días en el periodo de 6 meses.
La prestación manifiestamente defectuosa o irregular de los servicios con
incumpliendo de las condiciones establecidas, afectando a las condiciones formativas
de las usuarias de los Centros de la Mujer.

La desobediencia reiterada por más de dos veces respecto a la misma cuestión, en
UN (01) mes, de las órdenes escritas del Ayuntamiento, relativas al orden, forma y
régimen de los servicios.

La cesación en la prestación de los servicios por el contratista o empresa
adjudicataria sin concurrencia de las circunstancias legales que la hagan legítima.

La comisión de dos faltas graves, en el periodo de UN (01) mes.

La no presentación de la documentación requerida en el plazo señalado.

El incumplimiento del deber de mantener absoluta confidencialidad y guardar
estricto secreto sobre toda aquella información referida a datos de carácter personal
que pudieran conocer como consecuencia del cumplimiento del contrato. Esta
obligación subsistirá incluso después de finalizar y extinguirse este contrato.
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El incumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, establecidas en este
pliego.

Cualquier otras actuación que suponga una inadecuada prestación del servicio y
que a juicio del Ayuntamiento, tenga esta consideración en la medida que se produzca
en las Dependencias de Asuntos Sociales una reiteración en una reclamación, por
afectar a las condiciones en la prestación del servicio.


Penalidades administrativas por incumplimiento del contratista:
Las penalidades que podrá imponer el Órgano de Contratación al contratista serán las
siguientes, previo expediente instruido al efecto, de conformidad con lo establecido con
carácter general en la LRJPAC, las sanciones se impondrán en función de la intencionalidad,
perturbación del servicio, alteración del servicio, reincidencia y grado de afección a la salud
pública:

a) Por la comisión de una falta tipificada como leve, procede la imposición de una

penalidad de 300,00 euros, hasta 3.000,00 euros. En el grado menor, no
concurriendo las circunstancias enunciadas, con carácter general, podrá
amonestarse por escrito a la empresa contratista.
b) Por la comisión de una falta tipificada como grave, procede la imposición de una
penalidad de 3.000,01 euros hasta 6.000,00 euros.
c) Por la comisión de una falta tipificada como muy grave, procede la imposición de
una penalidad de 6.001,00 euros hasta 30.000,00 euros.
En la aplicación de lo anterior y por incumplimiento de las condiciones técnicas en que
se debe prestar el contrato, se podrán deducir del importe de la correspondiente factura las
cantidades que en concepto de penalidad se calculen, según el grado de incumplimiento y el
perjuicio ocasionado a esta Administración Local.
XVI. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS.
El adjudicatario no podrá ceder el presente contrato, excepto con el consentimiento
previo, expreso y por escrito del Ayuntamiento de Almería y con los límites y condiciones
establecidos en el artículo 226 de la TRLCSP.
De acuerdo con el apartado del artículo 227 de la TRLCSP el adjudicatario deberá
comunicar anticipadamente y por escrito al Ayuntamiento la intención de subcontratar,
señalando la parte de la prestación que se quiere contratar y la identidad del subcontratista y
justificando suficientemente la aptitud de éste para realizar la prestación.
En caso de subcontratación, el adjudicatario acreditará ante el Ayuntamiento, a
requerimiento de éste, el cumplimiento de los pagos a los subcontratistas de conformidad
con lo previsto en el artículo 228 bis de la TRLCSP.
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Esta obligación es condición esencial de ejecución del contrato.
XVII. RECEPCIÓN DEL CONTRATO.
El presente contrato se entenderá cumplido cuando éste se haya realizado a
satisfacción de la administración en la totalidad de su objeto. La constatación del
cumplimiento del contrato exige un acto formal y positivo de recepción o conformidad por
parte de la Corporación en los términos establecidos en el TRLCSP y su Reglamento general.
Así, finalizado el periodo de vigencia del contrato, habrá un acto positivo de recepción o
conformidad a los servicios prestados emitido por escrito en el plazo de un mes por el
Responsable Municipal del contrato. En caso de ser negativo y a efectos de ser subsanadas o
reparadas las deficiencias que se señalen, se requerirá al contratista la realización de las
prestaciones contratadas y la subsanación de los defectos señalados con ocasión de la
recepción.
En caso de que la prestación realizada por el contratista sea considerada por parte del
órgano de contratación como constitutiva de un supuesto de cumplimiento defectuoso o
incumplimiento del objeto contractual, procederá previo el informe técnico correspondiente
y audiencia al contratista, al abono proporcional del precio estipulado en relación a la
prestación realizada sin perjuicio de la posible indemnización por daños y perjuicios.
El Ayuntamiento se reserva el derecho a realizar aquellas comprobaciones que crea
necesarias sobre la calidad del objeto del contrato en el momento que tenga que proceder a
realizar esta recepción, dejando constancia, en su caso, de las objeciones que crea conveniente
y de los efectos que esto puede conllevar respecto de la propia recepción como del periodo
de garantía.
Una vez se hayan cumplido por el contratista las obligaciones derivadas del contrato,
si no hay responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva, prestado el
servicio por el tiempo establecido en el contrato, se procederá a dictar acuerdo de devolución
o cancelación de la garantía definitiva.
XVIII.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO.
El contrato se extinguirá por su cumplimiento o resolución.
Serán causa de resolución del contrato las consignadas en los artículos 223 y 308 del
TRLCSP, de acuerdo con los términos de aplicación del art. 224. La resolución del contrato
llevará consigo los efectos previstos en los artículos 225 y 309 de la citada Ley.
Asimismo podrán motivar la resolución del contrato, a juicio del órgano de
contratación, a no ser que se opte por la imposición de las penalidades señaladas en el
artículo 212.1 del TRLCSP, las causas siguientes:
1. El abandono por parte del contratista del servicio objeto del contrato. Se entenderá
producido el abandono cuando el servicio haya dejado de desarrollarse, no se desarrolle con
la regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para la normal
ejecución del contrato en plazo. No obstante cuando se dé este supuesto, la Administración,
antes de declarar la resolución, requerirá al contratista para que regularice la situación en el
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plazo de CINCO (5) días a contar desde el requerimiento (salvo que la precisión de su
ejecución exija un plazo menor).
2. La incursión del contratista durante la vigencia del contrato en algunas de las
prohibiciones de contratar prevista en el artículo 60 del TRLCSP.
3. El levantamiento al contratista, durante la vigencia del contrato, de acta de
infracción por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, de la Inspección de
Tributos, en el ámbito de sus respectivas competencias, siempre que de la misma se hubiera
derivado sanción firme.
4. Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato que tengan el carácter de
grave o muy grave, salvo en casos de fuerza mayor.
5. En general, el incumplimiento por el contratista de cualquiera de las obligaciones
esenciales contenidas en los documentos contractuales o en su caso de no ser esencial, el no
colocarse en situación de cumplimiento y no subsanar los defectos de dicho incumplimiento
no esencial, dentro del plazo prudencial que al efecto se señale.
En todo caso, cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del
contratista le será incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a esta Administración
contratante por los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la
garantía incautada.
Cuando la resolución se produzca por mutuo acuerdo de las partes, se estará a lo
válidamente estipulado por ellas. Esta causa de resolución sólo podrá tener lugar cuando no
concurra otra imputable al contratista y existan razones de interés público que hagan
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato.
Si la Administración acordase la suspensión del contrato o aquélla tuviere lugar por
aplicación de lo dispuesto en el artículo 216 del TRLCSP, se levantará un acta en la que se
consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de
aquél. Acordada la suspensión, esta Administración abonará al contratista los daños y
perjuicios efectivamente sufridos por éste.
XIX.-

PRERROGATIVAS
DE
INTERPRETACIÓN.

LA

ADMINISTRACIÓN,

JURISDICCIÓN

E

XIX.1. El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos
administrativos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente, podrá
modificar por razones de interés público, los contratos y acordar su resolución y determinar
los efectos de ésta, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en
la Ley de Contratos del Sector Público.
El procedimiento para el ejercicio de dichas prerrogativas será el estipulado en el
artículo 211 del TRLCSP y su normativa de desarrollo.
Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo informe de la Asesoría
Jurídica, en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificación y resolución
serán inmediatamente ejecutivos.
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XIX.2. Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación,
resolución y efectos de los contratos administrativos serán resueltas por el órgano de
contratación competente, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y contra los
mismos habrá lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme al previsto por la Ley
reguladora de dicha jurisdicción, sin perjuicio de que los interesados puedan interponer
recurso potestativo de reposición, previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992 de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, consta de 27 páginas,
que comprenden XIX Cláusulas, y 2 Anexos siguientes, en los folios numerados del 1 a 27,
ambos incluidos.
Almería, 1 de agosto de 2016
EL JEFE DE SECCIÓN DE LA DELEGACIÓN DE ÁREA
DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES,

Fdo. Francisco Ruiz Sáez.

CONFORME:
EL JEFE DE SERVICIO,

Fdo. Francisco Javier Cruz Mañas.
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ANEXO I
CUADRO DE CARACTERÍSTICAS ANEXO AL PLIEGO DE CLÁUSULAS
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES REGULADOR DE LA CONTRATACIÓN DE
LOS “SERVICIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS TALLERES Y CURSOS PARA EL
DESARROLLO PSICOSOCIAL Y LA PROMOCIÓN DE LA CREATIVIDAD Y
HABILIDADES ARTÍSTICAS DE LAS USUARIAS DE LOS CENTROS DE LA MUJER
DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA”.
A)

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

SERVICIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS TALLERES Y CURSOS PARA EL
DESARROLLO PSICOSOCIAL Y LA PROMOCIÓN DE LA CREATIVIDAD Y
HABILIDADES ARTÍSTICAS DE LAS USUARIAS DE LOS CENTROS DE LA MUJER DEL
AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA.

B)

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

El presupuesto del presente contrato asciende a la cantidad de CUARENTA Y SEIS MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
DE EURO (46.254,55 €), IVA excluido.
C)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA:

A030 23103 22799: Actividades formativas políticas de igualdad, del Presupuesto Municipal
de 2016.
D)
DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DE
FINANCIERA Y TÉCNICA DEL LICITADOR:

LA

SOLVENCIA

ECONÓMICA,

Los establecidos en las Cláusula V.1. del presente Pliego de Cláusulas Administrativas.

CRITERIOS A NEGOCIAR PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO :
Son los que figuran en la Cláusula V.4 del presente Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
E)

F)

VARIANTES;
No procede.
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G)

LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES:

En el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Almería, plazo de CINCO (5) días
hábiles contados a partir del día siguiente al de la recepción de la invitación
correspondiente
H)

PLAZO DE EJECUCIÓN:

El plazo de ejecución de los servicios comprenderá, el primer trimestre: desde el 26 de
septiembre de 2016 al 16 de diciembre de 2016; segundo trimestre: desde el 16 de enero de
2017 al 31 de marzo de 2017; tercer trimestre: desde el 17 de abril de 2017 al 30 de junio de
2017.
I)

GARANTÍAS:

Garantía Provisional: Para tomar parte en el procedimiento no se exige la constitución de la
garantía provisional, al ser su exigencia potestativa para el órgano de contratación, de
conformidad con lo determinado en el artículo 103.1 del TRLCSP.
Garantía Definitiva: El licitador que presente la oferta económicamente más ventajosa a
criterio del Órgano Competente deberá a constituir, en el plazo de diez (10) días hábiles
contados desde el siguiente a aquel en que se notifique al licitador que haya presentado la
oferta económicamente más ventajosa, una fianza definitiva del 5 por 100 (cinco por
ciento), del Presupuesto Base de Licitación importe de adjudicación, IVA excluido. La
garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el art. 96 del
TRLCSP, o mediante la garantía global con los requisitos establecidos en el art. 98 de dicho
texto legal. De no cumplir este requisito por causas imputables al mismo, el Excmo.
Ayuntamiento de Almería declarará decaída la adjudicación provisional a su favor, siendo
de aplicación lo dispuesto en el artículo 151.2 de la Ley antes citada.
J)

REVISIÓN DE PRECIOS:

No procede.
K)

LUGAR DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA, en las dependencias de la Delegación de Área de
Familia e Igualdad de Oportunidades.
M) OBSERVACIONES:
El presente Expediente de Contratación, podrá ser examinado, durante el horario de oficina,
de 9 a 13 horas, de lunes a viernes, el Excmo. Ayuntamiento de Almería. Delegación de Área
de Familia e Igualdad de Oportunidades.
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ANEXO Nº II
DECLARACIÓN RESPONSABLE A LOS EFECTOS DE LO PREVISTO EN EL
ARTÍCULO 146.4 DEL TRLCSP.
Don/ª ..........................................................................................., mayor de edad, vecino/a
de.............................., con domicilio en.......................................................................,
titular del D.N.I. número ............................., expedido en fecha ..../....../......, actuando en
nombre propio, o actuando en representación de ............................................., con domicilio
social en .......... , y C.I.F. número ………......... , con respecto al contrato relativo
a.................................................................................................... , expediente número ……………
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD LO SIGUIENTE:
1°- Que la empresa a la que represento dispone de capacidad jurídica y de obrar, la
habilitación profesional, solvencia económica y financiera, técnica o profesional exigida en la
Cláusula V.1., del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la presente
contratación.
2°- Que no se encuentra incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar con la
Administración de las señaladas en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público.
3°- Que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
4°- Que a efectos de facilitar las comunicaciones relativas a este procedimiento,
muestra su conformidad para que las notificaciones y requerimientos correspondientes al
mismo se les efectúen en el domicilio siguiente.......................................... , y en el número de
fax............
(Si la empresa fuere persona jurídica, junto con la citada declaración responsable, el que
comparezca o firme la proposición, presentará Poder bastanteado ante el Excmo.
Ayuntamiento de Almería que acredite el carácter con que actúa.)
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