Santiago Javier Garcia Sanchez (1 de 2)
TESORERO
Fecha Firma: 24/01/2018
HASH: 4ca79cdf15a9329bbf551389524666e0

Expediente n.º: 24/2018
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
Procedimiento: Procedimiento de Contratación

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMNISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN
TRIBUTARIA Y RECAUDATORIA DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL
AYUNTAMIENTO DE PERALES DE TAJUÑA (MADRID)

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto del Contrato

El contrato tendrá por objeto tan sólo las actuaciones de carácter material, técnicas y de
preparación que no impliquen ejercicio de autoridad, custodia de fondos públicos, ni
dictado de actos administrativos. Tampoco podrá implicar el ejercicio de funciones
reservadas al estatuto funcionarial, reservándose dichas funciones expresamente a los
órganos y funcionarios municipales competentes.
El contrato administrativo, por tanto, se califica como de servicios, comprendido en la
categoría 27 “otros servicios” del anexo II del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, y regulado en el artículo 10 y 301 y siguientes de la mencionada
norma. Código CPV: 79940000-5 Servicios de agencias de recaudación de fondos y
75130000-6 Servicios de apoyo a los poderes públicos.
La necesidad que se pretende cubrir con este contrato es implementar los medios
materiales y personales cualificados, con el objetivo final de mayor eficacia en la
gestión tributaria y recaudatoria de este Ayuntamiento. Asimismo, se pretende una mejor
atención al contribuyente, facilitando el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
El adjudicatario no tendrá en ningún caso el carácter de órgano de recaudación y no
formará parte del Ayuntamiento ni de su estructura administrativa.
Las actuaciones de asistencia técnica y colaboración que van a realizar son las
siguientes:
1. La gestión tributaria, la recaudación voluntaria y la recaudación ejecutiva de los
siguientes Impuestos: Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Impuesto sobre Actividades
Económicas e Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
2. La gestión, recaudación voluntaria y la recaudación ejecutiva del resto de ingresos de
Derecho público municipales de carácter periódico o no periódico, no incluidos en el
apartado anterior.
El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de servicios, tal y
como establece el artículo 10 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
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Yolanda Cuenca Redondo (2 de 2)
Alcaldesa Presidenta
Fecha Firma: 24/01/2018
HASH: 3ad71c04ace1582f95e07bff26b4b98a

Es objeto del contrato el SERVICIO DE COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN
TRIBUTARIA Y RECAUDATORIA DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL
AYUNTAMIENTO DE PERALES DE TAJUÑA (MADRID) definidos en el Pliego de
Prescripciones Técnicas.

Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre
CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación
La forma de adjudicación del contrato del servicio de Gestión Laboral del Ayuntamiento
de Perales de Tajuña será el procedimiento negociado sin publicidad, en el que la
adjudicación recaerá en el candidato justificadamente elegido por el órgano de
contratación, tras efectuar consultas con diversos candidatos y negociar las condiciones
del contrato con uno o varios de ellos, de acuerdo con el artículo 169.1, y artículos 171 a
178 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
No será necesario dar publicidad al procedimiento, asegurándose la concurrencia, es
decir, será necesario solicitar ofertas, al menos, a tres empresarios capacitados para la
realización del objeto del contrato, siempre que ello sea posible.
CLÁUSULA TERCERA. Perfil de contratante
Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su
actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad,
este Ayuntamiento cuenta con el Perfil de Contratante al que se tendrá acceso según las
especificaciones
que
se
regulan
en
la
página
web
siguiente:
“www.ayto-peralestajuna.org”.

El importe del presente contrato asciende a la cuantía de 56.713,31 euros y 11.909,80
euros de IVA lo que hace un total de 68.623,11 € para el total del contrato (1 año de
principal más 3 meses de posibles prorrogas), a razón de 41.542,64 euros anuales y en
el Impuesto sobre el Valor Añadido de 8.723,95 euros lo que hace un total de
50.266,59 euros para cada anualidad.
La retribución del presente contrato se fijará teniendo en cuenta:
Por un lado, un componente fijo, constituido por la prestación del servicio de
Plataforma de servicios, que incluirá Registro, Registro Telemático, Sede Electrónica y
Pasarela de Pagos, siendo el precio anual de licitación de 1.740,00 euros, más 365,40
euros de IVA.
Por otro lado, un componente variable en función de la recaudación efectivamente
realizada, estableciéndose como tipos máximos de licitación para los diferentes
conceptos los que se relacionan a continuación y que podrán mejorarse a la baja, siendo
el precio anual estimado de 39.802,64 euros anuales, más 8.358,55 euros de IVA.
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CLÁUSULA CUARTA. Importe del Contrato

1.- Por la colaboración en la Recaudación Voluntaria, sobre las cantidades
recaudadas el

4,25%

2.- Por la colaboración en la Recaudación Ejecutiva, sobre las cantidades
recaudadas en concepto de recargo ejecutivo, recargo de apremio reducido
y recargo de apremio ordinario el

88%

3.- Por la colaboración en la Recaudación Ejecutiva, sobre las cantidades
recaudadas en concepto de intereses de demora el

23%

4. Por la colaboración en la tramitación de los expedientes que en este
punto se detallan, sobre el importe principal recaudado:
- Fallidos en los que proceda la derivación de la acción administrativa
de cobro a responsables subsidiarios y se recauden las deudas
pendientes de cobro dentro del plazo voluntario previsto en el artículo
62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

- Sucesores de personas físicas y personas jurídicas -artículos 39 y 40 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en los que las
deudas se recauden en las circunstancias y casos previstos en el artículo
127, apartados a), b) y c) del Reglamento General de Recaudación,
aprobado mediante el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.

22%

- Expedientes tramitados a deudores incursos en procedimientos de
concursos de acreedores cuando, una vez ultimados, únicamente se
obtenga la recaudación del principal o parte del mismo.

Este importe variable se hará efectivo, previa liquidación a presentar mensualmente a
mes vencido, sin perjuicio de que se puedan practicar liquidaciones complementarias
para abarcar todo el periodo de ejecución del contrato. En el precio variable no está
incluido el IVA.
El importe se abonará con cargo a la aplicación 932/22708 del Presupuesto Municipal
vigente en cada momento; existiendo crédito suficiente hasta el importe aprobado por el
Ayuntamiento, quedando acreditada la plena disponibilidad de las aportaciones que
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- Fallidos en los que proceda la aplicación de los artículos 78, Hipoteca
Legal Tácita, y 79, Afección de Bienes, de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

permitan financiar el contrato.
Las proposiciones que se presenten superando el precio base de licitación, en el caso de
la Plataforma de servicios, o cualquiera de los porcentajes máximos de licitación serán
desechadas. El precio del contrato será aquel al que ascienda la adjudicación definitiva,
que en ningún caso superará el presupuesto base de licitación.

CLÁUSULA QUINTA. Duración del Contrato
La duración del contrato de servicios será de un año, con efectos desde el día 11 de
marzo de 2018, pudiendo prorrogarse por el Ayuntamiento, en una o varias veces, por
plazo máximo de tres meses más.
CLÁUSULA SEXTA. Acreditación de la Aptitud para Contratar
Podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones de contratar, y
acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional.
1. La capacidad de obrar de los empresarios se acreditará:

a) De los empresarios que fueren persona físicas mediante fotocopia del Documento
Nacional de Identidad y acreditación de estar dedo de Alta en el Impuesto de
Actividades Económicas en el epígrafe correspondiente.
b) La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de
Estados miembros de la Unión Europea, por su inscripción en el registro procedente
de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la
presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que se
establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de
aplicación.
c) Los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión Diplomática
Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo
ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.
2. La prueba por parte de los empresarios de la no concurrencia de alguna de las
prohibiciones de contratar del artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
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a) La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas, mediante la
escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que
consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso,
en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.

del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, podrá realizarse:
a) Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando
dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser
sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa,
notario público u organismo profesional cualificado.
b) Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta
posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también
sustituirse por una declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial.
3. La solvencia del empresario:
3.1 La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse los medios
siguientes:
Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de
negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido
como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de
creación o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga
de las referencias de dicho volumen de negocios.

Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años
que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los
servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados
por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o,
cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste
o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario; en su caso, estos
certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad
competente.
El licitador, conforme al artículo 64.2 del TRLCSP, se comprometerá a adscribir como
mínimo para la ejecución de este servicio el siguiente equipo técnico:
- 1 Delegado de la Empresa y Coordinador General con experiencia acreditada mínima
de 10 años en la prestación de servicios de gestión tributaria y recaudación municipal.
El delegado responsable se encargará de dirigir el servicio y coordinar las relaciones
con el Ayuntamiento. El Ayuntamiento podrá solicitar a la empresa adjudicataria la
designación de un nuevo delegado cuando así lo justifique la marcha de los servicios
contratados.
- 1 Administrativo, con experiencia mínima acreditada de 5 años en la prestación de
servicios de colaboración con la gestión tributaria y recaudación municipal.
Los licitadores podrán acreditar su solvencia con la aportación de la clasificación
otorgada por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, vigente,
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3.2. La solvencia técnica de los empresarios se acreditará por los siguientes medios:

siguiente: Grupo L, Subgrupo 2, Categoría A o superior, en cuyo caso deberán aportar
también la declaración con el Equipo Técnico que se solicita en el apartado c) para
acreditar la Solvencia Técnica de la empresa licitadora.
CLÁUSULA SÉPTIMA. Clasificación del Contratista.

Para los contratos de servicios no será exigible clasificación del empresario.
CLÁUSULA OCTAVA. Presentación de Proposiciones y Documentación
Administrativa
Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento, Plaza de la Constitución, nº 1, en horario
de atención al público, en el plazo de quince días naturales, a contar desde el día
siguiente a la recepción de la invitación a participar.
Las ofertas podrán presentarse, por correo, por telefax, o por medios electrónicos,
informáticos o telemáticos, en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

La acreditación de la recepción del referido télex, fax o telegrama se efectuará mediante
diligencia extendida en el mismo por el Secretario municipal. Sin la concurrencia de
ambos requisitos, no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de
contratación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en el
anuncio de licitación. En todo caso, transcurridos diez días siguientes a esa fecha sin
que se haya recibido la documentación, esta no será admitida.
Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables deberán cumplir,
además, los requisitos establecidos en la Disposición Adicional Decimosexta del Texto
Refundido de la Ley de Contratos aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre.
Cada candidato no podrá presentar más de una oferta sin perjuicio de los establecido en
los artículos 147 y 148 del Texto Refundido de la Ley de Contratos aprobado por el
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. Tampoco podrá suscribir ninguna
oferta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurara en más de
una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas
las solicitudes por él suscritas.
La presentación de una oferta supone la aceptación incondicionada por el empresario de
Ayuntamiento de Perales de Tajuña
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Cuando las ofertas se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de
imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la
remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día, consignándose el
número del expediente, título completo del objeto del contrato y nombre del candidato.

las cláusulas del presente Pliego.
Las ofertas para tomar parte en la negociación se presentarán en dos sobres cerrados,
firmados por los candidatos y con indicación del domicilio a efectos de notificaciones,
en los que se hará constar la denominación del sobre y la leyenda «Oferta para negociar
la contratación del SERVICIO DE COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN
TRIBUTARIA Y RECAUDATORIA DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL
AYUNTAMIENTO DE PERALES DE TAJUÑA (MADRID)». La denominación de los
sobres es la siguiente:
— Sobre «A»: Documentación Administrativa.
— Sobre «B»: Oferta Económica y Documentación.
Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias autentificadas,
conforme a la Legislación en vigor.
Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos, así como una relación
numerada de los mismos:
SOBRE «A»
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA
Declaración Responsable del licitador indicativa del cumplimiento de las condiciones
establecidas legalmente para contratar con la Administración.

«MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE
D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en
_____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en
representación de la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, a
efectos de su participación en la licitación de Contrato del SERVICIO DE
COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDATORIA DE LOS
RECURSOS ECONOMICOS DEL AYUNTAMIENTO DE PERALES DE TAJUÑA
(MADRID), ante Junta de Gobierno Local.
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratación SERVICIO DE
COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDATORIA DE LOS
RECURSOS ECONOMICOS DEL AYUNTAMIENTO DE PERALES DE TAJUÑA
(MADRID).
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Se presentará conforme al siguiente modelo:

SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado
primero del artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
para ser adjudicatario del contrato del SERVICIO DE COLABORACIÓN EN LA
GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDATORIA DE LOS RECURSOS ECONOMICOS
DEL AYUNTAMIENTO DE PERALES DE TAJUÑA (MADRID), en concreto:
— Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación.
— Que está debidamente clasificada la empresa o, en su caso, que cuenta con los
requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional.
— Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el artículo
60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y se halla al corriente
del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas
por las disposiciones vigentes.
— Que se somete a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier
orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al licitador. (En el caso de empresas extranjeras)
— Que la dirección de correo electrónico en que efectuar notificaciones es
__________________________.
TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos a
que se hace referencia en el apartado segundo de esta declaración, en caso de que sea
propuesto como adjudicatario del contrato o en cualquier momento en que sea requerido
para ello.

En ____________, a ___ de ________ de 20__.
Firma del declarante,
Fdo.: ________________»
SOBRE «B»
OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN
a) Proposición económica.
Se presentará conforme al siguiente modelo:
«D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en
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Y para que conste, firmo la presente declaración.

_____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en
representación de la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________,
enterado del expediente para la contratación de colaboración en la gestión tributaria
y recaudatoria, en su período voluntario y ejecutivo de los recursos económicos del
Ayuntamiento de Perales de Tajuña por procedimiento negociado sin publicidad,
oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de negociación, hago constar que
conozco el Pliego que sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente, tomando parte
de la licitación y comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por los
porcentajes que se detallan a continuación:

1.- Por la colaboración en la Recaudación Voluntaria, sobre las cantidades
recaudadas el

…%

2.- Por la colaboración en la Recaudación Ejecutiva, sobre las cantidades
recaudadas en concepto de recargo ejecutivo, recargo de apremio reducido
y recargo de apremio ordinario el

…%

3.- Por la colaboración en la Recaudación Ejecutiva, sobre las cantidades
recaudadas en concepto de intereses de demora el

…%

- Fallidos en los que proceda la derivación de la acción administrativa
de cobro a responsables subsidiarios y se recauden las deudas
pendientes de cobro dentro del plazo voluntario previsto en el artículo
62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
- Fallidos en los que proceda la aplicación de los artículos 78, Hipoteca
Legal Tácita, y 79, Afección de Bienes, de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.
- Sucesores de personas físicas y personas jurídicas -artículos 39 y 40 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en los que las
deudas se recauden en las circunstancias y casos previstos en el artículo
127, apartados a), b) y c) del Reglamento General de Recaudación,
aprobado mediante el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.
- Expedientes tramitados a deudores incursos en procedimientos de
concursos de acreedores cuando, una vez ultimados, únicamente se
obtenga la recaudación del principal o parte del mismo.
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4. Por la colaboración en la tramitación de los expedientes que en este
punto se detallan, sobre el importe principal recaudado:

Por la prestación del servicio de Plataforma de servicios que incluirá Registro, Registro
Telemático, Sede Electrónica y Pasarela de Pagos, se oferta el siguiente precio anual
_______________ euros, más __________ euros de IVA.
El importe del presente contrato asciende a la cuantía máxima de 56.713,31 euros y
11.909,80 euros de IVA lo que hace un total de 68.623,11 € para el total del contrato (1
año de principal más 3 meses de posibles prorrogas), a razón de 41.542,64 euros anuales
máximos y en el Impuesto sobre el Valor Añadido de 8.723,95 euros, lo que hace un
total máximo de 50.266,59 euros para cada anualidad.
En Perales de Tajuña a ___ de ________ de 20__.
Firma del licitador,
Fdo.: _________________».
b) Documentos relativos a los criterios de negociación, distintos del precio, que se
deban cuantificar.

CLÁUSULA NOVENA. Garantía Provisional

Dadas las características del contrato no procede ni resulta exigible constituir una
garantía provisional.

A los efectos previstos en el artículo 150 del TRLCSP se establecen como criterios
de valoración de las ofertas, con sus correspondientes baremos, los siguientes:

A) CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR
Puntuación máxima: 35 puntos

A.1. PROYECTO TÉCNICO: Idoneidad del proyecto de trabajo, ajustado a la realidad
de los servicios para los que se interesa la colaboración y de acuerdo con las previsiones
del pliego de prescripciones técnicas, valorándose la organización del servicio,
procedimientos de trabajo, medios técnicos y humanos y el modelo de control de
gestión que redunde en la eficacia y simplificación de la gestión. Máximo 35 puntos.

Ayuntamiento de Perales de Tajuña
Plaza de la Constitución nº 1, Perales de Tajuña. 28540 (Madrid). Tfno. 91 874 80 04. Fax: 91 874 90 30

Cód. Validación: QRPXRPPPDK4H4G3HHD54LAM76 | Verificación: http://ayto-peralestajuna.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 10 de 25

CLÁUSULA DÉCIMA. Aspectos objeto de negociación

B) OFERTA ECONÓMICA Y OTROS CRITERIOS EVALUABLES
AUTOMÁTICAMENTE.
Puntuación Máxima: 65 puntos.

B.1. PROPOSICION ECONÓMICA: Se valorará la reducción del precio –tipo máximo
de licitación- fijado en la Cláusula 8 del Pliego de Prescripciones Técnicas, conforme al
baremo a continuación recogido. Máximo 40 puntos, distribuidos de la siguiente forma:
a) Por la bajada en el porcentaje máximo de la colaboración en período
voluntario, establecido en la cláusula 8 del Pliego de Prescripciones
Técnicas, hasta un máximo de 10 puntos, a razón de 1 punto por cada
0,10% de bajada en el tipo fijado.
b) Por la bajada en el porcentaje máximo de la colaboración en período
ejecutivo, correspondiente al recargo ejecutivo, recargo de apremio
reducido y ordinario, establecido en la cláusula 8 del Pliego de
Prescripciones Técnicas, hasta un máximo de 10 puntos, a razón de 1
punto por cada punto porcentual de bajada de bajada en el tipo fijado.

d) Por la bajada en el porcentaje en la colaboración en período ejecutivo,
correspondiente a la colaboración en la tramitación de expedientes de
derivación de responsabilidad y de deudas afectas por ley al pago de la
deuda tributaria o deudores incursos en procedimientos concursales, sobre
el importe principal recaudado en cada expediente, establecido en
establecido en la cláusula 8 del Pliego de Prescripciones Técnicas, hasta
un máximo de 5 puntos, a razón de 1 punto por cada punto porcentual de
bajada en el tipo fijado.
e) Por la bajada en el precio de licitación por la prestación del servicio de
Plataforma de servicios que incluirá Registro, Registro Telemático, Sede
Electrónica y Pasarela de Pagos, a razón de 5 puntos al precio más bajo, 0
puntos el precio de licitación, adjudicándose puntuación de forma
proporcional al resto de las ofertas presentadas.

B.2. CERTIFICADOS PRESENTADOS: Otros criterios evaluables automáticamente.
Máximo 25 puntos distribuidos de la siguiente forma:
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c) Por la bajada en el porcentaje máximo de la colaboración en período
ejecutivo, correspondiente a los intereses de demora, establecido en la
cláusula 8 del Pliego de Prescripciones Técnicas, hasta un máximo de 10
puntos, a razón de 1 puntos por cada punto porcentual de bajada de bajada
en el tipo fijado.

Servicio Especial de Pagos (SEP) a contribuyentes. Si se acredita haber
puesto en marcha un Servicio Especial de Pagos (SEP) que permita a los
contribuyentes la agrupación (antes del inicio del período voluntario de
los tributos) de todas sus deudas periódicas de padrón (IBI rústica y
urbana, IVTM, IAE, Vados y Basuras) y su fraccionamiento -con
domiciliación- en “n” mensualidades a lo largo del ejercicio fiscal.
Máximo 5 puntos, a razón de 2,5 puntos por cada certificado de un
ayuntamiento en el que se acredite haber puesto en marcha este sistema.



Certificación acreditativa de que el sistema de calidad implantado para la
prestación del servicio y gestión de la recaudación cumple con los
requisitos de la Norma UNE-EN ISO 9001. Se otorgarán 5 puntos por la
presentación del certificado ISO vigente mencionado. Máximo de 5
puntos.



Certificación acreditativa de que el sistema de calidad implantado para la
prestación del servicio y gestión de la recaudación cumple con los
requisitos de la Norma UNE-EN ISO 14001. Se otorgarán 5 puntos por la
presentación del certificado ISO vigente mencionado. Máximo de 5
puntos.



Certificación acreditativa de que el sistema de calidad implantado para la
prestación del servicio y gestión de la recaudación cumple con los
requisitos de la Norma UNE-EN ISO 27001. Se otorgarán 5 puntos por la
presentación del certificado ISO vigente mencionado. Máximo de 5
puntos.



Experiencia certificada de que el personal propuesto para el desarrollo
del servicio de colaboración ha trabajado -durante al menos UN (1)
AÑO- con la aplicación de Gestión Tributaria y Recaudación (GIT
“Gestión Integral de Tributos”) que está instalada en el Ayuntamiento. Se
otorgarán 5 puntos por cada certificado de una administración en el que
se acredite que el personal propuesto para el desarrollo de los servicios
de colaboración ha trabajado el tiempo mencionado con la aplicación que
suministra el ayuntamiento. Máximo 5 puntos.

SUMA TOTAL (A+B) DE PUNTUACION MAXIMA ALCANZABLE: 100
PUNTOS
En caso de empate, tendrán preferencia en la adjudicación las proposiciones presentadas
por aquellas empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en
su plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100. A efectos
de aplicación de esta circunstancia, los licitadores deberán acreditarla, en su caso,
mediante los correspondientes contratos de trabajo de cotización a la Seguridad Social.
Si varias empresas licitadoras acreditan esta circunstancia, tendrá preferencia en la
adjudicación del contrato la que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con
discapacidad en su plantilla.
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De persistir el empate, la adjudicación se realizará considerando los Recursos Humanos,
funciones, dedicación y disponibilidad aportados al objeto de la presente licitación,
según los siguientes tipos de RR.HH.: Equipo de Técnicos especialistas en gestión del
Expediente Sancionador, Formadores, Equipo de Informáticos, Equipo de Letrados.

CLÁUSULA UNDÉCIMA. Reglas Especiales Respecto del Personal Laboral de la Empresa
Contratista

1. Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que,
reuniendo los requisitos de titulación y experiencia exigidos en estos pliegos, formará
parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la
verificación por parte de la entidad contratante del cumplimento de aquellos requisitos.
La empresa contratista procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las
variaciones en su composición sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en
orden a no alterar el buen funcionamiento del servicio, informando en todo momento a
la entidad contratante.

3. La empresa contratista velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la
ejecución del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones
desempeñadas respecto de la actividad delimitada en los pliegos técnicos y estos pliegos
como objeto del contrato.
4. La empresa contratista estará obligada a ejecutar el contrato en sus propias
dependencias o instalaciones salvo que excepcionalmente, sea autorizada a prestar sus
servicios en las dependencias de los entes, organismos y entidades que forman parte del
sector público. En este caso, el personal de la empresa contratista ocupará espacios de
trabajo diferenciados del que ocupan los empleados públicos. Corresponde también a la
empresa contratista velar por el cumplimento de esta obligación. En el cuadro de
características del pliego deberá hacerse constar motivadamente la necesidad de que,
para la ejecución del contrato los servicios se presten en las dependencias
administrativas.
5. La empresa contratista deberá designar al menos a un coordinador técnico o
responsable integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las
siguientes:
a). Recibir y Transmitir cualquier comunicación que el personal de la empresa
contratista deba realizar a la Administración en relación con la ejecución del contrato.
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2. La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y
continuo, sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución
del contrato, el poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la
negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, las
sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en
materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de
prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en materia de prevención de
riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y
obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y empleador.

b). Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e
impartir a dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias
en relación con la prestación del servicio contratado.
c). Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de
trabajo de las funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de
dicho personal al puesto de trabajo.
d). Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato,
debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente a la empresa contratista con la esta
entidad contratante, a efectos de no alterar el buen funcionamiento del servicio.
e). Informar a la entidad contratante acerca de las variaciones, ocasionales o
permanentes, en la composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del
contrato.
CLÁUSULA DUODÉCIMA. Mesa de Contratación

No se constituye Mesa de Contratación.
CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Prerrogativas de la Administración

El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 210 del Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre, ostenta las siguientes prerrogativas:
a) Interpretación del contrato.
c) Modificación del contrato por razones de interés público.
d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta.
En todo caso se dará audiencia al contratista, debiendo seguirse los trámites previstos en
el art. 211 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Apertura de Proposiciones

En los procedimientos negociados, la propuesta de adjudicación concretará y fijará los
términos definitivos del contrato.
La apertura de las ofertas deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes contado
desde la fecha de finalización del plazo para presentar las mismas, pudiendo realizarse
dicha apertura desde el momento en que se haya recibido contestación de todas las
empresas invitadas a presentar oferta.
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b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento.

El Órgano de Contratación calificará la documentación administrativa contenida en los
sobres «A».
Si fuera necesario, el Órgano de Contratación concederá un plazo no superior a tres días
para que el licitador corrija los defectos u omisiones subsanables observados en la
documentación presentada.
Y posteriormente, procederá a la apertura y examen del sobre «B» y comenzará la
negociación de acuerdo con los aspectos fijados en el pliego.
Realizada la apertura de dicho sobre «B», por el Técnico Municipal designado, en su
caso, se procederá a la realización de informe mediante el que se clasificará las ofertas
presentadas en el aspecto objeto de negociación, procediendo a la apertura de un
segundo turno de ofertas para los licitadores mediante invitación firmada desde la
Concejalía competente, en la que conste la mejor oferta en el aspecto objeto de
negociación, al objeto de que, si lo consideran oportuno, y en el plazo que se indique,
procedan a la mejora de la misma.
A la vista del resultado de este segundo turno, a instancias del Técnico municipal, desde
la Concejalía se podrán solicitar a los licitadores las aclaraciones y precisiones que se
consideren oportunos, incluso pudiendo proceder, de considerarse oportuno, a la
apertura de un tercer turno de ofertas, en los mismos términos al turno descrito en el
párrafo anterior.
Finalizada la negociación, por el Técnico Municipal designado se procederá a redactar
propuesta motivada de adjudicación al licitador que haya presentado la oferta
económicamente más ventajosa.

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta
económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar
desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la
documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos previos a que hace
referencia el artículo 146.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, así como de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para obtener
de forma directa la acreditación de ello; de disponer efectivamente de los medios que se
hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al
artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre; y de haber constituido la
garantía definitiva que sea procedente.
Los correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos,
informáticos o telemáticos, salvo que se establezca otra cosa en estos pliegos.
CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Garantía Definitiva
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CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Requerimiento de Documentación

Los que resulten adjudicatarios de los contratos deberán constituir una garantía de
2.077,13, equivalentes al 5% del importe de adjudicación (41.542,64 euros anuales),
excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas:
a) En efectivo, que se depositará en la Caja General del Ayuntamiento de Perales de
Tajuña, mediante depósito del justificante del ingreso en el número de cuenta de la
Entidad que se determine desde la Tesorería municipal.
b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de
desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de
crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca
autorizados para operar en España, que deberá depositarse en los establecimientos
señalados en la letra a) anterior.
c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que las
normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada
para operar en el ramo. El certificado del seguro deberá entregarse en los
establecimientos señalados en la letra a anterior.
La garantía se podrá constituir mediante retención en el precio de las facturas de las
primeras mensualidades, hasta cubrir el importe correspondiente.
La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del
plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato.

La acreditación de la constitución de la garantía podrá hacerse mediante medios
electrónicos.
CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA. Adjudicación del Contrato
Recibida la documentación solicitada, el órgano de contratación deberá adjudicar el
contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación.
En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exija alguna oferta o
proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.
La adjudicación deberá ser motivada se notificará a los candidatos o licitadores y,
simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante.
La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al
licitador excluido o candidato descartado interponer recurso suficientemente fundado
contra la decisión de adjudicación. En particular expresará los siguientes extremos:
 En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las
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Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 100 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y transcurrido 6 meses desde la fecha de
terminación del contrato, sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido
lugar por causas no imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a su
devolución o cancelación una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el
citado artículo 100.

razones por las que se haya desestimado su candidatura.
 Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación
también en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su
oferta.
En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la
proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la
oferta de éste con preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores
cuyas ofertas hayan sido admitidas.
 En la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe
procederse a su formalización.
La notificación se practicará por medios electrónicos; mediante comparecencia en la
sede electrónica de la Administración. Se entenderá rechazada dicha notificación
cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la
notificación sin que se acceda a su contenido.
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA. Formalización del Contrato
La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de los
quince días hábiles siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la
adjudicación; constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier
registro público.
El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su
cargo los correspondientes gastos.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA. Derechos y Obligaciones del Adjudicatario
El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los pliegos,
y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el
órgano de contratación.
Se confiere poder, tan amplio y bastante como en derecho sea necesario al/los
adjudicario/s, y por las disposiciones que al efecto se contengan en la legislación
vigente, para que, en la representación antedicha, ejerciten las facultades generales para
pleitos, comprendidos en el objeto de los presentes pliegos
El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de
las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan
para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o
conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.
Además, son obligaciones específicas del contratista las siguientes:
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Cuando por causas imputables al contratista no pudiere formalizarse el contrato dentro
del plazo indicado, la Administración podrá acordar la resolución del mismo.

— El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los
medios personales o materiales suficientes para ello (artículo 64.2 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre).
— Gastos exigibles al contratista. Son de cuenta del contratista, los gastos e impuestos
del anuncio o anuncios de licitación, adjudicación y formalización del contrato hasta el
límite máximo de 3.000,00 euros, así como cualesquiera otros que resulten de
aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen.
— El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo
227 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre para los supuestos de
subcontratación.
CLÁUSULA VIGÉSIMA. Plazo de Garantía
El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía de 12 meses, a contar desde
la fecha de recepción o conformidad del trabajo, plazo durante el cual la Administración
podrá comprobar que el trabajo realizado se ajusta a las prescripciones establecidas para
su ejecución y cumplimiento y a lo estipulado en el presente Pliego y en el de
Prescripciones Técnicas. Transcurrido el plazo de garantía sin que se hayan formulado
reparos a los trabajos ejecutados, quedará extinguida la responsabilidad del contratista.

CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA. Ejecución del Contrato
El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en este pliego de condiciones y en
el Pliego de Prescripciones Técnicas, y de acuerdo con las instrucciones que se darán al
contratista para su interpretación por el órgano de contratación.
La recepción del contrato se regirá por lo establecido en el artículo 229 y siguientes 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 y en los artículos 163 y siguientes
del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas .
Al tiempo de la recepción se comprobará en particular el cumplimiento por el
contratista de las siguientes obligaciones:
1ª) El cumplimiento no defectuoso del contrato
2ª) El cumplimiento de los aspectos objeto de negociación.
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Si durante el plazo de garantía se acreditase a la existencia de vicios o defectos en los
trabajos efectuados el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la
subsanación de los mismos.

3ª) El cumplimiento de las condiciones de ejecución.

La normativa de contratación nos permite modificar los contratos del sector
público:
Siempre que en los pliegos o en el anuncio de licitación se haya advertido
expresamente de esta posibilidad y se haya detallado de forma clara, precisa e
inequívoca las condiciones en que podrán hacerse uso de la misma, así como el alcance
y límites de las modificaciones que pueden acordarse con expresa indicación del
porcentaje del precio del contrato al que como máximo puedan afectar, y el
procedimiento que haya de seguirse para ello.
Si no se ha previsto en los pliegos o en el anuncio de licitación, solo podrán
efectuarse modificaciones cuando se justifique la concurrencia de alguna de las
siguientes circunstancias:
- 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 del proyecto o de las especificaciones de la prestación por causas
objetivas que determinen su falta de idoneidad, consistentes en circunstancias de tipo
geológico, hídrico, arqueológico, medioambiental o similares, puestas de manifiesto con
posterioridad a la adjudicación del contrato y que no fuesen previsibles con anterioridad
aplicando toda la diligencia requerida de acuerdo con una buena práctica profesional en
la elaboración del proyecto o en la redacción de las especificaciones técnicas.
- 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 especificaciones técnicas,
medioambientales, urbanísticas, de seguridad o de accesibilidad aprobadas con
posterioridad a la adjudicación del contrato.
Dichas modificaciones podrán llevarse a cabo siempre y cuando no alteren las
condiciones esenciales de la licitación y adjudicación del contrato, debiendo limitarse a
introducir las variaciones estrictamente indispensables para atender la necesidad que las
haga necesarias. A estos efectos, se entenderá que la modificación altera las condiciones
esenciales de la licitación y adjudicación en los supuestos contemplados en el artículo
107 TRLCSP, sin que, en ningún caso, su importe acumulado pueda ser igual o superior,
en más o en menos, al 10 por 100 del precio de adjudicación del contrato.
En todo caso, el órgano de contratación deberá aprobar, previamente a su
ejecución, la modificación del contrato, siguiendo al efecto el procedimiento establecido
en el artículo 211 del TRLCSP.
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CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA. Modificación del Contrato

Aprobada la modificación, ambas partes deberán suscribir la correspondiente
adenda al contrato inicial, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 219 del TRLCSP,
en relación con el artículo 156 de dicha ley.
Serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato que se
acuerden de conformidad con lo estipulado en la cláusula anterior y en los artículos
mencionados en la presente cláusula. En caso de supresión o reducción de las
prestaciones a ejecutar, el contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización
alguna.
Cuando las modificaciones supongan la introducción de nuevas unidades no
previstas inicialmente, o cuyas características difieran de las previstas en el contrato, los
precios a aplicar a las mismas serán fijados por la Administración, previa audiencia del
contratista. Si éste no aceptase los precios fijados, el órgano de contratación podrá
contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado.
CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA. Facturas
Conforme a la Disposición Adicional Trigésimo Tercera del Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público, el contratista tendrá obligación de presentar la factura
que haya expedido por los servicios prestados ante el correspondiente registro
administrativo a efectos de su remisión al órgano administrativo o unidad a quien
corresponda la tramitación de la misma.

a) Que el órgano de contratación es Junta de Gobierno Local.
b) Que el órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública es
la Intervención municipal, dependiente de la Concejalía de Hacienda.
c) Que el destinatario es el Alcalde-Presidente.
La retribución del presente contrato estará en función de los resultados de recaudación
efectivos que se obtengan.
Se tendrá derecho a percibir retribución exclusivamente por los ingresos efectivos netos
recaudados en período voluntario y ejecutivo, sin perjuicio de la imputación que de
dichas cantidades efectúe el ayuntamiento a los diferentes conceptos y elementos
integrantes de la deuda.
De los ingresos efectivos brutos se deducirán, no teniendo derecho a percibir retribución
alguna por ellos las devoluciones por ingresos indebidos que afecten a deudas en
período ejecutivo, del tipo que sean, ya provengan de anulación de liquidaciones por la
unidad gestora, rectificación de autoliquidaciones, o devoluciones gestionadas dentro
del procedimiento recaudatorio.
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En la factura se incluirán, además de los datos y requisitos establecidos en el artículo 72
del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, los siguientes
extremos previstos en el apartado segundo de la citada Disposición Adicional Trigésimo
Tercera.

La forma de retribuir al adjudicatario consistirá en un porcentaje a aplicar sobre el total
recaudado. Dicho porcentaje será el propuesto por el licitador en su oferta.
Los anteriores honorarios, a los que habrá que añadir el importe del Impuesto sobre el
Valor Añadido que resulte de aplicación, se devengarán mensualmente, y serán
abonados previa presentación de la correspondiente factura y tras comprobar, en todo
caso, la conformidad de los mismos y su ajuste a los precios ofertados por la empresa
adjudicataria, siendo la factura conformada por el Ayuntamiento.
No obstante lo anterior, la facturación tendrá un componente fijo, constituido por la
prestación del servicio de Plataforma de servicios, que incluirá Registro, Registro
Telemático, Sede Electrónica y Pasarela de Pagos, siendo el precio anual de
adjudicación el ofertado por el contratista en la fase de negociación.
CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA. Penalidades por Incumplimiento
— Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente
por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la
proporción de 100 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato.
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio del
contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del
mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.

— Cuando el contratista haya incumplido la adscripción a la ejecución del contrato de
medios personales o materiales suficientes para ello, se impondrán penalidades en la
proporción de 90 euros por cada 1000 euros del precio del contrato.
Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a
propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que será inmediatamente
ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto
de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso,
se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones.
CLÁUSULA VIGÉSIMO QUINTA. Resolución del Contrato
La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este Pliego y
en los fijados en los artículos 223 y 308 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre; y
se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista.
Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la garantía
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— Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la
ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá
optar, indistintamente, por su resolución o por la imposición de las penalidades
establecidas anteriormente.

definitiva, sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios originados a la
Administración, en lo que excedan del importe de la garantía.
CLÁUSULA VIGÉSIMO SEXTA. Régimen Jurídico del Contrato
Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, efectos y
extinción se regirá por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, será de
aplicación el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por
el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el Real Decreto 817/2009, de 8
de mayo, y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en todo lo
que no se oponga al Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y esté vigente
tras la entrada en vigor del Real Decreto 817/2009; la Ley 7/85, de 2 de abril, RBRL;
Texto Refundido de Régimen Local y demás normativa de aplicación, tales como el
Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por RDL 2/2004, de 5 de
Marzo, el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, la Ley 58/2003, de 17 de
Diciembre, General Tributaria, el Reglamento General de Recaudación (RD 939/2005
de 29 de Julio), así como cualquier otra disposición que resulte aplicable a su contenido,
tales como Ordenanzas municipales, Instrucciones y Circulares que se dicten por los
responsables del servicio. Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho
administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

CLÁUSULA VIGÉSIMO SÉPTIMA. Protección de datos
El contratista, en el tratamiento de los datos de carácter personal que realice con motivo
de la ejecución del presente contrato, deberá dar cumplimiento a lo establecido en la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
y en la Ley de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid. En concreto y según lo
establecido en el artículo 12, en relación con lo establecido en el artículo 9 de la LOPD,
el contratista, encargado del tratamiento de los datos, únicamente tratará los datos
conforme a las instrucciones del responsable del tratamiento, que no los aplicará o
utilizará con fin distinto al que figure en dicho contrato, ni los comunicará, ni siquiera
para su conservación, a otras personas.
El contratista, encargado del tratamiento de datos, deberá adoptar las medidas de índole
técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter
personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida
cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a
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El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para resolver
las controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 21.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural.
No se registrarán datos de carácter personal en ficheros que no reúnan las condiciones
determinadas por vía reglamentaria con respecto a su integridad y seguridad ya las de
los centros de tratamiento, locales, equipos, sistemas y programas.
Una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter personal deberán ser
destruidos o devueltos al responsable del tratamiento, al igual que cualquier soporte o
documentos en que conste algún dato de carácter personal objeto del tratamiento.
En el caso de que el contratista, encargado del tratamiento, destine los datos a otra
finalidad, los comunique o los utilice incumpliendo las estipulaciones del contrato, será
considerado también responsable del tratamiento, respondiendo de las infracciones en
que hubiera incurrido personalmente.

CLÁUSULA VIGÉSIMO OCTAVA. Órgano de Contratación
Actuará como órgano de contratación la Alcaldesa o Junta de Gobierno Local o
Concejal en quien delegue, en virtud de lo establecido en el artículo 21.1 de la Ley
reguladora de las Bases del Régimen Local y Disposición Adicional Segunda del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

CLÁUSULA VIGÉSIMO NOVENA. Responsables del Contrato
Se designa a la Secretaría-Intervención-Tesorería municipal, responsable del contrato al
que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta ejecución de la prestación
pactada.
El ejercicio o no por el responsable del contrato de sus facultades, no eximirá al
contratista de la correcta ejecución del objeto del contrato, salvo que las deficiencias
sean debidas a orden directa del mismo.
En caso de que se produzca la sustitución de las responsables del contrato, ésta será
comunicada al contratista en un plazo de quince días desde que se produzca el nuevo
nombramiento.
Las responsables del contrato, acompañadas por el delegado del contratista, tendrán
libre acceso a los lugares donde se lleve a cabo la prestación del servicio.
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Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en el TRLCSP,
el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos
administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por
razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta.

El contratista, sin coste adicional alguno, facilitará al Ayuntamiento de Perales de
Tajuña asistencia profesional en las reuniones explicativas o de información, que la
Administración contratante estime necesarias para el aprovechamiento del servicio
contratado.
Son funciones de las responsables del contrato:
a) Interpretar el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y demás
condiciones técnicas establecidas en el resto de la documentación contractual 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 las certificaciones de ejecución y conformar las facturas
correspondientes, según los plazos de ejecución 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 la
prestación del servicio 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.

De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, EL
CONTRATISTA estará obligado a suministrar al Ayuntamiento de Perales de Tajuña,
previo requerimiento, toda la información necesaria para el cumplimiento, por parte del
Ayuntamiento, de las obligaciones previstas en el Título I "transparencia de actividad
pública" de la mencionada Ley 19/2013.
CLÁUSULA TRIGÉSIMO PRIMERA. Subcontratación
El contratista podrá subcontratar parcialmente la ejecución del contrato en los términos
y condiciones establecidas por el 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 y
demás normativa aplicable.
La subcontratación se regirá por lo dispuesto en el 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 y normativa que la desarrolle.
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA. Suministro de Información por el Contratista en
Ejecución de lo Establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre

Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratación establecidas en
el 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 o el límite máximo especial
establecido para la subcontratación se impondrá la penalidad regulada en el 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 con sujeción a lo siguiente:


- Se hará efectiva mediante deducción de las cantidades que, en concepto de
pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía, conforme
a las previsiones 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 .



- Como regla general, su cuantía será un 5% del importe del subcontrato, salvo
que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es
grave o muy grave, en cuyo caso podrá alcanzar hasta un 10% o hasta el
máximo legal del 50%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento
podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

CLÁUSULA TRIGÉSIMO SEGUNDA. Renuncia y Desistimiento del Contrato
El órgano de contratación podrá renunciar a la celebración del contrato y desistir del
procedimiento de adjudicación en los términos previstos en el artículo 155 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.

Finalizada la vigencia del contrato se procederá a la liquidación del contrato por el
órgano responsable del pago.
CLÁUSULA TRIGÉSIMO CUARTA. Revisión de Precios
Conforme a lo establecido en el artículo 89 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de Sector Público, en el presente contrato no procede revisión de precios.

Firmado electrónicamente, por el Conejal de Hacienda, Santiago Javier García
Sánchez, Concejal de Hacienda y por la Alcaldesa-Presidenta, Yolanda Cuenca
Redondo, en la fecha indicada al margen
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CLÁUSULA TRIGÉSIMO TERCERA. Liquidación

