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I. ELEMENTOS DEL CONTRATO 

1. Régimen jurídico del contrato. 

El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa y se regirá por la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 
de febrero de 2014 (en adelante LCSP), el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, por el Reglamento general de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en 
adelante RGLCAP), en lo que no se opongan a la citada Ley, la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la 
promoción de la igualdad de género en Andalucía y la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia 
Pública de Andalucía. Con carácter supletorio se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y 
en su defecto, las normas de derecho privado. 

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
y demás documentos anexos, revestirán carácter contractual. Los contratos se ajustarán al contenido del 
presente pliego, cuyas cláusulas se considerarán parte integrante de los respectivos contratos. 

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos 
contractuales, prevalecerá el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en el que se contienen los 
derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato. 

El desconocimiento, del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos, o de las 
instrucciones, o normas de toda índole aprobadas por la Administración, que puedan ser de aplicación en la 
ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento. 

2. Objeto del contrato. 

El contrato a que se refiere el presente pliego tiene por objeto la realización del suministro a que se 
refiere el anexo I, en las condiciones en que se detallan en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

3. Presupuesto base de licitación, valor estimado y precio del contrato. 

El presupuesto base de licitación es el que figura en el anexo I, en el que se indicará como partida 
independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba soportar la Administración. 

El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo e incluirá, como partida 
independiente, el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

En el precio del contrato se considerarán incluidos los demás tributos, tasas y cánones de cualquier 
índole que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para la persona adjudicataria 
como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego, y se abonará 
con cargo a los períodos que se señalen en el anexo I. 

En el anexo I se indicará igualmente el sistema de determinación del precio, que podrá formularse 
tanto en términos de precios unitarios referidos a los distintos componentes de la prestación o a las 
unidades de la misma que se ejecuten, como en términos de precios aplicables a tanto alzado, a la totalidad 
o a parte de las prestaciones del contrato. 
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En el anexo I se establecerá igualmente la posibilidad de incluir cláusulas de variación de precios en 
función del cumplimiento de determinados objetivos de plazos o de rendimiento, así como penalizaciones 
por incumplimiento de cláusulas contractuales, de conformidad con lo establecido en el artículo 102.6 de la 
LCSP. 

4. Existencia de crédito. 

Existe el crédito preciso para atender las obligaciones económicas que se deriven para la 
Administración del contrato a que se refiere el presente pliego. 

5. Plazo de ejecución. 

El plazo de ejecución del contrato, así como los plazos parciales que, en su caso, pudieran 
establecerse, serán los fijados en el anexo I, y comenzará a contar a partir de la fecha que se establezca a 
este efecto en el contrato. 

De acuerdo con el artículo 29.8 de la LCSP, este contrato tendrá una duración máxima de un año y 
no puede ser objeto de prórroga. 

6. Capacidad y solvencia del empresario para contratar. 

6.1. Aptitud y Capacidad. 

Están facultadas para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que 
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las prohibiciones de contratar que señala 
el art.71 de la LCSP. 

Asimismo, los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su 
caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato. 

Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén 
comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas 
fundacionales, les sean propios. Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de 
empresarios, se estará a lo dispuesto en los artículos 67, 68 y 69 de la LCSP respectivamente. 

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados 
solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes 
para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del 
mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos 
de cuantía significativa. 

A efectos de la adjudicación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión 
temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada 
uno, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de ser 
adjudicatarios del contrato. 

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a las 
que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y 
subsistir en el momento de perfección del contrato. 
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7. Publicidad. 

La información relativa a este contrato, sus modificaciones y aclaraciones, se publicarán en el 
apartado de contratación del portal del IES Juan de Aréjula. 

El acceso se efectuará a través de la página web del IES Juan de Aréjula, cuyo enlace se indicada 
en el anexo I del presente pliego. 

II. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

8. Procedimiento de adjudicación y tramitación del expediente. 

El contrato se adjudicará mediante procedimiento dispuesto el anexo I, en el que también se 
indicará la forma de tramitación del expediente. 

9. Presentación de las proposiciones. 

Cada persona licitadora no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir ninguna propuesta 
en unión temporal con otras si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La 
infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por ella suscritas. 

Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación que rigen la 
licitación, y su presentación supone la aceptación incondicionada por la persona empresaria del contenido 
de la totalidad de las cláusulas o condiciones de este pliego, sin salvedad o reserva alguna. 

9.1. Lugar y plazo de presentación. 

Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva, se presentarán, dentro del plazo 
señalado en el anuncio, en el lugar indicado en el anexo I o por los medios electrónicos que se indiquen en 
el mismo. 

Se ampliará el plazo de presentación de las ofertas y solicitudes de participación en el caso de que 
se introduzcan modificaciones significativas en los pliegos de la contratación, sin perjuicio de lo señalado en 
los artículos 122.1 y 124 de la LCSP. La duración de la prórroga, en todo caso, será proporcional a la 
importancia de la información modificada. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, la persona empresaria deberá justificar la fecha y 
hora de imposición del envío en las Oficinas de Correos y anunciará la remisión de su oferta al órgano de 
contratación, en el mismo día, mediante fax, telegrama o correo electrónico remitido a la dirección que se 
indique en el anexo I. 

Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el órgano 
de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en el anuncio. 

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la 
proposición, ésta no será admitida en ningún caso. 

9.2. Forma de presentación. 

Según se establezca si el procedimiento es de sobre único o de dos sobres en el anexo I, Las 
personas licitadoras deberán presentar la documentación en uno o dos sobres firmados y cerrados, de 
forma que se garantice el secreto de su contenido. No obstante, las personas licitadoras podrán enviar su 
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proposición, si así lo desean, a la dirección de correo electrónico indicado en el mismo anexo, renunciando 
de motu propio, en tal caso, a la garantía de secreto del contenido de su proposición. 

En los sobres figurará externamente el número de sobre, el nombre de la persona licitadora y, en su 
caso, de la persona representante, domicilio social, teléfono, correo electrónico y fax a efectos de 
comunicaciones, así como el número del expediente y la denominación del contrato al que licitan. 

Toda la documentación de las proposiciones presentadas deberá venir en castellano. La 
documentación redactada en otra lengua deberá acompañarse de la correspondiente traducción oficial al 
castellano. 

Los documentos a incorporar son: 

EN CASO DE PROCEDIMIENTO DE SOBRE ÚNICO 

a. Declaración responsable sobre la capacidad de obrar. 

Se deberá aportar la declaración responsable sobre la capacidad de obrar indicada en la cláusula 6 
del presente Pliego mediante el anexo III A, en caso de persona jurídica, y el anexo III B, en caso de persona 
física. 

b. Declaración de jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles (en caso de empresas 
extranjeras). 

Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, aportarán 
declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para 
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su 
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder a la persona licitadora. Dicha manifestación 
se formulará conforme al anexo IV. 

c. Relación de empresas pertenecientes al mismo grupo. 

A los efectos de la aplicación de la regla prevista en el artículo 86.1 del RGLCAP, y de conformidad 
con lo establecido en el artículo 149.3 de la LCSP, las personas licitadoras deberán presentar declaración, 
según modelo del anexo V del presente pliego, bien de que no pertenece a ningún grupo de empresas o 
bien de que se encuentra en alguno de los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio y 
pertenece a un grupo de empresas, con indicación de la relación de las empresas de dicho grupo y de las 
que se presentan a la licitación. 

d. Declaración compromiso de unión temporal (en su caso). 

Las personas empresarias que concurran a la licitación agrupadas en uniones temporales deberán 
presentar una declaración de compromiso de constitución en unión temporal, conforme al modelo 
establecido en el anexo VI, indicando los nombres y circunstancias de las que la suscriben, el porcentaje de 
participación de cada una de ellas, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en 
unión temporal en caso de resultar adjudicatarias del contrato y designando a la persona o personas que 
durante la vigencia del contrato han de ostentar la plena representación de todas ante la Administración. 

e. Datos para las notificaciones electrónicas. 

Las personas licitadoras presentarán una declaración designando a la persona autorizada para 
recibir las notificaciones electrónicas derivadas de este procedimiento de contratación. El modelo para dicha 
declaración se encuentra en el anexo VII. 
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f. Declaración responsable de protección de los menores (en su caso). 

Si la ejecución del contrato implica contacto habitual con menores por parte del personal adscrito al 
mismo de la persona adjudicataria, ésta, mediante declaración responsable, deberá especificar que todo el 
personal al que corresponde la realización de las actividades objeto del contrato cumplen con el requisito 
previsto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, 
de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil conforme al anexo VIII. 

g. Acuerdo de confidencialidad (en su caso). 

Si la ejecución del contrato supone el acceso a información confidencial, la persona adjudicataria y 
la Administración firmarán un acuerdo de confidencialidad conforme al anexo IX. 

h. Documento de proposición 

Se incluirá la proposición de acuerdo con los criterios de adjudicación que se hayan establecido en 
el anexo I, según el modelo del anexo X. 

EN CASO DE PROCEDIMIENTO DE DOBLE SOBRE 

En el sobre nº 1 se incluirán los documentos a, b, c, d, e, f y g antes relacionados. 

En el sobre nº 2 se incluirá el documento h antes relacionado. 

10. Selección de la persona contratista y adjudicación. 

10.1. Recepción de documentación. 

Terminado el plazo de recepción de proposiciones, la persona responsable del Registro expedirá 
una certificación donde se relacionen las proposiciones recibidas, las presentadas por correo con los 
requisitos de la cláusula 9.1 pero aún no recibidas o, en su caso, sobre la ausencia de personas licitadoras. 

10.2. Apertura, análisis y subsanación de la documentación del sobre en caso de procedimiento de 
sobre único. 

En el día y hora señalados en el anexo I, el órgano de contratación, en acto público, llevará a cabo 
la apertura del sobre único de las personas licitadoras. 

Una vez finalizado el acto público, el órgano de contratación analizará la documentación presentada 
y, tras, en su caso, solicitar la necesaria subsanación de documentación o información complementaria, 
adoptará el oportuno acuerdo sobre la admisión definitiva de las personas licitadoras, previa exclusión de las 
ofertas que no cumplan los requerimientos del Pliego. 

El órgano de contratación evaluará y clasificará, por orden decreciente, las proposiciones admitidas, 
en función de la suma de las puntuaciones obtenidas en el conjunto de los criterios de adjudicación 
establecidos en el Anexo II. 

En el caso de que dos o más proposiciones se encuentren igualadas, el desempate se llevará a 
cabo mediante sorteo. 
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10.3. Apertura, análisis y subsanación de la documentación del sobre nº 1 en caso de procedimiento 
de doble sobre. 

El órgano de contratación procederá, en el día y hora previstos en el anexo I, a la apertura del sobre 
nº 1. Si observase defectos u omisiones subsanables en la documentación, se hará público y se concederá 
un plazo de tres días naturales para que las personas licitadoras los corrijan o subsanen, bajo 
apercibimiento de exclusión definitiva de la persona licitadora si en el plazo concedido no procede a la 
subsanación de dicha documentación. 

Posteriormente se acordará la admisión definitiva de las personas licitadoras. 

10.4. Apertura, evaluación y clasificación de las proposiciones del sobre nº 2 en caso de 
procedimiento de doble sobre. 

El órgano de contratación procederá, en el día y hora previstos en el anexo I, a la apertura del sobre 
nº 2, evaluará y clasificará, por orden decreciente, las proposiciones admitidas, en función de la suma de 
las puntuaciones obtenidas en el conjunto de los criterios de adjudicación establecidos en el anexo II. 

En el caso de que dos o más proposiciones se encuentren igualadas, el desempate se llevará a 
cabo mediante sorteo. 

10.5. Adjudicación del contrato. 

De acuerdo con el artículo 84 de la LCSP, si la adjudicación ha recaído sobre un empresario que es 
persona jurídica, deberá aportar la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acta 
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. 

Las personas licitadoras individuales presentarán copia compulsada, notarial o administrativamente, 
del Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces. 

En el caso de empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión 
Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo se acreditará 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. 

Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar 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. 

En el supuesto de que la adjudicataria sea una unión temporal, deberá aportar la escritura pública 
de formalización de la misma, cuya duración será coincidente con la del contrato hasta su extinción. 

El plazo de presentación de la documentación relacionada en los párrafos anteriores será la 
establecida en el anexo I. Superado el plazo, si la empresa adjudicataria no ha aportado la documentación, 
quedará excluida del proceso y se adjudicará el contrato a la siguiente empresa. 

Una vez comprobada que es correcta la documentación requerida a la persona licitadora que 
presentó la mejor oferta, el órgano de contratación le adjudicará el contrato dentro de los cinco días 
naturales siguientes. 
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No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea 
admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 

El órgano de contratación podrá, siempre antes de proceder a la formalización, decidir no adjudicar 
o celebrar el contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el expediente, o desistir del 
procedimiento de adjudicación en caso de haberse producido una infracción no subsanable de las normas 
de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación. En ambos casos, se 
compensará a las personas licitadoras en la cantidad que, en su caso, se indique en el anexo I.  

10.6. Formalización del contrato. 

La formalización del contrato no podrá tener lugar más tarde de los quince días hábiles siguientes a 
aquél en que se realice la notificación de la adjudicación a las personas licitadoras. 

El contrato se perfecciona con su formalización y salvo que se indique otra cosa en su clausulado se 
entenderá celebrado en el lugar donde se encuentre la sede del órgano de contratación. 

La formalización del contrato podrá efectuarse mediante la firma de aceptación por el contratista de 
la resolución de adjudicación. 

Asimismo, el contrato se podrá formalizar en documento administrativo que se ajuste con exactitud 
a las condiciones de la licitación, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier 
registro público. La persona contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo 
de su cargo los correspondientes gastos. En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se 
formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación. Asimismo, la 
formalización del contrato podrá efectuarse mediante la firma de aceptación por la persona contratista de la 
resolución de adjudicación. 

Simultáneamente con la firma del contrato, deberá ser firmado por la adjudicataria el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y demás 
documentos integrantes del contrato. 

La formalización del contrato, junto con el correspondiente documento del contrato, en caso de que 
se hubiera suscrito, se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación en un plazo no 
superior a quince días tras el perfeccionamiento del contrato. 

Cuando por causas imputables a la persona adjudicataria no se hubiese formalizado el contrato 
dentro del plazo indicado, o, en su caso, no hubiese aceptado la persona contratista la resolución de 
adjudicación, en el mismo plazo, se le podrá aplicar la prohibición de contratar prevista en el artículo 71.2, 
b) de la LCSP. 

En este caso, el contrato se adjudicará a la siguiente persona licitadora por el orden en que 
hubieran quedado clasificadas las ofertas. 

III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

11. Persona responsable del contrato. 

El órgano de contratación podrá designar una o varias personas responsables del contrato a las que 
les corresponderán coordinar, supervisar y controlar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las 
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada. Las 



 

 

P á g i n a  10 | 30 
C/ Montemayor, nº 11 

Telf.: 957 596 543 Fax.: 957 596 549 
Correo electrónico: 14007404.edu@juntadeandalucia.es 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
IES Juan de Aréjula 

personas responsables del contrato, que será a todos los efectos la responsable de la Administración frente 
a la persona contratista, podrá ser una persona física o jurídica, vinculada a la entidad contratante o ajena a 
él. 

El nombramiento será comunicado por escrito a la persona contratista en el plazo de quince días 
desde la fecha de formalización del contrato y, en su caso, su sustitución en idéntico plazo, desde la fecha 
en que se hubiera producido. 

Las personas responsables y su personal colaborador, acompañados por la persona delegada de la 
persona contratista, tendrán libre acceso a los lugares donde se realice el servicio. 

La persona contratista, sin coste adicional alguno, facilitará a la Administración asistencia 
profesional en las reuniones explicativas o de información que ésta estime necesarias para el 
aprovechamiento de la prestación contratada. 

12. Ejecución del contrato. 

12.1. Condiciones de ejecución. 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la persona contratista. 

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 la persona responsable del 
contrato. En el supuesto de que fuese necesario que la prestación se ejecutase en forma distinta a la 
pactada inicialmente, deberá procederse a la resolución del contrato en los términos establecidos en la 
cláusula 23.2 del presente pliego. 

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. 

La persona contratista estará obligada a presentar un programa de trabajo, cuando así se 
especifique en el anexo I y con el contenido que en el mismo se indique en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares, que será aprobado por el órgano de contratación, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 67.7 y 198 del RGLCAP. 

Asimismo, la persona contratista estará obligada a recabar de sus trabajadores para el acceso y el 
ejercicio a las profesiones, oficios y actividades, que impliquen contacto habitual con menores, una 
certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales que garantice el no haber sido 
condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la 
agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación 
sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos. 

12.2. Confidencialidad y protección de datos. 

La persona contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que 
tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le atribuya el referido carácter en el anexo 
I, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de 
cinco años desde el conocimiento de esa información, salvo que en el mismo apartado del citado anexo I se 
establezca un plazo mayor. No podrá transferir información alguna sobre los trabajos a terceras personas o 
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entidades sin el consentimiento expreso y por escrito del IES Juan de Aréjula, y será necesario que con la 
formalización del contrato se anexe al mismo el documento de acuerdo de confidencialidad recogido en el 
anexo XXII del pliego. 

Igualmente, la persona contratista, deberá cumplir el RGPD y demás normativa de aplicación en 
vigor en materia de protección de datos. 

Para ello, y en aplicación de la disposición adicional vigésima quinta de la Ley 9/2017, la persona 
contratista tendrá la consideración de encargado del tratamiento en los casos en que la contratación 
implique el acceso del contratista a datos de carácter personal de cuyo tratamiento sea responsable la 
entidad contratante. 

13. Entrega de bienes. 

La persona contratista estará obligada a entregar los bienes objeto de suministro en el tiempo y 
lugar fijados en el contrato y de conformidad con el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

La adjudicataria no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios 
ocasionados en los bienes antes de su entrega a la Administración, salvo que ésta hubiere incurrido en 
mora al recibirlos. 

Cuando el acto formal de la recepción de los bienes, de acuerdo con las condiciones del pliego, sea 
posterior a su entrega, la Administración será responsable de la custodia de los mismos durante el tiempo 
que medie entre una y otra. 

Los bienes quedarán en el punto de destino listos para su utilización conforme a lo establecido en 
este pliego y en el de prescripciones técnicas del suministro, debiendo, igualmente, proceder la persona 
contratista, en su caso, a la retirada de los bienes entregados como pago de parte del precio. 

Una vez recibidos de conformidad por la Administración bienes o productos perecederos, será esta 
responsable de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio de la responsabilidad de la persona 
suministradora por los vicios o defectos ocultos de los mismos. 

Si los bienes no se hallan en estado de ser recibidos se hará constar así en el acta de recepción y 
se darán las instrucciones precisas al contratista para que subsanen los defectos observados o proceda a 
un nuevo suministro de conformidad con lo pactado. 

Los gastos de la entrega y transporte de los bienes objeto del suministro al lugar convenido, serán 
de cuenta de la persona contratista, salvo pacto en contrario. 

14. Obligaciones laborales, sociales y económicas de la persona contratista. 

El personal adscrito por la persona contratista a la prestación objeto del contrato, no tendrá ninguna 
relación laboral con la Administración, bajo ningún concepto, dependiendo exclusivamente de la persona 
contratista, quién tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de persona empresaria 
respecto del mismo. 

La persona contratista está obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia 
laboral, de seguridad social y de seguridad y salud laboral por lo que vendrá obligada a disponer las 
medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine; así como a cumplir las 
condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación. 
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Conforme a lo estipulado en el artículo 211.1.i) de la LCSP, será causa de resolución el impago, 
durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte de la empresa contratista a las personas 
trabajadoras que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las condiciones establecidas 
en los Convenios colectivos en vigor para estas personas trabajadoras también durante la ejecución del 
contrato. La resolución se acordará en los términos establecidos en el artículo 212.1 de la LCSP. 

En general, la persona contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su 
carácter de persona empleadora, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la 
relación laboral o de otro tipo, existente entre aquélla, o entre sus subcontratistas y las personas 
trabajadoras de una y otra, sin que pueda repercutir contra la Administración ninguna multa, sanción o 
cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los 
organismos competentes. 

Corresponderá y será a cargo de la persona contratista: 

a. Los gastos de comprobación de materiales, vigilancia del proceso de ejecución y posterior asistencia 
durante el plazo de garantía. 

b. La indemnización de los daños que se causen tanto a la Administración como a terceras personas, 
como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del servicio, salvo cuando tales 
perjuicios hayan sido ocasionados por una orden inmediata y directa de la Administración. 

15. Seguros. 

La persona contratista deberá tener suscritos los seguros obligatorios para el desarrollo de su 
actividad, así como un seguro que cubra las responsabilidades que se deriven de la ejecución del contrato, 
en los términos que, en su caso, se indiquen en el anexo I. 

16. Plazos y penalidades. 

La persona contratista queda obligada al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para 
su realización en el anexo I, así como de los plazos parciales señalados en el citado anexo. 

La constitución en mora por la persona contratista no precisará intimación previa por parte de la 
Administración. La imposición de penalidades consecuentes con dicho retraso se aplicará automáticamente 
por el órgano de contratación. 

Si llegado al término de cualquiera de los plazos parciales o del final, la persona contratista hubiera 
incurrido en mora por causas imputables a la misma, la Administración podrá optar indistintamente, en la 
forma y condiciones establecidas en el artículo 193 de la LCSP, por la resolución del contrato con pérdida 
de garantía definitiva o por la imposición de las penalidades establecidas en el citado artículo. En el anexo I 
se indicará si, atendiendo a las especiales características del contrato, se considera necesario para su 
correcta ejecución establecer penalidades distintas a las establecidas en el citado artículo. 

Si el retraso fuera por motivos no imputables a la persona contratista se estará a lo dispuesto en el 
artículo 195.2 de la LCSP. 

El anexo I podrá incluir penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestación 
objeto del mismo o para el supuesto de incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, 
social o laboral y de los compromisos o de las condiciones especiales de ejecución del contrato, que se 
hubiesen establecido conforme a los artículos 76.2, 192, 201, 202 y 217.1 de la LCSP. Estas penalidades 
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serán proporcionales a la gravedad del incumplimiento, y las cuantías de cada una de ellas no podrán ser 
superior al 10% del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50 por cien del 
precio del contrato. 

Cuando la persona contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente la 
ejecución del contrato, la Administración podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por su 
resolución o por la imposición de las penalidades que, para tales supuestos, se determinen en el anexo I. En 
el mismo se indicará si se establecen penalidades, conforme al artículo 192.2 de la LCSP para el caso de 
incumplimiento de los compromisos de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales 
o materiales suficientes, o si se les atribuye el carácter de obligaciones esenciales a los efectos previstos en 
el artículo 211, en caso de que dichos compromisos se hayan exigido. 

17. Garantía. 

El plazo de garantía del presente contrato será el fijado en el anexo I, y comenzará a contar desde la 
fecha del acto formal y positivo de recepción o conformidad. Si durante dicho plazo se acreditase la 
existencia de vicios o defectos en los bienes suministrados, tendrá derecho la Administración a reclamar de 
la persona contratista la reposición de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuese 
suficiente. 

Si el órgano de contratación estimase, durante el plazo de garantía, que los bienes suministrados no 
son aptos para el fin pretendido, como consecuencia de los vicios o defectos observados en ellos e 
imputables a la persona contratista y exista la presunción de que la reposición o reparación de dichos 
bienes no serán bastantes para lograr aquel fin, podrá, antes de expirar dicho plazo, rechazar los bienes 
dejándolos de cuenta de la persona contratista y quedando exento de la obligación de pago o teniendo 
derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho. 

18. Abono del precio. 

La persona contratista tendrá derecho al abono del precio de los suministros o servicios 
efectivamente entregados y formalmente recibidos por la Administración con arreglo a las condiciones 
establecidas en el contrato. 

El pago del precio se realizará, según se indique en el anexo I de una sola vez a la entrega de los 
bienes o mediante pagos parciales. 

El pago del precio se efectuará previa presentación de factura en los términos establecidos en la 
presente cláusula, debiendo ser repercutido como partida independiente el Impuesto sobre el Valor Añadido 
en el documento que se presente para el cobro, sin que el importe global contratado experimente 
incremento alguno. 

19. Extinción del contrato. 

El contrato se extingue por cumplimiento o por resolución. 

19.1. Extinción por cumplimiento del contrato. 

El contrato se extingue por el cumplimiento por parte de la persona contratista de la totalidad de la 
prestación, de acuerdo con los términos establecidos en el mismo y a satisfacción del órgano de 
contratación, según lo indicado en la cláusula 18. 
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19.2. Extinción por resolución del contrato. 

Son causas de resolución del contrato las previstas en los artículos 211 y 306 de la LCSP, y las 
establecidas en el anexo I del presente pliego. 

Asimismo, son causas de resolución del contrato, en los términos establecidos en la normativa 
vigente, las siguientes: 

a) El incumplimiento de la obligación de guardar sigilo establecida en la cláusula 13.1 de este pliego. 

b) La incursión de la persona contratista, durante la vigencia del contrato, en alguna de las 
prohibiciones de contratar señaladas en la normativa vigente o en incompatibilidad, sin la obtención 
inmediata de la correspondiente compatibilidad. 

c) Si no pudiese producirse la subrogación del contrato en los términos establecidos en el artículo 98 
de la LCSP, por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones de solvencia 
necesarias. 

d) El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte de la persona contratista a las 
personas trabajadoras que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las 
condiciones establecidas en los Convenios colectivos en vigor para estas personas trabajadoras 
también durante la ejecución del contrato. 

La resolución en este caso sólo se acordará, con carácter general, a instancia de los representantes 
de las personas trabajadoras en la empresa contratista; excepto cuando las personas trabajadoras 
afectadas por el impago de salarios sean personas trabajadoras en los que procediera la 
subrogación de conformidad con el artículo 130 de la LCSP y el importe de los salarios adeudados 
por la empresa contratista supere el 5 % del precio de adjudicación del contrato, en cuyo caso la 
resolución podrá ser acordada directamente por el órgano de contratación de oficio. 

e) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento. En caso 
de declaración en concurso la Administración potestativamente continuará el contrato si razones de 
interés público así lo aconsejan, siempre y cuando el contratista prestare las garantías adicionales 
suficientes para su ejecución, que se señalarán en el momento en que dicha circunstancia se 
produzca por el órgano de contratación. 

f) La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no sea 
posible modificar el contrato conforme a los artículos 204 y 205 de la LCSP; o cuando dándose las 
circunstancias establecidas en el artículo 205, las modificaciones impliquen, aislada o 
conjuntamente, alteraciones del precio del mismo, en cuantía superior, en más o en menos, al 20% 
del precio inicial del contrato, con exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

g) Cuando se produzca una causa de modificación no prevista en el PCAP que se articule en virtud del 
procedimiento del artículo 205 de la LCSP que impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración 
en su cuantía que exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido y no exista 
conformidad del contratista, se resolverá el contrato. 

En el supuesto de que fuese necesario que la prestación se ejecutase en forma distinta a la pactada 
inicialmente, deberá procederse a la resolución del contrato en vigor y a la celebración de otro, de acuerdo 
con lo previsto en el Libro II de la LCSP. 
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Al tiempo de incoarse el expediente administrativo de resolución del contrato por las causas 
establecidas en las letras b), d), f) y g) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP, podrá iniciarse el 
procedimiento para la adjudicación del nuevo contrato, si bien la adjudicación de este quedará condicionada 
a la terminación del expediente de resolución. Se aplicará la tramitación de urgencia a ambos 
procedimientos. 

Hasta que se formalice el nuevo contrato, el contratista quedará obligado, en la forma y con el 
alcance que determine el órgano de contratación, a adoptar las medidas necesarias por razones de 
seguridad, o indispensables para evitar un grave trastorno al servicio público o la ruina de lo construido o 
fabricado. A falta de acuerdo, la retribución del contratista se fijará a instancia de este por el órgano de 
contratación, una vez concluidos los trabajos y tomando como referencia los precios que sirvieron de base 
para la celebración del contrato. El contratista podrá impugnar esta decisión ante el órgano de contratación 
que deberá resolver lo que proceda en el plazo de quince días hábiles. 

Cuando el contratista no pueda garantizar las medidas indispensables establecidas en el párrafo 
anterior, la Administración podrá intervenir garantizando la realización de dichas medidas bien con sus 
propios medios, bien a través de un contrato con un tercero. 

En cualquier caso, para la aplicación de las causas de resolución y sus efectos se estará a lo 
dispuesto en los artículos 212, 213 y 307 de la LCSP. 

IV. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN, JURISDICCIÓN Y RECURSOS 

20. Prerrogativas de la Administración. 

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, declarar la 
responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del 
mismo, acordar su resolución y determinar los efectos, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y 
efectos señalados en la LCSP y demás normativa de aplicación. 

El procedimiento de ejercicio de las prerrogativas se realizará de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 191 de la LCSP. 

Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo informe jurídico de los órganos 
competentes, en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificación y resolución, serán 
inmediatamente ejecutivos. 

Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades 
desarrolladas por las personas contratistas durante la ejecución del contrato, en los términos y con los 
límites establecidos en la LCSP. En ningún caso dichas facultades de inspección podrán implicar un 
derecho general del órgano de contratación a inspeccionar las instalaciones, oficinas y demás 
emplazamientos en los que la persona contratista desarrolle sus actividades, salvo que tales 
emplazamientos y sus condiciones técnicas sean determinantes para el desarrollo de las prestaciones 
objeto del contrato. 

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 responsable del contrato. 
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21. Jurisdicción competente y recursos. 

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 se podrá interponer potestativamente recurso de 
reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano o recurso contencioso administrativo en el plazo de 
dos meses, contados desde el día siguiente al de su notificación o publicación. 

Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicación podrán ser objeto de recurso de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. 
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ANEXO I 
CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 

Expediente SER 2019 218394 
Denominación Servicio de mantenimiento y trabajos auxiliares del Centro 
Fecha expediente 30/01/2020 
Lugar en el que se ejecuta el contrato Lucena (Córdoba) 

1. Objeto del contrato. 

Tipo de contrato Servicios 
Objeto Servicio de trabajos de mantenimiento y reparación, auxiliares y de  
 asistencia del Centro. 

CPV 45259000-7; 45261900-3; 45262500-6; 45262520-2; 45262680-1;  
 45262900-0; 45330000-9; 45421160-3; 45422000-1; 45442100-8;  
 50000000-5; 50850000-8; 71314100-3; 98341130-5; 98392000-7 

 Reparación y mantenimiento de instalaciones; Reparación y  
 mantenimiento de tejados; Trabajos de mampostería y albañilería;  
 Trabajos de albañilería; Soldaduras; Trabajos de balcones y terrazas;  
 Trabajos de fontanería; Trabajos de cerrajería y carpintería metálica;  
 Carpintería y ebanistería; Trabajos de pintura; Servicios de reparación y  
 mantenimiento; Servicios de reparación y mantenimiento de mobiliario;  
 Servicios de electricidad; Servicios de conserjería; Servicios de traslado 
2. Procedimiento y precio del contrato. 

Procedimiento Menor 
Tramitación Adjudicación directa 
Presupuesto neto 9.595,00 € 
Presupuesto (con IVA) 11.609,95 € 
Precio unitario El precio máximo por hora de trabajo es de 13 euros (IVA excluido). 
 El precio mínimo por hora de trabajo es de 11 euros (IVA excluido). 
 La persona licitadora que presente en su oferta económica un precio  
 unitario superior al máximo o inferior al mínimo previstos, se excluirá del  
 procedimiento. 
Posibilidad de variación de precios Sí 
Penalización por incumplimiento de No 
 cláusulas 

3. Plazos de ejecución. 

Plazo de ejecución Desde el día de formalización del contrato hasta el 30/09/2020. 
4. Perfil del contratante. 

Enlace a contratación IES Juan de  https://iesjuandearejula.com/secretaria/contratacion/ 
Aréjula 
5. Tramitación del expediente. 

https://iesjuandearejula.com/secretaria/contratacion/
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Lugar de presentación de  Secretaría del IES Juan de Aréjula 
proposiciones C/Montemayor, 11 
 14900 Lucena (Córdoba) 
Medio electrónico de presentación administracion@iesjuandearejula.com 
Fecha límite presentación de  11/02/2020 10:30:00 
proposiciones 

Forma de presentación de  Sobre único 
Proposiciones 
Es obligatoria la firma del acuerdo  Sí 
de confidencialidad 

6. Adjudicación del contrato. 

Lugar de apertura de los sobres Despacho de dirección del IES Juan de Aréjula 
Fecha y hora del acto de apertura  12/02/2020 10:30:00 
de los sobres 

Criterios de adjudicación Los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas  
 particulares 

Cantidad de compensación por  0,00 € 
anulación de expediente 

Plazo de entrega de la  3 días hábiles. 
documentación necesaria para la  
formalización del contrato 

7. Obligaciones y penalizaciones. 

Es obligatorio presentar un  No 
programa de trabajo 

Posibilidad de subcontratación No 
Seguros que se han de tener  
suscritos 

Penalizaciones distintas al artículo  
193 de la LCSP por demora 

Penalizaciones por cumplimiento  
defectuoso de la prestación 

8. Garantías y abono del precio. 

Plazo de garantía 
Abono del precio La facturación será mensual y en la misma se indicarán los trabajos  
 realizados por centro de gasto. 

9. Resolución de contrato. 

Causas adicionales de resolución  
de contrato 
  

mailto:administracion@iesjuandearejula.com
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ANEXO II 
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

El contrato se adjudicará a la empresa que presente la oferta económica más baja según los 
siguientes criterios: 

La propuesta que contemple el menor precio por hora para la realización de los trabajos descritos 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, no pudiendo ser éste superior a 13 € por hora ni 
inferior a 11 € por hora (IVA excluido). 
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ANEXO III A 
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LA CAPACIDAD DE OBRAR 

(Persona jurídica) 

D./Dª ________________________________________________ con DNI ____________, 
actuando en nombre de la empresa __________________________________________________, 
de la que actúa en calidad de ________________________ (administrador único, solidario o 
mancomunado o apoderado solidario o mancomunado) según escritura de constitución/poder/elevación a 
público de acuerdos sociales, Núm. de protocolo ___________ otorgado por ___________________, 
con fecha ________________ en la ciudad de __________________, 

DECLARA BAJO SU PERSONAL RESPONSABILIDAD Y ANTE EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: 

1. Que la empresa licitadora tiene plena capacidad de obrar, cumple las condiciones establecidas 
legalmente para contratar con la Administración y cuenta con las autorizaciones necesarias para 
ejercer la actividad. 

2. Que la empresa licitadora no se encuentra incursa en las prohibiciones para contratar previstas en 
el artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

2. Que, en el supuesto de haberse señalado en el anexo I el organismo u organismos de los que las 
personas licitadoras pueden obtener la información pertinente sobre las obligaciones previstas en el 
artículo 129.1 de la LCSP, ha tenido en cuenta en la elaboración de su oferta las obligaciones 
derivadas de las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, protección del medio ambiente, 
protección de empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales e 
inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un número 
o porcentaje específico de personas con discapacidad. 

6) Que, en caso de personas licitadoras extranjeras, se somete a la jurisdicción de los Juzgados y 
Tribunales españoles de cualquier orden, en 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. 
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ANEXO III B 
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LA CAPACIDAD DE OBRAR 

(Persona física) 

D./Dª ________________________________________________ con DNI ____________, 
actuando en nombre propio, 

DECLARA BAJO SU PERSONAL RESPONSABILIDAD Y ANTE EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: 

1. Que tiene plena capacidad de obrar, cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar 
con la Administración y cuenta con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad. 

2. No encontrarse incurso en las prohibiciones para contratar previstas en el artículo 71 de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 

3. Que, en el supuesto de haberse señalado en el anexo I el organismo u organismos de los que las 
personas licitadoras pueden obtener la información pertinente sobre las obligaciones previstas en el 
artículo 129.1 de la LCSP, ha tenido en cuenta en la elaboración de su oferta las obligaciones 
derivadas de las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, protección del medio ambiente, 
protección de empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales e 
inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un número 
o porcentaje específico de personas con discapacidad. 
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ANEXO IV 
DECLARACIÓN DE JURISDICCIÓN DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES 

ESPAÑOLES 

(en caso de empresas extranjeras) 

D./Dª ______________________________________, con DNI _______________, en 

nombre y representación de la empresa _________________________________________________ 

_______________________, con NIF ______________________, 

DECLARA 

Que se somete a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, en 
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 a la persona licitadora. 

(Lugar, fecha y firma) 
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ANEXO V 
RELACIÓN DE EMPRESAS PERTENECIENTES AL MISMO GRUPO 

D./Dª ______________________________________, con DNI _______________, con 

residencia en ________________________________, provincia de ________________________, 

en nombre propio o en representación de la empresa _________________________ 

____________________________________________, con NIF ______________________, 

DECLARA 

Que la empresa a la que representa: (márquese lo que proceda) 

 No pertenece a ningún grupo de empresas. 

 Pertenece al grupo de empresas denominado ________________________________, 
compuesto por las siguientes empresas (indicar todas las empresas del grupo): 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________________ 

6. ________________________________________________________________ 

7. ________________________________________________________________ 

Y que: (márquese lo que proceda) 

 No concurren a la licitación otras empresas del Grupo que se encuentren en alguno de 
los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio. 

 Sí concurren a la licitación otras empresas del Grupo que se encuentren en alguno de 
los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio, cuyos nombres son: 

1. _____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________ 

 (Lugar, fecha y firma) 
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ANEXO VI 
DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN EN UNIÓN 

TEMPORAL 

D./Dª ______________________________________, mayor de edad y con DNI 
_______________, en nombre propio o en representación de la empresa 
__________________________________, con domicilio social en ______________________ y NIF 

______________________, en calidad de1 ____________________, bajo su responsabilidad. 

D./Dª ______________________________________, mayor de edad y con DNI 
_______________, en nombre propio o en representación de la empresa 
__________________________________, con domicilio social en ______________________ y NIF 

______________________, en calidad de2 ____________________, bajo su responsabilidad. 

Se comprometen a constituir una unión temporal de empresas, de conformidad con lo establecido 
en la Ley de Contratos del Sector Público, a efectos de participar en la licitación para la contratación del 
expediente (indicar expediente) _____________________________. 

En el caso de resultar adjudicatarias, se comprometen a formalizar en escritura pública, la citada 
unión. La participación en la unión temporal es la que sigue: 

_________ % 

_________ % 

Como representante de la citada unión, se nombra a 3_________________________________ 

__________________________________________________. 

(Lugar, fecha y firma) 

(FIRMA DE CADA MIEMBRO DE LA UTE) 

  

                                                           
1

 Apoderado/a, administrador/a único/a, administrador/a solidario/a, administrador/a mancomunado/a, etc. 
2

 Apoderado/a, administrador/a único/a, administrador/a solidario/a, administrador/a mancomunado/a, etc. 
3

 Indicar cargo y empresa 



 

 

P á g i n a  25 | 30 
C/ Montemayor, nº 11 

Telf.: 957 596 543 Fax.: 957 596 549 
Correo electrónico: 14007404.edu@juntadeandalucia.es 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
IES Juan de Aréjula 

ANEXO VII 
DATOS PARA LAS NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS 

D./Dª ______________________________________, con DNI _______________ y con 

residencia en ________________________________________________, provincia de 

______________, calle _____________________________ nº _____, en nombre propio o de la 

empresa ____________________________________________, NIF _______________, que 

representa, 

Indica la siguiente dirección de correo electrónico ___________________________________ 
para que sea utilizada como correo electrónico de aviso en este procedimiento de contratación. 

 (Lugar, fecha y firma) 
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ANEXO VIII 
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE PROTECCIÓN DE LOS MENORES 

D./Dª ______________________________________, con DNI _______________ y con 

residencia en ________________________________________________, provincia de 

______________, calle _____________________________ nº _____, en nombre propio o de la 

empresa ____________________________________________, NIF _______________, que 

representa, declara bajo su personal responsabilidad: 

1. Que, de conformidad con su objeto social o actividad profesional, la actividad que esta 

entidad/empresa/persona realiza, en virtud de la presente licitación, implica contacto habitual con 

menores respecto del personal laboral, voluntario y/o colaborador a su servicio. 

2. Que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 9.3 del Real Decreto 110/2015, de 11 de 

diciembre de 2015, por el que se regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales se ha solicitado 

a todas las personas que durante la ejecución del servicio por su actividad tienen contacto habitual 

con menores, certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales y cumplen con el 

requisito del artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del 

Menor. 

3. Que toda la documentación acreditativa del cumplimiento de este requisito del artículo 13.5 de la Ley 

Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, estará a disposición del órgano 

de contratación para cuando le sea requerida. 

4. Que consta entre la documentación el compromiso de las personas, voluntarios o colaboradores de 

comunicar cualquier cambio que tuviera lugar con posterioridad a la primera certificación negativa. 

5. Que adquiere el compromiso de comunicar el cumplimiento de este requisito respecto de cualquier 

persona, voluntario o personal colaborador que sea dado de alta en la plantilla de esa entidad, 

empresa o persona. 

(Lugar, fecha y firma) 
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ANEXO IX 
ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 

En Lucena, a __ de ________ de 2020 

REUNIDOS 

De una parte, ___________________________________ en nombre de “la persona 
adjudicataria” con domicilio social en _________________________________________________ 
______________________________________, provista de N.I.F _____________, constituida por 
tiempo indefinido mediante escritura pública autorizada por el Notario de _____________, D. 
_____________, bajo el número ____ de su protocolo, debidamente inscrita en el Registro Mercantil 
de_____ al Tomo ___, folio __, hoja _______, inscripción __. 

De otra parte, _________________________________________________________ en 
nombre del IES Juan de Aréjula, con domicilio social en C/ Montemayor, 11, provista de N.I.F S-4111001F 

EXPONEN 

1. Que en la actualidad ambas partes han firmado un contrato, referido al expediente en relación con la 
contratación de servicios. 

2. Que, de acuerdo con lo anterior y además como resultado de la ejecución de dicho trabajo, es posible 
que “la persona adjudicataria” obtenga información confidencial. Dicha información podrá ser escrita o 
bajo otras formas ya sean tangibles o intangibles (de ahora en adelante la “Información”), siendo 
voluntad de ambas partes el restringir el uso y divulgación de la Información. 

3. Que, durante el tiempo de ejecución del contrato, ambas partes deberán intercambiar información de 
carácter sensible y confidencial. 

4. Que las partes desean regular el modo en que deberá ser tratada dicha información confidencial y, por 
consiguiente. 

ACUERDAN 

Primero.- Que, a los efectos de este Acuerdo, tendrá la consideración de información confidencial 
toda información susceptible de ser revelada de palabra, por escrito o por cualquier otro medio o soporte, 
tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro, intercambiada como consecuencia 
de este Acuerdo, salvo que una de las partes identifique expresamente y por escrito que la información no 
tiene carácter de confidencial. 

Segundo.- Que las partes se comprometen a adoptar las medidas oportunas para asegurar el 
tratamiento confidencial de dicha información, medidas que no serán menores que las aplicadas por ellas a 
su propia información confidencial, asumiendo las siguientes obligaciones: 

1. Usar la información confidencial solamente para el uso propio al que sea destinada. 

2. Permitir el acceso a la información confidencial únicamente a aquellos de sus filiales, 
representantes y/o personas físicas o jurídicas de “la persona adjudicataria” o, que necesiten 
la información para el desarrollo de tareas relacionadas con la negociación entre las partes 
para las que el uso de esta información sea estrictamente necesario. 
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3. A este respecto, la parte receptora de la información advertirá a dichas personas físicas o 
jurídicas de sus obligaciones respecto a la confidencialidad, y responderá por el cumplimiento 
que las mismas hagan de la mencionada información. 

4. Comunicar a la otra parte toda filtración de información de la que tengan o lleguen a tener 
conocimiento, producida por la vulneración del Acuerdo de confidencialidad o por cualquier 
otra causa sea o no consecuencia de la propia acción u omisión (se incluye en este apartado la 
divulgación de la información por las personas que hayan accedido a la misma de acuerdo con 
lo previsto en el punto 2 de este apartado), bien entendido que esa comunicación no exime a la 
parte que haya incumplido el presente compromiso de confidencialidad, de responsabilidad. En 
el supuesto de que se incumpla la obligación de notificación incluida en este apartado dará 
lugar a cuantas responsabilidades se deriven de dicha omisión en particular. 

5. Limitar el uso de la información confidencial intercambiada entre las partes al estrictamente 
necesario para el cumplimiento del objeto de este Acuerdo, asumiendo la parte receptora de la 
información confidencial la responsabilidad por todo uso distinto al mismo realizado por ella o 
por las personas físicas o jurídicas a las que haya permitido el acceso a la información 
confidencial. El presente acuerdo no supondrá, en ningún caso, la concesión de permiso o 
derecho expreso o implícito para el uso de patentes, licencias o derechos de autor propiedad 
de la parte que revele la información. 

6. No desvelar ni revelar la información de la otra parte a terceras personas salvo autorización 
previa y escrita de la parte a la que pertenece la información. 

7. Por el término filiales establecido en el presente Acuerdo se entenderán incluidas aquellas 
entidades directa o indirectamente controladas por cualquiera de las Partes, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 42 del Código de Comercio. 

8. “La persona adjudicataria” mantendrá toda la Información obtenida del IES Juan de Aréjula en 
el ámbito del contrato por el que se firma este acuerdo de confidencialidad, cualquiera que sea 
la forma en que la misma haya sido obtenida, como información estrictamente confidencial, y 
no la divulgará ni cederá a terceros sin el previo consentimiento escrito del IES Juan de Aréjula. 
Cuando finalice el contrato “la persona adjudicataria” devolverá cualquier tipo de información 
que “la persona adjudicataria” pueda haber obtenido en formato electrónico. “La persona 
adjudicataria” tampoco mantendrá ni divulgará los medios para obtener información de los 
Sistemas de Información IES Juan de Aréjula. 

Tercero.- Que, sin perjuicio de las obligaciones impuestas por la normativa nacional y/o asumidas 
por la parte receptora de la información confidencial, las obligaciones de confidencialidad recogidas en este 
Acuerdo no serán aplicables a la información respecto de la que la parte receptora pueda demostrar: 

1. Que pueda probarse que era del dominio público en el momento de haberle sido revelada. 

2. Que, después de haberle sido revelada, fuera publicada o pueda probarse que de otra forma ha 
pasado a ser de dominio público, sin quebrantamiento de la obligación de confidencialidad por 
la parte que recibiera dicha información. 

3. Que, en el momento de haberle sido revelada, la parte que la recibió ya estuviera en posesión 
de la misma por medios lícitos o tuviera derecho legalmente a acceder a la misma. 

4. Que tuviera consentimiento escrito previo de la otra parte para desvelar la información. 
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Cuarto.- Las partes se comprometen a mantener vigente este acuerdo de confidencialidad desde la 
fecha de la firma del mismo, comprometiéndose a incluir en el articulado del Acuerdo referente a 
colaboración en servicios profesionales en entornos informáticos una cláusula de confidencialidad de igual 
contenido al recogido en este Acuerdo. En el caso de que dicho Acuerdo no recogiese la cláusula de 
confidencialidad a que se refiere el párrafo anterior, el presente Acuerdo de confidencialidad se mantendrá 
vigente durante el plazo de cinco (5) años. 

Quinto .- La falta o retraso por cualquiera de las partes en el ejercicio de sus derechos contractuales 
(incluido pero no limitado el derecho a requerir el cumplimiento de cualquier termino u obligación del 
presente Acuerdo de Confidencialidad) no podrá ser considerado como una renuncia a esos derechos, salvo 
que la parte en cuestión renuncie por escrito a los mismos. El presente Acuerdo de Confidencialidad 
contiene la totalidad de los pactos entre las partes con relación a las cuestiones arriba mencionadas. 

Ninguna de las partes podrá dar por terminado, modificar ni corregir el presente Acuerdo ni 
renunciar al mismo de forma verbal, sin un documento firmado por un representante de la otra parte. 

No se han otorgado otras representaciones ni garantías, a excepción de las establecidas de forma 
expresa en el presente documento. Ninguna de las partes podrá ceder ni transferir a terceros el presente 
Acuerdo de Confidencialidad, sin el previo consentimiento por escrito de la otra parte. 

Sexto.- Las partes reconocen que el incumplimiento o amenaza de incumplimiento del presente 
Acuerdo de Confidencialidad puede suponer un daño irreparable para el IES Juan de Aréjula y en 
consecuencia ésta podrá adoptar, conjuntamente con otras a las que tenga derecho, medidas cautelares 
con el fin de impedir cualquier incumplimiento continuado o amenaza de incumplimiento del presente 
Acuerdo de Confidencialidad. 

Séptimo.- Las partes, con renuncia expresa de su propio fuero o del que pudiera corresponderles en 
cuantas cuestiones o litigios se susciten con motivo de la interpretación, aplicación o cumplimiento del 
presente acuerdo, se someten a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de Lucena. 

En prueba de conformidad con los términos que anteceden, las partes otorgan el presente contrato 
por duplicado ejemplar y a un solo efecto en la fecha y lugar arriba indicado. 

 

  
POR “La persona adjudicataria” 

Fdo.: _______________________________. 

POR LA ADMINISTRACIÓN 

El Director del IES Juan de Aréjula 

P.D. Orden de 10.05.2006 

Fdo.: D. Manuel Gonzalo Navas Cortés. 



 

 

P á g i n a  30 | 30 
C/ Montemayor, nº 11 

Telf.: 957 596 543 Fax.: 957 596 549 
Correo electrónico: 14007404.edu@juntadeandalucia.es 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
IES Juan de Aréjula 

ANEXO X 
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

D./Dª ______________________________________, con DNI _______________ y con 

residencia en ________________________________________________, provincia de 

______________, calle _____________________________ nº _____, en nombre propio o de la 

empresa ____________________________________________, NIF _______________, que 

representa, enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del expediente de 

contratación Haga clic o pulse aquí para escribir texto., con número de expediente Haga clic o pulse aquí 

para escribir texto., se compromete a prestar dichos servicios por: 

__________ €/hora (_______________________________________ euros/hora) IVA excluido. 

Este importe no incluye el Impuesto sobre el Valor Añadido, que asciende a la cantidad de: 

__________ € (________________________________________________ euros). 

Aunque sí aquellos tributos que sean de aplicación, así como cualquier otro gasto contemplado en 
el Pliego de Cláusulas Particulares y de Prescripciones Técnicas que rigen el contrato. 

(Lugar, fecha y firma) 

 

En caso de uniones de empresas, se harán constar los datos y firma de cada una de ellas. 


