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EXPTE.: ABIERTO/SERV/03/2012

PLIEGO  DE  CLAUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  QUE  RIGE  LA 
CONTRATATACION  POR  CONCURSO  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  DEL 
SERVICIO  DE  “MANTENIMIENTO  BASICO  DE  JARDINES  RESERVADO  A  CENTROS 
ESPECIALES DE EMPLEO”. 

I.-. NATURALEZA Y REGIMEN JURIDICO

1.- JUSTIFICACION DE LA ELECCION DEL PROCEDIMIENTO.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 109 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviem-
bre,  por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público en adelante 
(TRLCSP), el procedimiento abierto se justifica por ser uno de los procedimientos de adjudicación ordi-
narios. Asimismo, la Disposición adicional quinta del referido Texto refundido, establece que podrá re-
servarse la participación en los procedimientos de adjudicación a Centros Especiales de Empleo, o reser-
var su ejecución en el marco de programas de empleo protegido, cuando al menos el 70%  de los trabaja-
dores afectados sean personas con discapacidad que, debido a la  a la índole o a la gravedad de sus defi-
ciencias, no puedan ejercer una actividad profesional en condiciones normales. En el anuncio de licita-
ción deberá hacerse referencia a la presente disposición. 

La valoración de diferentes criterios para la adjudicación del presente contrato viene impuesta en el art. 
150 TRLCSP.

II.- CONTENIDO DEL CONTRATO

2.- OBJETO DEL CONTRATO. 
El contrato a que se refiere este Pliego tiene por objeto la contratación por el Instituto Municipal de 
Servicios  Sociales  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Cartagena,  del  Servicio  de  Mantenimiento  de  los 
JARDINES PUBLICOS RESERVADO A CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO, enumerados en el 
pliego de prescripciones técnicas de este contrato.
Se  identifica  el  objeto  del  contrato  con  el  siguiente  Código  CPV:  77311000-3  (Servicios  de 
mantenimiento  de  jardines  y  parques)  del  Reglamento  (CE)  2151/2003,  de  la  Comisión  de  16  de 
diciembre de 2003, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 2195/2002, del Parlamento Europeo yl 
del Consejo, por el que se aprueba el vocabulario común de contratos públicos (CPV).

3.- NECESIDADES ADMINISTRATIVAS.
La necesidad administrativa viene determinada por la carencia de las infraestructuras necesarias para aco-
meter el mantenimiento por personal del ayuntamiento.
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4.- REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO.
El contrato  a  que  se  refiere  este  Pliego  tiene  carácter  administrativo   y  no está  sujeto  a  regulación 
armonizada,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  los  artículos  19.1.a)  y  16.1.a)  del  TRLCSP, 
respectivamente. Además de por el presente pliego de cláusulas administrativas, se rige por el pliego de 
prescripciones  técnicas,  por  el  Texto  Refundido  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público  (TRLCSP) 
aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de  noviembre,  y  en  cuanto  no  se  encuentre 
derogado por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 
por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 
Corresponde actuar como órgano de contratación al Vicepresidente del Instituto Municipal de Servicios 
Sociales del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, en virtud de Decreto de Delegación de Funciones de la 
Excma.  Sra.  Presidenta  de fecha  20 de  junio  de  2011,  BORM 26.07.2011,  y  de conformidad con lo 
establecido en el artículo 11 d) de sus Estatutos, habida cuenta que el gasto no supera el 7% del presupuesto 
del Organismo, según lo establecido en el artículo 316 del TRLCSP.

La dirección es:
Instituto Municipal de Servicios Sociales 
C/ Sor Francisca Armendáriz s/n, Edfº La Milagrosa – 1ª Planta
30202 Cartagena
Pagina Web: www.cartagena.es

5.- DURACION DEL CONTRATO.
La duración del servicio objeto de este Pliego será de UN AÑO desde la firma del acta de inicio del 
servicio.
Si llegado el término del período de contratación,  el IMSS no cuenta con un nuevo adjudicatario,  la 
empresa contratista deberá continuar con la prestación del servicio hasta que un nuevo adjudicatario se 
haga cargo del mismo, en las condiciones vigentes en esa fecha.

6.- PRESUPUESTO Y PRECIO.
6.1. El presupuesto de licitación del contrato será de 120.000,00 € (IVA 18% Incluido), desglosado en los 
siguientes conceptos: 

- Valor estimado 101.694,92 €, integrado por el presupuesto de ejecución material, incrementado 
por el 14% de gastos generales de estructura, y el 6% de beneficio industrial. 

- La partida correspondiente al Impuesto del Valor Añadido (18%) es de 18.305,08 €. 

6.2. Financiación 
Para  sufragar  el  precio  del  contrato  hay  prevista  financiación  con  cargo  a  la  partida  presupuestaria 
2012.08002.2304.22759, del presupuesto del Instituto Municipal de Servicios Sociales para el año 2012.

6.3. Precio del Contrato: El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación.

http://www.cartagena.es/
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6.4. Determinación del sistema de Precios del Contrato.
El precio del contrato se establecerá por precio unitario y vendrá determinado por el importe económico 
establecido  en  la  oferta  que  se  consideré  más  ventajosa,  de  acuerdo  con  los  criterios  objetivos  de 
adjudicación en el punto 16 del presente pliego. 
Las ofertas económicas que presenten los licitadores, que no podrán superar en ningún caso el importe 
señalado como presupuesto base de licitación e indicarán separadamente el importe del IVA que deba ser 
repercutido al Instituto Municipal de Servicios Sociales del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena. 

6.6. GARANTIAS:

6.6.1. Garantía Provisional: De conformidad con el art. 103 del TRLCSP, se exime a los licitadores de 
la obligación de constituir garantía provisional.

6.6.2.  Garantía  Definitiva:  Conforme al  art.  95.1  del  TRLCSP,  El  que resulte  adjudicatario  deberá 
constituir  a disposición del órgano de contratación una garantía  del 5% del importe de adjudicación, 
excluido el IVA, y podrá ser constituida en cualquiera de las formas admitidas por el art. 96 del referido 
texto legal.

7.- PAGOS: El importe de la adjudicación será satisfecho al contratista, por meses vencidos, con cargo a 
los créditos previstos en el Presupuesto del Instituto Municipal de Servicios Sociales, previa presentación 
de la correspondiente factura, con la conformidad del técnico de la DF del servicio y fiscalización del Sr. 
Interventor.
El contratista presentará factura por duplicado en la que detallará los servicios prestados, con el precio 
correspondiente a cada uno de ellos.

III.- PROCEDIMIENTO PARA CONTRATAR

8.- PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN

El contrato se adjudicará,  mediante   procedimiento abierto,  será  reservado a Centros Especiales de 
Empleo, en el que todo Centro Especial de Empleo interesado podrá presentar una proposición, quedando 
excluida toda negociación de los términos del contrato, de acuerdo con los artículos 157 a 161 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

Será  condición  necesaria  e  imprescindible  que,  como  mínimo  el  70%  del  personal  de  la  empresa 
licitadora destinado a estos trabajos sea discapacitado.

Las  ofertas  que  excedan  del  precio  total  fijado  por  el  Instituto  Municipal  de  Servicios  Sociales  del 
Excmo. Ayuntamiento de Cartagena o sean incorrectamente formuladas serán rechazadas. .No obstante, 
el IMSS podrá requerir al licitador la subsanación de los defectos apreciados en la oferta cuando tuvieren 
carácter formal o consistieren en errores materiales.
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9.- DOCUMENTACION CON CARÁCTER CONTRACTUAL 
El presente pliego de cláusulas administrativas particulares, el pliego de prescripciones técnicas y demás 
documentos anejos al contrato revestirán carácter contractual y deberán ser firmados por el adjudicatario 
en prueba de conformidad en el momento de formalización del contrato. 

10.- OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

10.1  El contratista estará obligado a la realización del servicio objeto del presente contrato, según las 
especificaciones del pliego de prescripciones técnicas. 
El servicio se prestará en el horario y las condiciones determinadas en el pliego de prescripciones técni-
cas. 

10.2 La facultad de dirección e inspección será ejercida, previa comunicación e identificación ante el 
contratista, por los servicios técnicos propios del Ayuntamiento de Cartagena, sin perjuicio de que el 
órgano de contratación pueda designar un responsable del contrato en los términos establecidos en el 
artículo 52 del TRLCSP. 
La inspección podrá tener por objeto las condiciones técnicas de ejecución del servicio, el mantenimiento 
de los requisitos para concurrir a su adjudicación, las obligaciones asumidas por el contratista en cuanto a 
su  ejecución o la  justificación  de los  abonos  a  cuenta  percibidos  o propuestos  por  el  contratista.  El 
contratista  podrá  requerir  la  identificación  de quienes  deban ejercer  esta  facultad  de  inspección  y la 
entrega de las instrucciones escritas del órgano de contratación. 

10.3 La empresa adjudicataria responderá de cualquier daño ocasionado por su personal en la prestación 
del servicio que se contrata, reparándolo a su cargo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 305 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como 
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del presente contrato. 
Serán por cuenta de la empresa adjudicataria todos los gastos necesarios para la ejecución del contrato y 
cualesquiera  impuestos  o  tasas  que  puedan  gravar  la  operación  que  no  se  encuentren  expresamente 
excluidos en el presente pliego. 

10.4 El contratista queda obligado, con respecto al personal que emplee en la ejecución del contrato, al 
cumplimiento de las disposiciones vigentes y de las que puedan promulgarse durante la ejecución del 
contrato, especialmente en materia de legislación laboral, de seguridad social, de seguridad e higiene en 
el trabajo y fiscal. 

10.5. El contratista queda obligado a reservar un 15% de las plazas del personal empleado en la ejecución 
del servicio a personas pertenecientes a colectivos en riesgo de exclusión social, debidamente acreditadas 
por los servicios sociales competentes.

10.6. Con independencia de las obligaciones específicas que se deriven de la propia naturaleza de los 
diferentes servicios, el adjudicatario vendrá obligado a lo siguiente: 
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10.6.1 Al cumplimiento de todo lo previsto en el Convenio Colectivo aplicable en la Región de 
Murcia.

10.6.2 Tener asegurado al personal, tanto con el seguro obligatorio como con el de accidentes, de-
biendo a tal fin el adjudicatario, tener disponible, cuando sea requerido para ello, los contratos de 
trabajo del personal empleado que prestará el servicio y recibos al corriente de pagos a la Seguri-
dad Social. 
Al comienzo de la prestación del servicio, el adjudicatario deberá presentar relación de personal 
para el desarrollo del mismo, debidamente identificado y con expresión de jornada en que será 
empleado y en los que prestará su servicio. Dicha relación completa se presentará en el Instituto 
Municipal de Servicios Sociales.

10.6.3 Los horarios y turnos de trabajo se adaptarán a las necesidades del servicio, de lunes a 
viernes, ambos inclusive, sin que esto suponga incremento del presupuesto de adjudicación, cuando 
no se supere el horario de las jornadas contratadas. 

10.6.4 Facilitar al Instituto Municipal de Servicios Sociales un domicilio de la empresa adjudicata-
ria y persona debidamente apoderada que la represente ante el mismo, para todos los fines, efectos 
y durante la vigencia del contrato. Deberá constar en la proposición del licitador, el domicilio y 
nombre de la persona apoderada.

10.7.-  Gastos.  El  contratista  adjudicatario  viene  obligado  a  abonar  el  importe  del  anuncio  de 
convocatoria, así como cuantos otros gastos se originen con motivo de los trámites preparatorios y de 
formalización del contrato.

También quedará obligado al pago de las contribuciones, impuestos y tasas, que por virtud del contrato se 
devenguen, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido u otros impuestos, en su caso y, de cuantos otros 
gastos  se  deriven  del  cumplimiento  de  las  condiciones  señaladas  en  este  Pliego  de  Cláusulas 
Administrativas y en el de Condiciones Técnicas.

El importe máximo de los gastos de publicidad del contrato será del coste de los anuncios en el BORM. 

10.8. El adjudicatario deberá disponer de un seguro de responsabilidad civil y accidentes que cubra los 
riesgos que pudieran derivarse de la prestación de los servicios objeto del contrato.

11.- LICITADORES: CAPACIDAD JURIDICA. 

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 
artículo 60  del  Texto Refundido de la  Ley de Contratos del Sector  Público y acrediten su solvencia 
económica,  financiera  y  técnica,  conforme  a  lo  establecido  en  los  artículos  74  a  76  de  dicho  texto 
refundido o, en los casos en que así lo exija la Ley, se encuentren debidamente clasificadas.
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Así mismo, 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 sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas 
dentro  de  los  fines,  objeto  o  ámbito  de  actividad  que,  a  tenor  de  sus  propios  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 55, 58 y 59 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, respectivamente.
Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedará 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 licitación, 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  resultar 
adjudicatarios del contrato.
No  podrán  concurrir  a  las  licitaciones  empresas  que  hubieran  participado  en  la  elaboración  de  las 
especificaciones  técnicas  o  de  los  documentos  preparatorios  del  contrato,  por  sí  o  mediante  unión 
temporal  de  empresarios,  siempre  que  dicha  participación  pueda  provocar  restricciones  a  la  libre 
concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.
La capacidad de obrar de las empresas se acreditará, si fuere persona jurídica, mediante la presentación de 
la escritura de constitución o modificación, en su caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, 
cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo 
fuere,  la  acreditación  de  la  capacidad  de  obrar  se  realizará  mediante  la  escritura  o  documento  de 
constitución, de modificación, estatutos o acto fundacional, en el que se constaren las normas por las que 
se regula su actividad, inscritos en su caso, en el correspondiente Registro oficial.
La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la 
Unión Europea 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 Oficina Consular en cuyo ámbito 
territorial radique el domicilio de la empresa.
Cuando  en  representación  de  una  sociedad  concurra  algún  miembro  de  la  misma,  deberá  justificar 
documentalmente que está facultado para ello.
Los que acudan a la licitación podrán hacerlo por sí o representados por persona autorizada con poder 
bastante.
Los poderes acreditativos de la personalidad, se acompañarán a la proposición bastanteados a costa del 
licitador, por el Secretario de la Corporación o por un Letrado de la Asesoría Jurídica Municipal.



Concejalía de Atención Social, C/ Sor Francisca Armendáriz s/n -Edif. “La Milagrosa” – 30202 Cartagena •  968·12·88·42  968·12·01·77 •uate.ssociales@ayto-cartagena.es 

 

Tendrán capacidad para contratar, en todo caso, las empresas no españolas de Estados miembros de la 
Unión Europea que,  con arreglo a la legislación del  Estado en que estén establecidas,  se encuentren 
habilitadas para realizar la prestación que constituye el objeto del presente contrato.
Las  personas  físicas  o  jurídicas  de  Estados  no  pertenecientes  a  la  Unión  Europea  deberán  justificar 
mediante informe de la respectiva Misión Diplomática Permanente española, que se acompañará a la 
documentación que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la 
participación de empresas españolas en la contratación con la Administración y con los entes, organismos 
o  entidades  del  sector  público  asimilables  a  los  enumerados  en  el  artículo  3  TRLCSP,  en  forma 
sustancialmente análoga. 

12.- PERFIL DE CONTRATANTE.

 En el perfil de contratante del órgano de contratación se publicará la adjudicación del contrato, así como 
cualquier otro dato e información referente a su actividad contractual, de acuerdo con lo establecido en el 
art. 53 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
El  acceso  público  al  perfil  de  contratante  se  efectuará  a  través  de  la  página  Web  del  Excmo. 
Ayuntamiento de Cartagena, cuya dirección es la siguiente: www.cartagena.es.

13.- PROPOSICIONES Y DOCUMENTOS. 

13.1 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 145 del TRLCSP, cada licitador deberá presentar una sola 
proposición referida al servicio objeto del contrato. No podrá suscribir una propuesta en unión temporal 
con otros si lo ha hecho individualmente o figurando en otra unión temporal. La contravención de esta 
prohibición dará lugar a la no admisión de todas las propuestas incursas en duplicidad. 

13.2 La propuesta constará de tres sobres (A, B y C), separados e independientes, cerrados y firmados 
por el licitador o persona que lo represente  y con indicación del nombre y apellido o razón social de la 
empresa, en los que se indicará el título del procedimiento y contenido del sobre (A: Documentación Ge-
neral, B: Referencias Técnicas y C: Proposición Económica). Las proposiciones se presentarán hasta las 
14’00 horas, en la Sede del Instituto Municipal de Servicios Sociales, C/ Sor Francisca Armendáriz s/n, 
Edfº La Milagrosa, 30202 Cartagena, en el plazo de 15 días naturales a contar desde el siguiente al de la 
publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, conteniendo la docu-
mentación que más adelante se especifica. 

Así  mismo,  en  los  sobres  se  indicará  la  dirección  de  correo  electrónico si  se  desea  recibir  la  
información relativa a la celebración de las Mesas de Contratación en las que se abra, en acto  
público, las proposiciones técnicas y económicas que se presentan.  Aceptando los licitadores,  el 
correo electrónico como medio de notificación.  Ello sin perjuicio de que toda la información se  
encuentra  el  perfil  de  contratante,  al  que  puede  accederse  a  través  de  la  web  municipal  
www.cartagena.es. 

http://www.cartagena.es/
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13.3 .La documentación original que se presente en idioma distinto al castellano, deberá incluir una copia 
traducida  de  forma  oficial  a  dicho  idioma.  En  cada  sobre  y  en  hoja  independiente,  deberá  figurar 
relacionado numéricamente su contenido. 
El licitador también podrá presentar los sobres a que se refiere el párrafo anterior, dentro del plazo de 
admisión expresado en el anuncio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 80.2 del Reglamento de la 
Ley de  Contratos  de  las  Administraciones  Públicas.  En  este  caso,  el  licitador  justificará  la  fecha  de 
presentación del envío en la oficina de Correos y anunciará a este Organismo la remisión de la oferta 
mediante telex, fax (968.12.01.77), telegrama o correo electrónico uate.ssociales@ayto-cartagena.es en el 
mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos, no será admitida la proposición si es recibida con 
posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio. Transcurridos, no obstante, diez 
días naturales siguientes a la fecha indicada sin haberse recibido la proposición, ésta no será admitida en 
ningún caso,  todo  ello  de  acuerdo con el  artículo  80.4  del  Reglamento  General  de  Contratos  de  las 
Administraciones Públicas. 
Los posibles  licitadores,  antes de presentar  su oferta,  podrán concertar  con la  Unidad de Mayores y 
Discapacitados del Instituto Municipal de Servicios Sociales la realización de una visita previa al Centro 
de Estancias Diurnas. 

13.4 De  acuerdo  con  el  artículo  80.5  del  Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las 
Administraciones Públicas, una vez entregada o remitida la documentación no podrá ser retirada, salvo 
que la retirada de la proposición sea justificada. 

13.5.- SOBRE A.- DOCUMENTACIÓN GENERAL.

13.5.1 Documentos acreditativos de la capacidad de obrar, según los supuestos que a continuación 
se detallan: 

a) La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará mediante la 
escritura o documento de constitución, los estatutos o acto fundacional, en los que consten las nor-
mas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el correspondiente Re-
gistro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 
b) En el supuesto de concurrir un empresario individual presentará copia compulsada notarial o ad-
ministrativamente del Documento Nacional de Identidad. 
c) Podrán, asimismo, presentar proposiciones las uniones de empresarios que se constituyan tem-
poralmente al efecto de conformidad con el artículo 59 TRLCSP. 

13.5.2 Documentos acreditativos de la representación: 
a) Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, deberán presentar copia autori-
zada de la escritura de poder bastanteada por los Servicios Jurídicos del Excmo. Ayuntamiento de 
Cartagena, por el Servicio Jurídico de la Secretaría General de cualquier Consejería de la Adminis-
tración Regional de Murcia, o en su caso, de los Organismos Públicos Regionales, a efectos de 
comparecer ante el Instituto Municipal de Servicios Sociales del Excmo. Ayuntamiento de Carta-
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gena. 
Si el licitador fuera persona jurídica,  el poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil, 
cuando sea obligatoria dicha inscripción. 
b) Además deberá acompañarse el Documento Nacional de Identidad o documento que haga sus 
veces del apoderado/s firmante/s de la proposición, o copia del mismo debidamente legalizada o 
compulsada. 

13.5.3 Justificación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional de la empresa. 

La solvencia económica y financiera se acreditará a través de uno de los medios previstos en los 
artículos 75 y 78 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

La solvencia técnica quedará acreditada mediante la siguiente clasificación:
Grupo: O 
Subgrupo: 06 
Categoría: B.

Si el Centro Especial de Empleo se encontrase pendiente de clasificación, deberá aportar el docu-
mento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el estar 
en posesión de la clasificación exigida en el plazo previsto en las normas en el TRLCSP para la subsana-
ción de defectos u omisiones en la documentación.

13.5.4 Declaraciones responsables  
Los  licitadores  presentarán  Declaración  expresa  responsable  de  no  estar  incurso  el  licitador  en  las 
prohibiciones para contratar recogidas en el art. 60 TRLCSP, según  ANEXO nº II de este Pliego, que 
comprenderá expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias  y  de  Seguridad  Social  impuestas  por  las  disposiciones  vigentes,  el  alta  del  Impuesto  de 
Actividades Económicas (I.A.E.) acompañada del último recibo, así como toda aquella documentación 
acreditativa  de  cumplir  los  requisitos  establecidos  en  la  legislación  vigente.  Los  licitadores  podrán 
acreditar estas circunstancias mediante declaración expresa responsable. Estos documentos habrán de ser 
aportados antes de la adjudicación definitiva, con arreglo a lo establecido en el apartado 4 del artículo 151 
del TRLCSP 

13.5.5 Empresas extranjeras 
Las  empresas  extranjeras  aportarán  una  declaración  expresa  de  someterse  a  la  jurisdicción  de  los 
Juzgados y Tribunales españoles en 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. 

13.5.6  Los  empresarios  individuales  aportarán  cuantos  documentos  se  establecen  en  los  párrafos 
anteriores, a excepción hecha de la escritura social de constitución que será sustituida, según los casos, 
por el Documento Nacional de Identidad o el Pasaporte correspondiente. Si la proposición no se firma por 
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el interesado, deberá aportarse Poder Notarial debidamente bastanteado. 
13.5.7  Los  documentos  a  que  se  refieren  los  apartados  anteriores,  podrán  presentarse  en  fotocopias 
simples, debidamente compulsadas, pero la empresa que resulte adjudicataria deberá aportar para la firma 
del contrato los documentos originales o los que tengan la condición de auténticos según la legislación 
vigente. 

13.5.8  Las  empresas  licitadoras  no  españolas  deberán  presentar  los  documentos  acreditativos  de  su 
personalidad en la forma prevista en la legislación vigente. 

13.6 SOBRE B.- REFERENCIAS TÉCNICAS. 

En este sobre se incluirán los documentos acreditativos de los extremos de las ofertas relativas a los crite-
rios de adjudicación no  valorables mediante fórmulas especificados en el apartado 16 del presente 
Pliego. 

13.7 SOBRE C.- PROPOSICIÓN ECONÓMICA. 

Contendrá  la  proposición  económica  firmada,  ajustada  al  modelo  ANEXO  I que  se  adjunta  y 
documentación justificativa Pliego para ofertas incursas en presunción de temeridad. 
Su  presentación  presume  la  aceptación  incondicionada  por  el  empresario  del  presente  Pliego  de 
Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  del  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas.  No  se  admitirán 
variantes o alternativas. Los precios ofertados se indicarán en euros, con un máximo de dos decimales. 
En todo caso, se indicará, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido 
(artículo 99 del TRLCSP) 

14.- MESA DE CONTRATACIÓN: La Mesa de Contratación se constituirá de acuerdo con lo previsto 
en el art. 320 del TRLCSP. 

PRESIDENTE: El Vicepresidente del Instituto Municipal de Servicios Sociales.
VOCALES: 

- El Director del Instituto Municipal de Servicios Sociales.
- El Director de la Asesoría Jurídica del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena.
- El Interventor delegado en el Instituto Municipal de Servicios Sociales.
- Un funcionario/a del Area de Infraestructuras del Ayuntamiento de Cartagena...

SECRETARIO: Un letrado/a del Instituto municipal de Servicios Sociales que actuará con voz 
pero sin voto. 

Los vocales de la Mesa de Contratación y el Secretario serán sustituidos en caso de ausencia, vacante, 
enfermedad  y,  en  general,  cuando  concurra  alguna  causa  justificada,  por  sus  suplentes,  que  serán 
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nombrados por el Presidente, a propuesta del órgano directivo correspondiente. 
15.- APERTURA DE PLICAS.

15.1 La Mesa de Contratación, una vez transcurrido el plazo de promoción de concurrencia, calificará 
previamente la documentación contenida en el sobre A y si contienen todo lo exigido por este Pliego, o 
existen omisiones determinantes de la exclusión del licitador. Si observase defectos u omisiones subsana-
bles en la documentación presentada, lo comunicará verbalmente a los interesados y a través de anuncios 
en el tablón de la sede del IMSS, concediéndole un plazo no superior a tres días hábiles para que los lici-
tadores los corrijan o subsanen ante la propia mesa de contratación. A continuación la Mesa de Contrata-
ción calificará la documentación contenida en el sobre B solicitando en su caso informe técnico conforme 
a los criterios técnicos establecidos en el apartado 16 de este pliego.
 
15.2 La Mesa de contratación,  en el lugar,  día y hora señalados en el anuncio de licitación, en acto 
público procederá a dar cuenta de las empresas admitidas, de las rechazadas y de la causa o causas de su 
inadmisión, concediéndose al ofertante o su representante la posibilidad de hacer, en el acto y antes de la 
apertura de las proposiciones económicas, las aclaraciones pertinentes. Acto seguido se procederá a la 
apertura y lectura de las proposiciones económicas (sobre C) admitidas. 

La  Mesa  de  contratación  elevará  al  órgano  de  contratación  que  ha  de  efectuar  la  adjudicación  del 
contrato, las proposiciones presentadas por los licitadores con el acta y la propuesta que estime pertinente, 
pudiendo solicitar previamente los informes técnicos que considere precisos que incluirá en todo caso la 
ponderación de los criterios de valoración de las ofertas indicados en el presente pliego. 

Las  ofertas  que  correspondan  a  proposiciones  rechazadas  quedarán  excluidas  del  procedimiento  de 
adjudicación del contrato y los sobres que las contengan no podrán ser abiertos.

Antes de la apertura de la primera proposición, se invitará a los licitadores interesados a que manifiesten 
las dudas que se les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias, procediéndose por la Mesa 
a las aclaraciones y contestaciones pertinentes, pero sin que en este momento pueda la Mesa hacerse 
cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo de admisión de ofertas o el de 
corrección o subsanación de defectos u omisiones.

Las  proposiciones  presentadas,  tanto  las  declaradas  admitidas  como  las  rechazadas  sin  abrir  o  las 
desestimadas una vez abiertas, serán archivadas en su expediente. Adjudicado el contrato y transcurridos 
los plazos para la interposición de recursos sin que se hayan interpuesto, la documentación que acompaña 
a las proposiciones, quedará a disposición de los interesados.

16.- CRITERIOS DE ADJUDICACION Y DE EVALUACION DE LAS OFERTAS 

16.1. Baremo técnico: 49 puntos

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta técnica más ventajosa se atenderá a 
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varios criterios de adjudicación que se puntuarán siguiendo el criterio de mejor programa de organización 
(Plan  Anual  de Trabajos  y  Mejoras),  metodología  o  medios  dispuestos  al  servicio  de  estos  trabajos, 
atendiendo al siguiente baremo sobre 49 puntos posibles:

PLAN DE TRABAJO:
- Propuesta de Plan de Trabajo ...................................................... 24 puntos

MEJORAS:
- Propuestas que favorezcan la adaptación e
integración laboral de personas con discapacidades. .................... 25 puntos

16.2. Oferta económica: 51 puntos

La puntuación de la proposición económica se calculará en base a la media de las ofertas presentadas 
según el siguiente gráfico:

17.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

17.1. PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN: Una vez realizado el estudio de las distintas ofertas según 
el criterio indicado, la Mesa elaborará la propuesta de adjudicación en la que se expresará la puntuación 
obtenida por los licitadores conforme a los criterios objetivos de valoración contenidos en este Pliego, y 
la elevará al Órgano de Contratación.
En caso de igualdad entre dos o más licitadores, desde el punto de vista de los criterios que sirven de base 
para la adjudicación, será preferida la proposición presentada por aquella empresa que en el momento de 
acreditar la solvencia técnica, tenga en su plantilla un número de trabajadores minusválidos no inferior al 
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2 por 100 de la misma, porcentaje que deberá mantenerse durante la vigencia del contrato. La Mesa, 
cuando lo estime conveniente, podrá proponer que el procedimiento se declare desierto. En todo caso la 
resolución será motivada.

17.1.2. El Órgano de Contratación, recibida la propuesta de adjudicación por parte de la Mesa de Contra-
tación, requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para que, den-
tro del plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES a contar desde el siguiente a aquél en que se haya recibido el re-
querimiento, presente la documentación que se relaciona en el apartado siguiente, bajo apercibimiento de 
que en caso de no proceder a su cumplimentación dentro del plazo señalado, se entenderá que el licitador 
ha retirado su oferta, procediéndose a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden 
en que hayan quedado clasificadas sus ofertas.

17.1.3. Documentación a presentar por el licitador requerido.

1º.-  Documentación justificativa de hallarse al corriente en el  cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social.

a)  Obligaciones  Tributarias:  Deberán  aportar  certificación positiva,  expedida  por  la  Agencia 
Estatal  de  Administración  Tributaria,  de  estar  al  corriente  de  las  obligaciones  tributarias,  o 
declaración responsable de no estar obligado a presentar las declaraciones o documentos citados.
.
b) Obligaciones con la Seguridad Social. Deberán aportar certificación positiva expedida por la 
Tesorería  Territorial  de la Seguridad Social  de hallarse  al  corriente de las obligaciones con la 
Seguridad Social.

c) Impuesto sobre Actividades Económicas. Los licitadores presentarán justificante de estar dado 
de  alta  en  el  Impuesto  sobre  Actividades  Económicas  y  al  corriente  en  el  pago  del  mismo, 
aportando al efecto copia de la carta de pago del último ejercicio. No obstante, cuando la empresa 
no  esté  obligada  a  presentar  la  declaración  del  impuesto,  deberá  acreditar  esta  circunstancia 
mediante la presentación del modelo 036 de la Agencia Tributaria Estatal.

d) Justificación por el contratista que se ha cubierto la responsabilidad civil. Deberá disponer 
y estar al corriente de pago, en todo momento, del seguro de responsabilidad civil para cubrir las 
responsabilidades sobre los servicios prestados y sus consecuencias sobre las personas.

2º.- Garantía Definitiva:: De acuerdo con el artículo 95.1 del TRLCSP, el adjudicatario deberá constituir 
a disposición del Órgano de Contratación, en la Tesorería Municipal, una garantía definitiva del 5% del 
importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor añadido. La garantía podrá constituirse 
en cualquiera de las formas previstas en el artículo 96 del TRLCSP.

La devolución o cancelación de la garantía definitiva se realizará una vez producido el venci-
miento del contrato y cumplido satisfactoriamente éste, o resuelto éste por causas no imputables al con-
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tratista de conformidad con lo dispuesto en el art. 102 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 
del Sector Público.

17.1.4. La adjudicación se acordará por el Órgano de Contratación dentro del plazo de CINCO DÍAS 
HÁBILES siguientes a la recepción de la documentación, en resolución motivada en la que se concreta-
rán y fijarán los términos definitivos del contrato, se notificará a los licitadores y, simultáneamente, se pu-
blicará en el perfil de contratante, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 151 y 153 del 
TRLCSP. El perfil de contratante, se encuentra en la web municipal, www.cartagena.es.

La falta de presentación de cualquiera de los documentos señalados, dará lugar a la adjudicación al 
siguiente licitador, por el orden en que hayan quedado clasificadas sus ofertas.

18.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.

18.1 El contrato se formalizará en documento administrativo, dentro del plazo de diez días hábiles, a 
contar  desde  el  siguiente  al  de  la  notificación  de  la  adjudicación  definitiva,  constituyendo  dicho 
documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. Simultáneamente con la firma del 
contrato, deberá ser firmado por el adjudicatario el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el 
de Prescripciones Técnicas.

La propuesta de mejora aceptada, en su caso, por el órgano de contratación en la adjudicación formará 
parte del contrato, debiendo, a tal efecto, recogerse expresamente en el mismo.
El  contratista  podrá  solicitar  que  el  contrato  se  eleve  a  escritura  pública,  corriendo de  su  cargo  los 
correspondientes gastos.

18.2 Cuando, por causas imputables al contratista, no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo 
indicado,  la  Administración podrá acordar  la  resolución del  mismo, de  acuerdo a  lo  dispuesto  en el 
apartado 3 del artículo 156 del TRLCSP.
Simultáneamente con la firma del contrato, deberá ser firmado por el adjudicatario el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y el de Prescripciones Técnicas.

18.3 Si las causas de la no formalización fueran imputables al Instituto Municipal de Servicios Sociales, 
se indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le hubiera podido ocasionar, con 
independencia de que pueda solicitar la resolución del contrato al amparo de lo establecido en el artículo 
223 letra d) del TRLCSP.

19.- RESPONSABILIDAD Y SEGURO.

El adjudicatario será responsable de todos los daños y perjuicios o accidentes de toda naturaleza que sean 
causados  a  terceros  por  su  personal  o  como consecuencia  de  los  trabajos  objetos  del  contrato.  Esta 
responsabilidad no terminará hasta que se haya cumplido totalmente el plazo de duración del contrato.

http://www.cartagena.es/
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El adjudicatario deberá tener contratada, al comenzar la prestación de los servicios, una póliza de seguro 
de responsabilidad civil y daños a terceros, con una compañía aseguradora legalmente constituida, por 
importe al menos de 300.506,05 euros, notificándolo por escrito al IMSS y presentando copia de la póliza 
de la misma.

20.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

El contrato objeto de este procedimiento abierto será inalterable a partir de su perfeccionamiento y deberá 
ser cumplido con estricta sujeción a las cláusulas de este Pliego y del de Condiciones Técnicas.

El  Instituto  Municipal  de  Servicios  Sociales  no  podrá  recibir  prestaciones  cualitativas  ni 
cuantitativamente distintas de las estipuladas. El contratista estará obligado a aceptar las variaciones de 
detalle que no alteren sustancialmente las estipulaciones de este Pliego, ni los precios establecidos.

El contrato que se formalice se entenderá convenido a riesgo y ventura del adjudicatario, sin que éste 
pueda solicitar alteración de precios o indemnización.

21.- RÉGIMEN DE PAGOS 
El adjudicatario tiene derecho a que se le abone la prestación efectivamente realizada, con arreglo a los 
precios convenidos en el contrato (artículo 216 del TRLCSP). 
El pago se hará mediante facturación, por meses vencidos, a no ser que por mutuo acuerdo se establezca 
otra periodicidad, y su abono se realizará mediante libramiento con cargo al presupuesto del IMSS. Como 
requisito previo al pago, las prestaciones serán conformadas por el Servicio correspondiente del Instituto 
Municipal de Servicios Sociales. 

22.- REVISION DE PRECIOS. Dada la duración del contrato, no procede la revisión de precios.

23.- EJECUCION Y CONTROL DEL SERVICIO.

El contratista está obligado a prestar el servicio con estricta sujeción a lo establecido en este pliego y en el 
de prescripciones técnicas, y de acuerdo con las instrucciones que diese la DF que, en todo caso, se 
reserva los poderes de policía necesarios para asegurar la buena marcha del servicio (art. 279 TRLCSP).

La inspección y control del servicio se llevará a cabo por los técnicos del Servicio de Parques y Jardines 
del Ayuntamiento de Cartagena, pudiendo serle exigida al adjudicatario la subsanación de los defectos 
que se observen.

El  control  específico  del  servicio  se  efectuará  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  pliego  de 
condiciones técnicas que forma parte de este pliego como anexo del mismo.

El  adjudicatario  deberá  cumplir  lo  previsto  en  la  Ley  Orgánica  15/1999,  de  13  de  diciembre,  de 
Protección de Datos de Carácter Personal, en la forma establecida en el referido Pliego.
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24.- MODIFICACION DEL CONTRATO.

El  Instituto  Municipal  de  Servicios  Sociales  podrá  modificar,  por  razones  de  interés  público,  las 
características  del  servicio  contratado  y  las  tarifas  que  han  de  ser  abonadas  por  los  usuarios,  de 
conformidad con lo establecido en el art. 282 del TRLCSLP.

25.- RESOLUCION DEL CONTRATO Y PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO.

Si el adjudicatario incumpliere las obligaciones que le incumben, el IMSS estará facultado para exigir el 
cumplimiento o declarar la resolución del contrato.

25.1. La  resolución  del  contrato  tendrá  lugar  por  incumplimiento  de las  cláusulas  de  los  pliegos  de 
Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas que lo regulan y en los supuestos señalados en 
los  artículos  223  y  308  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público  y  si 
sobreviene en el adjudicatario alguna de las prohibiciones de contratar del articulo 60 del TRLCSP, así 
como cualquiera de las expresamente establecidas en este Pliego. 

25.2 También será causa de resolución el incumplimiento reiterado de las prescripciones técnicas del 
servicio,  en cuanto a la aportación de medios personales o materiales comprometidos o el tiempo de 
respuesta  y  resultados  asignados  al  servicio.  La  apreciación  de  la  reiteración  requerirá  la  previa 
advertencia escrita al contratista. 

25.3 Se considera igualmente justa causa de resolución del contrato por incumplimiento del contratista, la 
reiterada obstrucción o falta de colaboración para hacer efectivas la facultades de dirección e inspección 
reconocidas al Ayuntamiento en el presente Pliego, previamente advertida por escrito. 

Se asimilan expresamente  a  este  supuesto la  negativa  o falta  de colaboración del  contratista  con las 
medidas que el IMSS adopte por conocer en todo momento la identidad de las personas que prestan el 
servicio  y  para  comprobar  lo  correcta  y  completa  aportación  de  los  medios  personales  y  materiales 
contratados. .

25.4 Sin perjuicio de la responsabilidad que incumba al empresario por la no aportación íntegra de los 
medios comprometidos y del derecho del Instituto Municipal de Servicios Sociales a no hacer efectivo el 
pago correspondiente, será causa de resolución del contrato la facturación de servicios no prestados o el 
cargo íntegro de servicios prestados con medios inferiores a los contratados, cuando esta práctica se repita 
o el importe de lo indebidamente facturado alcance el 1 % del importe del contrato. 
En el supuesto a que se refiere este apartado, el IMSS se abstendrá de cualquier pago hasta la liquidación 
subsiguiente a la resolución del contrato. 

25.5 Igualmente, el IMSS podrá resolver el contrato por incumplimiento del mismo, cuando se incumplan 
las obligaciones y limitaciones que el presente pliego impone al adjudicatario en materia de subcontrata-
ción, así como cuando se produzca la pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Adminis-
tración, asimilándose a este último supuesto la comprobación en cualquier momento de la carencia previa 
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de los requisitos o la falsedad o inexactitud de cualquiera de los datos que hubiera servido para concurrir 
a la licitación o para la adjudicación del contrato. 

25.6 Los efectos de la resolución se determinarán de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 241 del TR 
LCSP y según las previsiones específicamente indicadas para los contratos de servicios en el artículo 309 
del citado texto.

25.7  Al  amparo  de  lo  establecido  en  el  artículo  212  del  TRLCSP  se  establecen  las  siguientes 
penalizaciones:

25.7.1 No sustitución  del  personal  de  plantilla  a  partir  de  los  5  días  naturales  contados  a  partir  del 
siguiente a la fecha de su falta en el centro de trabajo.

Se descontará,  de la factura mensual correspondiente al mes en que se produzca la no sustitución, el 
importe correspondiente al producto de días por número de horas de trabajo perdidas y por el coste hora 
ofertado por la empresa por el período de tiempo en que no se ha realizado la sustitución. 

25.7.2  Empleo de material  de inferior  calidad que el  ofertado.  Se penalizará  con la deducción en la 
factura del importe 

25.7.3. Deficiencias  en  la  prestación  del  servicio  manifestadas  por  los  usuarios.  Se  penalizará 
descontando hasta un 2% el importe de la factura mensual.

En caso de incurrir la empresa adjudicataria en alguno de los supuestos detallados, se le comunicará por 
escrito  la  correspondiente  penalización  o,  en  su  caso,  se  le  indicará  el  plazo  de  subsanación  de  la 
deficiencia detectada comunicando que transcurrido dicho plazo se procederá a aplicar la penalización 
antes citada.

Las reiteradas  irregularidades  que conlleven penalización que supongan un 5% del  importe  total  del 
contrato se considerará causa de resolución del mismo.

Las  penalidades  se  impondrán  por  acuerdo  inmediatamente  ejecutivo  del  órgano  de  contratación,  a 
propuesta del responsable del contrato, y se harán efectivas por retención de los pagos. 

25.8. Al amparo del articulo 118 del TRLCSP, se establece como obligación especial en la ejecución del 
contrato la estipulada en el apartado 8 de este pliego y en el 7.2 del de Prescripciones Técnica, por lo que 
el   no  mantener  la  adjudicataria  un  70  %  de  trabajadores  del  servicio  a  personas  discapacitadas, 
debidamente  acreditadas  por  los  servicios  sociales  competentes,  llevará  consigo  la  resolución  del 
contrato.
 

25.9. Una vez acordada la resolución del contrato, de acuerdo con el artículo 224 del TRLCSP, será de 
aplicación los efectos previstos en los artículos 225 y 309 del Texto Refundido. 
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26.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA 

El contrato  se  entenderá  cumplido  por  el  contratista  cuanto éste  haya realizado,  de  acuerdo  con los 
términos del mismo y a satisfacción del  Instituto Municipal  de Servicios Sociales,  la totalidad de su 
objeto. 
La recepción del contrato se llevará en la forma prevista en los artículos 222 y 307 del TRLCSP y en el 
artículo 204.1 del Reglamento. 
El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía de  tres meses, a contar desde la fecha de 
recepción  o conformidad  del  trabajo.  Transcurrido  el  plazo  de  garantía  sin  que  se  hayan formulado 
reparos a los trabajos ejecutados, quedará extinguida la responsabilidad del contratista. 

27.- CESIÓN DE CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN 

27.1 La cesión del contrato se regirá por lo dispuesto en el artículo 226 del TRLCSP. 

27.2 La subcontratación, se regirá por lo dispuesto en el artículo 227 del TRLCSP, quedando obligado el 
contratista a notificar al Instituto Municipal de Servicios Sociales del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena 
las partes del servicio que se proponga subcontratar, indicando la razón social o código de identificación 
fiscal del subcontratista y porcentaje que suponen las correspondientes partidas sobre el presupuesto de 
adjudicación. 
Requerirá autorización previa del IMSS la subcontratación que represente más del 50 % del coste del 
servicio. 

El  personal  del  subcontratista  quedará  sujeto,  en  idénticas  condiciones  que  el  del  contratista,  a  las 
comprobaciones  que  el  IMSS  establezca  en  el  ejercicio  de  las  facultades  que  le  corresponden  de 
inspección y dirección del servicio. 
El Instituto Municipal de Servicios Sociales se reserva el derecho de comprobar en cualquier momento 
las condiciones de pago pactadas entre el contratista principal y cualquiera de sus subcontratistas. 

El contratista queda obligado al cumplimiento de lo previsto en el artículo 228 del TRLCSP. 

28.- CLÁUSULA DE RESERVA Y SIGILO 

28.1 La información, datos o especificaciones facilitadas por el Instituto Municipal de Servicios Sociales 
al contratista y al personal a su servicio o a los que hayan accedido en ejecución del contrato, deberán ser 
consideradas por éstos como confidenciales, no pudiendo ser objeto, total o parcial,  de publicaciones, 
copia,  utilización,  cesión  o  préstamo  a  terceros,  en  los  términos  establecidos  en  el  artículo  140  del 
TRLCSP. 

28.2 El contratista y el personal a su servicio adquieren la obligación de custodiar fiel y cuidadosamente 
la información, documentación o datos que se le entreguen para la realización de los trabajos y, con ello, 
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el compromiso de que los mismos no lleguen, en ningún caso, a poder de terceras personas distintas a las 
que se le indiquen expresamente por el IMSS. 

28.3 En todo caso, el contratista será responsable de los daños y perjuicios que del incumplimiento de las 
obligaciones enumeradas en los puntos 1 y 2 de esta cláusula pudieran derivarse para el IMSS o para 
terceras personas. 

29.- GASTOS DE PUBLICIDAD.  Serán por cuenta del adjudicatario del presente concurso, hasta un 
importe máximo de 2.000,00 €, los gastos que origine la publicación de los anuncios a que se refiere el 
artículo 142 del TRLCSP, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67.2, g)y 75 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

30.-  LEGISLACION  LABORAL.  El  contratista  viene  obligado  a  cumplir  lo  dispuesto  en  las 
disposiciones vigentes en materia laboral,  social y de seguridad social  en el trabajo, garantizando las 
situaciones y contingencias que regulan, respecto a todos los trabajadores que empleare en la realización 
del contrato y, en especial, el Seguro de Accidentes de trabajo contra riesgo de incapacidad o muerte, 
advirtiendo que no puede resultar responsabilidad alguna para el Instituto Municipal de Servicios Sociales 
del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena por incumplimiento de dichas normas por parte del contratista.

31.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION.  El Instituto Municipal de Servicios Sociales 
del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Cartagena  ostenta  la  prerrogativa  de  interpretar  los  contratos 
administrativos,  resolver  las dudas que ofrezca su cumplimiento,  modificarlos por razones de interés 
público y acordar su resolución, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados 
en los artículos 210 y 211 del TRLCSP y su normativa de desarrollo. 

32.- JURISDICCIÓN COMPETENTE.  De acuerdo con el  artículo 21 del TRLCSP, la jurisdicción 
contencioso-administrativa  será  la  competente  para  resolver  las  cuestiones  litigiosas  relativas  a  la 
preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción del contrato, respecto de los acuerdos del 
órgano de contratación que pongan fin a la vía administrativa. 

Cartagena, 7 de marzo de 2012

Fdo.: Carmelo López Giménez
Coordinador Unidad de Apoyo Técnico y Jurídico IMSS
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A N E X O  I

MODELO DE OFERTA ECONÓMICA

Don .......................................... con D.N.I., N.I.F. o documento que los sustituya n° en nombre propio o 
como  Apoderado  legal  de  la  empresa  ……….……..  con  domicilio  en  calle 
............................................................. ................................................., número N° de teléfono …………
……………….. y N°de fax ............. .................

Enterado de las condiciones y requisitos para concurrir a la licitación del contrato de servicio de limpieza 
de las instalaciones y dependencias del Instituto Municipal de Servicios Sociales del Excmo. Ayunta-
miento de Cartagena (Expediente N° 15/2008), se encuentra en situación de acudir como licitador al mis-
mo. 
A este efecto, hace constar: 
Que conoce el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el de Prescripciones Técnicas que sir-
ven de base a la convocatoria, que los acepta incondicionalmente, sin salvedad o reserva alguna, y que 
reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la Administración. (Art. 145.1 y 
145.5 de la LCSP). 
Que se compromete, en nombre (propio o de la empresa que representa), a tomar a su cargo el servicio 
objeto del contrato con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad que 
más abajo se  indica,  reflejando como partida  independiente  el  importe  del  Impuesto sobre  el  Valor 
Añadido de debe ser repercutido. 

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 
Porcentaje (letra y número) Importe (letra y número) 

Lugar, fecha, firma y sello del licitador 

AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIA-
LES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA 
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A N E X O  II

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

D. ................................................ con D.N.I. nº .........................., y poder suficiente para representar a la 
empresa  ...........................,  con  CIF  nº:......................con  domicilio  social  en..................................... 
C/..........................nº.........CP............., a los efectos exclusivos de lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que sirve de base, junto con el de Prescripciones Técnicas, al Procedimiento 
Abierto de Contratación del servicio de limpieza de las dependencias del Instituto Municipal de Servicios 
Sociales del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, para los ejercicios 2009 y 2010, DECLARA BAJO SU 
RESPONSABILIDAD: 
1º. Que la empresa que representa, no se halla incursa en ninguna de las prohibiciones de contratar con la 
Administración recogidas en el artículo 49 de la Ley de Contratos del Sector Público, ni en ninguna otra 
que pudiera establecer legislación complementaria sobre la materia. 
Igualmente DECLARA RESPONSABLEMENTE: 
1º. Que la empresa a la que representa se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributa-
rias (del Estado y de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia) y con la Seguridad Social impues-
tas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de este requisito sea 
aportada una vez me sea requerida, en el caso de que resulte adjudicatario, de conformidad con lo previs-
to en los artículos 13,14 y 15 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Re-
glamento General de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Y para que así conste ante el Ilmo. Sr. Vicepresidente del Instituto Municipal de Servicios So-
ciales del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, firmo la presente en .............., a ....... de .......... de 
dos mil ocho. 

Fdo.:..........................................  

AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIA-
LES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA 
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ANEXO III 

MODELO CERTIFICADO SOLVENCIA FINANCIERA

 

CERTIFICA:

Que la social .....................................................................................................con nº de C.I.F. 
....................... domiciliada en ......................................................................., es cliente de esta oficina y 
que hasta la fecha, siempre ha cumplido con todos los compromisos asumidos con nuestra Entidad.

Por otra parte, nuestra experiencia adquirida con dicha Sociedad, no se desprende circunstancia 
alguna contraria a su conducta mercantil, desarrollándose sus relaciones comerciales con esta 
Entidad, hasta el momento, de forma satisfactoria.

Por lo cual tiene SOLVENCIA ECONÓMICA SUFICIENTE para poder celebrar el CONTRATO 
DE ..............................................................................................................

Y para que conste, a solicitud de ............................................................................  ......................y 
sin que este certificado tenga carácter de garantía bancaria sino de simple referencia comercial, se expide 
el presente en .....................a ....... de ................... de......

FIRMA

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

Banco o 
entidad 
financiera  
X


