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PLIEGO DE CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACIÓN CENTRALIZADA MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO
CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
MEDIACIÓN DE SEGUROS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE EXTREMADURA Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS.

CLÁUSULA 1. OBJETO Y PRESUPUESTO DEL CONTRATO.
El objeto del contrato será el designado en el apartado “A” del cuadro resumen
de características que, como anexo I, forma parte del presente pliego, y el
contenido en el pliego de prescripciones técnicas.
Por su parte, el presupuesto del contrato será el indicado en el apartado “B” del
citado cuadro resumen de características.
CLÁUSULA 2. RÉGIMEN JURÍDICO.
2.1.- Este contrato es de naturaleza privada, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 20 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
(en adelante TRLCSP), y se regirá:
-

En cuanto a su preparación y adjudicación, en defecto de normas
administrativas específicas:
o El texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en
adelante TRLCSP), el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por
el que se desarrolla parcialmente la LCSP (en adelante RPLCSP)
y por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Pública (en adelante RLCAP), en cuanto no se
oponga a lo establecido en aquella.
o Por las cláusulas contenidas en los pliegos que rigen la presente
contratación.
o Por la Resolución de 25 de febrero de 2016, de la Consejera de
Hacienda y Administración Pública, por la que se dispone la
publicación del Acuerdo de Consejo de Gobierno de la Junta de
Extremadura de 23 de febrero de 2016, por el que se aprueba la
Instrucción
sobre
incorporación
de
criterios
sociales,
medioambientales, de promoción de las pymes y de impulso de la
sostenibilidad en la contratación pública de la Junta de
Extremadura y de las entidades que integran su sector público.
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-

En cuanto a sus efectos y extinción:
o Por la Ley 26/2006, de 17 de julio, de Mediación de Seguros y
Reaseguros Privados, y su normativa de desarrollo.
o Por las restantes normas de Derecho Privado que pudieran ser de
aplicación.
No obstante, serán de aplicación a estos contratos las normas
contenidas en el Título V del Libro I, del TRLCSP, relativo a la
modificación de los contratos.

2.2.- El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las
controversias que surjan entre las partes en relación con los efectos,
cumplimiento y extinción de los contratos privados. No obstante, el
conocimiento de las cuestiones que se susciten en relación con la preparación
y adjudicación del contrato, corresponderá al orden jurisdiccional contenciosoadministrativo.
CLÁUSULA 3. CAPACIDAD PARA CONTRATAR.
3.1.- Estarán facultadas para contratar con la Administración las personas
físicas o jurídicas, españolas o extranjeras, que, teniendo plena capacidad de
obrar, no se hallen incursas en alguna de las prohibiciones de contratar
comprendidas en el artículo 60 del TRLCSP.
Podrán tomar parte en el presente procedimiento los mediadores de seguros
que se hallen inscritos en el Registro administrativo especial de mediadores de
seguros, corredores de reaseguros y de sus altos cargos de la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de Economía y
Competitividad.
En el caso de 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 estatutos o reglas fundacionales, les sean
propios.
3.2.- Todos los licitadores deberán acreditar estar en posesión de las
condiciones mínimas de solvencia económica y financiera y técnica o
profesional que se determinen por el órgano de contratación en el apartado “G”
del cuadro resumen.
Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el
empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades,
independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con
ellas, siempre que demuestre que, para la ejecución del contrato, dispone
efectivamente de esos medios.
El órgano de contratación, cuando así lo haya hecho constar en el cuadro de
características que acompaña a este Pliego, podrá exigir a los licitadores que
además de acreditar su solvencia, se comprometan a dedicar o adscribir a la
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ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello.
Estos compromisos se integrarán en el contrato, pudiendo los pliegos o el
documento contractual, atribuirles el carácter de obligaciones esenciales a los
efectos previstos en el artículo 223, f), o establecer penalidades, conforme a lo
señalado en el artículo 212.1, para el caso de que se incumplan por el
adjudicatario.
3.3.- De presentarse a la licitación uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas
en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación a su favor,
será necesario que los empresarios integrados en ella indiquen sus nombres y
circunstancias de los que la constituyan, la participación de cada uno de ellos y
que asuman el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal,
caso de resultar adjudicatario.
Así mismo, deberán obligarse todos sus miembros solidariamente ante la
Administración y nombrar un representante o apoderado único de la agrupación
con poderes bastantes ante la Administración para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que se deriven del contrato hasta la extinción del
mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan
otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. La duración de las uniones
temporales de empresarios será coincidente con la del contrato hasta su
extinción.
3.4.- No podrán concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado
en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos
preparatorios del contrato siempre que dicha participación pueda provocar
restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con el resto
de las empresas licitadoras.
3.5.- Si durante la tramitación de estos procedimientos y antes de la
adjudicación se produjese la extinción de la personalidad jurídica de una
empresa licitadora o candidata por fusión, escisión o por la transmisión de su
patrimonio empresarial, sucederá en su posición en el procedimiento la
sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o
la adquirente del patrimonio, siempre que reúna las condiciones de capacidad y
ausencia de prohibiciones de contratar y acredite la solvencia en las
condiciones exigidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares para
poder participar en el procedimiento de adjudicación.

CLÁUSULA 4. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 138 del TRLCSP el procedimiento
de adjudicación será el abierto.
4.1.1.- En su virtud, se habrá de presentar en el plazo fijado en el anuncio de
licitación las correspondientes proposiciones de licitación en sobres cerrados y
firmados por el licitador o su representante, poniendo en cada uno de ellos los
siguientes datos identificativos:
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* Consejería, nº de expediente de contratación, objeto del contrato y nombre y
NIF del licitador. En caso de UTE deberá indicarse el nombre y NIF de las
empresas que la integren.
* Denominación, según el caso de :
“SOBRE 1: Documentación Administrativa”.
“SOBRE 2: Oferta económica y documentación para valoración de criterios
cuantificables de forma automática”
Los sobres, también en su exterior, deberán ir firmados por el licitador o por la
persona que lo represente con indicación del nombre y apellidos o razón social
de la empresa, dirección y números de teléfono y fax y correo electrónico.
4.1.2.- En el interior de cada uno de los sobres referidos con anterioridad se
hará constar en hoja independiente su contenido, enunciado numéricamente
(índice), pudiendo el órgano de contratación comprobar la certeza de las
manifestaciones realizadas y de la documentación aportada por los licitadores,
tanto antes como después de adjudicado el contrato, quedando obligados los
licitadores y el adjudicatario a aclarar cualquier extremo a instancia del órgano
de contratación.
Cuando no sean ciertos los datos aportados por el licitador en su oferta
implicará su inadmisión. La inadmisión de la oferta se realizará incluso si se
conociese la inexactitud después de adjudicación del contrato. Si fuera
después de la formalización se considerará causa de resolución conforme al
art. 223.h) del TRLCSP, implicando la incautación de la garantía definitiva y
posibles responsabilidades.
En los mismos se incluirán los siguientes documentos:
SOBRE 1:
1.- Copia compulsada o legitimada notarialmente del DNI del empresario
individual o documento equivalente si no tuviera nacionalidad española.
2.- La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se
acreditará mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el
acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su
actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que
corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.
3.- La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean
nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o 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.
4. La capacidad de obrar de las empresas extranjeras no comprendidas en el
apartado anterior se acreditará mediante informe expedido por la Misión
Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del lugar del domicilio
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de la empresa, en la que se haga constar, previa acreditación por la empresa,
que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo o, en
su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las
actividades a las que se extiende el objeto del contrato.
En estos supuestos, además, deberá acompañarse informe de la Misión
Diplomática Permanente de España o de la Secretaría General de Comercio
Exterior del Ministerio de Economía y Hacienda sobre la condición de Estado
signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial
del Comercio, siempre que se trate de contratos de cuantía superior a la
prevista en el artículo 141.1 del TRLCSP, o en caso contrario, el informe de
reciprocidad a que se refiere el artículo 55.1 de la TRLCSP.
5.- Copia compulsada o legitimada notarialmente del DNI o documento
equivalente si no tuviera nacionalidad española del firmante de la proposición
económica, y en su caso, del poder bastante para obligar a la empresa por la
que licita.
6.-Los requisitos mínimos de solvencia que deba reunir el empresario y la
documentación requerida para acreditar los mismos se indicarán en el apartado
G del Cuadro Resumen de entre los establecidos en los artículos 75 y 78 del
TRLCSP, de conformidad con lo establecido en el Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real
Decreto 1098/2001, en la redacción dada al mismo por el Real Decreto
773/2015, de 28 de agosto, eligiendo sólo aquellos que se consideren oportunos
por su relación y proporcionalidad con el objeto.
Cuando el órgano de contratación haya hecho constar en el cuadro de
características que acompaña a este Pliego la exigencia a los licitadores de
que, además de la acreditación de la solvencia mínima exigida, se
comprometan a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios
personales o materiales suficientes para ello, deberá incluirse el mencionado
compromiso de adscripción.
7.- Testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando
dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente,
declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario
público u organismo profesional cualificado, conforme al modelo recogido en el
anexo III, de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar
que se recogen en el artículo 60 del TRLCSP, ni en las circunstancias del
artículo 56 del mismo texto legal, efectuada durante el plazo de presentación
de esta documentación.
Esta declaración incluirá la manifestación de hallarse al corriente del
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificación
acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicación, por el
empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta, en el plazo y forma regulados
en la cláusula 8 del presente Pliego.
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Además de lo anterior, deberá incluirse dentro de la citada declaración a la que
se refiere el párrafo anterior, expresa mención de no estar incurso en ninguna
de las causas de incompatibilidad y/o conflicto de intereses previstos en la Ley
de la Asamblea de Extremadura 1/2014, de 18 de febrero, de regulación del
estatuto de los cargos públicos del Gobierno y la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
8.- En su caso, deberán indicar una dirección de correo electrónico en que
efectuar las notificaciones.
9.- Resguardo acreditativo de la garantía provisional, constituida por alguno de
los medios establecidos en la cláusula 9 del presente Pliego, cuando la misma
se haya exigido en el cuadro resumen de características.
Para las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a
ejecutarse en España, la 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 al licitante.
En supuestos de uniones temporales de empresas, se deberá indicar los
nombres y circunstancias de los que la constituyan, acuerdo privado de unión
temporal de las empresas, con porcentaje de participación y compromiso
suscrito por los representantes de las empresas de elevar a escritura pública el
acuerdo en caso de resultar adjudicatarios.
10.- Si el licitador se halla inscrito en el Registro Oficial de Licitadores de la
Comunidad Autónoma de Extremadura podrá sustituir la documentación
relativa a la acreditación de circunstancias de las que hace fe dicho registro por
un certificado vigente de la inscripción en dicho Registro. Esta certificación irá
acompañada de una declaración expresa y responsable de vigencia efectuada
dentro del plazo de presentación de proposiciones, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 16/2016, de 1 de marzo por el que se regula la
organización y funcionamiento de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa, así como del Registro Oficial de Licitadores y Registro de
Contratos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Las mesas y órganos de contratación podrán comprobar de oficio la vigencia y
los datos de la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
11.- Certificación de inscripción en el Registro administrativo especial de
mediadores de seguros, corredores de reaseguros y de sus altos cargos, que
dispone el art. 52 de la Ley 26/2006.
Los mediadores residentes o domiciliados en España en régimen de
derecho de establecimiento y en régimen de libre prestación de servicios en el
Espacio Económico Europeo deberán presentar la comunicación que
dispone el art. 40.2 Ley 26/2006.
12.- El empresario incluirá también una declaración responsable con relación
de las empresas que forman parte del grupo empresarial a la que pertenezca el
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licitador individual, expresando la circunstancia que justifica la vinculación al
grupo, según el artículo 42 del Código de Comercio. La no pertenencia a
ningún grupo de empresas deberá hacerse constar igualmente mediante
declaración responsable (Anexo IV). Esta declaración responsable se tendrá en
cuenta a los efectos establecidos en el art. 145.4 del TRLCSP (cálculo de
ofertas que presentan valores anormales o desproporcionados).
13.- En el caso de que el licitador quiera hacer manifestación expresa en
contrario de que la Administración recabe de oficio los certificados acreditativos
del requisito de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social, así como la ausencia de toda deuda
pendiente de pago con la Comunidad Autónoma de Extremadura, deberá incluir
dicha manifestación en el SOBRE 1, según lo dispuesto en la cláusula 8 de
este Pliego.
14.- Acreditación del cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29
de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
En aquellos supuestos en que sea obligatorio que los licitadores deban cumplir
con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusión social, relativo a la obligación de
contar con un dos por ciento de trabajadores con discapacidad o adoptar las
medidas alternativas correspondientes, deberán aportar una declaración
responsable de la empresa en que conste tanto el número global de
trabajadores de plantilla como el número particular de trabajadores con
discapacidad en la misma, o en el caso de haberse optado por el cumplimiento
de las medidas alternativas legalmente previstas, una copia de la declaración
de excepcionalidad y una declaración del licitador con las concretas medidas a
tal efecto aplicadas.
De no estar obligada, se realizará manifestación en tal sentido, pudiéndose
utilizar para ello la declaración establecida como anexo V a este pliego.
15.- Si así se prevé expresamente en el apartado H del cuadro resumen que
como anexo I se adjunta a este pliego, y, en todo caso, en los contratos de
servicios con valor estimado inferior a 90.000 euros, se podrá sustituir de la
documentación a incluir en el Sobre 1 a la que se refiere la Cláusula 4.1.2, los
apartados del 1 al 10, por una declaración responsable del licitador indicando
que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la
Administración, con excepción del apartado 9 referido a la garantía provisional
que, en caso de requerirse, no podrá ser sustituida y deberá acreditarse en
documento aparte.
Como anexo VII se adjunta modelo de declaración responsable, a incluir en el
sobre 1 sobre los requisitos de capacidad y solvencia, que puede ser utilizada a
estos efectos.
En caso de ser propuesto como adjudicatario se deberá acreditar ante el
órgano de contratación la posesión y validez de los documentos exigidos en los
apartados del 1 al 10 de la Cláusula 4.1.2, a los que la declaración responsable
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sustituye, siempre referidos a la fecha de finalización del plazo de presentación
de proposiciones.
SOBRE 2:
Oferta económica y documentación para valoración de criterios cuantificables
de forma automática.
Se incluirá en el SOBRE 2 la propuesta económica según el modelo
correspondiente de los fijados en el anexo II para cada procedimiento de
adjudicación, sin tachaduras ni enmiendas, y deberá ir debidamente firmada
por el licitador o persona que lo represente. Si fuera el licitador una unión de
empresarios la oferta debe ser firmada por los representantes de las mismas.
En caso de discrepancia entre la cantidad expresada en letra y en número, se
tomará como válida la cantidad expresada en letra.
Además, se incluirá la documentación que haya de servir para la valoración del
resto de criterios cuantificables de forma automática, especificados en el
apartado C 1 del cuadro resumen.
4.1.3.- Los sobres se presentarán dentro del plazo y hora fijado en el anuncio
de licitación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 159 del TRLCSP, sin
que el plazo de presentación de ofertas pueda ser inferior a quince días.
Los sobres habrán de ser entregados en las dependencias u oficinas
expresadas en el anuncio o enviados por correo dentro del plazo de
admisión señalado en aquél, respetándose siempre el secreto de la oferta.
Las que se presenten en mano habrán de ser entregadas en el Registro del
órgano de contratación señalado en el anuncio de licitación, lo que deberá
señalarse expresamente en el anuncio de la licitación. En este supuesto, la
oficina receptora dará recibo de cada proposición entregada, haciendo constar:
el nombre del licitador, el número del expediente, la denominación del objeto
del contrato, el número e identificación de los sobres que se presentan, y el día
y hora de la presentación.
Cuando la documentación se envíe por correo, el empresario deberá justificar
la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano
de contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el
mismo día. También podrá anunciarse por correo electrónico, si así se ha
admitido y se ha hecho constar en el cuadro de características que se
acompaña al presente Pliego. El envío del anuncio por correo electrónico sólo
será válido si existe constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y
del contenido íntegro de las comunicaciones y se identifica fidedignamente al
remitente y al destinatario. En este supuesto se procederá a la obtención de
copia impresa y a su registro, que se incorporará al expediente.
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
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días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la
documentación, ésta no será admitida en ningún caso.
Una vez entregada o remitida la documentación, ésta no podrá ser retirada
salvo que la retirada sea justificada. Terminado el plazo de recepción, los jefes
de las oficinas receptoras expedirán certificación relacionada de la
documentación recibida o de la ausencia de licitadores, en su caso, la que
juntamente con aquélla remitirán al Secretario de la mesa de contratación.
Si se hubiese anunciado la remisión por correo con los requisitos indicados
anteriormente, tan pronto como sea recibida y, en todo caso, transcurrido el
plazo de diez días naturales, los jefes de las oficinas receptoras expedirán
certificación de la documentación recibida para remitirla, igualmente al
Secretario de la mesa de contratación o, en su caso, al órgano de contratación.
Las certificaciones que expidan los jefes de las oficinas receptoras deberán
hacer constar necesariamente y de forma separada, sin perjuicio de otras
especificaciones que además les pueda indicar el órgano de contratación, las
siguientes circunstancias:
RELACION DE DOCUMENTACIÓN RECIBIDA DENTRO DE PLAZO Y HORA:
- Número de expediente, nombre del licitador/es, la denominación del objeto
del contrato, número e identificación de los sobres que se presentan, día y hora
de la presentación.
- INCIDENCIAS. Se hará constar, en su caso, las incidencias en la
presentación de los sobres, tales como que los mismos no se han presentado
debidamente cerrados o que se encuentran deteriorados, manchados o con
tachaduras así como cualquier otra circunstancia que se crea conveniente
hacer constar.
RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN RECIBIDA FUERA DE PLAZO Y HORA.
- Número de expediente nombre del licitador/es, la denominación del objeto del
contrato, número e identificación de los sobres que se presentan, día y hora de
la presentación
- INCIDENCIAS. Se hará constar, en su caso, las incidencias en la
presentación de los sobres tales como que los mismos no se han presentado
debidamente cerrados o que se encuentran deteriorados, manchados o con
tachaduras así como cualquier otra circunstancia que se crea conveniente
hacer constar.
4.1.4.- La presentación de proposiciones presume la aceptación incondicional
por el empresario de la totalidad de las cláusulas del pliego de prescripciones
técnicas, del presente pliego de cláusulas administrativas particulares y del
cuadro resumen de características anexo, sin reserva ni salvedad alguna.
4.1.5. El procedimiento abierto de adjudicación se realizará en los términos
establecidos en el presente pliego y en lo previsto en los arts. 157 a 161 del
TRLCSP.
4.1.6. Los criterios a tener en cuenta para la adjudicación son los que se
establecen en el cuadro resumen de características, señalados en orden
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decreciente, y con la ponderación que en el mismo se recoge, de conformidad
con el artículo 150.4 del TRLCSP.
4.1.7. La oferta económica se ajustará a lo dispuesto en este pliego y su anexo
II. Ningún licitador podrá presentar más de una proposición, ni aun formando
parte de una UTE. No obstante lo anterior, si así se ha previsto en el cuadro
resumen de características e indicado en el anuncio de licitación, con precisión
sobre qué elementos y condiciones, serán admisibles diversas variantes o
mejoras, en los términos que permite el artículo 147.2 del TRLCSP.

CLÁUSULA 5. PLAZO DE VIGENCIA.
La duración del contrato será de un año (1), a contar desde el día siguiente de
su formalización.
Se podrá prorrogar el plazo de vigencia del contrato hasta un año adicional
total, por mutuo acuerdo de las partes mediante comunicación expresa antes
del vencimiento inicial del mismo o de sus prórrogas, que deberá formalizarse
por escrito antes de finalizar la vigencia de éste sin que la duración total del
contrato, incluida la prórroga, pueda exceder de dos (2) años.
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en
demora respecto al cumplimiento del plazo total, o en su caso de los plazos
parciales, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución del
contrato o por la imposición de penalidades.
Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al contratista, y éste
hubiera solicitado una prórroga del plazo de ejecución, se estará a lo
establecido en el art. 213.2 del TRLCSP, y en el artículo 100 del Reglamento
General de la LCAP.

CLÁUSULA 6. MESA DE CONTRATACIÓN.
6.1.- El órgano de contratación estará asistido de una Mesa de Contratación en
los términos que prevé el artículo 320 de la TRLCSP y los artículos 21 a 24 del
Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo por el que se desarrolla parcialmente la
Ley de Contratos del Sector Público.
6.2.- La Mesa de Contratación, además de calificar la documentación
administrativa, admitiendo y rechazando a los licitadores en su caso, elevará
propuesta de adjudicación al órgano de contratación.
Las propuestas de adjudicación que eleve la Mesa de Contratación serán
motivadas. La Mesa además podrá solicitar, antes de formular su propuesta,
cuantos informes técnicos considere precisos y se relacionen con el objeto del
contrato. Si el órgano de contratación no adjudica el contrato, de acuerdo con
la propuesta formulada por la Mesa de contratación, deberá motivar su
decisión.
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6.3.- Según el artículo 21 del RD 817/2009, serán miembros de la Mesa de
Contratación los designados como titulares, o en su caso, suplentes, por el
órgano de contratación en el cuadro de características que acompaña a este
pliego, cuya publicación el perfil de contratante servirá a los efectos previstos
en el apartado 4 del citado artículo 21. En todo caso estará constituida por un
Presidente, un Secretario un mínimo de cuatro de vocales, entre los que
necesariamente deberán figurar un funcionario de entre quienes tengan
atribuido legal o reglamentariamente el asesoramiento jurídico del órgano de
contratación y un Interventor. La designación de los miembros de la Mesa
podrá hacerse con carácter permanente o de manera específica para la
adjudicación de cada contrato.
6.4.- A los efectos de la calificación de la documentación presentada, previa la
constitución de la Mesa de Contratación, el Presidente ordenará la apertura de
los sobres que contengan la documentación del Sobre 1, y el Secretario
certificará la relación de documentos que figuren en cada uno de ellos.
Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentación
presentada, lo comunicará verbalmente a los a los licitadores que se personen
en la fecha, hora y lugar indicados en el anuncio de licitación, dejándose
constancia en el expediente. Sin perjuicio de lo anterior, las circunstancias
reseñadas deberán hacerse públicas a través del perfil de contratante del
órgano de contratación: https://contratacion.gobex.es, concediéndose un plazo
de tres días hábiles, a partir del día siguiente a su publicación en el perfil de
contratante, para que los licitadores los corrijan o subsanen ante la propia
Mesa de Contratación.
6.5.- Una vez calificada la documentación del sobre 1, y solventado, de haber
existido, el trámite de subsanación de errores o aclaraciones y, en su caso, una
vez se haya procedido a determinar las empresas que se ajusten a los criterios
de selección referidos en el artículo 11, de acuerdo con el artículo 82, ambos
del Reglamento General de la LCAP, se procederá al acto público de apertura
de las proposiciones admitidas, en el lugar, fecha y hora señalados en el
anuncio de licitación. Este acto público será el de apertura del SOBRE 2
criterios cuantificables de forma automática, y se celebrará con arreglo al
siguiente proceso:
6.5.1.- Comenzará el acto dándose lectura al anuncio del contrato y
procediéndose seguidamente al recuento de las proposiciones presentadas y a
su confrontación con los datos que figuran en los certificados extendidos por
los jefes de las oficinas receptoras de las mismas. Acto seguido se dará cuenta
al público del número de proposiciones recibidas y nombre de los licitadores,
dando ocasión a los interesados para que puedan comprobar que los sobres
que contienen las ofertas se encuentran en la Mesa y en idénticas condiciones
en que fueron entregados.
En caso de que surjan discrepancias se procederá conforme establece el
artículo 83.3 del Reglamento General de la LCAP.
6.5.2.- El Presidente manifestará el resultado de la calificación de la
documentación presentada, con expresión de las proposiciones admitidas, de
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las rechazadas y causa o causas de inadmisión de estas últimas, y
comunicará el resultado de la calificación en los términos previstos en el
artículo 82 del Reglamento General de la LCAP.
Las proposiciones rechazadas quedarán excluidas del procedimiento de
adjudicación del contrato y los sobres que las contengan no podrán ser
abiertos.
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 aquélla 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 a que se refiere el artículo 81.2 del
Reglamento de la LCAP.
6.5.3.- A continuación se abrirá el SOBRE 2 en acto público dando a conocer
su contenido y a los efectos de su valoración posterior por la mesa de
contratación. El proceso será el siguiente:
Se invitará a los licitadores presentes a comprobar que los sobres que
contienen la documentación para la valoración automática de los criterios de
adjudicación, se encuentran en el mismo estado en que fueron entregados.
Acto seguido se abrirán las propuestas y se dará a conocer el contenido de las
proposiciones .
Si hubieran empresas que hayan incurrido en presunta baja anormal o
desproporcionada, se pedirá a las mismas que justifiquen por escrito sus
ofertas en el plazo máximo de 5 días hábiles.
Sin perjuicio de lo anterior y a la vista de las ofertas presentadas, la mesa de
contratación procederá a la valoración de las ofertas en esa misma sesión para
lo cual el Presidente de la Mesa informará a los interesados que se hubieran
personado en ese acto de la hora en que volverán a ser citados, solicitándoles
que abandonen hasta ese momento el lugar donde se está llevando a cabo la
reunión con el objeto de proceder a aplicar los criterios objetivos de
adjudicación y, en conclusión, valorar las ofertas. En ambos casos, tras la
apertura del SOBRE 2, se invitará a los licitadores asistentes a que expongan
cuantas observaciones o reservas estimen oportunas.
Culminado el proceso de valoración, la Mesa de Contratación clasificará, por
orden decreciente, las proposiciones presentadas y que no hayan sido
declaradas desproporcionadas o anormales. Para realizar dicha clasificación,
atenderá a los criterios de adjudicación que se han señalado en la cláusula 8
del presente pliego, de conformidad con el artículo 150 del TRLCSP.
6.5.4.- De todo lo actuado en los apartados anteriores se dejará constancia en
el acta que necesariamente deberá extenderse por el Secretario con el VºBº del
Presidente.
CLÁUSULA 7. SOLICITUD
ADJUDICACIÓN.

DE

DOCUMENTACIÓN

PREVIA

A

LA

7.1.- El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la
oferta económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días
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hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento, presente los documentos acreditativos de la efectiva disposición
de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la
ejecución del contrato conforme al artículo 64.2 de la TRLCSP. Asimismo
deberá constituir la garantía que, en su caso, sea procedente de acuerdo con lo
dispuesto en la cláusula 9.2 del presente Pliego, y acreditar el requisito de
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de Seguridad
Social y Tributarias, exigido por el artículo 151.2 de la TRLCSP, en la siguiente
forma:

7.1.1.- Obligaciones Tributarias.
Las circunstancias expresadas en el artículo 13 del Reglamento General de la
LCAP se acreditarán mediante certificación administrativa expedida por el
órgano competente (en la cual se hará constar el carácter positivo o negativo
de la misma), excepto la circunstancia referida en el artículo 13.1 a), cuya
acreditación se efectuará mediante la presentación del alta, referida al ejercicio
corriente, o del último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas,
completado con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la
matrícula del citado impuesto, o declaración responsable de estar exento del
pago del mismo.
Además será necesario, a efecto de que quede constancia de la no existencia
de deudas de naturaleza tributaria con la Comunidad Autónoma de
Extremadura, Certificación Administrativa expedida por el órgano competente
de la misma.
7.1.2.- Obligaciones de Seguridad Social.
Las circunstancias expresadas en el artículo 14 del Reglamento general de
LCAP, se acreditarán mediante certificación expedida por el órgano
competente, en la cual deberá hacerse constar el carácter positivo o negativo
de la misma.
No obstante, cuando la empresa no esté obligada a presentar las declaraciones
o documentos a que se refieren los citados arts. 13 y 14 del Reglamento
general de LCAP, se acreditará esta circunstancia mediante declaración
responsable.
Salvo manifestación expresa en contrario del interesado, que deberá incluirse
en el SOBRE 1, la presentación de la propuesta para concurrir en un
procedimiento de contratación con la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura conllevará la autorización al centro gestor para
recabar los correspondientes certificados a los que se alude en los puntos 7.1.1
y 7.1.2 anteriores.
Los correspondientes certificados podrán
electrónicos, informáticos o telemáticos.

ser

expedidos

por

medios

7.2.- De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo
señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en
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ese caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden
en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
7.3.- En caso de sustitución de la documentación exigida en el SOBRE 1 por
la declaración responsable a que hace referencia el artículo 146.4 TRLCSP el
licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación deberá acreditar
ante el órgano de contratación, además de los documentos exigidos en el
apartado 7.1, la posesión y validez de los documentos exigidos en los
apartados del 1 al 10 de la Cláusula 4.1.2.
Para ello, el órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado
la oferta económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de 10 días
hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el
requerimiento, presente los documentos
Si el órgano de contratación observase defectos u omisiones subsanables en la
documentación presentada, lo comunicará al licitador concediéndole un plazo
de tres días hábiles a contar desde el siguiente al requerimiento a efectos de
subsanar o completar la documentación aportada.
Las correcciones o subsanaciones no serán admitidas si mediante ellas no se
hace referencia a la situación del licitador en el momento anterior a la
conclusión del plazo de presentación de licitaciones.
Si no se atendiera el requerimiento o de la aportación de documentos se
dedujera que la empresa requerida no cumple los requisitos de solvencia y
capacidad, se procederá a recabar la misma documentación al licitador
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
De todo lo actuado en los párrafos anteriores se dejará constancia en el
expediente.
CLÁUSULA 8. ADJUDICACIÓN Y NOTIFICACIÓN.
8.1.- Cuando el órgano de contratación se aparte de las propuestas elevadas
por la Mesa, deberá motivar su decisión.
8.2.- Si la aplicación de los criterios de adjudicación dan lugar a un empate en
la puntuación obtenida por varias empresas el contrato se adjudicará a la
empresa que tenga en su plantilla más de un 2 % de trabajadores con
discapacidad, teniendo preferencia en la adjudicación del contrato el licitador
que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en
su plantilla. Si el empate se mantuviera se adjudicará a la que tuviera la
condición de empresa de inserción, tal como son definidas por la Ley 44/2007,
de 13 de diciembre. De persistir empate, se adjudicará a la que tuviera la
condición de empresa socialmente responsable, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 12.3 de la Ley 15/2010, de 9 de diciembre, de
responsabilidad social empresarial en Extremadura. Finalmente, la adjudicación
se hará a favor de la empresa que se designe en virtud de sorteo celebrado por
la Mesa en acto público.
Para la aplicación de las preferencias, dichas empresas o entidades y sus
proposiciones habrán de cumplir las condiciones requeridas en dicha
legislación para la aplicación de la preferencia, entre ellas, que dichas
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proposiciones igualen en sus términos a las más ventajosas desde el punto de
vista de los criterios que sirvan de base para la adjudicación.
En el caso de que un licitador pretenda que le sea de aplicación las
preferencias contempladas en el apartado anterior, deberá incluir en el sobre 1
una declaración jurada de cumplimiento de los requisitos exigidos en este
punto y que determinan la normativa reguladora señalada, ello sin perjuicio de
la obligación de acreditar cuantos extremos le sean requeridos, en su caso, por
la Administración en el momento de formular la propuesta de adjudicación.
8.3.- El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco
días hábiles siguientes a la recepción de la documentación.
No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o
proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el
pliego
8.4.- La Adjudicación deberá ser motivada de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 151.4 de la TRLCSP. Asimismo se notificará a los candidatos o
licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante del
órgano de contratación.
La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que
permita al licitador excluido o candidato descartado interponer, recurso
suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación. En particular
expresará los siguientes extremos:
a) En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las
razones por las que se haya desestimado su candidatura.
b) Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación,
también en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su
oferta.
c) En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la
proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la
oferta de éste con preferencia a las que hayan presentado los restantes
licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas.
Será de aplicación a la motivación de la adjudicación la excepción de
confidencialidad contenida en el artículo 153 TRLCSP.
En todo caso, en la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo
en que debe procederse a su formalización conforme al artículo 156.3
TRLCSP.
La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar
constancia de su recepción por el destinatario. En particular, podrá efectuarse
por correo electrónico a la dirección que los licitadores o candidatos hubiesen
designado al presentar sus proposiciones, en los términos establecidos en el
artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los
Ciudadanos a los Servicios Públicos. Sin embargo, el plazo para considerar
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rechazada la notificación, con los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, será de cinco días.
8.5.- Dado que para la adjudicación del contrato se tienen en cuenta una
pluralidad de criterios, el plazo máximo para efectuar la adjudicación será de
dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones, salvo que se
hubiese establecido otro en el cuadro resumen del presente Pliego. Este plazo
se ampliará en quince días hábiles cuando sea necesario seguir el trámite de
audiencia por presuntas ofertas anormales o desproporcionadas a que se
refiere el artículo 152.3 del TRLCSP si la forma de adjudicación fuere el
procedimiento abierto, de conformidad con el artículo 161.3 del TRLCSP.
De no dictarse el acuerdo de adjudicación dentro de plazo establecido en el
cuadro resumen de características, los empresarios admitidos tendrán derecho
a retirar su propuesta y a que se les devuelva o cancele la garantía que, en su
caso, hubieren prestado.
8.6.- El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 152.2 del
TRLCSP, podrá expresar en el cuadro resumen los parámetros objetivos, o los
límites, en el caso del precio, que permiten apreciar, que la proposición no
puede ser cumplida como consecuencia de ofertas desproporcionadas o
anormales.
Para apreciar las ofertas desproporcionadas o anormales, se requerirá
información a todos los licitadores que hayan presentado dichas ofertas por
plazo de 5 días hábiles. Dicha información, así como los informes técnicos
necesarios serán evaluados por el órgano de contratación, que acordará la
adjudicación según se establece en el artículo 151 del TRLCSP.
CLÁUSULA 9. GARANTÍAS.
9.1.- Provisional.
En el cuadro resumen de características podrá exigirse motivadamente a los
licitadores la constitución de una garantía que responda del mantenimiento de
sus ofertas hasta la adjudicación del contrato. Esta garantía no podrá ser
superior a un 3% del presupuesto del contrato, excluido el Impuesto sobre el
Valor Añadido, y podrá prestarse en cualquiera de las formas previstas en el
artículo 96 del TRLCSP. Para el licitador que resulte adjudicatario, la garantía
responderá también del cumplimiento de las obligaciones que le impone el
artículo 151.2 del TRLCSP.
La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los
licitadores inmediatamente después de la adjudicación del contrato. En todo
caso, la garantía será retenida al licitador cuya proposición hubiera sido
seleccionada para la adjudicación hasta que se proceda a la constitución de la
garantía definitiva, e incautada a las empresas que retiren injustificadamente su
proposición antes de la adjudicación.
El adjudicatario podrá aplicar el importe de la garantía provisional constituida
en metálico o valores a la definitiva o proceder a una nueva constitución de
17

esta última, en cuyo caso la garantía provisional se cancelará simultáneamente
a la constitución de la definitiva.
La constitución de depósitos podrá efectuarse por los siguientes medios:
- En efectivo: mediante ingreso del efectivo en la cuenta restringida de fianzas
provisionales indicada en el cuadro resumen de características. El ingreso
también podrá efectuarse mediante transferencia bancaria, en cuyo caso no
podrá constituirse el depósito, hasta que se haya asentado en la cuenta
corriente, o mediante cheque que se presentará conveniente conformado.
En este supuesto el justificante de ingreso o transferencia se presentará ante el
Habilitado del órgano de contratación, para que éste emita el resguardo de
constitución de la garantía, el cual deberá ser entregado al órgano de
contratación.
- En valores de deuda pública, con sujeción a las condiciones establecidas en
el artículo 55 del Reglamento general de la LCAP y constituidos según los
modelos del Anexo III y IV del referido Reglamento.
En este supuesto se entregarán los certificados de inmovilización de valores
anotados, ya sean Títulos de la Deuda Pública u otros, debidamente
bastanteados por la Abogacía General de la Junta de Extremadura, al
Habilitado del órgano de contratación, para que éste emita el resguardo de
constitución de garantía provisional al órgano de contratación.
- Mediante aval, prestado por alguno de los Bancos, Cajas de Ahorros,
Cooperativas de Crédito, establecimientos financieros de crédito y Sociedades
de Garantía Recíproca autorizados para operar en España, siempre que sean
prestados en la forma y condiciones establecidas en el artículo 56 del
Reglamento general de la LCAP y ajustado al modelo oficial que figura como
Anexo V del citado Reglamento.
En este supuesto se entregará el aval debidamente bastanteado por la
Abogacía General de la Junta de Extremadura, al Habilitado del órgano de
contratación para que este emita el correspondiente resguardo de garantía
provisional, el cual deberá ser entregado al órgano de contratación.
- Por contrato de seguro de caución con entidad aseguradora autorizada para
operar en el ramo de caución, siempre que tanto la garantía constituida de esta
forma como la entidad aseguradora cumplan los requisitos expresados en el
artículo 57 del Reglamento general de la LCAP y ajustado al modelo oficial que
figura como Anexo VI del mencionado Reglamento.
En este supuesto se entregará la garantía, que deberá constituirse en forma de
certificado individual de seguro, con la misma extensión y garantías que las
resultantes de la póliza, debidamente bastanteada por la Abogacía General de
la Junta de Extremadura, al Habilitado del órgano de contratación, para que
éste emita el resguardo de constitución de garantía provisional al órgano de
contratación.
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En cuanto a la recepción y devolución de afianzamientos provisionales tiene la
consideración de sucursal de la Caja de General de Depósitos el Habilitado del
órgano de contratación, de conformidad con el Decreto 125/1997, de 21 de
octubre y la Orden que lo desarrolla, de 13 de abril de 1998.
9.2.- Definitiva
El licitador que resulte propuesto como adjudicatario por la Mesa de
Contratación deberá acreditar en el plazo de diez días hábiles, contados a
partir del día siguiente a aquel en que hubiese recibido el requerimiento, la
constitución de la garantía definitiva, la cual queda afecta a las
responsabilidades contenidas en el artículo 100 del TRLCSP, por el importe
expresado en el cuadro de características, en la Caja General de Depósitos de
la Comunidad Autónoma de Extremadura o en sus sucursales, debiendo el
contratista acreditar su constitución mediante la entrega al órgano de
contratación del resguardo expedido por aquellos.
En supuestos de garantía global se estará a lo dispuesto en el artículo 98 del
TRLCSP, debiendo depositarse asimismo en la Caja General de Depósitos de
la Comunidad Autónoma de Extremadura o en sus sucursales.
La constitución de depósitos podrá efectuarse por los siguientes medios:
En efectivo, mediante ingreso del efectivo en las cuentas corrientes de la Caja
General de Depósitos o de sus sucursales, que se indican a continuación:

Caja General de Depósitos, Mérida:
Banco Grupo IBERCAJA, siendo su código IBAN el siguiente: ES28
2085 4511 97 0330776992
-

-

Sucursales de la Caja General de Depósitos:
• Badajoz: IBERCAJA, número ES67 0130 8865 15 0121669479
• Cáceres: IBARCAJA, número ES64 0130 8876 19 0121521056

El ingreso también podrá efectuarse mediante transferencia bancaria, en cuyo
caso no podrá constituirse el depósito, hasta que se haya asentado en la
cuenta corriente, o mediante cheque que se presentará convenientemente
conformado.
En los supuestos de este apartado, el justificante de ingreso o transferencia se
presentará ante la Caja General de Depósitos de la Comunidad Autónoma de
Extremadura o ante sus sucursales para que emitan el resguardo de
constitución de garantía definitiva, sin perjuicio de lo dispuesto para el caso de
transferencia.
- En valores de deuda pública, con sujeción a las condiciones establecidas en
el artículo 55 del Reglamento General de la LCAP y constituidos según los
modelos del Anexo III y IV del citado Reglamento.
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En los supuestos de este apartado, se entregarán los certificados de
inmovilización de valores anotados, ya sean Títulos de la Deuda Pública u
otros, debidamente bastanteados por la Abogacía General de la Junta de
Extremadura, a la Caja General de Depósitos de la Comunidad Autónoma de
Extremadura o ante sus sucursales para que emitan el resguardo de
constitución de garantía definitiva.
- Mediante aval, prestado por alguno de los Bancos, Cajas de Ahorros,
Cooperativas de Crédito, establecimientos financieros de crédito y Sociedades
de Garantía Recíproca autorizados para operar en España, siempre que sean
prestados en la forma y condiciones establecidas en el artículo el artículo 56
del Reglamento General de la LCAP y constituido según el modelo del Anexo V
del citado Reglamento.
En los supuestos de este apartado, se entregará el aval debidamente
bastanteado por la Abogacía General de la Junta de Extremadura, a la Caja
General de Depósitos de la Comunidad Autónoma de Extremadura o en sus
sucursales para que emitan el resguardo de constitución de garantía definitiva.
- Por contrato de seguro de caución con entidad aseguradora autorizada para
operar en el ramo de caución, siempre que tanto la garantía constituida de
esta forma como la entidad aseguradora cumplan los requisitos expresados en
el artículo el artículo 57 del Reglamento general de la LCAP y constituidos
según los modelos del Anexo VI del mencionado Reglamento.
En los supuestos de este apartado, se entregará la garantía, que deberá
constituirse en forma de certificado individual de seguro, con la misma
extensión y garantías que las resultantes de la póliza, debidamente
bastanteado por la Abogacía General de la Junta de Extremadura, a la Caja de
Depósitos de la Comunidad Autónoma de Extremadura o en sus sucursales
para que ésta emita el resguardo de constitución de garantía definitiva.
En cuanto a los afianzamientos definitivos tienen la consideración de
sucursales de la Caja de Depósitos, los Servicios Fiscales Territoriales de
Cáceres y Badajoz, de conformidad con el Decreto 125/1997, de 21 de octubre
y la Orden que lo desarrolla, de 13 de abril de 1998.
9.3.- Garantías Especiales: De establecerse en el cuadro resumen de
características anexo a este Pliego, las garantías especiales o
complementarias tanto en la ejecución como en la adjudicación se ajustarán a
lo dispuesto para las garantías definitivas o provisionales; en los términos que
prevé el artículo 95.2 del TRLCSP. A los efectos prevenidos en el artículo 95.2
tienen la consideración de casos especiales los establecidos en el artículo 59
del Reglamento General de la LCAP.
9.4.- Formalización de las variaciones de las garantías:
Todas las variaciones que experimenten las garantías serán formalizadas en
documento administrativo, que se incorporará la expediente, y que se ajustarán
a los modelos establecidos en los Anexos III, IV, V y VI del Reglamento
General de la LCAP, para cada tipo de garantías.
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CLÁUSULA 10. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.
10.1.- El contrato se entenderá perfeccionado con su formalización, que deberá
efectuarse no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquel en que
se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores, conforme al artículo
156.3 del TRLCSP.
10.2.- El documento de formalización deberá contener, al menos, las
menciones y datos establecidos en el artículo 26 del TRLCSP, así como los
requisitos para su modificación en virtud de las causas establecidas en el
mismo cuerpo legal y en el cuadro resumen de características que forma parte
de este Pliego.
10.3.- El contrato podrá elevarse a escritura pública cuando así lo solicite el
contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento. 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.
10.4.- Cuando por causas imputables al adjudicatario o a la Administración, no
se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado, se estará a lo
dispuesto en el artículo 156.4 del TRLCSP.
10.5.- En supuestos de unión temporal de empresas se deberá aportar la
escritura pública de constitución de la unión antes de la formalización del
contrato.
10.6. No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización,
excepto en los casos previstos en el artículo 113 del TRLCSP.
10.7. La formalización del contrato se publicará en el perfil de contratante del
órgano de contratación.

CLÁUSULA 11. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
11.1.- El adjudicatario prestará la actividad objeto de este contrato en las
condiciones determinadas en el propio contrato, en los pliegos de cláusulas
administrativas y de prescripciones técnicas particulares, y en la oferta
presentada.
11.2.- Además de lo previsto en la Ley 26/2006, de 17 de octubre, del Contrato
de Mediación de Seguros y Reaseguros Privados, y demás normativa que
resulte de aplicación, el contratista estará obligado a:
11.2.1.- Satisfacer los gastos:
- Derivados de los anuncios de licitación publicados en los diarios o
boletines oficiales, de conformidad con lo que disponga la
correspondiente normativa reguladora de cada uno de ellos, y en su
caso, en otros medios de comunicación.
- Formalización y escrituración pública del contrato.
- Tributos que resulten de aplicación según la legislación vigente.
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-

Indemnizaciones que tenga su causa en la ejecución del contrato.

11.3.- El adjudicatario deberá respetar el carácter confidencial de aquella
información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato en
los términos establecidos en el pliego de prescripciones técnicas particulares,
asumiendo los compromisos derivados de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de
desarrollo.
11.4.- Asimismo, el contratista vendrá obligado al cumplimiento de las
disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social, de seguridad e
higiene en el trabajo y protección del medio ambiente, así como las relativas a
las obligaciones en la contratación de empleo rural, juvenil, etc., previstas en la
legislación vigente.
El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista o la infracción
de estas disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico
designado por él no implicará responsabilidad alguna para esta Administración.
CLÁUSULA 12. CONDICIONES DE EJECUCIÓN.
La ejecución del contrato habrá de ajustarse a las condiciones establecidas en
el presente pliego y en el de prescripciones técnicas, documentos ambos que
gozan de naturaleza contractual.
En virtud de lo establecido en el artículo 52 del TRLCSP, el responsable del
contrato será el Jefe de Servicio de Contratación Centralizada de la Consejería
de Hacienda y Administración Pública, al que le corresponde supervisar su
ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el
fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada.
El contratista está obligado a designar antes del inicio de la ejecución del
contrato un domicilio a efectos de notificaciones dentro de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, el cual constituirá el centro de trabajo de la
empresa para la prestación del servicio, con descripción de su dirección, y las
instalaciones y medios ubicados en él.
Asimismo, tiene que acreditar en dicho momento que tiene adscritas en dicho
centro de trabajo y con dedicación total para el contrato a un mínimo de 3
personas, de las cuales al menos 2 deben ostentar la condición de corredor de
seguros, y la tercera con titulación universitaria, todos ellos con experiencia
acreditada de al menos cinco años en la materia objeto del presente contrato.
El contratista designará un responsable de la ejecución del contrato, así como
de las comunicaciones y actuaciones que deba hacer y recibir de la
Administración. El responsable del contratista será una persona física que
representará a aquél frente a la Administración, debiendo facilitar a la
administración sus números de teléfono y de fax, y dirección de correo
electrónico.
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Se establecen las siguientes condiciones especiales de ejecución, teniendo
las mismas el carácter de esenciales cuyo incumplimiento, además de las
consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición
de penalidades referidas en la cláusula M del Cuadro Resumen adjunto al
presente pliego.
1.- El adjudicatario deberá tener en cuenta que el contrato se halla sujeto al
cumplimiento por parte del mismo y respecto de las personas trabajadoras
vinculadas a la ejecución del contrato, de las disposiciones legales y
reglamentarias en vigor en materia laboral, de seguridad social y sobre
seguridad y salud en el trabajo y, en particular, a las condiciones establecidas
en el convenio colectivo aplicable.
La empresa o entidad adjudicataria del contrato acreditará el cumplimiento de
los compromisos adquiridos en su proposición técnica mediante la presentación
de la siguiente documentación:
a) En el plazo de un mes a partir de la formalización del contrato, la
empresa o entidad adjudicataria comunicará los datos relativos a las
personas seleccionadas y presentará al efecto copia del alta en la
Seguridad Social y del contrato de trabajo.
b) Asimismo, la empresa o entidad adjudicataria deberá aportar, a solicitud
del órgano de contratación, de manera aleatoria y tantas veces como
estime necesario mientras dure la prestación del contrato, los TC1 y TC2
a la persona responsable del contrato para comprobar el efectivo
cumplimiento de la obligación.
La empresa contratista deberá establecer medidas que garanticen la igualdad
en el acceso al empleo, clasificación personal, promoción, permanencia,
formación, retribuciones, calidad y estabilidad laboral, duración y ordenación de
la jornada, así como aquellas que favorezcan la conciliación de la vida
personal, familiar y laboral de las personas adscritas a la ejecución del
contrato, conforme establece la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como la Ley 8/2001, de 23 de
marzo, de igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género en
Extremadura.
La adjudicataria deberá presentar antes del inicio de la ejecución del contrato
declaración responsable relativa al cumplimiento de las obligaciones derivadas
de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, así como la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de igualdad entre
mujeres y hombres y contra la violencia de género en Extremadura, debiendo
presentar, aquellas empresas que cuenten con más de 250 trabajadores, el
correspondiente Plan de Igualdad, así como los acuerdos adoptados en
relación al mismo.
El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución previstas en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares pueden suponer la resolución
del contrato conforme a lo dispuesto en el artículo 223.f) del Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público, puesto que las misma tienen el
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carácter de obligaciones contractuales a las que se le atribuyen el carácter
esencial.
El órgano de contratación resolverá dentro de su competencia sobre las
cuestiones derivadas de la ejecución del contrato.
CLÁUSULA 13. FORMA DE PAGO.
De conformidad con lo establecido en el artículo 46.4 de la Ley de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para
2016, el presente expediente de contratación no conlleva gasto para esta
Administración, dado que la retribución del adjudicatario por la prestación de
dichos servicios se efectuará por las entidades aseguradoras con las que se
concierten los contratos de seguro, mediante comisión o corretaje con cargo a
la prima neta de la póliza o pólizas de los que se contraten.

CLAUSULA 14. PENALIDADES.
El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya
realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la
Administración, la totalidad de su objeto.
Serán causas de penalización las previstas, en su caso, en las normas de
derecho privado relativas a los contratos de mediación de seguros.
El adjudicatario está obligado a cumplir el plazo de ejecución señalado en los
documentos contractuales. Si llegado el término de cualquiera de los plazos
previstos o del final, el contratista hubiera incurrido en mora por causas
imputables al mismo, la Administración, sin necesidad de intimidación previa,
podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de
las penalidades establecidas en el art. 212 del TRLCSP o, en su caso, las
expresadas en el cuadro de características en atención a las especiales
características del contrato, todo ello sin perjuicio de las indemnizaciones que
procedan por los daños o perjuicios ocasionados por la demora.
Además de lo anterior, el órgano de contratación podrá establecer en el cuadro
resumen de características penalidades conforme a lo señalado en el artículo
212.1 del TRLCSP.
Para la efectividad de las penalidades e indemnizaciones por daños y perjuicios
se estará lo dispuesto en el art. 99 del Reglamento General de la LCAP.
CLÁUSULA 15. EFECTOS Y EXTINCIÓN.
Los efectos y extinción del contrato se regirán por lo establecido en las normas
de Derecho Privado, y, en concreto, por lo establecido en la Ley 26/2006, de 17
de julio, de Mediación de Seguros y Reaseguros Privados, salvo las cuestiones
relacionadas con su modificación, para lo que se estará a las normas
contenidas en el Título V del Libro I del TRLCSP.
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