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Expediente: 0597813/16

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIV
PARTICULARES ESPECíFICAS
PARA LA CONTRATACiÓN DEL SER CIO DE "CONSERVACiÓN Y
MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SEMAFÓRICAS EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE ZARAGOZA", POR PROCEDIM ENTO ABIERTO.

a) Objeto del contrato.
Será objeto del contrato a que se refieren estos pliegos la realización del servicio
consistente en "CONSERVACiÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
SEMAFÓRICAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ZARAGOZA", según Pliegos
de Prescripciones Técnicas que figuran en el expediente y cuyo conjunto de
documentos integrantes tendrá carácter contractual.
A los efectos de la nomenclatura del Vocabulario Común de Contratos (CPV) de
la Comisión Europea la codificación correspondiente es: 50232000-0 Servicios de
mantenimiento de instalaciones de alumbrado público y semáforos.

b) Órgano de contratación.
De acuerdo con lo dispuesto en la Disposición adicional segunda, apartado 3, del
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y de lo establecido en
el artículo 127.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, el órgano de contratación es el Gobierno de Zaragoza.

c)

Perfil del contratante.
La forma de acceso público al perfil del contratante, donde figuran las
informaciones relativas a la presente convocatoria y donde pueden obtenerse los
pliegos, se realizará a través de la página web: www.zaragoza.es/contratos

d)

Presupuesto de licitación.
El importe estimado es de ·11.059.255,46 € , al que se adicionará el 21 % de
I.V.A. (2.322.443,65 €), lo que supone un total de 13.381.699,11 €, atendidos los
cuatro años de duración inicial del contrato.
El importe anual es 27 64.813.87 €
incluido).

(1. .A. excluido);

3.345.

4,78€ (I.V.A.

Estos importes son estimativos, dado que dependiendo de las necesidades del
Servicio y de las disponibilidades económicas del presupuesto municipal en años
sucesivos podrá variar, no pudiendo el adjudicatario establecer reclamación
alguna si no se alcanzan los mismos.
Los importes anuales tendrán el siguiente desglose:
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Cuota fija anual:2.256.813,87 (VA excluido); 2.730.744,78 € (IVA incluido).
Cuota variable anual: 508.000 (VA excluido); 614.680 € (IVA incluido).
Los licitadores podrán modifi r el presupuesto establecido, mejorándolo a
la baja sobre la cuota fija anu y ofertando un descuento porcentual lineal
al cuadro de precios unitarios p ra la cuota variable.
El valor estimado, que asciende a 6.588.883,20 € (IVA excluido), no coincide con
el presupuesto de licitación al haberse tenido en cuenta la duración inicial del
contrato más dos posibles prórrogas de un año cada una.
Las obligaciones económicas del contrato se aplicarán con cargo a la partida
presupuestaria 2017 MOV 1331 22799 "CONSERV, SEMAFORIZACIÓN VrAS
CICLISTAS", RC: 171215. La efectividad del contrato en años sucesivos queda
condicionada a la existencia de crédito presupuestario adecuado y suficiente para
atender las obligaciones derivadas del contrato en el presupuesto municipal del
año correspondiente, dejándose en suspenso el contrato en caso contrario.
e)

Duración del contrato.
La duración del contrato será de 4 años, contados a partir del día siguiente al de
la formalización del contrato o desde la fecha fijada en el documento contractual.
El contrato podrá prorrogarse por períodos anuales hasta un máximo de dos
prorrogas consecutivas a realizar por mutuo acuerdo expreso. En cualquier caso,
la duración del contrato quedará condicionada a la existencia de consignación
presupuestaria adecuada y suficiente en cada ejercicio presupuestario.

f)

Fórmula de revisión de precios.
No procede.

g)

Cuantías de la garantía provisional y de la definitiva.
Garantía provisional no procede.
Garantía definitiva será del 5% del importe del contrato.

h)

Medios para justificar la solvencia econÓmica y financiera y técnica o
profesional. (Sobre 1).
Justificantes de los requisitos de solvencia economlca, finanf:iera y técnica o
profesional conforme 'a los artículos 75 y 78 del Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre, por el gue se agrueba el Texto Refundido de .la Le de
Contratos del SectQr Público, que se acreditará mediante la presentación de los .
siguientes documentos:
Solvencia económica y financiera:
- Volumen anual de negocios que referido al año de mayor volumen de negocio
de los tres últimos concluidos deberá ser al menos de 4.147.220,81 € (IVA
excluido).
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Solvencia técnica:
- Relación de los principales servicios efect~ dos durante los cinco últimos años
que sean de igualo similar naturaleza que los que constituyen el objeto del
contrato, indicando su importe, fechas y de tinatario público o privado de los
mismos. Los servicios efectuados se acredita ' n mediante certificados expedidos
o visados por el órgano competente, cuandO\~1 destinatario sea una entidad del
sector público o cuando el destinatario sea up comprador privado, mediante un
certificado expedido por éste. El importe anual que el empresario deberá acreditar
como ejecutado, en el año de mayor ejecución del periodo antes indicado, en
servicios de igualo similar naturaleza que los del contrato es 1.935.369,71 € (IVA
excluido).

No obstante, la solvencia técnica y económica podrá acreditarse, a opción del
licitador, presentando la siguiente clasificación de contratistas de servicios:
Grupo P
Subgrupo 1 - Mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones
eléctricas y electrónicas.
Categoría 5
- Anualidad media 2: 1.200.000 €
La empresa adjudicataria acreditará disponer de un Sistema de Calidad certificado
conforme a las exigencias de la Norma UNE-EN ISO 9001/2008, mediante copia de
Calidad correspondiente.

i)

Declaración responsable
Para la presentación de la documentación administrativa el licitador podrá optar
por presentar una declaración responsable conforme al formulario del
Documento' Europeo Único ~e Contratación o bien presentar la documentación '
que se indica en la cláusula 8 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares
Tipo yen la clausula h) del presente Pliego.
El licitador solo deberá incluir en el sobre 1 la documentación correspondiente a la
alternativa por la que haya optado.
Si se opta por la declaración responsable se seguirá el formulario normalizado del
Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) establecido por el
Reglamento (UE) n° 2016/7. La Junta Consultiva de Contratación Administrativa,
mediante Resolución de 6 de abril de 2016, publicada en el BOE nO 85, de 8 de
abril del 2016, establece unas orientaciones para el cumplimiento del formulario
normalizado DEUC. (El Reglamento de ejecución 2016/7 se adjunta como Anexo
I al presente pliego).
.
la
siguiente
Podrán
cumplimentar
el
DEUC
en
httpsJ/ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es

página:

Entrando como Operador económico, en "Examinar" cargarán el archivo xml que
se adjunta a este Pliego, publicado en el perfil de contratante y procederán a
completar los datos que se les requiere, imprimir, firmar e incorporar el
documento en el Sobre 1.
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Cuando concurra una unión temporal de empresas (UTE), todas ellas, deberán
presentar el DEUC. Cuando una empresa recurra a la capacidad de otras
entidades, se deberá adjuntar el DEUC de éstas, de forma separada y por cada
una de las entidades de que se trate.

En su caso, los empresarios que concurran en UTE, indicarán 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 UTE en caso de
resultar adjudicatarios del contrato.
Si el licitador opta por presentar el DEUC, deberá acompañarlo de la declaración
de pertenencia o no a grupo empresarial, y, en caso afirmativo, de la relación
de las empresas que lo componen y acreditación de dispos ción de un
Sistema de Calidad certificado conforme a las exigencias de la No ma UNE-EN
ISO 9001/2008, mediante copia de Calidad correspondiente.
j)

Propuesta sujeta a evaluación previa por criterios dEfSWt
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Calidad y adecuación de la Memoria de Gestión.

La memoria de gestión del mantenimiento reflejará el conocimiento
las labores
de conservación y mantenimiento de las instalaciones de regula l ' n y control
semafórico del tráfico, y propondrá una mejor organización para I var a cabo
todas y cada una de las labores que comprende cada programa, c ' n indicación
de los plazos de disposición.
- Plan de Aseguramiento de la Calidad para la gestión de los rabajos del
contrato .
- Memoria de gestión de intersecciones semafóricas, que refleje los
reguladores semafóricos, los grupos semafóricos (báculos y columnas +
ópticas) y las cámaras de visión artificial.
- Memoria de gestión de la red de comunicaciones, que refleje los
concentradores, centrales y cableado de comunicaciones.
- Memoria de gestión del sincronismo semafórico, que refleje las fuentes de
sincronismo.
- Memoria de gestión del sistema de aforos, que refleje los sistemas de
detectores (armarios, centrales, magnetómetros, cámaras, espiras,
neumáticos, manuales, etc ... ).
- Memoria de gestión del sistema de medida de tiempos de recorrido, que
refleje los puntos de detección bluetooth.
- Memoria de gestión del sistema de información al ciudadano, que refleje,
apljc_a~ones., transferenctas a la web_y los paneles de información lJariable
- Memoria de gestión que refleje los S.A.1.
- Memoria de gestión que refleje las acometidas, las arquetas, cajas de
derivación, canalizaciones y cableados.
- Memoria de gestión que refleje el Circuito Cerrado de TV.
- Memoria de gestión de los elementos de hardware del Centro de Control.
- Memoria de gestión del software del Centro de Control.
- Documentación cartográfica de todos los elementos del sistema semafórico.

goza
Gestión informática del servicio.
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Deberá ofrecer soluciones adaptadas al funciona ento de la, Sección de
Semáforos y Sección de Centro de Control, con t~ ~nología GIS, así como
implantación e introducción de los datos reales, de cad~ uno de los criterios de la
tabla adjunta:
\
\

Criterio
~estión informática del inventario de Reguladores, Centrales, Fuentes de
!Sincronismo, Concentradores, Puntos semafóricos, SAI's, Acometidas, de su
~ocumentación gráfica y sus parámetros,
distintos sensores, paneles de
~estión informática del inventario de los
nformación variable y circuito cerrado de televisión, de su documentación gráfica
~ sus parámetros.
~estión informática del inventario de arquetas, canalizaciones y líneas de su
documentación gráfica y sus parámetros.
Gestión informática para los trabajos de mantenimiento programados y sus
parámetros.
Gestión informática de las órdenes de trabajo (obras, trabajos de instalaciones,
desinstalaciones, etc ... ) y sus parámetros.
Gestión informática del inventario para la administración del almacén de material
municipal y sus parámetros.
Integración de un sistema GIS en la gestión informática de todas las instalaciones
pestión informática de las averías, sus parámetros y control de tiempos de
esolución.
Gestión informática de los siniestros, su valoración y seguimiento.
Gestión informática del mantenimiento del software asociado al Centro de Control
dé Tráfico
Gestión informática del mantenimiento del hardware del Centro de Control de
Tráfico.
Gestión informática de medición e inspección de trabajos realizados y su relación
con inventarios, tiempos de respuestas
y elaboración de propuestas de
~ertificación .
~estión informática del Plan de. Calidad .
Mejoras no valorables mediante fórmula
Migración del sistema GIS del Servicio de Movilidad Urbana que está actualmente
desarrollado de gvSIG a la plataforma común municipal que actualmente está
desarrollada en ArcGIS de ESRI, incluida una licencia ArcGIS Desktop Standard
{Acreditor), conforme al Anexo VII del PPT.

2.- Se deberá incluir el documento de selección de medidas de conciliación de la
vida personal, familiar y laboral, dirigidas a la plantilla adscrita a su ejecución, de
acuerdo con el Modelo de informe sobre las medidas que establecerá la empresa
en materia de conciliación corresponsable, incluido en el Anexo 111 a este Pliego.

No se incluirá en este sobre ningún dato del que pueda deducirse aspectos

a valorar en el sobre 3 mediante fórmulas aritméticas, so pena de
exclusión.
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ables mediante la aplicación

de fórmulas, (Sobre 3).

Deberá incluirse en el sobre número 3, debidam nte cumplimentado, el modelo
que se incluye en el Anexo 11 del presente pliego, ~\
\ e en síntesis contiene:
a) Precio anual ofertado para los trabajos de
y Mantenimiento Semafórico.

UOTA FIJA de Conservación

b) Disminución ofertada en % de los precios unitarios aplicables recogidos
en el Anexo 111 del Pliego de Prescripciones Técnicas, para los trabajos de
CUOTA Variable.
c) Mejoras en renovación de equipos cuantificados según la tabla cerrada
adjunta.

Mejora
Unidad de sustitución de regulador semafórico RMZ por regulador
ipo RTZ o 100% compatible de 24 grupos incluido montaje y
desmontaje del RMZ, completamente instalado.
Sustitución de óptica 2/200 de vehículos led estándar verde, por
pptica led de alta potencia verde. Con todos sus elementos
ncluidos y completamente instalado e incluyendo desmontaje de
as actuales.
~ustitución de óptica 2/200 de vehículos led estándar roja, por
pptica led de alta potencia roja. Con todos sus elementos
ncluidos y completamente instalado e incluyendo desmontaje de
as actuales.
~ustitución de óptica 2/200 de vehículos led estándar ámbar, por
óptica led de alta potencia ámbar. Con todos los elementos
ncluidos y completamente instalado e incluyendo desmontaje de
as actuales.
Sustitución de óptica 2/200 de peatones led estándar verde, por
óptica led de alta potencia verde. Con todos sus elementos
ncluidos y completamente instalado e incluyendo desmontaje de
as actuales.
~ustitución de óptica 2/200 de peatones led estándar roja, por
pptica led de alta potencia roja. Con todos sus elementos
ncluidos y completamente instalado e incluyendo desmontaje de
as actuales.
~ustitución de óptica 2/200 de bicicletas led estándar verde, por
óptica led de alta potencia verde. Con todos sus elementos
ncluidos y completamente instalado e incluyendo desmontaje de
as actuales.
Sustitución de óptica 2/200 de bicicletas led estándar roja, por
óptica led de alta potencia roja. Con todos sus elementos
ncluidos y completamente instalado e incluyendo desmontaje de
as actuales.
Sustitución de óptica 2/200 de bicicletas led estándar ámbar, por
óptica led de alta potencia ámbar. Con todos los elementos
ncluidos y completamente instalado e incluyendo desmontaje de
as actuales.

Unidades
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ustitución de óptica 2/200 de bicicletas y/o peatones le
stándar verde, por óptica led de alta potencia verde de doble
ilueta. Con todos sus elementos incluidos y completament
nstalado e incluyendo desmontaje de las actuales.
us~itución de óptica 2/200
de bicicletas y/o peatones led
stándar roja, por óptica led de alta potencia roja de doble silueta .
on todos sus elementos incluidos y completamente instalado
ncluyendo desmontaje de las actuales.
nidad de instalación de pareja de semáforos para invident
odelo activable con mando y dispositivo bluetooth incorporado
n la óptica verde e incluyendo suministro, montaje y desmontaj
e las actuales.
nidad de instalación de cámara DOMO de vigilancia de tráfic
obre poste de 18 metros conforme al Pliego de Prescripciones
écnicas Particulares (o tecnológicamente superior) totalmente
nstalada incluida la comunicación, alimentación, etc. (máximo a
alorar 3 unidades).
d) Mejoras en los recursos vinculados a la buena ejecución del contrato.
Por disponer de vehículos eléctricos para el desarrollo de los trabajos del
contrato. Por cada vehículo 100% eléctrico, adicional al ya exigido en el
Pliego de condiciones Técnicas, (apartado 8.3 MATERIAL MÓVIL del PPT).

1)

Cuantía de la cobertura a través de la póliza de responsabilidad civil.
Correrán a cargo del Adjudicatario todos los daños producidos en el desarrollo de
su actividad.
El adjudicatario deberá tener suscrita la siguiente póliza:
- Un seguro de RESPONSABILIDAD CIVIL que garantice las responsabilidades
que se puedan derivar por daños y perjuicios que se causen tanto al
Ayuntamiento de Zaragoza, como a terceros en general como consecuencia de la
ejecución de los servicios.
Dicha póliza deberá incluir las garantías siguientes:
- Responsabilidad Civil de Explotación.
- Responsabilidad Civil Patronal.
Los límites de indemnización, deberán ser como mínimo de 3.000.000€.

(El sublímite por víctima en la RC. Patronal no deberá ser inferior a 90.000 euros)
Así mismo, el adjudicatario deberá justificar documentalmente antes del inicio de
los servicios, así como cuando se requiera, la contratación de la póliza yel
contenido de los seguros. Caso contrario, se considerará como incumplimiento
contractual grave.
En todo caso, serán soportados por el adjudicatario los daños y perjuicios en la
cuantía de la franquicia yen lo que se superen los límites que se establezcan en
las pólizas de seguros, así como en los bienes y riesgos no cubiertos en las
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El Adjudicatario deberá mantener como mínimo las cobertur
- Responsabilidad Civil de suscripción obligatoria para todos s vehículos que
sean utilizados en la ejecución del servicio, y están sujetos a I Ley de Uso de
Circulación de Vehículos de Motor.
- Las empresas adjudicatarias y subcontratistas, deberán ten dadas de alta en
la Seguridad Social a todas las personas que intervengan en I s servIcIos así
como cumplir con las exigencias de seguros de Vida y Acciden es que determinen
los convenios sectoriales a los que pertenezcan.
- Cualquier otro seguro que pueda serie exigido por la legislación vigente o
Convenio Colectivo a lo largo del contrato.

11) Criterios de valoración.
1.- Criterios objetivos: hasta un máximo de 51 puntos.
A) Para los trabajos de cuota fija se puntuará favorablemente atendiendo a
la oferta económica más ventajosa, a la que se otorgará la máxima
puntuación de 35 puntos, según la siguiente fórmula:

Px = 35 - [( (Oi - Om) / (PL - Oi) ) x 4]
siendo:
Px = Puntos asignados a cada oferta.
Om = Valor de la oferta menor de las presentadas.
O,= Valor de la oferta de cada licitante.
PL =Precio de licitación de la parte de cuota fija
Para resultados de Px negativos, la puntuación será O puntos, tanto para la
valoración de la oferta de los trabajos de cuota fija como los de cuota
variable.
.

B) Para los trabajos de cuota variable se puntuará favorablemente
atendiendo a la baja económica más ventajosa al cuadro de precios del
Anexo 111 del Pliego de Prescripciones Técnicas, a la que se le otorgará la
máxima puntuación de 6 puntos. Según la siguiente fórmula:
Px = 6 - [ (Bm - Bi) / 2Bi ]
Siendo:

Px = Puntos asignados a cada oferta .
Bm= Baja máxima presentada en %.
BI = Baja de cada licitador en %.

C) Mejoras cuar:'ltificadas según la tabla cerrada: hasta un máximo de 8
puntos.
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Se otorgará hasta un máximo de ocho' puntos po la ustitución de los elementos
de la tabla cerrada. Será obligación del adjudicatan I ejecución del 100% de las
mejoras ofertadas durante los dos primeros años e contrato, incluso si dichas
mejoras superan los 8 puntos que como máximo e otorgan en este apartado.
Las mejoras se puntúan según el siguiente criterio:

Mejora

Puntos por
cada unidad
ofertada
Unidad de sustitución de regulador semafórico RMZ por regulador
0,85
ipo RTZ o 100% compatible de 24 grupos incluido montaje ~
~esmontaje del RMZ, completamente instalado.
¡Sustitución de óptica 2/200 de vehículos led estándar verde, por
0,0123
pptica led de alta potencia verde. Con todos sus elementos
ncluidos y completamente instalado e incluyendo desmontaje de
as actuales.
¡Sustitución de óptica 2/200 de vehículos led estándar roja , por
0,009
óptica led de alta potencia roja. Con todos sus elementos
ncluidos y completamente instalado e incluyendo desmontaje de
as actuales.
Sustitución de óptica 2/200 de vehículos led estándar ámbar, por
0,009
óptica led de alta potencia ámbar. Con todos los elementos
ncluidos y completamente instalado e incluyendo desmontaje de
as actuales.
0,014
¡Sustitución de óptica 2/200 de peatones led estándar verde, por
pptica led de alta potencia verde. Con todos sus elementos
ncluidos y completamente instalado e incluyendo desmontaje de
as actuales.
0,011
Sustitución de óptica 2/200 de peatones led estándar roja , por
óptica led de alta potencia roja. Con todos sus elementos
ncluidos y completamente instalado e incluyendo desmontaje de
as actuales.
0,013
~ustitución de óptica 2/200 de bicicletas led estándar verde, por
pptica led de alta potencia verde. Con todos sus elementos
ncluidos .y completamente instalado e incluyendo desmontaje de
as actuales.
0,01
¡Sustitución de óptica 2/200 de bicicletas led estándar roja, por
pptica led de alta potencia roja. Con todos sus elementos
ncluidos y completamente instalado e incluyendo desmontaje de
as actuales.
0,01
Sustitución de óptica 2/200 de bicicletas led estándar ámbar, por
óptica led de alta potencia ámbar. Con todos los elementos
fleluidos y-completamente instalado e irrcluyendo desmol1taje de
as actuales.
0,013
Sustitución de óptica 2/200 de bicicletas y/o peatones led
estándar verde, por óptica led de alta potencia verde de doble
silueta. Con todos sus elementos incluidos y completamente
nstalado e incluyendo desmontaje de las actuales.
.
0,01
¡Sustitución de óptica 2/200
de bicicletas y/o peatones led
~stándar . roja , por óptica led de alta potencia roja de doble silueta.
~on todos sus elementos incluidos y completamente instalado e
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ncluyendo desmontaje de las actuales.
nidad de instalación de pareja de semáforos p
odelo activable con mando y dispositivo bluetootH
n la óptica verde e incluyendo suministro, montaje \
e las actuales.
nidad de instalación de cámara DOMO de vigilanci ~ de tráfico
obre poste de 18 metros conforme al Pliego de Pre cripciones
écnicas Particulares (o tecnológicamente superior) otalmente
nstalada incluida la comunicación, alimentación, etc. ( áximo a
alorar 3 unidades).

0,12

1,8

D) Mejoras en los recursos vinculados a la buena ejecución del contrato: 2
puntos.
Se otorgará hasta un máximo de 2 puntos por disponer de vehículos eléctricos
para el desarrollo de los trabajos del contrato. A razón de 0,5 puntos por cada
vehículo 100% eléctrico, adicional al ya exigido en el Pliego de condiciones
Técnicas, (apartado 8.3 MATERIAL MÓVIL del PPT).

2.- Criterios dependientes de juicio de valor: hasta un máximo de 49 puntos.
A) A la calidad y adecuación de la Memoria de Ges~ión del Mantenimiento de
las Instalaciones Semafóricas: hasta un máximo de 22 puntos.
Se otorgará la máxima puntuación en cada memoria de gestión a la oferta que
demuestre un mayor conocimiento de las labores de conservación y
mantenimiento de las instalaciones de regulación y control semafórico del tráfico,
proponga una mejor organización para llevar a cabo todas y cada unas de las
labores que comprende cada programa de mantenimiento, con indicación de los
plazos de disposición, valorándose el resto de las ofertas de manera proporcional.
- Memoria de gestión de intersecciones semafóricas, que refleje los
reguladores semafóricos, los grupos semafóricos (báculos y columnas +
ópticas) , las cámaras de visión artificial: 2,5 puntos.
- Memoria de gel?tión de la red de comunicaciones, que refleje los
concentradores, centrales y cableado de comunicaciones: 1 punto.
- Memoria de gestión del sincronismo semafórico, que refleje las fuentes de
sincronismo: 1 punto.
- Memoria de gestión del sistema de aforos, que refleje los sistemas de
detectores (armarios, centrales, magnetómetros, cámaras, espiras,
neumáticos, manuales, etc ...): 1,5 puntos.
- Memoria de gestión del sistema de medida de tiempos de recorrido, que
refleje los puntos de detección bluetooth: 1 punto.
- Memoria de gestión del sistema de información al ciudadano, que refleje,
- - - - - - - - - -,aplicaciones, transferencias a la web y los paneles de información variable'
punto.
- Memoria de gestión que refleje los S.A.I. : 1 punto.
- Memoria de gestión que refleje las acometidas, las arquetas, cajas de
derivación, canalizaciones y cableados: 3 puntos.
- Memoria de gestión que refleje el Circuito Cerrado de TV: 1 punto.
- Memoria de gestión de todos los elementos de hardware del Centro de
Control: 1 punto.
- Memoria de gestión y planificación temporal sobre el mantenimiento de todo

?u!M~~goza
el software del Centro de Control de Tráfico: 5 puntos.
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- Plan de calidad para la gestión de los trabajos del contrato: 1 p too
- Documentación cartográfica de todos los elementos del sistem semafórico
existente.2 puntos.
\
I

B) A la gestión informática del servicio hasta 22 puntos.
"

Se le otorgará la máxima puntuación a la oferta que incorpore las soluciones
mejor adaptadas al funcionamiento de Servicio de Movilidad Ur ana, con
tecnología GIS, así como los plazos de implantación e introducción de datos
reales actuales, de cada uno de los criterios de la tabla adjunta. El resto de
ofertas se valorará de m.anera proporcional.

Criterio
Puntos
pestión informática del inventario de Reguladores, Centrales, Fuentes
2
Sincronismo,
Concentradores,
Puntos
semafóricos,
SAI's,
~e
~cometidas, de su documentación gráfica y sus parámetros.
pestión informática del inventario de los distintos sensores, paneles de
2
nformación variable y circuito cerrado de televisión, de su
~ocumentación gráfica y sus parámetros.
Gestión informática del inventario de arquetas, canalizaciones '1
2
íneas,de su documentación gráfica y sus parámetros.
Gestión informática para los trabajos de mantenimiento programados '1
2,5
sus parámetros.
Gestión informática de las órdenes de trabajo (obras, trabajos de
3
nstalaciones, desinstalaciones, etc ... ) y sus parámetros.
pestión informática del inventario para la administración del almacén de
1
material municipal y sus parámetros.
Integración de un sistema GIS en la gestión informática de todas las
2
nstalaciones.
Gestión informática de las averías, sus parámetros y control de tiempos
2,5
de resolución .
Gestión informática de los siniestros, su valoración y seguimiento.
1
Gestión informática del mantenimiento del software asociado al Centro
1
de Control de,Tráfico
'
Gestión informática del mantenimiento del hardware del Centro de
1
~ontrol de Tráfico.
1
pestión informática de medición e inspección de trabajos realizados y su
elación con inventarios, tiempos de respuestas y elaboración de
propuestas de certificación.
pestión informática del Plan de Calidad
1
C} A las mejoras no valorables mediante fórmula: hasta 5 puntos.
Se otorgará la máxima puntuación a la empresa que proponga la migración más
adecuada del sistema GIS del Servicio de Movilidad Urbana que está actualmente
desarrollado de gvSIG a la plataforma común municipal que actualmente está
desarrollada en ArcGIS de ESRI, incluida una licencia ArcGIS Desktop Standard
(Acreditor), conforme al Anexo VII del PPT.
m} Porcentaje para presumir las bajas como temerarias.

~~!e!goza

'

1.- Se considera que las proposiciones incurren en temeridad cuando el valor de la
oferta presentada con respecto al Precio de Licitación de la parte de cuota fija, sea
inferior al 10% de la media de los valores de las ofertas presentadas por todos los
licitadores, eliminadas para el cálculo de la media la oferta más alta y la más baja.
2.- Respecto de los trabajos de cuota variable, se considera que las proposiciones
incurren en temeridad cuando el porcentaje único de baja ofertado con respecto a
los precios unitarios detallados en el Ane'xo 111 sea superior al 10% de la media de
las bajas ofertadas por todos los licitadores, eliminadas para el cálculo de la media
la baja mayor y la menor.
En el análisis de las ofertas se seguirán los criterios fijados
"Ofertas con valores anormales o desproporcionados" del Real
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto ref
Contratos del Sector Público.
Esta propuesta fu

n}

Posibilidad de ofertar variantes.

en el artículo 152
Decreto Legislativo
ndido de la Ley de
aprobada enJtJesl6n d I
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El plazo de garantía de los equipos instalados por el adjudi
años.

Benedicto Annengol

¡

tario será de dos

El plazo de garantía del resto de actuaciones realizadas por el djudicatario en el
desarrollo del contrato será de seis meses.

o}

Designación de representante de la empresa adjudicataria.
Si.

p}

Supervisión del contrato.
El responsable del contrato será el Adjunto al Jefe de Servicio de Movilidad
Urbana, quien, por tanto, será el encargado de la dirección y supervisión del'
contrato.

q}

Obligaciones del adjudicatario
1.- La Realización de las instalaciones tanto semafóricas como complementarias y
obras asociadas necesarias, según lo establecido en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares y a requerimiento de la Dirección de los Trabajos.
2.- El adjudicatª"i.9 dj~P9J1 d rá_de un plaz.o. máximo de un mes, desde la
formalización del contrato, para el correcto funcionamiento de todos los sistemas,
incluidos aquellos cambios que, recogidos en la oferta, el licitador pretenda realizar
en el mismo, constituyendo, la conculcación de esta obligación una de las causas
de resolución del contrato por incumplimiento del contratista.
3.- El adjudicatario dispondrá de un plazo máximo de un mes, desde la
formalización del contrato, para disponer de la plantilla completa y de la totalidad
de los medios ofertados, la conculcación de esta obligación será una de las causas
de resolución del contrato por incumplimiento del contratista.
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4.- Durante la ejecución del contrato, y a
finalización, se hará entrega al
Ayuntamiento de todos los protocolos de co unicaciones vigentes para la total
compatibilidad de los equipos y programas in \ alados. También se entregará los
programas fuentes de todo el software no co ercial desarrollado, así como los
manuales de funcionamiento y configuración d todos los equipos y programas
asociados al contrato. La garantía definitiva responderá de dicha entrega,
procediéndose a su qevolución únicamente tr s la comprobación del correcto
funcionamiento del sistema de explotación por parte del Servicio de Movilidad
Urbana.
5.- Tener un local específico para oficinas y almacén, provisto de teléfono, fax,
e-mail y telefonía, móvil, y de disponer de locales con almacenes y oficinas,
laboratorios y garajes suficientes para el desarrollo de la contrata. Deberá
presentar documentación acreditativa de los extremos contenidos en el presente
apartado con ocasión del requerimiento que se le efectúe para aportar la
documentación señalada en el artículo 151 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público.
6.- El contratista vendrá obligado a mantener a lo largo de toda la vigencia del
contrato los medios materiales y humanos exigibles conforme a lo establecido en el
Pliego de Prescripciones Técnicas, o en su oferta en caso de que resulten
superiores a los mínimos exigibles. La dirección de la prestación del servicio
correrá a cargo de un Representante del Adjudicatario con titulación de Ingeniero o
similar, que será el encargado de la relación con el Ayuntamiento.
7. - A disponer de un stock permanente mínimo que permita atender a las
necesidades del mantenimiento, según se establece en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares.
8.- Disponer, durante toda la duración del presente contrato, incluidas sus posibles
prórrogas, de póliza vigente, en los términos en que la misma viene exigida en el
presente Pliego.
9.- Informar al Servicio de Movilidad Urbana de los empleados del contratista que
dejen de estar adscritos a la ejecución del contrato, en especial a los efectos de
poder gestionar adecuadamente los medios de trabajo de que aquellos hubieran
dispuesto. Resultará necesario controlar en todo momento la adscripción del
número de trabajadores fijados en los pliegos y/u ofertas exigidos y el desarrollo de
sus tareas, para lo cual el contratista deberá enviar, con carácter mensual, un
informe de las incidencias producidas en materia laboral incluyendo los
documentos de cotización y los certificados de la seguridad social.
10.- El adjudicatario deberá garantizar en todo momento durante la vigencia del
contrato, por resultar imprescindible para la viabilidad del mismo, la compatibilidad
funcional- y operativa de tedos 10s equir:>os de regulación tanto con el sistema de: - - - - - 
gestión de tráfico existente en el momento de la licitación como con las posibles
modificaciones de dicho sistema de gestión de tráfico que el licitador incorpore a su
oferta. A tal efecto, la Dirección del Contrato o la Dirección de los Trabajos podrán
llevar a cabo , en cualquier momento, las pruebas de integración necesarias para
evaluar su funcionamiento en condiciones reales de operación. En cualquier
momento, igualmente, la Dirección del Contrato o la Dirección de los Trabajos ,
podrán realizar en los equipos de regulación las correspondientes pruebas de
compatibilidad con los protocolos de comunicaciones del sistema existente en el
momento de la licitación.
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11.- Realización del mantenimiento en correcto uncionamiento del Sistema de
Control y Regulación del Tráfico, Sistema de elevisión en Circuito Cerrado
(TVCC), Sistema de Paneles Informativos, Sist as de sensores de tráfico y
demás equipos auxiliares, existentes actualmente en la ciudad de Zaragoza, así
como la Red de Comunicaciones de cables de pa s y de fibra óptica, con todas
sus prestaciones por medios propios, debiendo re lizar cuantas modificaciones o
implementaciones fueran necesarias en los sist mas para incorporar nuevas
tecnologías o nuevas prestaciones que sean olicitadas y definidas por el
Ayuntamiento de Zaragoza. Todo ello según se describe en el Pliego de
Prescripciones Técnicas.
12.- A la prestación del Servicio de reparación y conservación objeto de este Pliego
de forma permanente durante todos los días del año, con el horario descrito en el
Pliego de Prescripciones Técnicas.
13.- A disponer de un servicio de atención de llamadas y avisos, atendido
personalmente durante las 24 horas del día los 365 del año.
14.- La empresa adjudicataria presentará un Plan de Calidad para el desarrollo de
los trabajos objeto del Proyecto, en el plazo de 90 días desde el inicio del contrato.

r)

Condiciones esenciales de ejecución del contrato.
1.- Se establece la obligación para empresa adjudicataria de no minorar las
condiciones de trabajo de los trabajadores establecidas en función del convenio
colectivo que resulte de aplicación al presentarse la oferta, aunque el mismo pierda
posteriormente su vigencia como consecuencia de la ultraactividad.
2.- El adjudicatario deberá cumplir las siguientes Cláusulas Sociales de Género:
a) Toda la documentación, publicidad, imagen o materiales de todo tipo
deberán utilizar un lenguaje no sexista , evitar cualquier imagen
discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y fomentar una imagen
con
valores
de
igualdad,
presencia
equilibrada,
diversidad,
corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de género.
b) Las empresas con plantilla superior a 250 personas, deberán acreditar el
diseño y aplicación efectiva del Plan para la Igualdad de mujeres y hombres
previsto en la Ley 3/2007 de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de
Mujeres y Hombres.
c) En todo caso y siempre que sean necesarias nuevas contrataciones,
sustituciones y /0 se produzcan bajas, la empresa adjudicataria se
compromete a contratar a mujeres y en función del número de contrataciones
estas se realizaran en un porcentaje superior, al menos en cinco puntos a.-- - - - - 
porcentaje medio señalado en el último trim~stre para el sector de actividad
concreto por la Encuesta de Población activa deII.N.E ..
d) La empresa adjudicataria garantizará la adopción de medidas para
prevenir, controlar y erradicar el acoso sexual, por razón de sexo u
orientación sexual.
, .
e) En la elaboración de memorias e informes que la entidad licitadora deberá
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estadísticos sobre las personas beneficiarias o p uarias y sobre el personal
que ejecute el contrato, deberán estar desagre ados por sexo y edades,
estableciendo porcentajes, de forma que pueda c \ nocerse la población sobre
la que incide el contrato.
,
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f) La empresa adjudicataria deberá realizar durant la ejecución del contrato
como mínimo tres acciones nuevas en materia e conciliación de la vida
personal, familiar y laboral dirigidas a la plantilla a scrita a su ejecución, que
podrán pertenecer a uno o más de los bloques detallados en el apartado
3.5.1. d) de la Instrucción relativa la incorporación de cláusulas sociales de
género en los contratos celebrados por el Ayuntamiento de Zaragoza, sus
Organismos Autónomos y Entidades del Sector Público Empresarial, según
modelo (Anexo 111) que deberá incluirse en el Sobre nO 1.
Antes de finalizar el contrato, la empresa adjudicataria deberá aportar al
Responsable del contrato un informe detallado sobre todas las actuaciones
realizadas; sin la presentación del mismo no se podrá dar por finalizado el
contrato. Este informe se realizará según el Modelo incluido en el Anexo IV a
este Pliego.
3.- De no respetarse la obligación de no minorar las condiciones de trabajo de los
trabajadores prevista en el punto 1 anterior se impondrá una penalidad cuyo
importe se calculará aplicando al presupuesto del contrato el porcentaje en que
haya minorado el salario/hora convenio del trabajador adscrito al contrato cuya
reducción se haya operado en mayor medida hasta el límite del 10%. De 'superar
la reducción del salario/hora del convenio el 10% del trabajador que experimente
una mayor reducción , o en el caso de que el contratista no facilitara la
información requerida para acreditar el cumplimiento de la obligación establecida
en este apartado, se considerará incumplida una obligación esencial del contrato
'
incurriendo el contratista en causa de resolución.
El incumplimiento de la condición especial relativa a las Cláusulas Sociales de
Género prevista en el punto 2 anterior tendrá una sanción del 5% del precio del
contrato, pudiendo dar lugar en su caso a la resolución del contrato en caso de
persistir en el incumplimiento.
s)

Facturación.
El contratista tiene derecho a la contraprestación economlca prevista en el
contrato, facturándose por los trabajos efectivamente prestados.
Se abonarán exclusivamente las ' unidades debidamente acreditadas
documentalmente por el Adjudicatario, no abonándose unidades incompletas o
mal realizadas.
Habida cuenta de que parte de las unidades de este contrato no pueden definirse
totalmente por el hecho de que varían según el adjudicatario, que dispone en
cada caso de sus licencias y patentes, los trabajos se abonarán por tipo de
unidades realmente ejecutadas o instaladas, tal y como se definen en el Pliego de
Prescripciones J"écnicas y en el cuadro de precios, con todos los elementos y
accesorios necesarios y una vez comprobado el correcto funcionamiento de la
instalación.
La medición se realizará conforme a la unidad de medida definida en el cuadro de
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De conformidad con la Ley 25/2013, de 27 de dicie~, re, de impulso de la factura
electrónica y creación del registro contable de fac\ ras en el Sector Público y
según Decreto del Vicealcalde-Consejero del Área e Presidencia, Economía y
Hacienda sobre exclusión de la obligación de factur ción electrónica prevista en
el artículo 4 de dicha Ley, es obligatorio la factur ción electrónica de todas
aquellas facturas cuyo importe sea igual o superio a 5.000,00 € para todas
aquellas entidades que se relacionan en el artículo 4 d la Ley, siendo potestativo
en el resto de los casos, tanto en lo que se refiere a importe como a las personas
físicas y demás entidades no incluidas en la relación.
El envío de lás facturas electrónicas por parte del adjudicatario al Servicio de
Movilidad Urbana se realizará a través de:
- Sede electrónica municipal (www.zaragoza.es)
- Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración
General del Estado (FACe) (Orden HAP/1074/2014, de 24 de junio).
- Entidades prestadoras de servicios de facturación electrónica como CAIXA.
Las facturas que se expidan a través de la Plataforma FACe se ajustarán a la
codificación de los órganos administrativos establecidos en el directorio DIR3 de
unidades administrativas comunes gestionado por la Secretaría del Estado de las
Administraciones Públicas.
Código del Ayuntamiento de Zaragoza (Órgano Gestor): L01502973
Ayuntamiento de Zaragoza.
Código de la Oficina Contable: LA0003296 Servicio de Contabilidad.
Código de la Unidad Tramitadora: LA0003559 Servicio de Movilidad Urbana.

El contratista percibirá el importe del servicio efectuado, una vez comprobada la
conformidad del mismo, mediante expedición de factura en la que consten, la
identificación de la empresa contratista (nombre o razón social, y D.N.1. o N.I.F.) a
nombre del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, señalando el N.I.F. del mismo
(órgano de contratación), con identificación del Servicio o Dependencia del
Ayuntamiento de Zaragoza para el que se ha efectuado el servicio, número y
fecha de factura, descripción del servicio efectuado al que responde la factura,
importe total de la factura, debiendo aparecer el I.V.A. de forma diferenciada,
base imponible, tipo de I.V.A. aplicable e importe total más I.V.A .. En el caso de
que la Entidad o persona física que factura esté exenta del pago del 1. V.A. deberá
expresamente hacer referencia en la factura a dicha exención, acompañando
justificante de la exención emitido por la Agencia Estatal Tributaria.
Las facturas habrán de presentarse en el Servicio de Movilidad Urbana para su
conformidad, siendo el órgano administrativo con competencias en materia de
contabilidad pública el Servicio de Contabilidad, ubicado en la segunda planta del
"Edificio Seminario".
La Administración tendrá la obligación de abonar el precio del contrato dentro del
plazo de treinta días contados desde el día siguiente a la fecha de aprobación de
la certificación o documento que acredite la conformidad de los servicios
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t)

Infracciones y penalidades.
Si el contratista no cumple con alguna de las condiciones señaladas en el
presente Pliego, el Excmo. Ayuntamiento podrá imponer las sanciones que se
indican a continuación .
TIPOS DE FALTAS SANCIONABLES Y CUANTíAS.
A efecto contractual se considerará falta sancionable toda acción u omisión del
contratista que suponga un quebranto de las exigencias específicas del Pliego.
Las faltas que pudiera cometer el contratista se clasificarán según su
trascendencia, en leves, graves y muy graves, de acuerdo a los siguientes
criterios:
Faltas leves:
Se consideran faltas leves aquellas que afectando desfavorablemente al estado o
control de las instalaciones, no sean debidas a actuación voluntaria o deficiencia
de las inspecciones, ni lleven unido peligro a la circulación de personas o
vehículos.
Faltas graves
Se consideran faltas graves, aquellas que afectando desfavorablemente al estado
o control de las instalaciones, sean consecuencia de una actuación negligente del
contratista sin ocasionar peligro a la circulación de personas·. Igualmente, se
considerará falta grave la desobediencia a las órdenes recibidas de la Dirección
de los Trabajos en cumplimiento de las obligaciones que al adjudicatario imponen
los Pliegos de Condiciones. Asimismo, se consideran falta grave todos los casos
de incumplimiento de las obligaciones del adjudicatario.
Faltas muy graves
Se consideran faltas muy graves, aquellas actuaciones negligentes del contratista
que puedan ocasionar peligro a la circulación de Qersonas o vehículos.
Igualmente, se considerará falta grave la desobediencia reiterada a las órdenes
recibidas de la Dirección de los Trabajos en cumplimiento de las obligaciones que
al adjudicatario impone el Pliego de Condiciones, así como el incumplimiento de
alguna de las condiciones esenciales de ejecución del contrato.
Las faltas cometidas darán lugar a la imposición de sanciones en cuantía de
hasta el 2% del importe del contrato para las faltas leves, sin perjuicio de las
sanciones específicas que para tales faltas leves se detallan en el apartado
siguiente, entre el 2% y el 5% para las graves y entre el 5% y el 10% del importe
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En el caso de que por causas ajenas al contratista o por causa e fuerza mayor,
el adjudicatario no pudiese cumplir con los plazos o clausulas descritas en los
Pliegos de Condiciones, la dirección del contrato o la dirección de los Trabajos
podrán determinar la exoneración de las sanciones descritas.
A los efectos anteriores se indican a continuación los distintos tipos de faltas
leves y la sanción aplicable.
FALTAS LEVES
A) Ausencia de personal de zona:

La falta de presencia de un equipo de zona deberá ser comprobada. Para esta
comprobación será suficiente que la persona de quien se solicite su presencia
no dé razón de su situación en el trabajo en treinta minutos (30 min.)
Así mismo, la falta de resolución de todas las averías producidas durante un día
en una zona, supondrá el impago del importe diario de dicha zona, también será
considerada ausencia de personal de zona.
Sanción:
La falta de presencia de un equipo de zona, con todos sus medios, en su zona,
supondrá el impago de la mitad del importe diario de dicha zona, por cada turno
de ausencia. Esta falta se sancionará además con doscientos euros, por cada
turno de ausencia.
B) Incumplimiento del mantenimiento preventivo:

La falta de realización durante un semestre de las obligaciones inherentes a él,
supondrá el impago de las no realizadas y además la siguiente sanción:
Cincuenta euros al mes, por cada instalación no realizada. Se considera
instalación a todos los elementos descritos en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares.
e) Incumplimiento durante un año de las tareas de pintura:

La falta de realización durante un año de las tareas de pintura según el
programa establecido, supondrá el impago de las no realizadas y además la
siguiente sanción:
'
Cincuenta euros al mes, pp r cada instalación no realizada. Se ~ n§ideL",--_ _ _ _ __
- - - - - - - - -instalación a todos los elementos descritos en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares.
D) Incumplimiento de la sustitución de óptica semafórica fundida total
o parcialmente:

Por cada día de retraso en sustitución de óptica según los criterios del Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares se sancionará de la siguiente forma:
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Cinco euros al día por óptica verde no reparada en el pl~~ establecido.
Cincuenta euros al día por cada óptica roja o ámbar no\ eparada en el plazo
establecido.
\

E) Incumplimiento del tiempo de respuesta de averi s:
~

Por incremento de más del 5% en la media mensual del tiempo máximo de
reparación de la avería ocurridas, según se establece en el P TP, se sancionará
de la siguiente forma:
Un UNO por ciento (1 %) del importe del Mantenimiento Correctivo por cada UNO
por ciento (1%) o fracción, que se sobrepase el CINCO por ciento (5%) del
citado tiempo máximo medio mensual de reparación .

F) Incumplimiento de stock de los elementos exigidos en el pliego:
Cincuenta euros (50,00 €) por día de incumplimiento.

G) Incumplimiento en el tiempo de respuesta en la reparación de un
siniestro:
Treinta euros (30,00 €) por día de retraso.

H) Incumplimiento de los plazos de ejecución:
Si el adjudicatario no realizase las obras de nueva instalación, modificación o
ajustes en los plazos señalados, procederá a la imposición de una sanción de 60
€ diarios por instalación, modificación o ajuste no realizado o llevado a cabo
defectuosamente.

FALTAS GRAVES
A) La reiteración o reincidencia en faltas leves de la misma naturaleza
en un trimestre, siempre que se considerasen dignas de una mayor
consideración, aún en el caso de que no hubiese mediado sanción, y
previo informe por escrito al contratista.
Se aplicará una sanción doble de la señalada para los correspondientes casos
de faltas leves.

B) La desobediencia a las órdenes recibidas de la Dirección de los
Trabajos o de la Dirección del Contrato.
Mil euros, por cada hecho.

C) Alteración de los datos de los equipos o modificación de las
instalaciones sin autorización:
Mil euros, por cada hecho.

D) Falseamiento de la información:
Cuando por los Servicios técnicos del Servicio de Tráfico se compruebe que

EN. 'L
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algunas de las informaciones que constarf~: I
•

~~ ,"m3~~olos trabajos
objeto de este contrato, han sido voluntariamente f Is adas, bien sea por acción
bien por omisión, por parte del adjudicatario o sus
pleados, se procederá a la
imposición de una multa de 1000 euros la primera v y de 3000 euros en caso
de reincidencia, sin perjuicio de que en este último aso la Corporación pueda
adoptar las medidas adicionales que estime oportunas

FALTAS MUY GRAVES
A) La reiteración o reincidencia en faltas GRAVES de la misma
naturaleza en un trimestre, siempre que se considerasen dignas de una
mayor consideración, ' aún en el caso de que no hubiese mediado
sanción, y previo informe por escrito al contratista.
Se aplicará una sanción doble de la señalada para los correspondientes casos
de faltas graves.

B) Por faltas leves o graves recogidas en los apartados anteriores que
ocasionen o hayan podido ocasionar peligro a la circulación de
personas o vehículos.
Se aplicará una sanción triple de la señalada para las correspondientes en los
casos de faltas leves y graves respectivamente.

F) La utilización de vehículos o personal para realizar trabajos ajenos
al presente contrato.
Se sancionará con mil euros (1.000,00 €) al día por vehículo o trabajador.

G) El no tener completa la plantilla o los medios materiales ofertados,
durante todos los días de la vigencia del contrato.
Se aplicará una sanción de quinientos euros (500,00 €) por día.

H) Por incumplimiento la primera vez de las obligaciones esenciales
contempladas en la legislación vigente o en este proyecto .
. Tres mil euros, por cada hecho
La reiteración en faltas muy graves o incumplimiento de las obligaciones
esenciales del contrato podrán sancionarse con la resolución del mismo.

u) Comunicación e inicio de los trabajos
El plazo máximo para el inicio de la realización de los trabajos, con el total de las
exigencias de este Pliego, será de TREINTA OlAS desde la fecha de
formalización del contrato.
Un"a vez formalizado el contrato y en el plazo máximo de TREINTA DíAS, el
adjudicatario deberá realizar los siguientes trámites ante los Servicios Técnicos
de Movilidad Urbana:
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- Listado de personal contratado ' que
a prestar servicios en el
Ayuntamiento de Zaragoza, indicando el núm o de DNI, número de afiliación
a la seguridad social y puesto a desempeñar.

- La Evaluación de Riesgos de la tarea o tare a desarrollar en el centro de
trabajo o vías públicas, así como la planificaci n preventiva a desarrollar por
la empresa.
- Certificado acreditativo de la información, rela iva a los riesgos del puesto
de trabajo, entregada a todos y cada uno de los trabajadores, según el arto 18
de la Ley 31/1995.
- Certificado acreditativo de la formación impartida a todos y cada uno de los
trabajadores (diploma de mutua de accidentes o entidad acreditativa).
- Certificado de acreditación de la identidad que prestare el servicio de
vigilanci.a de la salud en función de los riesgos inherentes al trabajo, según el
arto 22 de la Ley 31/1995.
- Certificado de la mutua de accidentes de trabajo o entidad autorizada de
cada trabajador que acredite que ha pasado el reconocimiento médico de la
aptitud de cada trabajador conforme al reconocimiento médico laboral
específico al puesto.
- Certificado de estar al corriente de la seguridad social.
- Fotocopia del TC2 correspondiente al personal que va a intervenir
(subrayando a los mismos) o fotocopia del alta en seguridad social en el caso
de que no aparezcan todavla.
- Comunicación de los datos del coordinador de actividades preventivas de la,
empresa contratada.

El adjudicatario. deberá realizar los siguientes trámites ante la. Dirección de los
Trabajos:
- Comunicará la dirección de sus almacenes y locales y sus teléfonos.
- Pondrá en conocimiento del Servicio de Movilidad Urbana el nombre,
domicilio y teléfono en Zaragoza, del Representante del Adjudicatario.
- Pondrá en conocimiento de la Policía Local y de la Guardia Civil de Tráfico,
el o los teléfonos a los que deban dirigir sus llamadas, para comunicar las
anomalías observadas.
- Presentará un Organigrama de funcionamiento del personal de la Empresa
asignado a este Proyecto con indicación de la actividad y el nombre de la
persona.
- De acuerdo con la Dirección de los Trabajos se determinarán los itinerarios
que deberán seguirJp_s ~uipos daZona en sus actuaciones.
- De acuerdo con la Dirección de los Trabajos se determinarán los itinerarios
que se seguirán para la realización del Mantenimiento Ordinario.
- En el Acta del inicio del Contrato figurarán los datos anteriores y aquellos
que se consideren oportunos.
- Cualquier modificación que sufran los datos que figuran en el ACTA.
deberán ser puestos en conocimiento de la Dirección del Contrato para ser
aprobados o redactar otro Acta.
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- Todo el personal del adjudicatario deberá ir debi amente identificado
mediante un carnet, que deberá ser autorizado por la Je atura del Servicio de
Movilid~d, Urbana; una relación del mencio~~~fiI l a~~~!;~n~r§el16x~da
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En el caso de que, dentro de la vigencia del contrato, la
fuesen superiores a las estimadas inicialmente y por t~
mayor número de prestaciones del servicio, podrá modifioa
términos previstos en el artículo 106 del Real Decreto LegiJI
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de I
Sector Público (TRLCSP).

necesidades reales
o haya que realizar
se el contrato, en los
tivo 3/2011, de 14 de
Ley de Contratos del

La citada modificación deberá tramitarse antes de que se gote el presupuesto
máximo inicialmente aprobado, reservándose a tal fin el crédito necesario para
cubrir el importe máximo de las nuevas necesidades.
w) Información de servicio.

Toda la información con carácter espacial gestionada en el marco del presente
pliego deberá ser gestionada de forma que se garantice su integración y
explotación en el entorno actual de la Web municipal del Ayuntamiento de
Zaragoza. Para ello deberán seguirse las siguientes directrices:
Sistema de referencia.
El sistema de referencia estándar es ETRS89 (coordenadas UTM30N,
EPSG:25830) según el Real Decreto 1071/2007 de 27 de julio, por el que se
regula el sistema geodésico de referencia oficial en España.
Formato.
Toda la información con carácter espacial deberá ser suministrada en formatos
abierto y/o ampliamente extendidos en el ámbito GIS y la administración pública,
como ESRI Shapefille, y evitar otros formatos que dificulten su tratamiento y
explotació!1.
La información susceptible de ser publicada en el portal de datos abierto deberá
poder ser accedida por la web municipal para la creación del servicio de consulta.
Estructura y caracterización.
Se deberá utilizar los elementos geométricos adecuados para la representación
de cada entidad correspondi~nte del mundo real y la escala que se precise.
Deberá realizarse la correcta caracterización y clasificación de los distintos
elementos geomé ricos creados con el objeto de poder ser agfupados eA capas
según su temática, naturaleza o cualquier relación que resulte de interés en el
proyecto.
Información textual. Estructurar los atributos textuales asociados a la información
cartográfica adecuadamente para poder representar dicha información sobre el
mapa de manera que ~ea lo más descriptiva y usable posible de cara al usuario
final. Además esto permitirá dar valor añadido a dicha información pudiendo
realizar otro tipo de procesos como búsquedas o clasificaciones para posibilitar su
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x) Información a los licitadores

Cuando sea preciso solicitar la información adicional o co . lementaria a que se
refiere el artículo 158 del T.R.L.C.S.P, la Administració contratante deberá
facilitarla, al menos, seis días antes de la fecha límite fijada para la recepción de
ofertas, siempre que dicha petición se presente con una
telación mínima de
ocho días respecto de aquella fecha. Dicha solicitud se efe tuará al número de
fax o dirección de correo electrónico previsto en el anuncio de licitación .

y) Otras informaciones;

1.- El empresario adjudicatario declarará cumplir las normas de seguridad y salud
dispuestas en el RO 171/2004, de 30 de enero, por el que'se desarrolla el artículo
24 de la ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en
materia de coordinación de actividades empresariales.
El empresario adjudicatario antes del inicio del contrato de servicios presentará
por escrito la evaluación de riesgos y la planificación de su actividad preventiva
(PLAN DE PREVENCiÓN DE RIESGOS LABORALES); Y el resto de
documentación preventiva preceptiva.

2.- En el presente Pliego se han tenido en cuenta las mo.dificaciones producidas
en el TRCSP desde la aprobación, por el Gobierno de Zaragoza, de los Pliegos de
Clausulas Administrativas Particulares Tipo con fecha 22 de noviembre de 2012.

3.- El adjudicatario estará obligado a sumiriistrar al Ayuntamiento, previo
requerimiento, toda la información a que se hace referencia en el arto9 de la Ley
8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación
Ciudadana de Aragón.
La empresa ' adjudicataria deberá proporcionar, a lo largo de todo el periodo de
ejecución del contrato, la información relativa a la prestación del servicio que el
Ayuntamiento considere que ha de ser publicada de acuerdo con lo dispuesto en
la legislación' y en la normativa interna sobre transparencia y libre acceso a la
información. La información que se facilite deberá cumplir con los criterios de
calidad que determinen los correspondientes servicios municipales, los cuales se
atendrán a sus prácticas habituales' y a los estándares aplicables. U:l publicación
en Internet podrá ser realizada por la empresa adjudicataria, por la web municipal
o por ambas, estableciéndose las especificaciones técnicas para la publicación y,
en particular, el formato_oJ OJmatQs <;1 utilizar.
.

4.- El Ayuntamiento tiene un Protocolo de actuación en relación al Acoso Sexual.
Cuando se produzca un caso de este tipo entre el personal municipal y personal
de una empresa contratada se aplicarán los mecanismos de coordinación
empresarial. Se puede acceder a la información completa sobre el Protocolo de
Acosos sexual, acoso por razón de sexo y acoso por orientación sexual a través
del siguiente enlace:
www.zaragoza.es/ciudad/igualdad/enlace/organizacion/plan-igualdad.htm#protoco
lo
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5.- De conformidad con la Instrucción del Sr. cealcalde-Consejero del Area de
Presidencia, Economía y Hacienda sobre buen prácticas para la gestión de los
contratos de servicios, de fecha 9 de octubre de 2012, que se adjunta como
Anexo V, se establecen las siguientes reglas \ speciales respecto del personal
laboral de la empresa contratista:
5.1.- En relación con los trabajadores destinados a la ejecución de este contrato,
la empresa c'ontratista asume la obligación de e ercer de modo real, efectivo y
continuo el poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá
la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y.
vacaciones, las sustituciones, las obligaciones legales en materia de prevención
de riesgos laborales, la imposición -cuando proceda- de sanciones disciplinarias,
las obligaciones en materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones
yel pago de prestaciones, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven
de la relación contractual entre empleado y empleador.
5.2.- La empresa contratista estará obligada a ejecutar el contrato en sus propias
dependencias o instalaciones salvo que, excepcionalmente, sea autorizada a
prestar sus servicios en las dependencias administrativas municipales. En este
caso, el personal de la empresa contratista ocupará espacios de trabajo
diferenciados del que ocupan los empleados públicos. Corresponde también a la
empresa contratista velar por el cumplimiento de esta obligación.
5.3.- La empresa contratista deberá designar al menos un coordinador técnico o
responsable, integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones
las siguientes:
a) Recibir y transmitir cualquier comunicación que el personal de la empresa
contratista deba realizar a la Administración en relación con la ejecución del
contrato se realizará a través del coordinador, técnico o interlocutor designado al
efecto.
b) Controlar el cumplimiento de las normas laborales de la empresa, en particular
en materia de asistencia del personal al lugar de trabajo y disfrute de vacaciones,
de manera que no se perturbe la prestación del servicio contratado.
c) Informar a la Administración de los empleados del contratista que dejen de
estar adscritos a la ejecución del contrato, en especial a los efectos de poder
gestionar adecuadamente los medios de trabajo de que aquellos hubieran
dispuesto.
.
5.4.- El personal de la empresa contratista, en el caso de que excepcionalmente
tuviese que prestar algunos de los servicios, objeto del contrato, en los centros de
trabajo del Ayuntamiento o sus organismos públicos no podrá tener acceso a ,los
siguientes servicios:
a) Cursos de formación, salvo los obligatorios en materia de prevención de
riesgos laborales.
b) Uso del servicio médico, salvo en casos de urgencia debidamente justificados.
c) Programas socio-culturales o prestaciones de acción social.
d) Acceso al correo electrónico corporativo. En caso de que se les deba asignar
una cuenta de corro electrónico, en la dirección de correo deberá dejarse
constancia de que se trata de personal externo.
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e) Tarjetas de control de acceso de empleados públicos, dotándoseles, en su
caso, de una autorización especial de entrada. En ningún supuesto el control de
acceso a las instalaciones podrá suponer un control del horario del personal de la
empresa contratista.

z)

Supuestos de contradicción.
Prevalec~rán, en todo caso, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
Tipo y el Pliego de CI~usulas Administrativas Particulares Específicas, en lo que
es materia propia de los mismos, sobre lo recogido en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares.

I.C. de Zaragoza, a 10 de Octubre de 2017

LA JEFE DEL DEPARTAMENTO

LA JEFE DEL
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REGLAMENTO DE EJE0IOÓN (UE) 2016{7 DE LA COMISIÓN

de 5 de enero de 2016
por el que se establece el formulario normalizado del documento europeo único de c ntcatación
(Texto pertinente a efectos del EEE)
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LA COMISIÓN EUROPEA,

~

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Fdo.: m
Vista la Directiva 2014{24{UE del Parlamento Europeo del Consejo, de 26 de febrero de 20 4,
pública y por la que se deroga la Directiva 2004{18/CE e), 'f, en particular, su artículo 59. apa a
2014{25{UF. del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, re.lativa a la con t
que operan en [os sectores de! agua, la· energía, [os transportes y los servicios postales y por la que
2004{17{CE (~, y. en particular, su artículo 80, apartado 3,

r
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sobre coñtratación
o 2, y la Directiva
ción· por entidades
deroga la Directiva

Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

Uno de [os principales objetivos de las Directivas 2014/24(UE y 2014/25/UE es reducir las ca s admioistrativns
de los poderes y entidades adjudicadores y de los operadores económicos, en particular las p ueñas y medianas
empresas. Un elemento clave de este esfuerzo es el documento europeo único de contratación (en lo sucesivo . el
DEUO). El formulario normalizado del DEUC debe elaborarse, por tanto, de manera que no sea necesario
presentar un número sustancial de certificados u otros documentos relacionados con los criterios de e;tclusión y
de selección. De cara a este mismo objetivo. dicho formulario también debe ofrecer la información pertinente
sobre [as entidades de cuya capacidad depende el operador económico de modo que la veriflcación de esa
información pueda llevarse a cabo simultáneamente a la verificación relativa al principal operador económico. y
en las mismas condiciones.
El DEUC también debe estar a disposición de las entidades !1djudicadoras que están sujetas a la Directiva
2014jZ5/UE y que, al· aplicar los criterios de exclusión y de selección previstos en la Directiva 2014¡Z4/UE.

deben hacedo de la misma forma y en las mismas condiciones que los poderes adjudicadores.
(3)

(4)

A fin de evitar cargas administrativas a Los poderes y entidades adjudicadores, así como posibles indicaciones
. contradictorias en Jos diferentes pliegos de la contrata<::ióo. resulta oportuno que dichos poderes y entidades
adjudicadores indiquen claramente de antemano la información que los operadores económicos deben f.tcilitar en
el DEUC, ya sea en la convocatoria de licitación o mediante remisión en ella..a otras partes de los pliegos de la
contratación, que los operadores económicos deben en cualquier caso estudiar cuidadosamente con vistas a su
participación y la posible presentación de ofertas.

El D6UC debe también contribuir a una mayor simplificación, en beneficio tanto de los operadores económicos
como de los poderes y las entidades adjudicadores, mediante la sustitución de diversas y divergentes declaraciones
nacionales de los interesados por un formulario normalizado establecido a nivel europeo. Esto, a su vez, se
considera que reducirá los problemas relacionados con la precisión de la redacción de las declaraciones formales
y las declaraciones de consentimiento, así como los problemas lingüísticos, ya que el formulario normalizado
estará disponible en las lenguas oficiales. De este modo, el DEUe favorecerá un aumento de la participación
traosfronteriza en lbs procedimientos de contratación pública.

(5)

Todo tratamiento e intercambio de datos qu~ deba tener lugar en relación con el DEue debe éfectuarse de
confonnidad con las disposiciones nacionales de transposición de la Directiva 95/461CE del Parlamento Europeo
y del Consejo e), y, en particular, con (as dIsposiciones nacionales aplicables al tratamiento de los datos relativos
a ~cciones; condenas penales o medi.das de seguridad, de acuerdo con el artículo 8, apartado 5, de dicha
Directiva.

(6)

Conviene tener presente que la Comisión deberá examinar la aplicación práctica del DEUC teniendo en cuenta la
evolución técnica de las bases de datos de los Estados miembros y presentar un informe al respecto al Parl<UJlento
Europeo y al Consejo a más tardar el 18 de abril de 2O17. Con tal motivo, la Comisión también puede considerar
posibles sugerencias para mejorar la funcionalidad de dicho documento, a fin de incrementar las posibilidades

(1) DO L 94 de 28.3.1014, p. 65.

e)

DO L 94 de 28.3.2014, p. 243.

(') Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995. relativa a la protección de las personas ffsicas en lo
que respecta al tratamiento de datos personales ya la libre circulación de estos datos (DO L 281 de 23.11.1995, p. 31).
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de participación c:ransfromeriza en la contrataci6n pública, especialmente para {as pymes, o posibLes simplifica
ciones en el marco establecido por la Dcrectiva 20 14124fUE; asimismo, puede examinar los posibles problemas
derivados de prácticas consistemes en solicitar sistemáticamente certilkados y orres tipos de pruebas
documentales a todos los participantes en un procedimiento de contratación dado, O de prácticas consistentes en
determinar de forma discriminatoria a los operadores económicos a los que se exigirá esa documentación.

(7)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Consultivo para los Contratos
Públicos.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
A partir del momento en que entren en vigor [as disposiciones nacionales de aplicación de la Directiva 2014/24{UE y, a
más taJ:dar, a partir del 18 de abril de 2016, se utilizará para los fines de la elaboración del documea.to europeo único
de contratación a que se refiere el artículo 59 de la Dcrecava 2014f 24fUE el fonn ulario nonnalizado que figura en el
aflCl\:O 2 del presente Reglamento_ Las instrucciones para la utilización del mismo se. establecen en el anexa 1 del
presente ReglamentO;

Artículo 2
El presente Reglameato entrará en vigor a los veinte días de su. publicación en el Diario Ojidal de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicahle en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 5 de enero de 2016.
POr la Comisión

El Presidente
Jean-cIaude JUNCKER

Esta propuesta f e aprooaóa en la SesIón del

Gobiemo de Zarago ó'edr3..d# r de 29).·r-
l.e. de Zaragoza, a. '.~.. de.....:6J-.....de 20&
Ellitular del 6 r9 no de Apoyo al Gobiemo
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ANEXO 1

Instrucciones

~

Fdo.: Fema d Benedicto Almengol

El documento europeo único de contratación (DEUC) consiste en una declaración de los . eradores económicos
interesados que sirve de prueba preliminar, en sustitución de los certificados expedidos por las tOlidades públicas o
por terceros. De conformidad con el artículo 59 de la Directiva 2014/24/UE, constituye una dem ción formal por la
que el operador económico certifica que no se encuentra en álguna de las situaciones en las 1 deba o pueda ser
excluido; que cumple los criterios de selección pertinentes, así como, cuando proceda, las n rmas y los criterios
objetivos que se hayan establecido con el fin de limitar el número de candidatos cqalificados los que se invite a
número sustancial
participar. Su objetivo es reducir las cargas administrativas que conlleva la obligación de presentar
de certificados u otros documentos relacionados con los criterios de exclusión y de selección.
A fin de facilitar l~ labor de los operadores económicos al cumplimentar el DEUC, los ES,tado miembros podrán
publicar orientaciones sobre la utilización de dicho documento, por ejemplo, para explicar qué disposiciones del
Derecho nadonal son pertinentes en relación con la parte m, sección A (1), precisar que en un Estado mIembro dado
podrfan nO confeccionarse Us~ oficiales de pperadores econó!llicos autorizados o expedirse certi.ficados equivalentes, o
especi.ficar qué referencias e información deberin propor,cionarse p.ara pemIitir a los poderes o las entidades- adjudi
cadores obtener UIl determinado certificado por vía electrónica.
Cuando preparen los pliegos de un determinado procedimiento de contratación, los poderes y las entidades adjudi
cadores deberán indicar ea la convocatoria de Iicitacióo" en los pliegos a los que dicha cOllvocatoria baga referencia o en
la invitación a conf)rmar el interés qué información exigirán a los operadores económicos, señalando asimismo
expresamente si deberá o no facilitarse la información prevista en las partes rr y nI (2) en relación con los subcontratistas
a cuya capa<!idad el operador económico 00 precise recurrir ,(1). También pueden IiIcilitar la tarea de los operadores
económicos ofreciendo directamente esta información en una versión electrónica del DfiUC, por ejemplo, utilizando el
servicio DEUC (bttps;//webgate.acceptance.ec.europa.eu/growth/tools-darabases/ecertis2fresourcesfespdfindex.html (1)
que los servicios de la Comisión pondrán; de forma gratuita, a disposición de los poderes adjudicadores, las entidades
adjudicadoras, los operadores económicos, los proveedores de servicios electrónicos y demás partes interesadas.
Las licitaétones de procedimiento abierto y las solicitudes de participación en procedimientos restringidos, procedi
mientos de licitación con negociación diálogos competitivos o asociaciones para la innovacion deben ir acompañadas
del DEUC, que los operadores económicos habrán cumplimentado al objeto de facilitar la información requerida (~.
Excepto en el caso de detenninados contratos basados en acuerdos marco, el licitador a quien se vaya a adjudkar el
contrato deberá presentar certificados actualizados y documentos justificativos.

Los Estados miembros podrán determinar por vía reglamentaria. o dejar que los poáeres y las entidades adjudjcadores
decidan, si el DEUC debe también utilizarse en el marco de procedimientos de contratación que no estén sujetos o solo
est~n sujetos parcialmente a las normas procedimentales de las Directivas 2014f24{UE O 2014f25/UE, (lor ejemplo, para
los contratos que se sitúen por debajo de los umbrales pertinentes o aquellos que estén sujetos a las normas particulares
aplicables a los servicios sociales y otros servicios específicos (crégimen simpli.ficado~) (6). Del mis,mo modo, les Estados'
miembros podrán determinar por vía reglamentaria, o dejar que los poderes y las entidades adjudicador~ decidan, si el
DEUC debe utilizarse también en relación con la adjudicación de contratos de concesión, independientemente de que
estén sujetos o no a las disposiciones de la Directiva 2014{23{UE (l).

•

(t) Por ejemplo, señalando que los operadores económicos que hayan sido condenados en virtud de los artículos x, y y z del código penal

nacional deberán indicarlo al cumplimentar el apartado relativo a las condenas por participación en una organización delictiva o por
blanqueo de capirales, etc.
(') Información relativa a los motivos de exclusión.
(') Véase el artículo 71, apartado 5, párrafo tercero, de la Directiva 20 14{24/UJ! Yel artículo 88, apartado 5, párrafo tercero, de la Directiva
2014(25{UE.
.
(4) Este enlace pennite acceder a la versión preliminar en fase de desarrollo. Cuando esté dispotúble, se insertará u ofrecerá de otro modo el
enlace a la v\!(l;ión que se encUentre plenamente en producción.
(') La siruación es más compleja en Lo .que respeeta a Los procedimientos negociados sin publicación previa, previstos en el
artfcu10 31 de la Directiva 2014/24{UE y el artículo 50 de la Directiva 2014{25{UE, ya que estas disposiciones se aplican a
realidades muy diferentes.
Solicitar un DEUC constitu¡rfa una carga administrativa innecesaria o seóa, en cualquier caso, inadecuado: 1) cuando hay un solo
_______.:,p'articipante pos~je predeterminado (artfculo 32, apartado 2, letra b), aparrado 3, letras b) y d), y apartado 5, de la Directiva
0r412lj./crE y are cu o O, letros cJ, eJ, Qel) de la trectiva O '4fZ5{UE); y )l'¡jrl rgencilrdeh::aso (artículo 3 ,apattldo 2,
letra cJ, de la Direc;n"va 2014f24ftlE ., artículo 50, lerras d) '1 hl, de la Directiva 2014{1.5/UE) o en razón de las características
particulares de la operación cuando se tmte de suministros cotizados y comprados en una bolsa de materias prímas (artículo 32,
aparrado 3, letea cJ, de la Dírectíva 2014/24{UE y artículo 50. letra 81. de la Dírectiva 20 l4f25{UE).
Por otra parte, el DEUC deser¡¡peñaría plenamente $U papel y debería e:dgirse en los dem.ás casos, que se caracterizan por la posible
participación de varios (icitadores y la ausencia de urgencia o características,especiales relacionadas con la operación; esteseáa el caso en
las circunstancias contempladas en el artículo 32, apartado 2, letra al, apartado 3, ¡eera al, y apartado 4, de la Directiva 20 14f24{UE yen
el artículo 50, lerras al, b) Yíl, de la Directiva 2014/25/UE.
.
(6) Arcículos 74a 77 de laDlrectlva Z014f24fUEYllrtícolos 91 a 94 de la Directiva 20 14¡25¡UE.
e) Directiva 2014¡lJ/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014. relativa a la adjudicación de contratos de
concesión (DO L 94 de 28.3.2014, p. 1).
,
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El poder adjudiGador o la entidad adjudicadora podrán pedir a los licitadores que presenten la totalidad o una parte de
,certificados y los documentOs justificativos requeridos ea cualCLuier momento del procedimiento. cuando resulte
necesario para garantizar el buen desarrollo del mismo.
105

Los operadores económicos pueden ser excluidos del procedimiento de contratación. o ser objeto de enjuiciamiento G:On
arreglo a la legislación nacional. en caso de que incurran en declaraciones falsas de carácter grave al cumplimentar el
DEUC o, en general. al facilitar la información e.'<iglda para verificar que no existen mo.tivos de exclusión o que se
cumplen los criterios de selec<;ión, s en caso de que oculteu tal información o no puedan preseutar los documentos
justificativos.
Los operadores económicos pueden volver a utilizar la información f;¡cilirada eu un DEUC que hayan empleado en I1n
procedimiento de contratáción anterior siempre que la información sea correcta y siga siendo perttnent~ Para, ello lo
más fácil es insertar la información en el nuevo DEUC haciendo uso de las funciones apropiadas que inclu'ye a· tal efecto
el servicio DEUC electrónico antes mencionado. Por supuesto, también será posible reutilizar información a través de
otras modalidades para copiar y pegar datos, por ejemplo los dacos almacenados en el equipo informático del operador
económico (ordenadores personales, tabletas, servidores, etc.).
Con arreglQ al artÍGulQ 5-9, apartade 2, párrafe segundo, de la, Directiva a014f24fUE, eL miiUC se presentará exclusi
vamente en formato electrónico, lo cual puede, sin embargo, aplazarse hasta el 18 de abril de 2018 a más tardar (11).
Esto significa que, hasta el 18 de abril de 2018 a más tardar. podrán coexistir .las versiones totalmente electrónicas y las
versiones en papel del DEUC. El mencionado servicio DEUC permitQ<ía los operndores económicos cumplimentar el
documento por vía electrónica en todos los casos y aprovechar así plenamente las ventajas del servicio ofrecido (en
particu.lar, la de reutilizar la información). Con vistas a los proc,edimientos de contratación ea tos que el uso de medios
de comunicación electrón'icos se baya aplazado, el servicio DEUC permite a los ope¡;adores económícos imprimir el
documento cumplimentado electrónicamente !?ara disponer de un documento en papel que puede seguidamente
transmitirse a los poderes o entidades adjudicadores por medios de comunicación distintos de los electrónicos (esto será
posible también hasta el18 de abril de 2018 a más tardar) (9).
Tal como se ha sefialado anterior:ment~ el DEUC consiste en una declaración formal del operador económico. que
indica que no son d.e aplicación los motivos de exclusión pertinentes, que se cl,IDlplen los criterios de selección
pertinentes y que facilitará la información pertinente exigida por el poder adjudicador o la entidad adjudicadora.
Cuando los contratos estén divididos en lotes y los criterios de selección varíen de un lote a otro (10), el DEUC deberá
cumplimentarse para cada lote (o grupo de lotes al que se apliquen los mismos criterios de selección).
El DEUC indica además la autoridad pública o el tercero· encariado de expedir los documentos justificativos (1 ') e incluye
una declaración formal en el sentido de que el operador económico podrá, previa petición y sin demo¡;a. facilitar dichos
documentos justificativos.
Los poderes y entidades adjudicadores podrán, por voluntad propia o por exigencia (11) de los Estados miembros. limitar
la información requerida sobre los criterios de selección a una sola pregunta, a saber, si los operadores económicos
cumplen o no todos los criteriol> de selección necesarios. Aunque posteriormente podrá solicitarse información o
documentación adicional, habrá que procurar no imponer cargas administrativas excesivas a los operadores económicos
solicitando sistemáticamente certificados u otros tipos de pruebas documentales a todos los participantes en un procedi
miento de contratación dado, o evitar las prácticas consistentes en determinar de forma discriminatoria a los operadores
económicos a lo que se exigirá tal dacumentación.
La obligación de los poderes y las entidades adjudicadores de obtener la correspondiente documentación directamente, a

través de una base de datos naCiÍonal de cualquier Estado tniemb.ro que pueda consu.ltarse de forma gratuita, también se
aplica cuando la información sobre los criterios de selección solicitada en un principío se ha limitado a _sí» o .no". Si se
solicita esa documentación electrónica, los operadores económicos proporcionarán, pues, al poder adjudicador o la
enti~d adjudicadora fa información necesaria para obtener la documentación en el momento de comprobación de los
criterios de selección, en vez de hacerlo directamente en el DEUC.
rr Voásee arncu[o·9"O,aparra o 3. ,e aDlrectiva OH¡2 '
(') Asimismo, podrán generar su ¡¡¡roe como fichero PDF '1 enviado. electrónicamente adJun 00010 CDmo melCa. rara [Joder reutilizar
posteriormente la información. conviene que lo.s operadores económicos salven el DEue mplimentado en un ¡armato electrónico
adecuado (por eJemplo,.xinl).
.
(") Puede ser el caso. por ejemplo. del volumen de negocios mínimo exigido, que, en eSDS casos debe determinarse en función del valor
m:h:ime estim~do de los lotes individuales.
(") Salvo que los poderes o entidades adjudicadores hAyac todicado que, de entrada, bast~o información general («sÍ,,/<<no,,) sobre el
cumplimieQ,to de los requisitos. Esta. opción se e:tpüca con mayor detalle más adelante.
(") Estas exigencias pueden ~r generales O limitarse exclusivamente a ciertas situadones. por e tm lo. solo en los prDcedimientos abiertos
o. en el caso de procedimienros en dos fuses. solo cumdo se invite a participar a todos ros candid'atos que cumplac los requisitos
mínimos.
Esta propuesta fue a r bada am:.eSlón de1
Gobierno de Zaragoza,de. 3 de. ..
.... de 20..11..1-
ó.

- 

I.e. de Zaragoza, a.¡l.Y..d ......;g¡r;:,.de 20.
El Titular del Órgano
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Si el poder adjudicador o la entidad adjudicadora pueden acceder por vía electrónica a un extracto del pertinente
registro, por ejemp lo, de antecedentes penales, el operador económico podrá indicar dónde se baUa esa información
(estO es, el nombre de( registro, la dirección de internet, la identificación del archivo o documento, ete.), de modo que el
poder adjudicador o [a entidad adjudicadora puedan obtenerla. Al facilitar esos datos, el operador conviene en que
el poder adjudicador O la entidad adjudicadora podrán obtener la documentación pertinente. con sujeción a las
disposiciones nacionales_de transposición de la Directiva 95/46/CF.
relativa a la protección de las personas
Dsicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, y, en particular, de categorías especiales de datos.
como los relativos a i.nf:racciones, condenas penales o medidas de seguridad.

rl) ,

De acuerdo con el artículo 64 de la Directiva 2014f24{UE del Parlamenro Europeo y del Consejo, los operadores
económicos que estén inscritos en listas oficiales de operadores económicos autorizados o posean el pertinente
certificado expedido por organismos de Derecho público o privado. podrán, en lo referente a la información exigida en
las partes ID a V, presentar al poder adjudicador o la enúdad adjudicadora el certificado de lnscripción expedido por la
autoridad competente o el certificado expedido por el organismo de certificación competente.

.

Un operador económico que participe por su cuenta y que no recurra a la capacidad de otras entidades para cumplir
los criterios de selección deberá cumplimentar un solo DEUC.

Un operador económico que participe por su cuenta pero recurra a la capacidad de una o varias otras entidades deberá
garantizar que el poder adjudicador o la entidad adjudicadora reciban su propio DEUC junto con otro DEUC separado,
en el que figure la infonnación pertinente (lof), por cada una de las entidades de que se trate.
Por último, cuando grupos de operadores económicos, incluidas asociaciones temporales participen conjuntamente en
el procedimiento de contratación, deberá presentarse un DEUC separado, en el que figure la información requerida en
las partes Ir a V, por cada operador económico participante.
En todos los casoS en que más de una persona sea niíembro del órgano de administración, de dirección o de supervisión
de un operador económico o tenga poderes de representación, decisión o control en él. cada una de ellas podrá tener
que llnnar el mismo DEUC, dependiendo de las normas nacionales, incluidas aquellas que regulen la protección de
datos.
En relación con la frrma o firmas del DEUC, cabe destacar que puede ser innecesario estampar una firma en dicho
documento si este forma parte de un conjunto de documentos transmitidos cuya autenticidad e integridad están
garantizadas a través de la firma o firmas preceptivas del medio de transmisión (1').

.

.
l
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El DEUC consta de las siguientes partes y secciones:
-

Parte J. Iliformación sobre el procedim!ento de contratación y el poder adjudicador o la entidad
adjudicadora

-

Parte II. Información sobre el operador económico

(") Directiva 95{46{CE del Parlamento Europeo y del Consejo. de 24 de octubre de 1995, relativa a 1 protección de [as personas ffsi.casen lo
que respeccaaI tratamiento de dacos personales ya la libre circulación de estos datos (DO L281 e 23.11.1995, p. 31).
(") Véase la parte rr, sección C.
(") Por ejemplo: si la oferta y el correspondiente OEUC en un procedimiento abierto se envía ~ és de un mensaje de correo e[ectroruco
provisto de una firma electrónica del tipo requerido. la. firma O fumas adicionales en el pro ·0 D' C podríanllo ser necesarias. La firma
electrónica del OEUC podría también ser [mrecesaria.s[ el documento se integra en una pla
a de contratación electrónica y se exige
la autent¡caciónelectrónica para utillzardicha plataforma.
Esta propuesta fue p obada en la Sesión del
,
'1
~ . I¡
Gob¡emo de Zaragoza, e. .,.?de....iS1.L. de lUIof•.•
I.e. de Zaragoza, a.¿ . e.:..
de 2O.-'..T
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Parte ID. Criterios de exclusión:
-

A: Motivos referidos a condenas penales. Su aplicación es obligatoria en virtud del artículo 57, apanado 1, de
la Directiva 2014/24/UE. Su aplicación es tambiéa obligatoria para los poderes adjudicadores en virtud del
artículo 80, apartado 1, párrafo segundo. de la Directiva 2014/25/UE, en ranto que las entidades adjudicadoras
distintas de los poderes adjudicadores pueden optar por aplicar estos criterios de exclusión.

-

B: Motivos referidos al pago de impuestos o de cotizaciones a la seguridad sodal. Su aplicación es
obligatoria en virtud del artículo 57, apartado 2, de la Directiva 2014{24{UE en caso de resolución firme y
vinculante. En las mismas condiciones, su aplicación es también obligatoria para los poderes adjudicadores en
virtud del artículo 80, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva 2014/25{UE, en tanto que las entidades
adjudicadoras distintas de los poderes adjudicadores pueden optar por aplicar estos criterios de exclusión.
Conviene tener en cuenta que la legislación aacional de algunos Esrados miembros puede hacer que la exclusión
sea obligatoria incluso en el caso de que la resoludan no sea 6:rme y vinculante.

-

C: Motivos referidos a la insolvencia, los conflictos de intereses o la falta profesional (véase d
artículo 57, apartado 4, de la Directiva 2014/24{UE). En estos supuestos los operadores económicos ·pueden
ser excluidos; los Estados miembros pueden obligar a los poderes adjudicadores a apÍicar estOS motivos de
exclusión. De conformidad con el artículo 80, ap.artado 1, de la Directiva 2014/25/UE, todas las entidades adjudi~
cadoras, sean o no poderes adjudicadores, pueden optar por aplicar estos moti.vos de ex:c!uslón o estar obligadas
a hacerlo por imposición de su Estado miembro.

-

D: Otros motivos de exclusión que pueden estar previstos en la legislación nacional del f tado miembro
del poder adjudicador o de la entidad adjudicadora

~ Parte N. Criterios de selección (1"):

- oc Indicación global relativa a todos los criterios de selección
-

A: Idoneidad

Esta propuesta t a pro~ada en la Sesión del
Gobiemo de Zarago , d¡;¿-::?' de.•.
de 2M..r
l.e. de Zaragoza. a ...v'de .....XJL,....de 204.1:::
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--, B: Solvencia económica y financiera
-

C: Capacidad técnica y profesional

-

D: Sistemas de aseguramiento de la calidad Y normas de gestión medioambiental (ti') (18)

-

Parte V. Reducción del número de candidatos cualificados ,(19)

-

Parte VI. Declaraciones finales

([6) De conformklad con el artículo 80, apartado 2, de la Directiva Z014(Z5(UE, las entidades adjudicadoras, sean o no poderes adjud.i~
cadores, pueden opear por aplicar los criterios de selección previstos en el artículo 58 de la Directíva Z014(24(UE (parte IV; secc!.ones A,
ByO.
(1,) Aunque la Directiva Z014(25/UE no prevé e..'q)resamentc que las entidades adjudicadoras utilicen el DEUC respecto de los requisitos

ligados..aJos istemas de.asegurnmiento de~calidad y. as aOl1Il!lli d.e.gésJtQn Il'ledioamb'encal. (Rarte [V,.sección O • debe ermitirse:..:q~u:::e _ _ _ _ _ _ _ __
lo hagan por razones prácticas. dado que los artículos 62 r 81 de las Directivas 2014{Z4(UE y Z014{25 UE, respectivamente, soo
básicamente idénticos.
('8) De collformidad con el artículo 77, apartado 2, re1 artículo 78. apartado 1, de la Directiva 2014/Z5/UF., las entidades adjudicadoras
deben seleccionar a los participantes basándose en normas r criterios objetivos.Tal como se ha indicado anteriorm"ente, estos criterlos
pueden en aJ$unos casos ser los previstos en la Directiva Z014/24fUE o impllcardisposiciones básicamente idénticas (véase la nota a pie
de página 16). No obstante. las normas r criterios objetivos también pueden ser específicos de una determinada entidad adjudicadora O
de un procedimiento de contratación concreto. Ahora bien, un formulario normalizado no puede aba.ccar estos casos.
(") Aunque la Directiva 2014/25/UE no prevé.expresamente que las entidades adjudicadoras utilicen el DEUe .respecto de (a reducción del
número de caadidaco.s cualificados (parte V), debe permitirse que lo hagan por razones prácticas, dado que tanto el aráculo 65 de la
Directivn ZO 14/24{tJE como e[ artículo 78. apartado 2, de la Directiva ZO L4/25/UE e.'Cigen que toda reducc!.ón de ese tipo se lleve a cabo
con arreglo a cri¡erios o normas objetivos y DO discriminatorios.
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ANEXO 2

FORMULARIO NO&\fALIZADO DEL DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATAOÓN (DEUC)

Parte [; Información sobre el procedimiento de contratación y el poder adjudicador o la entidad adjudicadora
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Parte II: Infonnación sobre el operador económico
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Parte V: Reducción del número de candidatos cualificados
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Parte VI: Declaraciones finales
Blfos ~rj ~$) ~(n) fcmtcImw¡t. q/llif la ~ comlJ1l~ tri las ptlfi'fs /1- V.1f • .c1w Y lfWlSZ Y íWt :Sdo facíIiiadII
p/iIno conoc/míIJnto di! f5GOl1~8 ¡j¡ IJM ~ dedlnlcfón de ~r ífI'We.

!;()(1

EfIFtJs

abajo ffm?ante(s) deCIara(n) formalmente que podB(n) aportar kJs aetfiffC8dcs '1 atros lipoS de ¡1rIMba$ documerrtafes C<JI1tempfados

sin tardanza, auendo se le(s} soIIcíten. s.allJO en caso de que:
a}

b)

~ poder adjiJdicsclor o la etrtidad ~djudfcadora tengan (ti posibilidad de obtl9nsr !Os ciocumeITius ~ de que se fré
tkectamer¡te, ,accediendo a una bal1*) de dBlos nacíonel de cualquier Eslii.do miembro qUe pueda CQrt~ cif: iomra ~ ("'). o

a pwtff' riel

1tl de rx:tllbre de 2018 a más tBIdar (<la), el poder

sdJ11dicador .., lB

~ ad(udícadom

ya

poSfNlI1

los ooGtJmentos en

GtJeStión.
E/J!D.s abajo fiim8.nfe(S) fOrmalmttda coositmte(n} ~n que [indk¡uese tlJ {1Cder adlud.fcador o la eiltidiJd adJudJ~d~ según figurtJ en la
par.e 1, secCión Al tenga acceso ti ros doGúmentos justíficatívcs de la it1foimaci<ín que se ha faCílít8lio en [illdfque(n)se la
psrte/secciónlpun(p(s} pertinertfe(sJ] del presente Documento Europeo Úniét:¡ efe eontratación. ¡] efer;fQ$ áe (indíquese el ¡lroCe<1imiento de
contratación: (descripción breW, referencia de publicációll en e.I Diario Oficial de fa Unión El.IfOpN, mímero de referencia)}.
Fecha. fugar- 'J, cuando se exija.(n) o sea(n) rtecesaria(s}, lirma{s): f······" .············ 1

('") RepltaM

tII.,.

("') SllIltlp18

y

r') indfqu_ '*tamenteo • <TU'; ~anIo se r.fi_la ,~~
~~_CQmo i8ti .ecaswfc¡.
(-, ep~e tan_ '/ec.!S e.omo __ -.ric.
~dQ' . , opowwdor

"""SIIiIIfIe

'

(dllwuJdn d" .le ¡»gftw _b, Mltt1M41d u O/llIMllrlllO a:r¡.dfdtu;
¡JJ:tder !l<Qudll»lltJr (J !II flflJidMJ M1{IJ~o" iJ«;8t/o. SI tu_ .orcfl$o, d6lw~ <lt~ al oportuno

ecol!émk:o /Iay!I lill::ilaio la rm im_te"

~C!b dlftlldO d6 la d«t.¡menfitt:i6r!) que .~

:enamImfllfllo para «lCSd8r a-dir1ha b_ de delo8.
~ Oepertdlendo de le !!!!lII;a:óón a nivel necia".. dlfl !Il1!culo 5S~g~!!I\¡71Iifo Segundo. de fa Oli'eciiva 201Jr.WUE.

868
Le. de Zaragoza. a.Lr..de....~ ....... de 2O.d.r.
Esta propuesta fue apr ~ada en la Sesión del

Gobíemo de Zaragoza, el!: ..' ~. de....!ll;;" de 20.,1..';

El Titular del Órgano d Apoyo al Goblemo

ANEXO 11

Fdo.: Femando

MODELO DE PROPOSICiÓN ECONÓMICA EN PROCEDIMIENTO Al ERTO.

D.. .... ..... .. .... .. ..... .... .... .. ........... .. ............. ............ ..... .. ... ..................... ............ ................. .
vecino de .......... ................... ...... con domicilio en calle ............... .................................. nO
...... .. ......... , NIF n° ....................................... en nombre propio (o en representación
de .... ................... .................................... ..................... ... .................. .. .. .., con domicilio social
en ........................................................ y CIF n° ...... ..... ............. ) manifiesta que, enterado
del anuncio publicado en Boletín Oficial de Aragón n° ... ...... .. de fecha .............. .. ....... .,
referente al procedimiento abierto, convocado para la contratación del servicio de "
CONSERVACiÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SEMAFÓRICAS EN EL
TÉRMINO MUNICIPAL DE ZARAGOZA" Yteniéndo capacidad legal para ser contratista, se
compromete con sujeción en un todo a los Pliegos que conoce y acepta expresamente, a
tomar a su cargo dicha contrata por las siguientes condiciones:

a) Precio anual ofertado para los trabajos de CUOTA FIJA de Conservación
y Mantenimiento Semafórico:........
€ / año (IVA excluido).
b) Disminución ofertada en % de los precios unitarios aplicables recogidos
en el Anexo 111 del Pliego de Prescripciones Técnicas, para los trabajos de
CUOTA Variable: ..................
%.
c) Mejoras en renovación de equipos cuantificados según la tabla cerrada
adjunta.

Mejora
Wnidad de sustitución de regulador semafórico RMZ por regulador
ipo RTZ o 100% compatible de 24 grupos incluido montaje ~
~esmontaje del RMZ, completamente instalado.
Sustitución de óptica 2/200 de vehículos led estándar verde, por
óptica led de alta potencia verde. Con todos sus elementos
ncluidos y completamente instalado e incluyendo desm.ontaje de
as actuales.
Sustitución de óptica 2/200 de vehículos led estándar roja, por
. pptica led de alta potencia roja. Con todos sus elementos
nclu ido y- completamel"lte-instalado- e 'ncluyelldo desmontaja de
as actuales.
.
'
~ustitución de óptica 2/200 de vehículos led estándar ámbar, por
pptica led de alta potencia ámbar. Con todos los elementos
ncluidos y completamente instalado e incluyendo desmontaje de
as actuales.
Sustitución de óptica 2/200 de peatones led estándar verde, por
óptica led de alta potencia verde. Con todos sus elementos
ncluidos y completamente instalado e incluyendo desmontaje de
as actuales.

Unidades

.
,

Sustitución de óptica 2/200 de peatones led estándar roja. por
óptica led de alta potencia roja. Con todos sus elementos
ncluidos y completamente instalado e incluyendo desmontaje de
as actuales.
Sustitución de óptica 2/200 de bicicletas led estándar verde, por
óptica led de alta potencia verde. Con todos sus elementos
ncluidos y completamente instalado e incluyendo desmontaje de
as actuales.
Sustitución de óptica 2/200 de bicicletas led estándar roja, por
óptica led de alta potencia roja. Con todos sus elementos
ncluidos y completamente instalado e incluyendo desmontaje de
as actuales.
~ustitución de óptica 2/200 de bicicletas led estándar ámbar, por
pptica led de alta potencia ámbar. Con todos los elementos
ncluidos y completamente instalado e incluyendo desmontaje de
as actuales.
~ustitución de óptica 2/200
de bicicletas y/o peatones led
~stándar verde, por óptica led de alta potencia verde de doble
~ilueta. Con todos sus elementos incluidos y completamente
nstalado e incluyendo desmontaje de las actuales.
Sustitución de óptica 2/200 de bicicletas y/o peatones led
estándar roja, por óptica led de alta potencia roja de doble silueta.
Con todos sus elementos incluidos y completamente instalado e
ncluyendo desmontaje de las actuales.
Unidad de instalación de pareja de semáforos para invidente
modelo activable con mando y dispositivo bluetooth incorporado
en la óptica verde e incluyendo suministro, montaje y desmontaje
de las actuales.
Unidad de instalación de cámara DOMO de vigilancia de tráfico
~obre poste de 18 metros conforme al Pliego de Prescripciones
lTécnicas Particulares (o tecnológicamente superior) totalmente
nstalada incluida la comunicación, alimentación, etc. (máximo a
r,ralorar 3 unidades).
d) Mejoras en los recursos vinculados a la buena ejecución del contrato.
Número de vehículos 100% eléctricos para el desarrollo de los trabajos del
contrato, adicionales al ya exigido en el Pliego de Condiciones Técnicas,
(apartado 8.3 MATERI~L MÓVIL del PPT): ........... .

(fecha y firm del proponente)
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ANEXO 111

CONCILIACiÓN CORRESPONSABLE
MODELO DE INFORME SOBRE LAS MEDIDAS. QUE
MATERIA DE CONCILI~CIÓN CORRESPONSABLE.

---

r

Benedicto Armengol

LA EMPRESA EN

Tal como se indica en el apartado 3.5.1- f de la Instrucción relativa a la incorporación de
cláusulas sociales de género en los contratos celebrados por el Ayuntami . nto de Zaragoza, sus
Organismos autónomos y Entidades del sector público municipal, la empres licitadora presentará,
como mínimo un informe que incluya tres acciones nuevas en materia de conciliación durante la
ejecución del contrato. A través de este informe deberá acreditar la planificación de dichas
acciones de forma detallada.
Las medidas podrán pertenecer a uno o más de los siguientes bloques:
1. Mejora o ampliación de los permisos establecidos por la normativa legal vigente .
2. Flexibilización y/o adecuación de la jornada de trabajo.
3. Flexibilización y/o adecuación del horario de trabajo.
4. Servicios de apoyo a la conciliación.
5. Otro tipo de medidas.
El informe deberá recoger los siguientes aspectos por cada una de las medidas que se
comprometa a realizar a lo largo de la contratación:
MEDIDA NÚMERO: _ _ _ __
1. DEFINICiÓN DE LA MEDIDA: A quién va dirigida
2. PLANIFICACiÓN DURANTE LA EJECUCiÓN DEL CONTRATO: Fecha de inicio y vigencia
de la medida.
3. OBJETIVOS A CONSEGUIR.
4. MOTIVOS POR LOS QUE SE ELIGE DICHA MEDIDA: Detallar el proceso que se ha
establecido para su elección.
5. MECANISMOS DE COMUNICACiÓN: Indicar cómo y cuándo se va a comunicar la
implantación de dicha medida a las personas que puedan acogerse a la misma.
6. INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA: Indicar los mecanismos o
herramientas que se van a utilizar para realizar un seguimiento cuantitativo y cualitativo de la
medida implantada con datos desagregados por sexos y porcentajes.
7. PREVISiÓN DEL NÚMERO DE PERSONAS, TRABAJADORAS Y/O USUARIAS, QUE
PQDaA~ A.COGERSEA LAMISMA.

propuest~
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Fdo.: Femandb & nedicto Armengol
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INFORME FINAL C«2NCILlACIÓN CORRESPONSABLE.
,
INFORME FINAL SpBRE LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS POR LA EMPRESA EN MATERIA [ E CONCILlACION DURANTN
LA EJECUCiÓN DEL CONTRATO.
D)
(Se deberá presentar como justificación final del contrato).
ENUMERAR LAS MEDIDAS QUE SE HAN LLEVADO A CABO DURANTE LA EJECUCiÓN DEL CONTRA O.

I

INDICAR EL

BLOQU~AL

1

QUE SE REFIEREN LAS MEDIDAS ADOPTADAS Y EL NÚMERO DE MEDIDAS ESTABLECIDAS POR BLOQUE

1. Mejora o ampliación de los permisos establecidos por la normativa legal vigente.

o

2.- Flexibilización y/o adecuación de la jornada de trabajo.

O

3.- Flexibilización y/ adecuación del horario de trabajo.

O

4. Servicios de apoy! a la conciliación.

O

5. Otro tipo de medi as.

O

Esta propuesta I aprobada en la Sesi6n del
Gobiemode Zarago ,de,).3. de.ZJr... de2od.1.
I.e. de Zaragoza, a t.r..de ....~ ...de 2fJd.3.
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~
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.
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!Bened;cto Annengol

CONCILI~

Fdo., FemS

DATOS CUANTITA: IVOS GLOBALES DEL CONJUNTO DE MEDIDAS EN MATERIA DE

IÓN.

PERSONAS DESTlr ATARIAS (aportar datos desagregados por sexo de las personas beneficiarias d. las medidas).
Personas destinat1 rias

Mujeres

Hombres

Plantilla de la empresa adjudicataria
Beneficiarias del

co~trato
I
I

Total
Porcentajes

.

GRUPOS DE POBLACION A LOS QUE AFECTAN .EL CONJUNTO DE MEDIDAS

I

Infancia
(0-15 años)
Niñas

I

Niñbs
I

Juventud
(16-30 años)
Chicas

1

Chicos

Personas adultas
(31-65 años)
Mujeres

Hombres

.
.

Personas mayores
(más de 65 años)
Mujeres

Hombres

Toda la población
Mujeres

Hombres

Esta propuesta lu~ apr~ad8 en la Sesión del
Gobiemo de Zarago~ , R .de..%.!f'....de
Le. de Zaragoza, 8,.< Y.de...
de
Ellitular del Órg no de Apoyo al Gobierno

.f

w.<.
:g¡¡;;....... 2Q¿,....

VALORACiÓN DE tiA EFICACIA DE LAS ACCIONES: Describir los logros conseguidos en

mlatsfiBre~:'" ~. :":~fIrm§~ponsable.
\

PROPUESTA DE MEJORAS: Sugerencias de cambios que favorezcan la conciliación corresponsable en su empresa o entidad y en la
prestación del servicio ¡Objeto del contrato.

Esta propuesta fue

~rooaC!a en la Sesión del

•..q, de..~. de 20./?
I.e. de Zaragoza, a.d.1.de ....~....de 2OA.t.
I ar deI Órgan de Apoyo al Gobiemo
EITitul

Gobiemo de Zaragoza,

INCIDENCIAS A LO LARGO DE LA CONTRATACiÓN

I

Fdo.: FemaS. B nedicto Annengol

\
I

I

Fecha:

--"

Responsable de la empresa
Nombre y apellidos

Firma:

'<

c:

¡DI
~~

oa

1:

8l r
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de

.
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2. En los pliegos de prescripciones técnicas, así como en los de cláusulas administrativas
particulares, de los ,contratos de servicios Y, de los que se ~, e!:brenen su c~so, con
empresas de trabajo temporal, se determrnaran con pre~ [o.n las prestacIones a
realizar, no deben tener carácter difuso
ser acíiviqade meramente accesorias
difícilmente,diferenciabies de las actMdade ordir¡~as ae la a, miniskación y no deben
c(¿5ncebltse cerno .contrataciones destinadas a integ rar pers nal 'en los equipos ae
'trabajo de personal propio, de l11anera qt.¡e se evite él riesgo de que se consolide cQmo
personar del orgar:Jismo contratante el pr.ocedente· de las citadas. empresas: Con la
misma fmalidad,. deberá cuidarse tambjén que su ejecueión no se des\tíe de: [o pactado,
as-f como
el cumplimientq _de su plaza de duracIón y de .la~ prórrogas.
,
:
1:

°

,

Yo

3. Los responsable;; de la gestión de los serVicios para cuya ejecución se recurra a la
contratación exterD~ se abstendrán de realizar, dtJrante la ejecución de, los 'contratos,
acto alguno que, conforme a la interpretacIón que viene re¿lizándose en sede judicial·,
pueda conducir al recodocjmiento de una situación .. de cesión ilegaL · con las
consecuencias que' s'e anudan a este recoriociJiliento~ En e,special. deberán respetar,
durante dicha ei,ec,ución, el poaer de dirE?cción que corresponde al empresario,
absteniéndose de asumir funciones directi~:as, señaladamente· mediaf.lte. la ímpartición
direct? ,de órdenes E? instrucciones, sobre el personal de la empresa concertada, s,Ín
perjuicio de laS' facultades que la 1~~¡s(aci9n de G.ontratos del sector público reconóce.al
-.
.
órgano de contratación .en orden a !a ejecucf0n,de I~ cont(atos..
A§femás, tanto en ra fasé prev.ia a la adjudica9rén del contrato como durEfnt~ la
ejecl!ción del misri1o~ se .seguirán las pautas ql:le se ~stablecen: en la Circular Laboral
2/2007, de la Abogacía General del Est?do sobre cesión ilegal de trabajadores-tras ' ta ,
reforma laboral de 2006" para evitar que- se pueda declarar tal cesión, y se vigilará
especialment~ que: en UI'I análisis de 'indicfQs esenciales ..¡ 8G.Cidentares, no cóneurrCJ
nin~uno de aquél/es d~ los qué se pueda pre'su~ir que exi'ste cesiórt ilegar, y qtle se
.
recogen detarIadal1le~te en la mencionada Cjrcular.

-

3. Buenas prácticas en Ja fase d~ formalización de [os contratos
1. La contratación de servicios externos ha de circUnscribirse exclusivamente a los
,. sl:Jpuestos en que se ~ncu~níre d!3bidamel1te justificada, no pudiendo ' ser objeto de
.estG'Js contratos aquelfos servicios que impliquen el ejercicio de la autotidad inhereme a .
los poderes públicas.
.
.

2. El dbJéto del ciontrato deberá ser Ja presfa~jón integral de un sérvicio, incluyendo la

aportación:qe funóiones de 9rgani~ación e iniCiativa p~fa garantizar el~ cumplimiento' del
'..
.
'
.
.
mismo.

3. Los. p{iegos de pres~iipciones técnicas y los pHegosde, cláusulas administrativ.as.
-----:,.----.,p....
sliiculares e eran e ~rmlnar can pr~c[s(on as pr~s aClones a realizar. . '
En ellos deberá eorisignarse la ob'ligación por parte d~ fa empresa ~djudjcataria de
designar al menos un coordinador técnico :0 responsal:?[e~ p~rteneciente a la planülfa
. del contratista, q.ue sea el encargac;fo ae -,a c;firección del proyecto. así cerno de impartir
directamente las ordenes e instrucciones de trabajo al resto de trabajadores de la
empresa adjudiCataria. :' ,
"
"
,
~
.

Est~ propuest~

fue eprqo8C1a en la Sesión del

Gobtemo de Zaragoza, e/3 de,~" de2Q./J
I.e, de zaragoza, a , ,de ....~ ..de 20,/..3:
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Asimismo, los pliegos deberán hacer constar el co romlso de [a empres'a contratista
para .ejercer de modo real, efe,d ivo y periódico' el
der de dirección inherente a todo
empresarfo en relaci.ón con sus trabajadores, asumi ndo la ,negociación y pago de los
salariós, fa concesión de permisos, íicértcias y vaca' iones, sustitucfonés, 6bUgaciones
legafes en mater¡~ de prevención de riesgos¡ laborafe\ 1 imposicIón -quál)do proceda- d,e
sanciones disciplinarias, y cuantos .efectos d~ S g,uridad SociaL se deriven, ·en
particular el abono de cotizaciones y el pago de pres' cienes, y cuantos otros derechos
y ob¡¡~aciones se deriven de la relación contractual en é empleaqo y empleador:

.

"

4. , Con carácter general, la prestación de los seTVicíos deri:v.ados de· !:in contrato
administrativo s~ prestarán en dependencias o instalaciones propias del empresario '
.contratista, Y,sóTo con cé?rácter excepcioFlal podr~n p¡r~tarse: dichos ser.vtcios en
,
g¡lg,unos' de lós centros dependientes del Ayunté;miénto o sps 0rganismos C!ut~nomos,
haGierído. constar I~s razooes que motiven, este extremo en fos plle~os der co.ntrato. ,
5. En el caso de. la 'contratación de s~rvicios que se presten de, manerá continuada en los
centrQs - ~~ trabajo" con ' carácter prev.ib al inicio de la , prestaciól! . contI:atada, el
r6r?ponsab!e de la Administración deperá cdmprobar la afiHadólil y alta en la Seguridad
Social d~ !C?s trabajadoras qUe er em{:)fel$río c'on~afista ocupen en los mismQ.$.1
-

"

Así mismo. hábrá de áotárse a 'estE? personal de -es¡¡lacios de trabajó diferencIados de.
aquelfos que ocupa el personal funcionario y laboral dependiente dél Ministerio o dé
stJs :organismos .autónomos,
.
,

'

:p" Esías premrsas serán de aplicaGión

! \

' .

t~01bréR para el personal de. aquelfas eñfidad~s

que, en virtud de 'una encO'mi~nda de gestión, n~a1icen acfjvidades de yarácter materla'l,
técnico- o de servfcios~ de acuerdo con ro establecido en el artículo 4.t.n) V' 24.'6. der
Real -Decreto I:..egislativp 3/2011, de 14 de noviembre, pbr el que se aprueba elTexto
Refund.ido ,.qe~a Ley de Contrátos dél Sector Público.

4. Buenas prácticas en la fase de ejecución
thomeí;l~o ,a lo
establecido, en el contrato, vel~ndo porque la ejecución del mismo no Se desvíe de lo
pactado, así como por el cumplimiento ' de su plazo de duración -y" en su. cáso, de' las
prórrogas. ' .
,

1. Los responsables de .la Administración deberán aj,ustarse en todo

Igualmente, dichos responsables se abstertdrán de ' a~umir filncion!?s directivas, dicta(
órdenés o impartir instrucciónes concretás y direclas s,pbre el personat de la empresa, .
)
haciéndolo en todo caso a través d~ la persona que sea designada como coorá[n~dor
---,---~-,
' téel'lie ,eonferma-aiG~estáblecídO-ecúo.s_plleQ.QS el contrato.
~:::.=~~_ _ _ _ _-'--_ _ _ _ __
:

/'

Cualquiér cor:nurricacipn que, el personal de fas empresas Gorytratistas oque,en virtu,a .
de unaencómienda de ge~t16n haya de prestar sus: servicios en alguno de los qenttos
de trabajo pertenecientes al Ayuntamíento O a sus organismos autónomos', deba
mantenér con fes responsables,de lá Administración habrá de hacerse en todo caso '8
t¡-~vés del coordinador técnico- o interlocutor deSignado al'efecto" que será también el
'5f,sponsable: de éontrolar I~ asistenclac:tel personal al Jugar de trabajó, del cumplimiento
oo. ':.:: "
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1 De confonnidad con el
Decreto-ley 5f20.11 , de 29 de abril. de médidas para ra regularización y cOntrol del: empleo
sumergido'y fomer:lto de fa retlabllltación de viviendas (eOE del 6 de mayo de 2Ó11 ).
~'h··

'

.

..

Reru

Esta propuesta fue

r bada en la Sesión del

Gobiemo de Zaragoza, .. ? de.;tJ;{;.... de 2~.r
I.e. de Zaragoza, a.,/....de .....
de20 .. .~

g¡¡:...

El Titular del Órgan de Apoyo al Gobiemo

de las r10rmas laborales de su empresa, y de la í'stribución de las vacaciones de
manera que el seíVtelo a prestar no se vea afectado.

To~o

le~ 'slación

'eUo, sin perjuicio de las facultades ql;!e la
de contratos del sector
público reconoce al órgano de contratacióh en orden ' la ejecución de lós contratos, o
la necesaria coordinación de la prestación iJitegral de servicio pues, co.mo pr.opiétario
· del centro o lugar de traQajo, responsable de lo q e en él s1Jceda a efectos de
prevención de 'riesgos laborales, 'o encargado d~Jijar s ho~arios de apertura y cier.re
de las Instalaciones, nabráde a§>U11'!ir ciertas resp0n5ab,lidad~s que c9.nsecuentemente
afectarán también a las contratas.
"
'"
2. El coordinador técnico o Interfocuior' será también el encar!;tado de" inforin,ar al
r~ponsab ¡e .de la Administración de aquellas pi;¡rsonas a sy 'Cargo que q~jen . de pre$tar
servicios, con- el fin d~ proceder a la bala de aq t:lelles medios materiar~s de l os qye se
les . hubiera dotado para eJ, cbrrecto desempeño de los ·trabajos encomendados, así
como el resto de medidas que correspondan.
~

•

<

que

en. virtud de una entomíendade
gestión preste ~us servicios
!ós Centros de trabajo del Ayuntamiento o sus
.,'"'
orgahismos públicos hp.podrá tener accesO a los sigUientes servicio~:

3. El person¿l de las empresas contratistas, o el

en.

en materia de prevención de riesgos

•

Cursos de formación, salvo Jos obrig'afo.riQ$
laborales

•

Uso del servi910 médico, s~lvo ~n casos de urgehcia d~biaainente jusfíflGados

•

Prógtaz:nas socio..cufturales o pr~staciones de a.cci9n soéiaf

.

.

• . Acceso al col"reo efeGtrónicó cor¡áorativ.q. E:rr caso dé qu.e se res. dE~.ba asignar una'
I::uenta de corro .efectrónlco, en la direccIón de correo d?~erá dejarse constanoia de
'q~e se trata de perSórial externo.
.
•

Tarjet~s de oontrol de acceso de empreados públicos, Gofá,ndoseles, 9n su. caso,. de
una autorizaCión espedar d~ entrada. En ningún supuesto el control de acCéso a
las , instalaCiones podrá suponer -un co.otro' horario del personal de Ja émpresa

contratista.
4~ En ningÚn caso los trabajadores de las erT}.presa~ contratistas, ni aq~elIós .que presten
seD{icios en virtud de una encomienda' de gesti6n, podrán percibir indemnizaCiones por
razón de servicio.
/

5. Modelo de cláiJsula a incluir ~rt los pliegos'
t""

.

f.

"

- - - - ---t"aré;l-Gumplír- es-ta-fastrue:e:iéFl

. , . . . .

eFJ-e:uaAte-af-A[;leve-oonteAido-El.l::.le-é~t:re-tiQUFar-

n los-pUege',s-- - - 

de c1áu:sulas admiflístrativas (;)articulares, los órganos de contratación. deberán añadir en ellos,
el Ane~o a esta' Instrucción (o, Gon
las
salvo eXCepciones justificadas, la cláusula recoQid'á
·-adapt~cibtte~ neces~rias, podrá ~3"ñadjrse una GláusuJa equivaIente. en los acu~rdos
de
encdtniE?nd~ d? gestión).
.
Deberá quedar consta'ncia en ra do,cument-acr9n contractual que la presente instrucci6n

ea·

servirá cómo documento interpretativo en caso de conflicto,"
.,
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Esta propuesta tlJ aprqoa(j~en
la si6n del ,
Gobierno de Zaragoza de.&"?' de."
... e20..1.1
LC. de Zaragoza, a.1. .. ,de,.. ,~ .......de 2O.d.}Ellitular del Grga O de Apoyo al Gobiemo~

6. Responsabmdad

, la w.roti~~n-gt? ,~ T;:;a PUeP-~~i ~a~~$ t'$agiQ~ en sta Instrucción podrá dar lugar, si
hubie~~ ~~ ,p aa.?fw.s p' f~ ~gen9~ q~tas:!<,p:ürt~ 'f~BpO sabilidades discipijnaTias
de
los ~mp!~aiió~ pQ.blí~lnf(.a~~tci~ dé ~d~~!1l9.;{~'11spuesto, en el Título Vii de la Ley 7/2007,
de' 1,~QB>:iib;¡l,p.~p.;1irtp;ies~:a~~~a~f~~§~ro,:Sásico del Empl ado Público.
te. Zarago.z;a, 9 de octubre de 201
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ANEXO
Fdo.: Feman

nedictó Armengol

MODELO DE CLAUSULA A INCLUIR EN LOS PU

• Cláusula xx: Regías

e~pecíc;!les respecto del persona! laboral de lá~mpre \ 'contrat~sta:

1. En tela'c1óR con ¡os trabajadores destinados a la ejecuCión de ese contrato, la .empresa
cOntratista asumé la obligadól!- de ejercer
modo real, efe~ctivo y c:ontínLlo el poder de
direc~ión inherente B: !odQ: empi'~s~riC? ' E~ ti~~~Jf~~ ~i$!1.n1Jr~'~~. ~~§~~~m6r:\X r~fJ? $ !qs,
sa!arros, la conGésron a~ . permISOS:, !tc~r:r~~$. y. tl~t;l~f:Q~~, !a~, sqs:P.t?C!9f1es~. ¡fas,
obli~aciones legales en materia de p~V.~~AiO~ d¡¡:Mtesg.~s:lªh@~!.e~> ..~ ~~~,~1.:,", ~q~ ,
proceda- de ~anciones dlscipünariá$¡ 'ª~ ~!)U~a~~i1~s en ·~f.nNa ..de. -S~S-tWleI~á SQqrá,(,
incluido e! abono de cotizaciones y ~Í:~ª~P. ~"pF$~~~¡qoe$'~<~r RP-~~ :i:;uantQs¡ d~$<i<Ms··y .
obligaciones se deriven de 1?1 relación torttt~r~tua~ ~fltri;!'á~18~~d:G;y;ét11pwmlQt';-

de

.

.

2. . La empresa contratista estará obligada a ejecutar el contrato en:sus propias dependencias
o ínstalacio'ne~ salvo' quej excepcionalmente, sea autoríz~dá a prestar sús servicios en las

d~'per:denc¡a~ ad~ínis~rativa~. En este ~so. el per~onal de

!q empre.S'~ ~ontratisja ocup~rá

eSpaCiOs. de trabajO dIferencIados del que ocupan los empleadas pubhcos~ Corresponde
tambien a la empresa contratista velar por. el cumplImiento ge ·esta olDligac'ióh. Én el cuadro ·
de característica~ ctel pliego deberá hacerse constar moti\{adament~ la nepasidad qe.ql:Ie, 
para la · ejecución . del' cont-rato, ~ los servicio's se presten en las dependencias
administrativas.
. ,' . .
.'

/

'.;

-

:

I

.

- ,, -

.

• .

\

3. La empresa pbntraüsta a~~tá desrgnpr al: menos . un 'cOordinador técnico 9 "t?sponsa:ble;
integrado en su· propia pli:ultflla, qUe t~hdr~ e:nlfe-s~s 9.bligacÍooes fas siguientes:
.
a} Recibir 'y transmitir cualquier comuniéación que el p~rsonaf de la empresacontrátista
deba. re~iliza.r a la Administración en r~ración con la ejecución del' q6nírato s.e realiz~ ca
ffiivés del co.ordinador, técñico o. interlo.cufor-q6signad.o él efecto. '
<;

en

. b) Gbntrolar el cumplimiento de las normas. laborales dé fa empresa,
particular en
materia de asistencia del personal al lugar dé trabaje y disfrute de vacaciones, .d.e
manera que n6 se perturbe la prestación del servicio_contratado.
-

el

.

.

~

. . '.

.

.

InforrD¡:¡r a la Admjnistración de los- ' empleadas del' contratista ql:le dejen ·de .estar
adscritos a fa ejecución dél contrato, en especial a Jos efecf-os de poder gestionar
adecuádamentéfos mectio$ de trabajo·de que aquellos húbieran dispuesto,"
.

'\

.

:

p~rsonal de fas empresas contratistas, o. el que'en virtud de una encomienda de g~stión
preste .sus servíclos en (as centros de trabaJo del Ayuntamiento o. sus organismes públicos
no. PQdrá tener aCCeso. a ros.siguientes servicíos~
.

4. El

-'

a) CursOs de fermac¡ófl.j $alvo lO$ obligaterios ~n materia de p~evénción de riesgos'
laborales.'
.
b) Uso del servido mé~ico, salvo en casos de urgencia debidamente justificados
e) Programas sbcle-culturaf,e s e prestacio.nes de accIón social .
.
'
d) Acceso. ar cerr9o.electrónico corporativo.. En ' case de que se les deba asignar. una
cuenta dé cOrro 'electrónico, en la dirección de corte.o deb~rá deJarSe ' cOlÍstanéia· de
." ,,:..qúa se .t(at~.d~. p..~rªºJwt ~#~fO:Q~....... .... .............._.... . .
.
.
e) Tarjetas de cehtror de .acceso de empleados públtcoá, "dofáiidose/es; "em"'S-¡j::cSso;'''da: ,...
una al,.Jtorización especial de entrada. En ningún supuesto el contror de acceso a las
instalaciones po.drá suponer un control ho.rario d~1 personal de /a empresa contratista.

..

