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SERVICIO DE CONTRATACiÓN 
Expediente: 0023751/16 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES ESPECíFICAS 
PARA LA CONTRATACiÓN DEL SERVICIO DE "MANTENIMIENTO Y 
REPARACiÓN DE BARANDILLAS DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL", POR 
PROCEDIMIENTO ABIERTO. 

a) Objeto del contrato. 

Será objeto del contrato a que se refieren estos pliegos la realización del servicio 
consistente en "MANTENIMIENTO Y REPARACiÓN DE BARANDILLAS DEL 
VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL", 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: 50230000-6: Servicios 
de reparación, mantenimiento y servicios asociados relacionados con carreteras y 
otros equipos. 

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 Consejero de Urbanismo y 
Sostenibilidad, en uso de la delegación de competencias efectuada por el 
Gobie'rno de Zaragoza en fecha 17 de febrero de 2009, y de conformidad con el 
Decreto de la Alcaldía de 9 de septiembre de 2016, que establece que 
continuarán vigentes las delegaciones atribuidas anteriormente hasta que sean 
revocadas o modificadas, entendiéndose realizadas a los órganos que resulten de 
lo establecido en el Decreto. 

e) 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 presupuesto de licitación es de 330.578,4 € , al que se adicionará el 21 % de 
I.V.A. (69.421,46 €), lo que supone un total de 399.999,86 €, atendidos los cuatro 
años de duración inicial del contrato. 

El importe anual es 82.644,60 € (I.V.A. excluido); 99.999,97 € (I.V.A. incluido). 
Este importe es estimativo, dado que dependiendo de las necesidades del 
Servicio y de las disponibilidades económicas del presupuesto municipal en años 
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sucesivos podrá variar, no pudiendo el adjudic.atario establecer reclamación 
alguna si no se alcanza la misma. 

La adjudicación se realizarrá a una sola empresa. 

El valor estimado, coincide con el presupuesto de licitación. 

Las obligaciones económicas del contrato se aplicarán con cargo a la partida 
presupuestaria 2017 INF 1533-21001 "MANTENIMIENTO Y REPARACiÓN 
BARANDILLAS", Re: 170110. La efectividad d~1 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 
Ja formalización del contrato o desde la fecha fijada en el documento contractual. 

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). 

Justificant~s de los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o 
profesional conforme a los artículos 75 y 78 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, 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 123.966,9 € (IVA excluido). 

Solvéncia técnica: 

- Relación de los principales servicios efectuados durante los cinco últimos años 
que sean de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del 
contrato, indicando su imp,orte, fechas y destinatario público o privado de los 
mismos. Los servicios efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos 
o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del 
sector público o cuando el destinatario sea un comprador privado, mediante un 
certificado expedido por éste. El importe anual que el empresario deberá acreditar 
como ejecutado, en el año dé mayor ejecución del periodo antes indicado, en 
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servicios de igualo similar naturaleza que los del contrato es 57.851,22 € (IVA 
excluido). 

No obstante, la solvencia técnica y económica podrá acreditarse en vez de por las 
consideraciones anteriores' presentandó la siguiente clasificación de contratistas 
de servicios: 

Grupo O 
Subgrupo 2 - Conservación y mantenimiento de carreteras, pistas, 
autopistas, autovías, calzadas y vías férreas. 
Categoría 1 - Anualidad media < 150.000 € 

i) Medidas de conciliación 

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 
a'cuerdo 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. 

j) 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 de Contratación 0 \ bien presentar la documentación que se indica 
en la cláusula 8 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares Tipo y en 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) nO 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 come Anexo 
I al presente pliego). 

Podrán cumplimentar el DEUC en la siguiente página: 
https:/Iec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?1ang=es 

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. 

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 

https:/Iec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?1ang=es
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que asumen el compromiso de cqnstituirse formalmente en UTE en caso de 
resultar adjudicatarios del contrato. 

k) 	 Documentos a aportar sobre los criterios evaluables mediante la aplicación 
de fórmulas, (Sobre 2). 

, 
Se ha establecido un único criterio para determinar la oferta más ventajosa, que 
será el criterio económico. 

La oferta económica se realizará mediante un único descuento porcentual sobre 
la lista de precios que se relaciona en el cuadro de precios del Pliego de 
Prescripciones Técnicas. De acuerdo con el modelo del Anexo 11 del presente 
Pliego. 

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 400.000€ . , 

(El sublímite por víctima en la R.C. 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 y el 
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 y en 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 
mismas. 

El Adjudicatario deberá mantener como mínimo las coberturas siguientes: 

- Responsabilidad Civil de suscripción obligatoria para todos los vehículos que 
sean utilizados en la ejecución del servicio, y están sujetos a la Ley de Uso de 
Circulación de Vehículos de Motor. 
- Las empresas adjudicatarias y subcontratistas, deberán tener dadas de alta en 
la Seguridad Social a todas las personas que intervengan en los servicios así 
como cumplir con las exigencias de seguros de Vida y Accidentes que determinen 
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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. 

Criterios objetivos: hasta un máximo de 30 puntos. 

El descuento sobre precios ofertado conformará un valor resultante (porcentaje de 
adjudicación) que servirá para aplicar la formula lineal de puntuaciones. 

Se aplicará un criterio de proporcionalidad respecto a la oferta más reducida, a la 
que se le atribuirá la puntuación máxima, evaluando la ponderación de las demás 
con arreglo a la siguiente fórmula lineal: 

Ley lineal P =30 (O /0 ) P >0 
x 1 x x-

P es la puntuación resUltante de la oferta de estudio. 
x 

o es el valor de la oferta de estudio (100% - Descuento oferta estudio en 

%) 
x 

0 es el valor de la oferta más baja (100% - Descuento oferta más baja en 
%) 

1 

La primera oferta de mayor baja: 30 puntos 

La segunda oferta y siguientes (según fórmula ley lineal) 

m) Porcentaje para presumir las bajas como temerarias. 

El carácter desproporcionado o anormal de las ofertas se apreciará en el precio 
según los parámetros objetivos que se indican en el artículo 85 "Criterios para 
apreciar ofertas desproporcionadas o temerarias en las subastas" del Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

En este sentido, se considerarán desproporcionadas o temerarias las ofertas que 
se encuentren en los siguientes supuestos: 

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de 
licitación en más de 25 unidades porcentuales. 

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades 
porcentuales a la otra oferta. 

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No 
obstante, se excluirá para el cómputo dé dicha media la oferta de cuantía más 
elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha 
media. En cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 
25 unidades porcentuales. 



~ ~!~~goza 

4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más 
de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. 
No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media 
en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva 
media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En 
todo caso, si el ·número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva 
media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía. 

En el análisis de las ofertas se seguirán los criterios fijados en el artículo 152 
"Ofertas con valores anormales o desproporcionados" 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. 

n) Posibilidad de ofertar variantes. 

No se admiten variantes. 

ñ) Plazo de garantía. 

El plazo de garantía de cada trabajo de reparación será de un año desde la fecha 
de certificación. 

o) Designación de representante de la empresa adjudicataria. 

Si. 

p) Supervisión del contrato. 

El responsable del contrato será el Jefe de Servicio de Conservación de 
Infraestructuras, quien, por tanto, será el encargado de la dirección y supervisión 
del contrato. 

q) Subcontratación. 

I 	 El Adjudicatario podrá subcontratar con ·otras empresas la realización de 
determinados trabajos que requieran unos medios muy específicos o complejos, 
en caso de ser necesario, pero previamente a su efectiva ejecución en la obra 
deberán informar a la inspección municipal. El porcentaje máximo de 
subcoritratación permitido para estos trabajos específicos respecto al presupuesto 
de adjudicación será del 30%. 

r) Facturación. 

El contratista tiene derecho a la contraprestación economlca prevista en ' el 
contrato, facturándose por los trabajos efectivamente prestados. 

De conformidad con la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura 
electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público y 
según Decreto d~1 Vicealcalde-Consejero del Área de Presidencia, Economía y 
Hacienda sobre exclusión de la obligación de facturación electrónica prevista en 
el artículo 4 de dicha Ley, es obligatorio la facturación electrónica de todas 
aquellas facturas cuyo importe sea igualo superior a 5.000,00 € para todas 
aquellas entidades que se relacionan en el artículo 4 de la Ley, siendo potestativo 
en el resto de los casos, tanto en lo que se refiere a importe como a las personas 
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físicas y demás entidades no incluidas en la relación. 

El envío de las facturas electrónicas por parte del adjudicatario al Servicio de 
Conservación de Infraestructuras 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 seryicios 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 Sécretaría 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: LA0003588 Conservación de 

Infraestructuras. 

Las certificaciones se emitirán cada dos meses, siempre y cuando en ese periodo 
se haya ejecutado alguna actuación y esté completamente terminada. 

El adjudicatario remitirá una relación valorada en la que conste para cada 
actuación el emplazamiento y las mediciones del servicio realizado, número de 
unidades, precio unitario de los mismos e importe. A la suma de los importes se le 
aplicará la baja ofertada y se incrementará en el Impuesto sobre el Valor Añadido 
vigente en el momento de la facturación obteníendose así el importe certificado. 
Asimismo, aportará una o varias fotografías y un plano de ubicación del tramo de 
cada una de las barandillas reparadas. 

En la factUra constará la identificación de la empresa contratista (nombre o razón 
social, y D.N.I. 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 han 
efectuado los trabajos, número y fecha de factura, descripción del servicio 
efectuado al que responde la factura, importe total de la factura, debiendo 
aparecer ell.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 l.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 Conservación de 
Infraestructuras para su conformidad, siendo el órgano administrativo con 
competencias ~n 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 

http:www.zaragoza.es
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prestados con lo dispuesto en el contrato, todo ello de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 216.4 del TRLCSP, modificado por el Real Decreto-Ley 4/2013, de 
22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento 
y de la creación de empleo y la Ley 11/2013, de 26 de julio. 

En materia de intereses de demora será de aplicación el TRLCSP, en los términos 
previstos por la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, modificada por el Real 
Decreto-Ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de 
estímulo del crecimiento y de la creación de empleo y la Ley 11/2013, de 26 de 
julio. 

s) Infracciones y penalidades. 

1.- Si el contratista adjudicatario no cumple con alguna de las condiciones 
señaladas en el presente contrato, el Ayuntamiento de Zaragoza podrá imponer 
las penalidades que se indi9an en este apartado. A efectos contractuales, se 
considerará falta penalizable toda acción u omisión del contratista que suponga 
un quebranto de las exigencias del contrato. 

Las sanciones que se señalan son independientes de las que pudieran 
corresponder por responsabilidades en aplicación de la normativa o legalidad de 
aplicación. 

Si el adjudicatario no cumple con alguna de las condiciones señaladas en el 
presente Pliego, el Ayuntamiento de Zaragoza podrá imponer las penalizaciones 
que se indican a continuación: 

- Por retraso en el inicio de una reparación de más de un mes respecto a la 
fecha en que se concede el permiso para trabajar, se aplicará una 
penalización de 200€ por trabajo retrasado. 

- Por retraso en el inicio de una reparación de más de dos meses respecto a 
la fecha en "que se concede el permiso para trabajar, se aplicará una 
penalización de 400€ por trabajo retrasado. 

- Por no subcontratar como mínimo el 2% del presupuesto de adjudicación 
con entidades de economía social se aplicará una penalización de 300€ por 
infracción y año. 

- Por no entregar cada dos meses relación valorada y detallada de cada 
actuación, con mediciones, precios unitarios e importe, así como una o varias 
fotografías por actuación y un plano de ubicación del tramo reparado, se 
aplicará una penalización de 50€ por infracción. 

2.- De no respetarse la obligación de no minorar las condiciones de trabajo de los 
trabajadores prevista en la cláusula t) del presente Pliego se impondrá una 
penalidad cuyo importe se calculará aplicando al presupuesto d~1 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 la cláusula t) del presente Pliego, será considerado como 
infracción grave, con sanción del 5% de~ precio del contrato, pudiendo dar lugar 
en su caso a la resolución del contrato en caso de persistir en el incumplimiento. 

El incumplimiento del límite de subcontratación, prevista en la cláusula q) del 
presente Pliego, será considerado como infracción grave, con 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. 

Para la imposición de sanciones será precisa la audiencia previa de la empresa 
adjudicataria y se impondrán o conformarán por parte del órgano municipal 
competente, que podrá delegar esta función en el Consejero de ' Urbanismo y 
Sostenibilidad, previo informe del Servcio de Conservación de Infraestructuras. El 
importe de las penalizaciones impuestas será deducido en la primera factura que 
se expida, una vez que se disponga del acuerdo de imposición de la sanción. 

La acumulación de más de cinco faltas graves desde el inicio del contrato podrá 
ser motivo para que el Servicio de Conservación de Infraestructuras proponga a 
la Corporación Municipal la rescisión del contrato. 

t) Condiciones especiales de ejecución. 

1.- La empresa adjudicataria deberá subcontratar como mmlmo el 2% del 
presupuesto de adjudicación del presente contrato con entidades de economía' 
social que se rijan por los principios orientadores establecidos en el arto 4 de la 
Ley 5/2011 de 29 de marzo de Economía Social, siempre que su objeto social 
consista en el desarrollo de actividades generadoras de empleo dirigidas a 
personas y colectivos en situación de vulnerabilidad social. Este porcentaje 
quedará comprendido en el límite a la-subcontratación que establece la clásula q). 

2.- De conformidad con el acuerdo del Gobierno de Zaragoza, de fecha 10 de 
octubre' de 201~, ,la empresa adjudicataria vendrá obligada a no minorar las 
condiciones de trabajo de los trabajadores 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. 

3.- El adjudicatario deberá cumplir las siguientes Cláusulas Sociales de Género: 

a) Toda la docum~ntación, 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 
diseñó 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 
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compromete a contratar a mujeres y en función del número de contrataciones 
éstas se realizarán en un porcentaje superior, al menos en cinco puntos al 
porcentaje medio señalado en el último trimestre para el sector de actividad 
concreto por la Encuesta de Población activa del I.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 
presentar con motivo de la ejecuCión del contrato, todos los datos 
estadísticos sobre las personas beneficiarias o usuarias y sobre el personal 
que ejecute el contrato, deberán estar desagregados por sexo y edades, 
estableciendo porcentajes, de forma que pueda conocerse la población sobre 
la que incide el contrato. 

f) La empresa adjudicataria deberá .realizar durante la ejecución del contrato 
como mínimo tres acciones nuevas en materia de conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral dirigidas a la plantilla adscrita 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. 

u) Reglas especiales respecto del personal laboral de la empresa contratista. 

De conformidad con la Instrucción del Sr. Vicealcalde-Consejero del Área de 
Presidencia, Economía y Hacienda sobre buenas 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 especiales respecto del personal 
laboral de la empresa contratista: 

1.- En relación con los trabajadores destinados a la ejecución de este contrato, la 
empresa contratista asume la obligación de ejercer 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 
y el pago de prestaciones, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven 
de la relación contractual entre empleado y empleador. 

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 
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empresa contratista velar por el cumplimiento de esta obligación. 

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. 

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 d.e 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. 
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. 

v) Información a los licitadores 

Cuando sea preciso solicitar la información adicional o complementaria a que se 
refiere el artículo 158 del :r.R.L.C.S.P, la Administración contratante deberá 
facilitarla, al menos, seis días antes de la fecha límite fijada p~ra la recepción de 
ofertas, siempre que dicha petición se presente con una antelación mínima de 
ocho días respecto de aquella fecha. Dicha solicitud se efectuará al número de 
fax o dirección de correo electrónico previsto en el anuncio de licitación. 

w) Otras informaciones. 

1.- El empresario adjudicatario declarará cumplir las normas de seguridad y salud 
dispuestas en el RD 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 Laqorales, en 
materia de coordinación de actividades empresariales. 

El empresario adjudicatario antes del inicio del contrato de servicios presentará 
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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 modificaciones producidas 
en el TRCSP desde la aprobación, por el Gobierno de Zaragoza, de los Pliegos de 
Clausulas Administrativas Particulares Tipo con feGha 22 de noviembre de 2012. 

3.- El adjudicatario estará obligado a suministrar al Ayuntamiento, previo 
requerimiento, ' toda la información a que se hace referencia en el arto 9 de la Ley 
8/2015, de 25 de marzo, de Transpa'rencia de la Actividad Pública y Participación 
Ciudadana de Aragón. 

x) Supuestos de contradicci~n. 

Prevalecerán, en todo caso, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
Tipo y e.1 Pliego de Cláusulas 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 7 de Abril de 2017 

LA JEFE DEL DEPARTAMENTO LA JEFE DEL 
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REGLAlViENTO DE EJECUCIÓN (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 contratación 

(Texto pertinente a efectos del EEE) 

LA COMISIÓN EUROPEA, 

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

Vista la Directiva 2014¡24{UE del Par.lamentO Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación 
pública y por la que se deroga la Directiva 2004{18{CE (1), y. en particular, su artículo 59. apartado 2. y la Directiva 
2014{25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo. de 26 de febrero de 2014. relativa a la contratación por entidades 
que aperan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales y por (a que se deroga la Directiva 
2004{17{CE rJ. y; en particular, su artículo 80, apartado 3, 

Considerando lo siguiente: 

(1) 	 Uno de los principales objetivos de las Directivas 2014f24fUE y 2014{25/UE es reducir las cargas administrativas 
de 19s poderes y entidades adjudicadores y de los operadores económicos. eo particular las pequefias y medianas 
empresas. Un elemento clave de este esfuerzo es el documento europeo único de contratación (en lo sucesivo .el 
DEUC». El formulario normalizado del DEUC debe elaborarse, por tanto, de manera que no sea necesario 
presentar un número sustancia! de certificados u otros documentos relacionados con los criterios de exclusión y 
de selección. De cara a .este mJsmo objetivo, dicho form1.Úario también debe ofrecer la información pertinen~e 
sob,re las entidades de cuya capacidad depende el operador económico de modo que la verificación de esa 
información pueda Uevan>e a cabo simultáneamente a la verificación relativa a! principal operador económico.y 
en las mismas condiciones. 

(2) 	 El DEUC también debe estar a disposición de las entidades ,adjudicadoras que están sujetas a la D.irectíva 
2014/25/UE Y que. al' aplicar los criterios de exclusión y de selección previstos en la Directiva 201 4{24/UE. 
deben nace.rlo de la misma forma yen las mismas condiciones que los poderes adjudicadores. 

(3) 	 A [lUde evitar cargas administrativas a los poderes y entidades adjudicadores, así como posibles indicaciones 
contr;ldictorias en los diferentes pliegos de la contratacIón, resulta oportuno que dichos poderes y entidades 
adjudicadores indiquen ciarámente de antemano la información que los operadores económicos deben facilitar 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. , 

(4) 	 El DEUC debe también contribuir a una mayor simpliflcación. en beneficio tanto de los operadores económicas 
como de los poderes y las entidades adjudicadores. mediante la sustitución de diversas y divergentes declaraciones 
nacionales de los interesados por u-n formulario nortnalizado establecido a nivel europeo. Esto, a su vez. se 
COnsidera que reducirá los problemas relacionados (;Dn la precisión de la redacción de las declaraciones formales 
y las declaraciones de coosentimiellto, así como los problemas lingüísticos. ya que el formulario normalizado 
estará disponible en las lenguas oficiales. De este moao, el DEUC favorecerá un aumento de la participación. 
transrronteriza en los procedimientos de contratación pública. 

(5) 	 Todo tratamiento e intemimbio de datos que deba tener lugar en relación con el DEUC debe efectuarse de 
conformidad con las disposidone.s oacionales de transposición de la Directiva 95¡46{CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo' (,. y; en particular. con !as disposkio.lles nacionales aplicables al tratamiento de los datos relativos 
a infr:¡cciones, condenas penales o medidas de segUridad, de acuerdo con el artículo 8, apartado 5. de dicha 
Directiva. 

(6) 	 Conviene ten·e.¡· 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 Parlamento 

Europeo y al Consejo a más tardar el18 de abril de 2017. 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 28.3.2014. p. 65. 

(') DO L94de 28.3.2014, p. 243. 

(') Directiva. 9;/4:6fCE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas ffskas en lo 


que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (DO L 281 de 23.11.1995. p. 31). 
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de participación cransfi:onrertza en la conttataci.ón pública, especialmente para las pymes, o posibles Simplifica
ciones en el marco es~ablecido por la Directiva 20 14/24/UE; asimismo, puede examinar [os posibles problemas 
derivado~ de prácticas consistentes en solicitar sistemáticamente certificados y otros tipos de pruebas 
documentales a todos los participantes en un p,rocedimiento de contratación dado, o de prácticas consistentes en 
determinar de mrma 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 [a Directiva ZO 14(Z4(UE y. a 
más tardar, a partir del 18 de abril de 2016, se utilizará para [os fines de la elaboración del documento europeo único 
de cootratación a qlle se refiere el artículo 59 de [a Directiva Z014/24/UE el formwario normalizado que figura en el 
anexo 2 del presente Reglamento. Las instrucciones, para la lltilización del mismo, se establecen en, el anexo 1 del 
presente Reglamento. 

Artículo 2 

El presente Reglamemto entrará en ,vigor a los veinte días de su. publicación en el Diario Ofidal de la Unión Europea. 

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en 
cada Estado miembro. . 

Hecho en Bruselas, el 5 de enero de 2016. 

Par la Comisión 

El Presidente 

Jean-daude JUNCKER 

http:conttataci.�n
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ANEXO 1 

Instrucciones 

El documento europeo único de cont~tación (DEUC) consiste en una declaración de los operadores económicos 
int~resados que s~ de prueba preliminar. en sustilución de los certificados expedidos por las autoridades públicas o 
por terceros. De conformidad con el artículo 59 de la Directiva 2014f2 4fUE, constilu}'l! una declaración formal por la 
que el operador económico certifica que no se encuentra en alguna de las situaciones eolas que deba o pueda ser 
excluido; que cumple los criterios de selección pertinentes. así como. cuando proceda. las nol'IIlas y los criterios 
objetivos que se hayan establecido con el fin de limitar el número de candidatos cu,alificados a los que se invite a 
participar. Su objetivo es reducir las cargas administrativas que conlleva la obligación de presentar un número sustancial 
de certificados u otros documentos relacionados con tos criterios de exclusión y de selección. 

A fin de facilitar I~ labor de los operadores económicos al cumplimentar el DEUC, los Estados miembros podrán 
publicar orienraciones sobre la utilización de dicho documento. por ej.emplo, para elCplicar qué disposiciones del 
Derecho nacional son pertinentes en relación con la parte m, sección A (1), precisar que en un Estado miembro dado 
podrían no confeccionarse listas oficiales de 9peradores económicos autorizados O elCpedirse certificados equivalentes. , o 
especificar qué referencias e información deberán proporcionarse para pem:úrir a los poderes o las entidades, adjudi
cadores obtener un determinado certitIcado por vía electrónica. 

Cuando preparen los pliegos de un determinado procedimiento de contratación, los poderes y las entidades adjudi
cadores deberán indicar en la convocatoria de licitación, en los pliegos a los que dicha convocatoria haga referencia o en 
la invitación a confirmar el interés qué información exigirán el los operadores económicos, señalando asimismo 
expresamente si deberá o no facilitarse la información prevista en las partes II y m (1) en relación con los subcontratistas 
a cuya capacidad el operador económIco no precise .recun:ir {~. También pueden facilitar la tarea de tos operadores 
económicos ofreciendo directamente esta información en una versión electrónica del DEUC, por ejemplo, utilizando el 
servicio DEUC {https:l/webgate.acceptahce.ec.europa.eu/gro~/tools-databases/ecertis2/resources/espdlindex:.html (~)) 
que los servicios de la Comisión pondrán, de forma graruita. a disposición de los poderes adjudicadores, las entidades 
adjudicadoras, los operadores económicos, los proveedores de servicios electrónicos y demás partes interesadas. 

Las licitaé~(mes de procedimiento abierto y las solicitudes de participación en procedimientos restringidos, procedi
mientos de licitación con negociación, diálogos competitivos o asociaciones para la innovación deben ir acompañadas 
del DEUC, que los operadores económicos habrán cumplimentado al objeto de facilitar (a información requerida {~. 
Excepto en el caso de determinados contratos basados en acuerdos marco, el licitador a quien se vaya a adjudicar el 
contrato deberá presentar certificados actualizados y documentos justificativos. 

Los Est<tdos miembros podrán determinar por vía ~glamentaria, o dejar que los poderes y las entidades adjudjcadores 
decidan, si el DEUC debe también utilizarse en el marco de procedimientos de contratagón que no estén sujetos o solo 
estén sujetos parcialmente a las normas procedimentales de las Directivas 2014/24{UE o 2014{25/UE, por ejemplo, para 
los contratos que se sitúen por debajo de los umbrales pertinentes o aqueUos que estén sujetos a las normas particulares 
aplicables a los servicios sociales y otros servicios específicos (.régimen simplificado») (6). Del mismo modo, los Estados 
miembros podrán determinar por vía reglamentaria, o dejar que los poderes y las entidades adjudicadores 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 2014/23fUE (l). . 

(1) 	 Por ejemplo, seaalanao que los operadores econ6micos que hayan sido condenados ea virtud de los artículos x. y y z del código penal 
aadonal deberán indicarlo al cumplimentar el apartado relativo a las condenas por participación en una organización delictiva o por 
blanqueo de capitales, etc. 

(l) 	 Información relativa a los motiVOS de e,;c!usiÓn. 
(') 	 Véase el artÍculo 7t apartado 5, párrafo tircero, de la Directiva 20 14{24{U!: Yel artículo 88, apartado 5, párrafo tercero, de la Directiva 

2014{25/UE. 
(4) 	 Este enlace permite ac<teder a la versiónpreHminar en fase de desarrol1o. Cuando esté disponible, se insertará u ofrecerá de otro modo el 

enlace a la versión que se encuentre plenamente en producción. 
(') 	 La síruaeiQn es más compleja en lo ,que cespecta a los procedimientos negocia~os sm publicación previa, previstos en el 

artículo 32 de la Directiva 2014f24-(UR y el artículo 50 de la Directiva 2014{25jUE. ya que estas disposiciones se aplic.'II1 a 
realidades muy diferentes. ¡ 
Solicitar un DEUC eonstiruirfa una carga administrativa innecesaria o seda, en cualquier caso. inadecuado: 1) cu:mdo bay Lin solo 
participante posi!1le predeterminado (artículo 32, apartado 2, letra b). apartado 3, letras b} y d), Y apartado 5, de la Directíva 
2014/24fUE y artículo 50, letras e), e), Oe i) de la Directiva 2014/25/UE): y 2) por la urgencia del caso (artículo 32, apartado 2, 
letra cJ. de la DirectiVa 2014{24{UE y artículo 50, letras d) y h), de la Directiva 2014{25{UE) o en razón de las caracterfsticas 
particulares d.e la op,eraeión cuando se trate de suministros cotizados y comprados ~ una bolsa de materias l?rimas (artículo 32. 
apartado 3. letra c), de la Directiva 20 l4/24{UE y artículo 50, tetra g), de la Directiva 2014/25{UE}. 
Por otra parte, el DEUC desempeñaría plenamente su papel y debería exigirse en los demás C3S0S, que se caracteri~ por la posible 
participación de varios licitadoces y la ausencia de utgl;llcia o características especiales relacionadas con la operación; este sería el caso en 
las circunstancias contempladas en el artículo 32, apartado 2.lerra a). apartado 3, letra a),y apartado 4. de la Directiva 20 14f24fUF. Yen 
el artLculo 50,letrasa), b) y j), ciela Directiva 2014/25/UE. 

(6) 	 Artículos 74 a 77 de la Directiva 2014{24fUE¡ artículos 91 a 94 de la Directiva 20 14{25{UE. ' 
(') 	 Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de 

concesión (DO L94 de 28.3.2014. p. 1). 

https:l/webgate.acceptahce.ec.europa.eu/gro~/tools-databases/ecertis2/resources/espdlindex:.html
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El poder adjudicador o la entidad adjudicadora podrán pedir a los üdtadores que presenten la totalidad o una parte de 
los certificados y los docu mentos justificativos requeridos en cualquier momento del procedimiento. cuando resulte 
necesario para garantizar el buen desarrollo del mismo. 

Los operadores económicos pueden ser excluidos del procedimiento de contratación, o ser objeto de enjuiciamiento wn 
arreglo él la legislación nacional, en ~o de 'que incurran en declaraciones falsas de carácter grave al cumplimentar el 
DEUC o, en general, al facilitar la información exigida para verificar que no existen motivos de exclusión o que se 
cumplen los criterios de seIec~ión, o en caso de que oculten tal información o no puedan presentar los documentos 
justificativos. 

Los operadores económicos pueden volver a utilizar la información facilitada en un DEUC que hayan empleado en un 
procedimiento de contratación anterior ,siempre que la información sea correcta y siga siendo pertinente. Para eilo lo 
más fácil es insertar la información en el nuevo DEUC haciendo uso de las funciones apropiadas que incluye a tal efecto 
el servicio DEUC electrónico antes mencionado. Por supuesto. también será 'posible reurUizar información a través de 
otras .modalidades para copiar y pegar datos, por ejemplo los datos almacenados en el equipo informático del operador 
economico (ordenadores personales, tabletas, servidol'es, etc.). 

Con am:gla al artículo 59,. apartarle 2, párrafo seguado¡ de la bJirecti.va 2014f24JUE, el DEUC se presentará exclus~ 
vamente en formato electronico, lo cual puede, sjn embargo. aplazarse basta el 18 de abril de 2018 a más tardar (11). 
Esto significa que, has~ el18 de ablil de 2018 a más tardar, podrán coe;(Ístir las versiones totalmente electrónicas y las 
versiones en papel del DEUC. El mencionado servicio DEUC pennitirá a los operadores económicos cumplimentar el 
documento por vía e!ectróOlca en todos los casos y apro1'fecbar así plenamente las ventajas del servicio ofrecido (en 
particular. la de reutilizar la información). Con vistas a los proc¡;edimientos de contratación en lbs que el uso de medios 
de comunicación electrónicos se haya aplazado, el servicio DEUC permite a los operadoreS económicos imprimir el 
documento cumplimeotado electrónicamente para disponer de un documento en papel que puede seguiclamente 
transmitirse a,los poderes o entidades adjudicadores por medios de comunicación distintos de los electrónicos (esto será 
posible también hasta ell 8 de abril de 2018 a más taroruj r ). 

Tal como se ha señalado anteriormente, el DEUC consiste en una declaración formal del operador económico, que 
indica que no son de aplicación los motivos de exclusión pertinentes, que se c1,1!Ilplen 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 PO), el DEUC deberá 
cumplimentarse para. cada lote (o grupo de lotes al que se ap'liquen los mismos criterios de selección). 

.El DEUC indica además la autoridad pública o el tercero encargado de expedir los documentos justificativos (11) e incluye 
una declaración fónnal en el sentido de que el operador económico podrá, previa petición y sin demora, facilitar dichos 
documentos justillcativos. 

Los poderes y entidades adjudicadore,s podrán, por voluntad propia O por e!Cigencia (12) de I~ Estados miembros limitar 
la información requerida sobre los criteríos de selección a una sola pregunta, a saber, si los operadores economicos 
cumplen o no todos los criterios de selección necesarios. Aunque posteriormente po~ soucitarse informadón o 
docunlentadón adicional, habrá que pr;ocurar no imponer cargas administrativas excesivas a los operadores económicos 
solicitando sistemáticamente certificados u otros tipos de pruebas documentales a todos los participantes en unprocedi
miento de contratación dado. o evitar las prácticas' coosÍSteotes en determinar de forma discrlminat0ria a los operadores 
económicos a lo que se exigirá tal documentación. 

[a obligación de los poderes y las entidades adjudicadores de obtener.la correspondiente documentación directamente, a 

través de una base de datos nacional de cualquier Estado miembro que pueda consultarse de forma gratuita, también se 

aplica cuando la información sobre los criterios de selección solicitada en un principio se ha limitado a -sí. o "no». Si se 

solicita esa doGtlmentación electrónica, los operadores económicos proporcionarán. pues, al poder adjudicador o la 

eotid~d adjudicadora la infonnación necesaria para obtener la documentación en el momento de comprobación de los 

criterios de selección, en vez de hacerlo directamente en el DEUC. 


(8) 	 Véase el artículo 90, aparrado 3, eJe ra Directiva 2014f24/UE. 
(') 	 Asimismo, podrán generar su DEOC como fichero PDF y eoviarlo e!ectronicamenre adjuntándolo como anexo. Paca poder reut:i11zar 


posteriormente la infu.rmación, conviene que l.os operadores ec.ollÓmicos salven el DEUC cumplimentado en un formato electrónico 

adecuado (p'orejemplo,~I). 


(!O) 	 I'uede ser el caso, por ejemplo. del v.olumen de negocios mínimo exigid.o, que, en esos casos, debe detel1I1inarse en función del valor 
má..Wno estimado de los lotes individuales. 

(") Salvo que los poderes o entidades adjudicadores hayan indicado que, de entrada. basrará con infonnación general (osí.l·no.) s.obre el 
cumplimiento de l.os requisitos. Esta opción se e~p1ica con mayor detalle más adelante. 

(12) 	 Estas exigellcias pueden ser gellerales o limitarse exclusivamente a ciertas situaciones, por ejemplo. solo en los procedimientos abiertos 
o, en el cas.o de pr.ocedimient.os en dos fases, solo cuando se invite a participar a todos los candidatos que cumplan los requisitos
mÚlimos. 

http:pr.ocedimient.os
http:obtener.la
http:bJirecti.va
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Si el poder adjudicador o la entidad adjudicadora pueden acceder por vía electrónica a un extracto del pertinente 
registro, por ejemplo, de amecedemes penales. el operador económico podrá indicar dónde se halla esa Informa~ión 
(esto es. el nombre del registro. la dirección. de interttet, la identificación del archivo o documento, ete.). de modo que el 
poder adjud¡~dor O la entidad adjudicadora puedan obtenerla. Al facilitar esos datos, el operador convi¡;ne en q,ue 
el poder adjudicador o la enrida.d adjudicadora podrán obtener la documentación pertinente. con sujeción a las 
disposiciones Ilacionales. de transposición de la Directiva c)5(46/CE ('-') , relativa a la protección de las personas 
ñsicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, y, en particular, de categorías especiales de datos, 
como los relativos a infracciones. condenas penales o medidas de seguridad. 

De acuerdo con el artículo 64 de la Directiva 2014!24/UE del Parlamento Europeo y del Coasejo. tos 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 ma V, presentar al poder adjudicador o la entidad adjudicadora el certificado de ioscripción expedido por la 
autoridad competente o el certificado expedido por el organisn:o de eertiflcación coq¡petente. 

Un operador económíco 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 DEVe. 

Un operador económico que participe por su cuenta pero recurra a la capacidad de una o varias otras eatidades deberá 
garantizar que el poder adjudicadOr o la eatidad adjudicadora reciban su propio DEUC junto con otro DEUC separado. 
en el que figure la información pertinente (!~). por cada una de 1as 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 miembro del órgano de administración, de d.irecqón o de supervisión 
de un operador económico o tenga poderes de representación. decisiótl O control en él, cada una de ellas podrá tener 
que firmar el mismo DEUC, dependiendo de las normas nacionales, incluidas aquellas que regulen la protección de 
datos. 

En relación con la firma o finnas 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 traosmisión (15). 


El DEUC consta de las siguientes partes y secciones: 

- Parte I. Información sobre el procedimiento de contratación y el poder adjudicador o la entidad 
adjudicadora 

-	 Parte ll. Información sobre el operador económico 

(") Directiva 95j46jCE del Parlamento Europeo y del Consejo. de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas ffsicas en lo 
que respecta a! tratamiento de,datos personales ya [a Ubre CÍl1:ulación de estos datos (DO [, 281 de 23.11.1995, p. 31), 

(") Véase 111. parte /T, sección C. 
(¡;) 	 Por.ejemplo: si la ofertl\.y el correspondIente DEUC en un procedimiento abierto se envían a ~vés de un mensaje de correo electrónico 

provisto de unaflrma electrónica-del tipo requerido. la firma o fumas adicionales en el propio DEUC podrían 00 ser oeces.arias. La arma 
electTÓnica·del 06UC podúa tambiénser innecesaria si el documento se integra en una plataforma de contratación electrónica y se e:dge 
la autenticación electrónica para utilizar dicha platafonna. 
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-	 Parte ill. Criterios de exclusión: 

- A: Motivos referidos a condenas penales. Su aplicación es obligatoria en virtud del artículo 57, apartado 1, de 
la Directiva 2014f24/UE. Su aplicación es también obligatoria para los poderes adjudicadores en virtud del 
artículo 80, apartado 1. párrafo segundo, de la Directiva 2014f25/UE, en tantO que las entidades adjudicadoras 
distintas de los poderes adjudicadores pueden optar por aplicar estos criterios de exclusión. 

- B: lotivos referidos a! pago de impuestos o de cotizaciones a la seguridad social- Su aplicación es 
obligatoria en virtud del artículo 57. aparrado 2, de la Directiva 2014/24/UE en caso de resolución fume y 
vinculante. En las mismas condiciones, su apücación es cambién obligatoria para los poderes adjudicadores en 
viltud del artículo 80, apanado 1, párrafo segundo, de la Directiva 2014/25/UE, en tanto que las entidades 
;¡djudicadoras distintas de los poderes adjudicadores pueden optar por aplicar estos criterios de exclusión. 
COnviene tener en cuenta que la legi:;!ación nacional de algunos Estados llÚembros puede hacer que la exclusión 
Se<!. obligatoria incluso en el caso de que la resolucion no sea firme y vinculante. 

- C: Motivos referidos a la insolvencia, los conflictos de intereses o la falta profesional (véase el 
artículo 57. apartado 4, de la Directiva 2014¡24/UE). En estos supuestos los operado~ económicos 'pueden 
ser excluidos; [os Estados miembros pueden obligar a los poderes adjudicadores a aplicar estos motivos de 
exclusión. De conformidad con el artículo 80, ap~rtado 1. de la Directiva 2014/25/UE; todas las entidades adjudi
cadoras sean o no poderes adjudicadores! pu_edeD optar por aplic;ar estos moo.vos de exclusión O estar obligadas 
a hacerlo por imposiáón de su Estado miembro. 

- D: Otros motivos de exclusión que pueden estar previstos en la legislación nacional del Estado miembro 
del poder adjudicador o de la entidad -adjudicado.ra 

-	 Parte IV. Criterios de selección (H): 

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

-	 A: Idoneidad 

-	 B: Solvencia económica y {manciera 

-	 C: Capacidad técnica y profesional 

-	 D: Sistemas de aseguramíento de la calidad y normas de gestión medioambiental (1) (18) 

-	 Parte V. Reducción del número de candidatos cualificados .('9) 

-	 Parte VI. Declaraciones filiales 

(16) 	 De coorormidad con eL artículo 80, apartado 2, de la Directiva 2014/25/UE,las entidades adjudicadoras, sean o_no poderes adjudi
cadores, pueden optar por aplicar los criterios de selección prevfstes en el artículo 58 de la Directiva 20 l4{'l.4(UE (parte IY. secciones A, 
ByQ. 

(") 	Aunque [a Directiva 2014f25{UE no. prevé expresamente que [as entidades adjudicadoras utilicen el DEUC respecto de los requisites 
ligades a los sistemas de aseguramiento. de la calidad.y las nermas de gestión medioambiental (parte IV, sección D), debe penní.tirse que 
le bagan per razones prncticas, dado que los artículos 62 y 81 de las Directivas 2014{24{UE y 2014{25{UE, respecti-qamente, son 
básicamente idénticos. 

(lO) 	 De conformidad ceo el artículo 77, apa.rtado 2,yel artículo 78, apartado. 1, de la Directiva 20 14IZ)fUE. las entidades adjudicaderas 
deben seleccionar a [es participantes basándose en nónnas y criterios objetivos. Tal c,omo se ha indicado. anteriermente, estos criterips 
pueden en algunes casos ser les previstos en [a Directiva. 2014/24/UE o implicar disposiciones básiCllmente idénticas (véase la. neta a pie 
de página 16). No obstante, las nermas y criterios objetivos también pueden serespecíficos de una determinada entidad adjudicadora o 
d~ un procedimiento. de contratación concreto. Ahera bien, un formulario. nermalizado no puede abarcar estos Cl1$05. 

C'} Aunque la Directiva 2014/25/UE no prevé e.'Cpresamente que las entidades adjudicadoras utilicen el DEUC respecte de la reduccióa del 
número de candidates cualificados (parte V), debe permitirse que lo bagan per razenes prnctiCl1$, dado. que tanto. el artfculo 65 de la 
DirectiVa 20 14/24/rJE como el artículo. 78, apartado 2, de la Directiva 20 14(2)fUE elÓgen que toda reducció-o de ese tipo se lleve a cabo 
con arreglo a crIteries e normas ebjetivos y no discriminatorios. 

http:adjudicado.ra
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ANEXO 2 

FORMULARIO NORMALIZADO DEL DOCUMENTO EUROPEO ÚNlCO DE CONTRATAaÓN (DEUC) 


ParteI: Información sobre el procedimiento de contratación y el poder adjudicador o la entidad adjudicadora 


iNFORMACfON S08ll.E EL PROCeDIMIENTO CE COlfiMT"'::fON 

kMnlldild .'1;QÑr_. c-. ""'~ 
embre: ( 1 

¿o. q_ CíWlntac:ilifl _ ,,.., ........ 
T~ • br.w ~~ ca iI oo~tacllin ~: t I 

N(I!MI'O d. ,.,.._1. d.. ~ nido par ti ,.,.r 
8djldcedof (.) MI<*! Iucne.dona (." au ~q) (5): 

( 1 
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Parte 11: Información sobre el operador económico 

~: ( I 

NtíIMr.. \'le NA. M al ( I 

SI •• 11 __ " ~~ 1M !VA, ifl4M1laN, .... 'u .... , 
 { ¡ 
~Q~ ilxIjII, .-o amero dé kI~n 1'I00cional, 

(..._........__., 

[...-..~_.m...J 
{.................., 
(..._....,........ ) 
(••~._~-...."' J 

ÚÑCI"",* 8ft ~13 .. cC1ntrarta<*ín ~~~: .1 ~_ r1SI eJ ~13 

cOIIIS ¿. l.1li ldD o UM. 11 I~ • p"'"

~.tI~.ej"" I~.~~.."..o 
pr~i<Io? 

SI ~-"mMM. 
¿cuál." ~ndI'" pcll'QII.....~_ [ .._ ....... . _ ...J 

~o"v«edclos? 

EI'I ~rfo. ~qu ••l1li c:DG0I'1. o c:lIII..,o (..._..__.._...1 

per..-neclll'llos tr.~Q'8S di9liOapecífa;l05 o de....V<nCidQ. ele que 

$o!~ 


en al ~. ¿ ti I/lIINIdor tlCan6mlco inlcrJlQ "\1l'1li I (J ti (J ~o tl No ~. 

oIicitl cM O$)e~~~ utorittdos o llene un ~rti!ca:jo 

eq""el1t9 (po( ""0,en ell"la~ de lII'I __ Mdon. de 


¡CWCllCldnl? 

~.. rIMpond.- . • Ir ~Pntfl~u ••• Meción... 
,. MC'CCón 8 '/. cu.ndo procedlt. 11 '11. MeCión e ~ ,. pruoInte 

re.. cumpliall......c.u.rrdo pro<*:fcl, ,. perta V, 'l. I n cu.lquw 
c&M, ou.I'I1Il._ J fi..  VI. 

.) 'rdr¡~-•no,"*,re de t. .. o ~ '{ ej nllmero d. (...... J 

¡necripctó~ o ..rta:.c{óft p~n.no.: 


11) 	 S al oertiI!cado de' inSlCrípcidn 1) la oerlllcacfc:\n están b) (cfFección (fe la ~ wOO. ..tottdad u r~*"o 
d.nIJI IHI 1000000tlo ~.o, (M. 11'Icfear: e 	 ectdot, r-'er.ndll de ,. dOCW\'ttl'ltllCl6n): 

f· .._.._·..._- )[..........__.._.JI....._-..-.,..-II.._·.--.._·..-1 


1,") 	 _,__ :I6n rtIIti141 00IQrJt0 rc......:omo __1h~d" 
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:lO.5.JllIJ3. p JIIIj. SrIIII1* . .,..... _\te aon Itn ....!coI. 
a,r.,8",,_: ,,"~a 'lJIt cotnta cenm_ 10 empllllld_ 'f ~ ...all.lmlll "..goc;oa ~ntMI o '-liIIICiJ IQ....., no -=--• 2 ~ 
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.~ ...tIII no.....SO~BJRoCI4'O~ _ 1 n_ItO~.43~ SIR. 

~awnaodecanl!alo. ~ 111.1 .5. 
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Parte III: Motivos de exclusión 

-...ve. • ...... ...,."......... 

~c:ja_~. . .... mlltfv_ 

érUldaclCJS., el a'6Iu60.,. ap~o 1. die "" 1lIr~ 


¿~ _.~ ...-,t...cI~o., GII~..,...,. (JI! {I~ 

que MIl ~'''IU ~a'" .minilngjc¡~ d,. . . .• 

de tIJ~ o ~ tenta poder~ de lejlresenfllC/dn, ~n 

o~..... .1* _1_ _as 
mIII __ " u..~... nr-~... 
4dIIdo, ~mélfl'llO, • ,. aiIIw •• entW\w (l,,, .. 

.. YII .btoddo 4Ir: _ jIOfiiMo .. ":(usiÓft ,... 


.... tt'I 


En _ ~~tillO, Í'ldii¡- ~: 

.r 	F..:/la ... con""', 1IIIP«IffI~•• • 1.... 1*.... I 
• ~ ., lis ,..,."-,. miMta: 

11) 	 rdlllfJlcaJ6" ú 11 ~~c.NnMI [J: \ . 

e) 	 EI!!" m.:Ilde eft q___.....!ea • .at&oalta eft .. e) DUr.aó" d. peri'ddo ...-:r~ [ .................] ., puntOll dG 
~: ... -tl'a(J; 

ti • n ~noente ..el ~." foftnIb:I 
.lecI1*1icoe. ~ ini:br. \d~n .. 11 _ina ...~. 
a_ricad u ~~id8r. f..-.nQa.-dll. ' 
dQC\.lM8*<:íDn}: 

(·····...··..···.I·······."...·····.I[ .. ······•· .. · .. · .. j (") 
in CIlIO "- Cirlct.Ia, ¿'- -!*dO.,~ lCOI'Idmíc» 
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un",,*,,o·~•••~(_~b)? 

( ...............1 


Si la .UI14r1t--*k'I 

('') rll _ ••_ lit" .tfIaJIQ 2 .... ~~~CM41IJj1,f .. ~ .. 2~ ,.~ .. 1IIOIJ. ~«:.~~.___ 
~ (00 3QO <le 11 !1.Dl8. p. CI). 
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de ....., la ~ 14OmO_ tA 11(¡ ' allIII*r (e ~ )
«oIIISmi:Io. 

{''l St ti ~ .. lIfNa 1 ... C40IwIlá ~ r. ' fWBS "..:~ ....Cam~a.- \00 e 3~ .. 27 11 1_,..,. 	 l.~. 
(~ T" como te ., 111 ~ I1WClII ... ~ á 13 • ~Iodi 2002. CQII\!1I • I8n'r:ftImo \'00 164 .ti 12. l<IQ2, P. 3). EIIoe 

.,..., • ...,~__ 11 MJociMQ.." ¡.- ~ 1110 111 t ..~ l oDTI".~.-n 11\ 1It/cUEI 

...CIIIdI OIaiIi6n ".. 
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[ ..,........ ....·..1 
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¿Se ~.¡ ....... ~ en Mlgunol :íoI '. 

. ~? 

" 
" el lWIo \jO ~o eOI'I 'tUI m~_ 

~ en CUIIq"'r *-iÓf'I I .. <al'! 

¡Jt~tfJ (j. 111 Illi_ ...twalilZa ~iQlWlte ,jIO iR" 


_le~ '( I n.c:ta~.. 


e) 	 e... ~ nI-!_d" M91~.,. por UI'I !1quid«!ur ~ 
",IU\~"'" 

"Iw. _tm~ 

~ ..mIIti..: 

~qtaeSe; 

lndíiI¡ ,.~~ lcI6 a¡~ ...rwGar R. nQ 

oblfaiW, CII~ • tflcutar el CQ!11ratG, t.xelldo en ~"a 
"~-'t ..lmi<ln..,_..

• CQ ~ .. lit .~~ el a.l. 

cirollrll.r~.. (~ 


Si 11 d~,.~,.'*-'I .... (jil!9clWtll. en fcfmllto 
~ónIe(). $iNMe illGiQlr; 

(...... ,............ / 


(. ,., ""...........' I 


{"ociO" ~ .........., .* \1 
r.r~ ••* ,... ,. aio(;(Jl1*\tlchin}! 

[ , ..... , ...,..... ( .........,...,...·1,·..,·.. ,_···..··] 


( .... ..........·..1 


En caso afirmativo, ¿iw adoptado <Ji <'I~.r acanómicc 
n*1. auhxOfl'\lCt<lrws'l' 

[lSrCJ~ 

Si lo ha hectlo, descrflMnse las me"'s a~tlldas: 

( ..................) 
¿,H 	~*O .1........ o~ muer_ acn GfI'.,. 
 aSfa No 
apef'adores ooonómicas ~s.~r la CQm~eocía? 

( ......... . _ .....1
En QIIIQ IJI(l"rNtf1Io••pecMqu.lM. 

En CHo aflrma1fvo. ¿M adoptadG al apondllr ec,.;rt*o 
"*h....u*~....1 


liS! iI ~ 


Si /o Ita t.ecfto. de.:rlbolnM ,. !lllldides .adop as: 


[................;.1 


¿ TlIMI. ~ ~O( <iCOl't4miDO oonOCimiento ". tig(in conflicto ( 1Sí [1 No
. Int__ llél*to a ., Pllflclp8aól1 ~n al pt~lm¡eftto .se 

eo,...iM? 


en ca!S<\ .etrMti<ro. specflqlllll5Q: 	 ( - .. ....... . 1 


¿Ha _~ lIi oplnllfar _ÓllliOJ (1 _un .-rJ¡x.M ( J$( (j ~ 
tW..:/-a. _ ~ , t .oj'*-for '. ,,~ . ju<itca10rt 
(1 h. in I'\WIldo. atr menéna «tlil pr P'W'.ciQn dQl 
procecfmlento d<i!cO,*",tacíÓII? • 

En o lftnNtiyo ••lMCftqueM: 	 ( .............. 


(") VáIIe la ~ "¡_I. ~ d.i/1ciC ~lII!I1ta ·!) Q¡¡ pIiIJIga de i<I ~n 
("") Nollllá I1I!C_O ar" i~iáo sí la a.;iusión <je 'oI¡ ...,rúrall aQIlnálnioae >YlllllO.:ie :O& silIJlI 'XI.-m,-aOll 00 es teu. a~ a ~ tiene 

..... . lr,1I do .. -..ftJ1i •• '.Ieaoen ,~~~n Mn~n••~npOIIIIIltIl~"" ~. '... ti ~I*I_ alftdrnlao ... tri ..,..._..,....~. 
("') Ei1 ... r:.a, __.. dtIIr1íc:i1l~ -"1 ÍII '4Ig "'0l'Il1. .. U/I.Inlllio ¡Jerll~ (l la. ¡*QOII ~ .. JOIl....IICiI!I' 
¡'"l ;MI1Íl!~dQe[j~~ g¡;t¡a.¡ClÓl!JW,~___n. ___________ 

http:pecMqu.lM
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_p«i1N de.. ( _"",miDo '. ~ ! 1 ,.. ¡1"lo 

~*,-_III ...~~ púfllk:;o ''''1_, ~ """0 Irwri. 

QM IIIn...dk:a.,.. e .. .. OQ~~ ~ 


~ 111 ÍI'I'Ip,.¡dlln".~ 't ~ IJ ...~_ 


.-,........ "I~ 'l«! ... .~,.... ......r1 


fn COMO .~\f". 4ap~: ( •• .•• ""•• ••.• ,. J 
~----------------------------~ 

En <) ..m.ti_, "h>I 
~ ••a:II:",rtdGl"eS'l' 

( 1 SI !J lito 
Sil., ,.. Mcf1o. ~._ In 

f ..............··· 1 


() SI !J NQ 

~ ltIII '-í.~ !t6dr'indelbitalmente en 111 oceso de Ooma 
., __~.I pMer Mluo:Ic*r G l. erál_ 

ad,j *_, mbll_Mft ~1IdItCdaI ~u..~ 

GIIN1iwfIfll .,.,•• illdil ' • tri .. ~1lIÍIt ,. 

ecmbtlEÍ ' • () ~oll::ÍOMr por lVJ9III¡encia ¡"Ñi..1ILióo 

~lflII'Iau .. fIU ...,.. UM ""'-nCÍII ~..... 

-.:iai0Ma ~I . ~. . tllduli6n, lIIIeooc:íón o .djudlCIIICí6ft'P 


o: OTROS MOllVOS OE ~CLIJStON Q(/E PUEOEfiI ESTAR PREVISTOS EN I..f< U¡;G&SLACION JilN;~ oeL eSTADO MlelllBRO 
DEL PODER ADJUOICAOOR o DE LA ENTI[Wj ADJU·OICH)ORA 

{dfI'4ICd6ft .. r. pd9na we. .ttClridlld ¡j .".~o ~xpRdláOl'. 
l1I:ÍIl ••111__ n}: 

( ....... ........ . 1 ........,........1 .................. JI"J ~ 

ElleI <20'" .._ apilcal* CUllllquAtra " tos ~S... 
.e1.1Ón fIJII~te ~, ¿/!ti -CJ9bdo tI ...~ 
teoiW~ Jft*Id. ~rr«t....? 

tI Sl (1 ~ 

Ii lo Ita ~o, d..:ttbl_ las [ .. " .... ..........1 
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Parte IV: Criterios de selección 

[18¡tl~ 

A: 'OO"EI~O 

Si • ¡;Iocttm . PIIrtlnOl$ (~n de la .Qina ,... . u Oip'IMIo 
l"*'inico. !in- indic=-r: r.r.rlllCie' dII de la tb:u11Wlt.cién): 

( ..•........••.•• !{··· ..··.··.·. ·._.I-· ····..··:..·····1 

2) 	 C'-ldo .. tratM. coner.... teNicíos: 

¿e. pt'ICiIIo dilpoNr .. un. UGñzacI" .pecí o (] Iro_ 
estlIr n.O) W1II dlMnniBa arg_ttiaclón pir JIOdar El' ca.o ..",.(M), -.-c' .... ('" ** ~n eo 
prtlitar ,1 aMelo d.qu. se fr... ti paj¡¡_ indlq.-o ti ti IWIW 'con4míac ....... raquiIIo: 

~ecImleMo .;.w .1'*101' ecaMmloo'? 

(".l(]Sill No 
Si. d~n ~_ 

-=ó..c... ¡¡ílWM indicar. 
• • nib' 1'1 romwto (cr~=01l ct./a • .. Ulorólllct!.l QI¡WI~ ."".r, 

r.r.r«ICÍII .-:ta .tt. la CIIoamWlsióct): 

[.·......·.....··1..,,··............ 1·...··.:....··.. ··1 

B: SOlVENCIA eCCNÓMlvA '( FlNMCfEAA 

<xi.. 1IIWIlf (....-.lit) ~rut••1 
'¡...:I -/tillo en ti '''lIslo .......... " 1_ 

... C11111N1:oQi1'l" e/li8wíent.: 

YI. 

1". Su wol~ • "-!J(lICj(J'C lOO I m_lo d~" el nú"*'o 
.. ef¡trnlc: ..~." ti .¡~ !*tinill" o ,. 
pli ... le CClnht1cl6n " el ••ufen.~; 

Si r. QICU 1'MIriIN- -* ~.,"IG tn i'orl'Nto 
_c:iról'lico, .rM_ indiQt: 

IIjMllde: ( ...... 1'lW!UIMn del : ( ...... ][, .• /mOnedIa 
ejercli:líll: 1...... 1 ..,,..'" <M : { ... , .• J[...1 
l/Mi<*>: ( •..... } v.jU".,u" : ( ... ... j[...[tnonál 

(nllmaro ({e eier*los. v4fl./l""n de ~IIS"): 

{.. .... J, {... . J[...Imo-

(dltw:t;i6n .. ,. ~n.. ..... , .UfIoridIIt;C 41 ..,.~ ~cfof. 

taferer.d .XllCtI d. le *IMI'IlfItlIIciión): 

{: ............ .. .j{........ · .. ..• ..... jC..•·...••·•..••..··l 
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¡ I 111) SI4VO~" ...i...... (. *-l ~_" ...rea.: [...... I .....~ .. ~Ic:a: (. ·. ... I. ·.~ 
~~:Ie I~~ t ..., ""lIrIto" l e tetad ."*i..:(......)\/'*"-' .. ~ ¡.... ..I... GMoá 
c""'" ¡MIr el! oa'*ato y ~ ...I*lika ..... IIIlflCÍO 

.rw:C/o: (. ... .. ' "*~",,.,.ci-= [... ...(... ........ ar. .Iec · n .....d...-: 

VIo 

31) 	 g'J 'tollMMn .. ~I.. __ m.:Jte .... tI írnóitQ ., (.u~., d. $j«t:lcIns. v<llll.mln .. l1IIIIec:ios nw:iio): 
el....... ~ .- l1li1_ aIg/d.. en¡.1 •
..-tI. .. 1') 1M ..__ .... _~ft. ti c. .. ··I.¡.··.··I·.. ~edI 
.si ~: 

~noia 	 . 11); 

[·.. _··.. ···..···1..·········..·····1 ..·..·..·..··.. .. 1 
l) ... iatlbm......l ..,.. ti ~ .. f ·....·.......... 1 


rIII1 " ífIDo) In ~n _ tOllo .. 

. ·

~. 

c~,.,O, in4Irq~ 11 ~ de c~
.la 
$d 	"ide .. _~~..,..... 

4) 	 !n ~~~ rlMnd.nc (»)~... • ~!l•• lWIfo ......... ..., ... J(. y ~ '1de11 
~ectlan·_" II'I~ o _ _la ...,:
QO...-..cIOn, .. __4Irtic:ID .-...... ti ..,.. r··· ·.. l.L .. ·..J~ ...... 1iI(" "'¡o(I) ~o.(" .. el ...__ 

5.1_ m-r1llcf6ft r-tf r .... JDmw.o wé, u~•••~~ 
~,.¡~ir1r*ar. tllfQtli! llCIM darclllMrDc:idn}; 


r·.... .. ......... ..._............. I ·····....··.. ··.. ·} 

!i) El ~ IIr!IQUl*lo tn el argur-o .. Inder11l'¡zadó" ,., 
 (.....·1..·[monMIIr 

. .. pro_i<lllll'-" ....-.dcr ~¡gg _ ti 
~'*: 

Si esta No¡maQón .esiá cI6poml»e en fcImato e!ednIraco. (dfrecd6n ch3l. pá¡lml web. ~ 1/ cqariMloa e.,eciWoc. 
~WJar: twfGftnda • la dar:: n): 

t ·.......···.. ·.·1·.·._·····...·..·•········•·..···..·1 


ln ..-:i6n '*' '- ...... 	 r·..·...·.......·. )

It1.ncilrott .... .n .. _. _ .,..c:iIiqYIIn In el ~'" 

~_e 1) f4B pfegoG.'a w~. él ~i1Id_ 


<W:l'lllóm!O!!I ~ ..,.: 


Si fa CI)~~dg~n q_. 8ft su a.Q. _ (d[fCd6n • la pi9.-. WIé, ~ 1/ ~niImD.~, 


Mpeclflque en al MU~ qnte ., io5 plMgOll <fe tt MIlfeIlCÍll ., doc~n): 


ClDl'lfttad6" ....,*,I~ .. l'oIomIrlo -=aÓIRo, .iMlM 
 (···...·.. ···· ... 1..·.·..·..........1..·..·..·..·..·..·1

indIc.-: 

~ ... CInÓ""",*, 

c: CAPACIO O TÉCNICA V PItOFESIOHAL 

__.. nt•• e NÚMfI'O •••• t--.,..... ____ en-.' ..UNI. 

..~ o fo. pliIGo.". ~..): 

ow.rrc. ti p~ drt ~ , .. opondor ecGftÓtnico ha ( ................. ] 

..~. .iQV~__..~ _pcifk:-"': 0Qw;(.. .... ) 

(dI~ die r. .. .MltOlfdad lA 01 nilmo$ le 40Q1/~-1*tI,.,.. _ tf",. • le ~fMY 
~ eh .. darcumetUciin):"CDrlClllaM6n lIti n.. .. fu obt:Is-~ ÍIt1fl 

'*I*tiw. .. fofmaIo tÑCtró'*o. ¡/MI_ indicar: {...........·.... I ...........·...... I ...............·.. ] 


¡'") SObil"illUIIdo o ~do' QQ~.ID~.
1"1 ?or aJIIIItliO. 110 ~ '1/ 1'*<0 I f!l 
('} P!lr • flo. I '" ¡)lIMa. 
¡" l f«;Q1I3!ie lantas vGlleS oomo sea ~o. 
,,"\ 1.5 p!!O!'W ....~ pqdr$J ......". d!lJllO !II!a8 t lld!!!ltJr WI!III!D! l!Jit _ do ... ds II\!OD", 

http:rlMnd.nc
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1!) 

CI.WfI'" Jl -=-~____/WII9tQ ( ! 1( ¡1No 

1;1.... flc/i ~~ en 


Si 111 fta.t.,..,t:.:Ián .~ .. fofmIlo . (~ • r. . IW 'A'ID, 101 o9ni1rn. ~,. 
efe<*'ó,*,>. tll'fe$e ~ re(eretw*r ___ • dllC~n): 

{ ................ ( .. ................ I ... .........··.... J 

12) 

c......... ...··· ..·] 


(cfrr.cdlln .... _,. '/\lIb. 101 .,..,..-n oto 
t61drc!ré<), .r,-1n4lclot: l1CÍII .. 111 dcUlM n): . 


{ ................ ( ...... ............................... ] 


eu.,..... 

Sé 111 ¡"c:Alr-.,t.;/6ft f)IIIItI nle 

¿PodM .. tW/.... _1'Iémil» pNI«Ibit cd~~ 
fIi'W ..;1IIIiIM0IJ ÍI1cMp..dierQa q¡,. 11:( t.... c:AI.,.¡e • 
'--$ de _egunl"'" • la calld.f 'NqI*idE, .n 
~eul. QIt /ICe..... .-etIbiIdM ~. ,..,_ e-. 
.~ 

1I1..........tau~...¡",.. . ,.~, 
~Iflc:er" "..,....~ ..1Ir. .. ,..",. • ....,,_.,0 .. CIIIIdiId • 

,. ,. ~~l1"oIntlCl6fl poMIMiI'II!e 
-..:fr6Nco••rtWlll ¡Idear 

¿Poa lIf ,..lWIIor tcOnómico pl1tS4ftfa( ceriifiColdos uptdfdcJ& 
,.~ os "'p", d~ .. II:.-.....ica 1_ 
ene.T1l111 o ~ ....66!'1 ~ 'Nq.n«»? 

sr.*" • , ¡ .pliclr,ot~y.~r 

". quI "_!lWi~ '" pNaOI .... r_ • o ""nnM .. 
;Mttón lIWdí~mbianlal le neo 

ti r. 4oa¡~i6ft pertinent. .... "pení .. rom.to 
~nil:o, ¡frYelSe IIl<fcar. 

( ,_ [J No 

[ ................ ![...... _......... ) 

WIIb, ....tGltdad 1.1 eflllnílmo JCPIdIdor, 
él !ti docu"" }: 

f ··· ..··...·..··.¡{...·.. .. ·....··· .. ( .....·....··· .. ···¡ 

{ 1SI ( 1 liIo 

( ....... .........J[.......... ....... I 

(4IIIrccWn ". I (Ti! .....torld.aJd w...nÍllTlO >tXpIIdIdor, 
fW~ ...". le dGcl.lmanla<:iDn): 

[ ................ 11 ........ ·.:...·.............. ....... J 
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Parte V: Re4ucción del número de candidatos cualificados 

I kItJ «*ri_ o "~,, . 1 rMI dic~_ .,. (....)
- ~N~ lit'l_ 111 nn__;.nrSidllta. "-,. ~~ 
~: 

EJtth o • .,.I6l~~.... II~*"~pr!.M_doc:~•• illdlqllletll .. r~ QIIn c~ 
-. "oesilll ...tar~diIp .,.. 
tJacl.SlMfltoa .,.,..,¡•. 

$1 ~ '*' ...~,,«_tIposde.,... 
~tI't1 .... bies 8ft fwmIio tHl<!róftb <"", 
..,.. ildar .. _1". 11_: 

(J3irlMQ("') 

(cfr.:cioirl '*' 1;11 ¡:¡.,. ........t~IIII~ a 

~_*.led~(I): 

(······1[ .. ··,,1·····.] ~ 

Parte VI: Declaraciones finales 

ElItos ~jQ 5mJtI(I((}(S) dtJCfn(n) ~ qtJe fIl iofotmllCidn r;Crnlilll'c8dlJ .n Iss ~$ 11- V.8 ,,,,,,* Y Wlrf8Z Y M:sido ,~a 
CM pliJno conocltnft1nto de le6 ($IlU/CUff!CIas di IJM ~~fón r:IfJ CtVIc(er fJfIW. 

E!/fos ab~f(J finnante(s) declara(a) rcnt/almente qw podl'l1(n) aporW ros cerfilfcadcs y utros tipos de pruebas docVmentaffJs contemplartos 
sin tardanza. ¡;ue¡TdO se le(s} scl1citen, salvo en caso de ~: 

'1)- ~I poder adjudlcac!or o la 6fltidad ildjudicadota fangan lB posibilidad de obfener tos documentos juslilfcativas de que se fnlIe 
t1ir6ctamerrte. accediendo "8 Uflél, base de de(os traciana! de Gils/qufer Estado miembro que {Weda consultarse dr: forma ~8 ('1. o 

b) 	 -3 pIJItír del 18 de octubre de 2018 a más fwlfar (48), ~I poder adjudicador o Úl BOIidad adjudlcadora ya posean los documentos en 
cuesifón. 

El/ftJs aóajo fftm~nte(S) fOrmalrmnte consfentfJ(r¡) MI que gndlqt1ese el poder: acfjudiesdor o la enfITfa(f adji,Jdk:dc!ora seglÍ1l ffg(J¡e en la 
¡Wte 1, sec;cidn Al terrga acceso a tos cIociJmentos j ustiflcativos efe fa fnrolmacién que se ha faci/1tado en {indfq¡;e(n}se (a 

p;gte/seccfónlplJJ/tp(sj pertinente(sJ] áeJ presente Dopmnentc Eutr)pet) OI'licO ~ COntrafací6n. a erectos de [iOOlquese el ¡:l"Ocedimiento de 
Cúl1lrat~cióA: (c!escrípción bn!ve, referencia de publiCádól1 en el DIarIo Oficial de la Unión EUI'OfIM, número de referenda)). 

Fedla. lugar y. cuaooo se exija(n) o sea{n) necesaria(s}, 1i1Tll3(S): { ................. ... ] 


;",í"') ind(quase ~en~ que elemario se rAJin la l'allPua9/a. 

\ J RapitMe " "'vec:saomo ea ecl§ario. 

¡-, Repltps.: 1oIfI'-! leces como ""CII$tIñc. , 

,"") Slanlpltl '1 c.....,¡jQ' !ll opMIdcr ..eondm/co hayII _I~o lo mll"NClidn n{fC~ (dinlCJdkt de ~ _b, .ucc1'ld4d u crpn/2mo IilXP*fIrIor. 

~cIo 8XiIe!a (Je f. d<:cI.I~) qua .CRrmf(a Qlpcder '6<I(udlClldor o 111 ~d«J~jtldlClldo" il«elfo. SI/¡¡_ pm:tso, de/;6IÓ ~ ,,¡opOrlttno 
=dmfeato para _deredlct:ab_ de datos. 

¡-J 	 Oeoe!!dlern!o de &. .,~n 8 V1!1 ~ del ~uJo SS, Jll*ta<1o 5. poi«. Qegundo. de la ~~ 201412We. 
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ANEXO 11 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA EN PROCEDIMIENTO ABIERTO. 

D.. ...... .. ......... .. .......... .. ... ..... ....... .. ....... ... .. .. .... ..... ...... .... ...... ... ...... ... .. ... .. .. ................ ....... vecino de 
................................... con domicilio en calle ........ ..................... ... ... .............. nO ..... ~ ........... , NIP nO 
.. .................................... . en nombre propio (o en representación 
de ................ ; ...... ; ......................................................... :; .. ...................... , con domicilio social en 
........................................................ y CIP nO ........................ ) manifiesta que, enterado del anuncio 
publicado en Boletín Oficial de Aragón nO .... ~ ...... de fecha .................. .. .... , referente al 
procedimiento abierto, convocado para la contratación del servicio de "MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN DE BARANDILLAS DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL" Y teniendo capacidad 
legal para ser contratista, se compromete con sujec~ón en un todo a los Pliegos que conoce y acepta 
expresamente, a tomar a su cargo dicha contrata por el siguiente DESCUENTO PORCENTUAL 
ÚNICO SOBRE LA TOTALIDAD DE LOS PRECIOS que figuran en el cuadro de precios del Pliego 
de Prescripciones Técnicas .................... %. 

(fecha y firma del prpponente) 
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Al"lEXO J I I 

CONCILIACIÓN CORRESPONSABLE 

MODELO DE INFORiVIE SOBRE LAS l\tIEDIDAS QUE ESTABLECERÁ LA E:MPRESA 
EN MATERIA DE CONCILIACIÓN CQRRESPONSABLE. 

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 
Orgq.nismos autónomos y Entidades del sector público municipal, la empresa licitadora presentará, 
corp.o mínimo -.un. informe que incluya tres acciones nuevas en materia de conc:Uiació.n durante la : 
ejecución del contrato. A través de este informe deberá acreditar la planificación de dichas acciones ; 
de forma detruIada. ' . 

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 ylo adecuación de la jornada de trabajo. 
3. Flexibilización ylo 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~RO;________ __ 

1. DEFINICIÓN DE LA :MEDIDA: A quíén va dirigida 

2. PLANIFICACIÓN DURANTE LA EJECVCIÓN DEL CONTRATO: Fecha de inicio y 
vigencia de la medida. . 

3. OBJETIVOS A CONSEGUIR. 

4. MOTIVOS POR LOS QUE SÉ ELIGE DICHA MEDIDA: Detallar el proceso que se ha 
establecido para su elección. 

5. MECANISMOS DE COMUNICACIÓN: Iridicar 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 Wl 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 PODRÁN ACOGERSE A LA MISMA. 



Laragoza

AYUNTAMIENTO 

I~FORMe FINAL CONCILiAClON cOR.ReSP'ONSABL.E. 

lNFORME 4 flNAl SOBRE L.A.S M~DIOAS eSTAB1.ECIDAS.POR LA EMPRESA 'EN MATERIA De CONCILIACiÓN DURANTE LA

EJECUCION DEL CONTRATO. . 
(Se deberá pre~efltar como justificación final del 90ntrato) , 

ENUMERAR LAS MEDIDAS QUE 56 HAN Ll:.EVAOO A CA510 
, 

OURANTE'l,A EJECUCiÓN OEL CONTRATO.. 

' . 

1. Mejora o'ampUr,lclón de tos " permi~os estableQidos porla normativa légal ~'gente. o 
2. FlexibUlzac\6n y/o adecuactón d.e laJornad'a de trabalC1. O

·3. FlexibUizaclón,y/o ,a4ecuaclOn.del-horario de trabajo. O 

~. Servicios de apoyo a la conciliación .. O 

5. Otro t,Ipo de medidas. O 

I 

1 



Z,aragoza

A\'UNl'AMIENTO 

DATOSCUANTITATlVOS'GLOBALES DEL CONJUNTO DE MEDIDAS EN MATERIA (!lE CONCI\..IACIÓN . 

PERSONAS DESTINATARIAS ( aportar datos desagregados pOI' sexo de las personas beneficlarias'de tas medidas). , 

Personas destinatarias Mujeres Hombres 

Plantilla de la ~mpresa adjudicataria 

Beneficiarias del contrato 
l. 

- Tota' 
. 

porcentajes 

GRUPOS DE POBLACiÓN A LOS qUE; AFECTAN ' El 'CONJUNTO DE MEDUlAS 

Infancia Juventud Personas adultas Personas mayores Toda la población 
(0-15 años) (16'":·30 anos) (31 ... 65 afios) ( má.s· de 65 años) 

Niñas Niños Chicas Chicos' Mujeres Hombres : Mujenas Hombres MUjeres . Hombres 

I \ \ \ I \ \ 

2 



Za'ra:goza
AYUNTAMIENTO -

VALORACiÓN DE LA ~FICA<?IA 'DE ,LAS ACC10Nt:S:' 'pescrlblr loS: I~gros cOhSegüldo$.en materia de c,oncillación'correspo.nsable. 

PROPUESTA OE MEJORAS:. SugerenCi&5 de cambio~ que favorezcan,la conciliación corresponsable en su empresa o entidad y en la prestación 
del s~rvicio objeto del contrato. 

3 

http:cOhSeg�ldo$.en


-----~---

INCIDENCIAS A. LO LARGO. DE LA CONTRATACiÓN 

Feeha:_________________ 

Responsable .de \a empr.e'sa 
Nombre y ape.lUdos 

4 



. '" 


ANEXO TI _
-....--- .- . 

-1.... ...'... .....;-:;VI;-:;CEALCAlDE-CONseJE'Nr.;;S=TRUC=C=[Q=Nr.-=OE·L RO DEL ÁREA De 
'PRESlDENGlA, ÉCOl'ilGMíA y HACfÉNDA SOBRE BUéNAS PAAGTiCAS PARA 

LA GEStIÓN.DE LAs CONiRATAéION'ES DE,SÉR1líCI0S. . 
. 

ftas la' .reforma fabótál:de -2006 ' qué iiitred~jo '-C~rñbjos ,f?ñ"fbS arncl:Jlqs 42 y 43 d6~ Realr 

PecretQ L~gisr~tiVó 1/1 995r 'de 24 de mátze, por el que se aprueba él Texto Refun:9ide del El?tatuto 
as' los 1(abi3laéioré's, ra Abágácía,-Gel'rer.al del Estátto publicó su Cífcr.![ar Laper~1 2/2Q01, en la que 
§'stªB1écja pautas a seguir' á: la hora de la 'celebración',de 'cbntratos .átlmjr;¡íslÍ'ati~ós de s~Mciósf 
~ntb en la f<?se previa ·a !~ aaJudicadón, com? ·dur;,ir.ite su: ejecuqión; á. fin, de eVitár qué la 
jUtisaiccioh.sQciaf Rueda dé~rar sjtuac¡ott~ de ae~iól1lleg'a14e tt?bajadQtes en la A~ininisttaqiÓh 

,' Púhlicá, deriiladás de dichos corrftafos ad(j:JjnisfrativOs. ~ . 	 ', ' . .. . '; .. 	 .., 
- . 

'. :Pél" su pªt'ter el Trif>l!i1$f de Cuentas- ~l.évQ. a [as GQrtés Géf¡t?r~é's u.1J2 .Mp:cibn s5~r~ .la 
< rie~sidad dé eVitar los desgas.de que t~s frSb~addres ae fas élÍlpf.~S q~ s~rvi~jG>s c0'@afurGás 
.pc¡:it .~w~Admi~i~traCj~~. por las. c~lidiGf~rre.s ~n :.que ~e J:íoesáitolla fa. -áctivid~ ~!ltr¿ta,g-á. s~ 
cqQvr~tt?n ·en p~r$QhaJ )aa-oraf qa. f~ ~jnistraci9n contratánt~ eR virtud d~ señtenéias judi~¡¡:YeS~ 
qU~ motJv~ la'~pro5adión ~e la R~s~lup1ón á,é 27 d~ oé~Qre de- ~010 (BOE' de ~8 <fe .e~~to c¡f~' 
2b111i p-or· la .Cómisión MiXta de las Cortes Generales para 19s ref~éjohes con el TribUríal de: 
Su~as.. 	 . . . .... : 

I • ( ':-" 4 . 	 , • a. , • • 

- - - . I . . ' . - " 	 , . 

. En -di.(iliá · Resofu~i6n ·se:. ·insta ~ ras Admlnlstradfpnes: Públicas a instrtm1~ÍJ~f ·10-;:> 
m'é'@iistrtoS..néf~~ó~ p'a~atal~ aqueUas práctica~, -que·nan.V'etiid&.. jIeváhQos~ ~ paI1º:'d~aijte 
los .i1ItitnP$ ar}'ÓS erf l~s ' eon~táciones de. setvicio:5, por cQ~n\to' f~ d~9!ára«iQrt dé !él césió~gaJ~ 
que oñ:~~ ~{ .ír~~iadQr ·~t .!:iE?(~~O a~ i!dq.ú¡pr: ra .~n_diGi6n de filo · ~n . ~ ~mpféSá... ·~!f~Fife ·.6 

' c:esien~ñíiir- d~)Úf:f.a~ en taso a~J=iecánfa~ poi" la.césionsnai ~Ff .esté ~~o trucf A~ínisffa,~óri 
P.úblléai a' a~qufrír ~ c01JÍlfición de pérsorlar rab'qralll1definidq ncrftjp:' ,.~ . ' . " 

. - ,.. '): ~.. ., 

/ ,:Ésta "'tjr~tan~' SE):~.opdn's' '5f~ . mánara' fIofi?i'i~ ti 1~ e·$'iáQ(~J~o. en .11lJestra 'Q>r't$tftuGiól1, . 
q'tia'Ptéye el) sV artfpu/cj. 1;03..2. q~~ el .accésQ a la fUDCfón ,'pUblica débé I:taceffie éP'l:lf9.%e a l~ 

,	pnriéJprQ~ ~e igtrafdad, rnérlt9-y ~padrdád. a frávés' d~ propedÍmienfós, ti:U '1 COrhb·Ye-cqge..la l~y 
"i12'O(r/, dé·12 efe abri.l:i en -su artíé~lo 55, que gar~Fi~oon, :;1.demás d~ esos pnr.'}cfpTos; la:p~bí¡cutad . 
.Y Ja ffansp~Fén?iá,..asr roro_o' fa i¡11pi:itcialfdarfy ptofesiooaiiqaa de Jos Q'rganos.de se(ra·dplón. - . 

·t Ánibiro d~ aplicaciOi1 .... 	 ~ •O' 

.. I - ". ' / . ' ', ' , < • ~:. ,. • . ' • • '. : , • • _ . , ' _ 

f:lt pr~f,lte fhstrti€:ción. y ros criledos que eh .ella se contléi1.en, sefan-de ápficación.éÓ eL . 
. Ayui1tamteri~ó. d~ Zái'agó~ asf c0fl}0 en 'sus 'organismos autónomos~ . . . 

• j- .' -	 ,(. I , 

'-~ -- ' 

Z;.- Pi:fhcipi~s de actu<Í~ión . . 

.. . Siguierfd~ ~Já~ ~n?~·úe.stas-· del: TrióUh~f de ClÍenfas S9br~ ' fa mafén¿, Etslimidas 'pqr 'ras ' 
: qorle~ ·G.~rterales en ·s.u Resolución de 21 de octubre de 201..0. aprQbada-·p-qr.ra Comisión 'MiXta 

para.la$·,Relaci6nes con .~, Trtpci'nál de- C
4

uerítasY'publicada éÍl el 80e-e',16 de'ertero dé ' 2011, 
Sé:áteAcE?rá a "95 sigúientes principios s:1e actúacióm ..' '. ' . .. 

. 	 .. . . .. - ..\ 

.1'3. S~.e~taráJ ta,nlo ~q~ ros orSgn~s'g~tó;es ·d~. gers.onaf c~inp ~dt:lo~..respalis~bles p~ fa 
. . ·g.~tíói:1 d~ los ser\licios, el recurso ·a. fa cóntrátaGión de s~rvicios. extem<ós pará stl~lir ra 

...._-:....::...."earencia....de....rtlegIos-.. person¿les-':"Guahdo - se -frate....d~!hacer ..;fre'nta.-·éf'''necesidacfes ....,,:: ._-.....,: 
. p~an~nfes-de· perl:!9naf, relacjonad~s con 'ef ejercicio·de ras compefencias qt[e.tenga 

. 'atr~uióas Jª entldád u'ór.gano de que se trat~..- . . 
. . ... . , 	 .. 

-!=

http:aprQbada-�p-qr.ra
http:contl�i1.en
http:Q'rganos.de
http:desgas.de
http:Ab�g�c�a,-Gel'rer.al
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2. 	 En Jos priegos de prescripciones técnicas, así como en los de cláusulas administrativas 
particulares, de los contratos de servicios y de los que se celebren en su caso, con 
empresas de trabajo temporal, se determinarán con precisión [as prestaciones a 
realizar, no deben tener carácter difuso o ser activipades meramente accesorias 
-difícilmente· diferenciables de las a~tividade~ ordin.arias de la administración y no deben 
concebirse como : contrataciones destinadas a integrar personaí -en los equÍlJos ae 
trabajo de personal propio, de manera' que se evite el riesgo de que se consóíide como 
personar de! organismo contratante- el procedente' de ¡as citadas empresas'; Con la 
misma finalidad.· deberá cuidarse también que su ejecución no se desvíe de lo pactado, 
asf como el cumplimientq de su plaza de duracIón y de la~ prórrogas.

I ' . 	 . : 

>

3. Los" responsable"sde IS' gestión de los servicios para cuya ej\?cución se recurre a lá 
contratación externa se abstendrán de realizar, durante la éjecuctón de_ fos 'contratos, 
acto alguno que, conforme a la interpretación que viene realizándose en sede judicia~, 
pueda ' conducir al reconb cirniento de una situación· de 'cesión ¡¡eg~l, éon las 
cóiísecl,{encia~ que se anudan a .este reconoCimiento. En e.specialr deberán respetar., 
durante dicha ejecUción, el poder de. dirección que corr-esponde al empresarIo, 
absténiéndose de asumir funciones directiy,as, señaladamente mediante la impartici6n 
directa. de Ó,rdenes e instrucciones, sobre~1 personal de la empresa cOhcert.aOa, sJn 
perjuí~iode lasfacuftades qu~ la legislacipti de contratósdef sector público reconoce al 

. órgano de cohtr,atación ·en orden a la ejeeuci0f1, de los contr:atos. 
A~~fn~s) tanto en la fase preVia a la adjudicaqr.on del ' contrato cOlno Qurante la 
ejec[,lción der misrilo, se seguirán r~s pautas que se ~stabfecen en la Circular Laboral 
.2/2001. deJ~ Abogacía General del Estado,.$obre cesíón ilegal qe trabajadores. tras' la 
reforma lab:eJraldé 2(10-6,. para evitar que· se pueda decJarar tal ce.sión, yse vigilará 
especiafment~ que~' en u,"" análisiS de ·indicio.s esencia,Iés y accidentales, no coneurta 
nin!iJ-uno de aqqélles de los qüé se pueda presumir que existe cesiófl ilegal, y que se 
resogan detaJladame~te en la mencionada Cjr-culéü-. . 

: 

3. B~enas práctiCas en la fase d~ formalización dé (os contratos 

1. 	 la contratación' de servicios externos ha de circunscribirse exclusivamente. a ros 
.~ swpuestos' en que se encuentre debfc;t?mente justificada, no pudiendo ser objeto de 

_9StQS cqntratos -aqueÚbs servicio's que impliquen el ejercicio de la autoridad inherente a 
(bs p_oderes públfcós. . 

2~ 	 El objeto del c0ntr.ats deberá ser )a prestación integral de un' servicio, incluyendo la 
aporta<::ión de funciones de 9rganización e iníciativa p~fa garant izar el cumplirrii~nto del 
mismo. :. 

3. 	 Los, pU~gos de ptes,cnpciones técnicas y, Jos pliegos. de cláusulas administrativ.as:· 
particulares qeberán detefIT!Jnar con precisión las prestaciones a realizar. . 

En ellos deberá consignarse la obligación por parte de fa empresa adjudicataria de 
designar al menos un coordinador "técnico· '.0 responsable'. pe:rtenecieflte a fa plantifla 

. del contratista, q.ue sea er encarga~o de 'ia ~ireccjón del proyectó, asf como de impartir 
directamente las órdenes e instrucckmes de trabajo al resto de trabajadores de la 
empresa adjudicataria. -. -	 . - . 
.. ~ ;;; 

http:administrativ.as
http:adjudicaqr.on
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Asimismo, los pliegos deberán hacer constar el compromiso de la empresa eontratista 
para .ejercer de modo real, efe,ctivo y periódico el poder de dirección inherente a todo 
empresarfo en relación Con sus trabajadores, asumiendo la negociación y pago de los 
salariós, fa concesión de permisos, licencias y vacaciones, sustítuQrones, obligaciones 
leg,ales en mat!3ri? de pre~nción de riesgos laborales, imposición -cuando procedq- de 
sancfones disciplinarias, y cuantos efectos de Segurid~d Sociar se deriven, ,en 
particular er abono de cotizaciones y el pago de pres'"L8ciones, y cuantos otros dereéhos 
y obli~aciones se deriven de la' relaaión contractual entré empleaqo y empleador. 

, 	 , 

4. . Con carácter general, la prestación de los servicios derivados de un contrato 
administrativo se prestarán en dependencias 'O instalaciones propias del empresario • 
contratista, y sóro con c~rácter excepcionar' podrán prestatse dIchos seNlcios en 
~lg,vROS' de los centros dependientes del Ayuntamiente o sp s organismos autónomos, 
haciendo. constar las razanes que mo.tiven este extremo en los pliegos der contrato. , 

, 

5. 	 Én el caso de la coritrafacióh de servicios que se presten de.manera continuada en los 
cemtrqs ' de trabajo" con · caráct!3r previo al inicio de. la prestación contrafada, el 
re~ppnsable de la Admioistración deberá comprobar la afiliabiór;¡ y alta 'en la Segurí9ad 
SocIal de [os trabaja~oras que el emFlres~rio c'on~atísfa ocupel1 en los mismos.1 

' 
. -', -	 .-

AsÍ" mismo, hábra de áotarse a 'est~ personal de -esFlaciÓs de trabajo diferenciados de, 
aquellos que o~Llpa ,el pe~solJal funcionario y laboraJ dependiente del Ministerio o de 

. sus ~organismosaiJt6nom9s. : 

, 	 ' I ' 

,6~ 	 Estas premi'sas serán de aplicación télrnbién para el .pe,~sonaI de. aqueHtas el:1fidad~$ ' 
que; en virtud de 'una eClco'mi!3nda de ges,tión, realicen act!Vidades de qárácter material, 

, técnico o de servipibs, de acuerdo con lb esfabtecido en el artfcu[q 4.1.[1) y 24."6. del 
~eal Oecreto Legislat¡vp 3/2011, de 14 de .noviEm;¡br~J por el que se aprueba el-Texto 
Refundido <1e la Ley de Contratos del Sector Público. 

4. Bue.nas práctJeas en fa fase de ejecu~ión 

1" Los resP9nsables de la Admil)Jstración deberán aju-starse er.t todo m.omei)to .a lo 
establecido-en ~I contrato, velando porque la ejecu~ión del mismo no Se desvfe de lo 

" pacta:d~, asf comó por el cumplirnier-tto de su plazo de duración y" en stl.caso, de' las 
prórrogas. ' . 	 , 

IguaTmente, dichos responsal:>les se abstendrán de'asumir funciones directivas, dictar 
órdenés o impartir instruaciones concretéls y directas s,obre el,personal de la einprésa, . 

) haeiéndolo.en tocto caso a través dé la persor;¡a que sea designada como coord'inador 
, técnico, conforme a lo establecido en lbs pliegos del contrato. 

Cuafquier comunicación que el personpJ de las empresas Gontratisfas o que, en vlrtl.(d 
de una encómlendFl de ge~ti6n haya de prestar sus' serviCies en alguno de los centros 
de trabajo pertenecie.ntes al Ayuñtaniiento o" a sus organismos autónomos', deba 
mantener con ios responsables,de la Administración habrá de hacerse en tooo caso a 
tr~és del coordinador técnico, o interlocutor de~ignado al 'efecto" que será también el 
~~P.9.r1~13~~~·, ~,~ ,~~m:tr.9.Iar l~ asistencIa del personal al lugar de trabajo, del cumplimiento 

. 	 •••. ';:; ;"..... -... _. , .. :' . .... . .... -,- .-. -- --, . .. _,; , ' : : ';- . ': . . ' :; o::: •• _ . . " ;: _': : ' - ., - 0' - ' :.: : " 

. . 
• '	 ,_ ..... .. .e.:tc_,.'{ , r. :~ o :.~"~! • • • 

1 De conformidad con el Real Decr~to-Iey 5/20J1r de 29 de abril, de médidas para Ta regularización y control del: empleo 
sUrileígido-y fomento de la rehabilitación de vMendas (SOE del €i de mayo de 2(11). 



de las normas laborafes de su empresa, y de la distribución de ¡as Vacaciones de 
manera que el serVicio a prestar no se vea afectado. 

Todo "eUo, sin perjUicio de las facultades ql,le la legislación de contratos del sector 
público reconoce al órgano de contratación en orden a la ejecución de los contratos¡ o 
la necesaria cObrdina'ción de la prestación íntegral del servicio pues, como pr:opietario 

· del centro o lugar de fraQajo, responsable efe 10 que en. él suceda a efectos de 
prevenCión de <riesgos laborales, (, en.cargado de ,filar fos horarios de apertura y cierre 
de las instalaciones, llabráde asum.ir ciertas responsabilidad~s que cqnsecuentemente 
afectarán también a las contratas. ' ,." ' 

2. 	 El coordInador técnico o interlocutor' será tambi~n el ' encargado de informar al 
re?ponsable de la Administración de aquellas personas a s~ cargo'que qejél1.de prestar 
servidos,. con el fin d~ proceder a la baja de aquellos medios material~s de los qye se 
tes hubiera dotado para el correcta. desempeño de los trabajos encomendados, así 
come el resto de médidas que correspondan. ' 

3. 	 El personal de las empresas contratistas, o el que en virtud de una encorníenda de 
gestión preste sL.J.s servicios én. lós Centros de trabajo del AyUntamiento o 'sus 
orgahlsmos públicos 'no,podrá tener acceso a los sigufent~ servicios: 

T ,". - .-	 . .. 

, 	 ' , 

• " 	CursO$ de formación, salvo, Jés obIig'atoriQs en mater{B de prevencion de riesgqs 
laborales . 

-, . 

• 	 Uso del servi<::lo médico, salva ~n casás de urgencia d~bidámente justlflcados 
. . 	 ' .' .... . . . : - ' . . • I ' 

• ,Ptógtarnás sotio.,.cufturales o prestaciones de a.cción soéial . 
' . ' , ' 	 • : j ' 

•	 . Ac;ces'o al correo electrónico 'corPorativQ. En ~so dé q~e 'se les deba asignar una' 
cuenta de corro ,erectrónico. en ra dirección de cor:reo deberá deJarse constancia de 
que se trata de persónal ememo. ' 

• 	 Tarjetas de control de acceso de empleadas públicos, dot~d,\;)seles, en su, casbf de 
úna aútorización especial de., 'entrada. En ningún supuesto el cOr.itrol de acceso a 
las , mstalaciol'1es podrá suponer un co.ntrol ,horario del personal de Ja empresa 
contratista. ' 

4~ En ningún Caso los trabajadores de las eliJpresas contratistas, ni aq~ellos que pr.esten 
, servicios en virtud de uria encomienda de gestión, podrán percibIr ihdemnizaciones por 
.razón de servició. 

/ 

5. Modelo de cláusula a incluir en los pliegos· 
" 

/' ¡: , 

Pár9 cumplir esta Instrutción en cuanto al' nuevo canteri'ido que d~b'e ftg'u/:ar en 19S pliego·s 
, de cfáu,suias ' administrativas (:)articulares, los órganos de contratación deberán añadir en enos, 

salVo excépciones Justificadas, la cláusula recogida eo el Ane~o a está Instruqción (o, Gon las 
,adapf?c;ones necesarias, podrá añadirse unacláusuJa equivafente en Jos aCUerdos de 
enc.atnienda:d? gestion). . .. . . . .. . . . 

Deberá quedar constancia en fa documentación contractuar que la presente instrucción 
servirá como documento interpretativo en caso de conflicto.. 

.. ; 0" 	 0 • :.. -, .... ... . . . .'
O 
" 
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6. Responsabilidad 

t~ r.,~f:j~(Va~'.Q~ 't~s PU~-fl:st~· p'~~f¡~ ¡-~~gkf~s en esta Instrucción podrá dar lugar, si 
hubíé~é. ~1~~s pafficellá1:8' ~~ ~bige~f~ q~~: ia~: :p~ufi:$; I$sponsabilidades discifllina-rias de 
los ?ffiP{~d'~'p~bl('RPª' iflf(~f;t~~ 4'($ acuer.do; G9Q !9..d¡¡~puesto. en el rrtulo Vil de la Ley 7/2007d 

de 1:2, d~:ab¡jL AAf.~~"~~e é~~ti~~i;t '~f ·~"ª~~~;aásico del Empleado públtco. 

tc. Zarago~a, 9 de octubre de 2012~ 

EL VICEALCALDE y CONSEJERO DEL ÁREA DE 

PRES.IDENCIA. ECO aMÍA y HACIEft{DA 


.~ 
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ANEXO 

MODELO DE CLAUSULA A INCLUIR EN LOS PUÉGOS 

• Cláusula xx: Regías especiales respecto del personal laboral de iáemprésa 'contrat~sta: 

1. 	 En fela'ciÓIi con los trabajadores destinados a la ejecución d,.e este contrato, la ,empresa 
córttratisia asumé la obltgacióll' de ejercer de modo real, efe~ctivo y cóntiriuo el poder de 
direcciQn inherente a todo ampresariq. ·En p~¡i.f~!~' ~~l.n'íJr~ ·I? 11~~cl~d6mi 1. Vªª~4.~ t~, 
salados, la' concesión d~ . permisos1 It-cer:re~ 11 ~'a0~~i:óm~J l~ s(~:tjttr.Cí~ ;fEs. 
obligaciones legales' en materia de pf~W.~~OO da.rt¡;::$~~$Jah~t~fe~>.fa !fl1P.~~lOi~ :" cpañ.~ · " 
ptoceda- de sanciones discipjjnar~'1 {s.~: epn~f9rtés en ·l\tli:ltarra ·ct~ ~gtJrfd~d. $Q~¡¿J, 
incluido er abono de cotizaciones y ~í ~~}19. ~;P~~ta:~¡qoe:~~!·a~r ~.ºtmH~uant~m d.~$ChQ'S·y 
obligaciones se deriven de I~ relación corft~~ti1a~· ~rm:4'(:'1t;!1~f.eá.gó.:Y~19f~dQ(; 

2 . . La ~mpresa contratista estará Obligada a ej~cutar el contrato en: sus propias dependencias 
o instalaciones salvO' que, excepcionalmente, sea crutoriz~da a prestar sLis servicios en [as 
depehdencia~ administrativas. En este caso, el personal de la empresa contratis}a ocupará 
espaciós de -trabajo difereFlciados del que ocupan ' los elTlP[eados públicos-. Corresponde 
tamblen a fa empresa cor;¡tratista velar por e/ cumplimiento qe esta oblígaciÓi'1. Eh el cuadro · 
de cara'Cterísticas del pliego deberá hacerse constar mofÍ\iadamente la necesidad cfe.qt:re, .. 
para la - ejecución del: contrato, los sl3rvici9s se presten en las dependencias 
administrativas. .' - -	 . , 

\ 

3. 	 La. empr~'a cOntratista deberá desrgnar al manos un coorcl il'1apor técnico 9 'r~5póosable, 
integrado en su' propip plantil!a, que tendrá entre's~s o.bligacíone~ las siguierite~: . 

a} 	Recibir: 'y transmitir cualquier comunicación que el p~r50n'a! de la empresa contrátista 
deba. reali2:a.r a la Administración en relación con la ejecací6n de~ contrato se realizará a 
través del coordinador, técnico o interlocutpr'eesignaclo al efectQ.·. . 

. b) 	Controlar el cumplimiento de las · normas laborales dé la empresa. en partipular en 
materia de asistencia del personal al lugar dé trabajo y disfrute de vacaciones, de 
manera que no se perturbe la prestación del serviGio.contrataaq. 

. . ' 

e) · Inform¡:¡r a la Administración de los· empleados del cóntratista q~é cjejen · de . estar 
adscritos a la ejecución del contrato, en especial a los efectos de poder gestionar 
adecuadqmente les medios de trabajo de que aquellos hubi~ran dí~puesto. -· . . 

. ,. ~. 

4. 	 El p~rsonal de las empresas contratistas, o el que 'en virtud de una encomienda de g\3stiórt 

preste· sus servicios en lo.s centros d~ trabajo del Ayuntamiento o s.us organismos públicos 

no podrá temer acceso a·/os siguientes servicjos~ 


a) 	 Cursos de formación; salvo fas .obligatorios en materia de p~evención de riésgó~f 
laborales 

b) Uso del servicio, méqíco, salyo en cas'os de urgencia debidaf!1Emte justificados . 
c) Programas socio-culturales o prestaciones de acción social . . . 
d) Acceso al. correo electrónico corporatfvo. En Gaso de que se les deba asignar. una 

cuanta de corro 'electrónrco, en la direcciÓI1i de correo deb~rá dejarse canstaRcia .de 

.":. . : ...que..se.tr:atq, ºª' p..~r§ºn.ª'. ~xt:~.r'l~:_. ..... ... ' . 
e) Tarjetas de co'ntrol de,acceso de' emplea"dos"pÚblicoS', "Bófaridóselé's; "eri"'SO"ca:So/ de' , .. 

una autorización especial de entrada. En ningún supue~to el contror de acceso a las 
instalaciones podrá suponer Ut;1 control Aorarío d~1 personal de la empresa contratista. 
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