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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICO-ADMINIST RATIVAS PARA 
LA CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA REALIZAR LA IMPLEME NTACIÓN DE 
PROGRAMAS DE OCIO JUVENIL Y PLANES DE EUSKALDUNIZAC IÓN DEL LOS 
COMERCIOS Y LAS ENTIDADES ORGANIZADOS POR EL AYUNTA MIENTO DE 
LEZO. 
 

(Exped. 2012KU170001)  
 
 
1.- OBJETO DEL CONTRATO 
 
Es objeto del presente contrato regular la siguiente oferta de servicio: Implementación 
de programas de ocio juvenil y planes de euskaldunización de comercios y entidades. 
 
 
2.- DURACIÓN 
 
La adjudicación será de dos años prorrogables a otros dos. 
 
Mientras este contrato esté en vigor, el Ayuntamiento podrá pedir al adjudicatario el 
aumento o la disminución del servicio – siempre dentro del 20% -. Si hubiera un 
aumento o disminución, tendrá influencia en el precio desde el momento del cambio, 
basándose en los precios de la adjudicación. 
 
3.- MODO DE CONTRATACIÓN 
 
El modo utilizado para la adjudicación será de procedimiento abierto y concurso 
publico. 
 
 
4.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 
 
· Todas las actividades se realizarán en euskara, la comunicación entre los 
trabajadores y el idioma de trabajo también será el euskara. 
 
· Designará un/a Coordinador/a de Proyectos para realizar la implementación de 
programas de ocio juvenil y planes de euskaldunización del los comercios y las 
entidades con la dedicación laboral que estime necesario. 
 
4.1.-Obligaciones del adjudicatario para gestionar, dinamizar y controlar los programas 
de ocio juvenil (Kuadrillategi y Bidaide) 
 

a) La duración de los programas Kuadrilategi y Bidaide será de mediados de 
octubre a mediados de junio (el calendario laboral anual se concretará en 
setiembre). Como máximo se podrán inscribir 75 jóvenes. 

 
b) Los programas de ocio juvenil denominados Kuadrillategi y Bidaide estarán 

dirigidos a jóvenes de ESO1, ESO2 y ESO3. En cada grupo, como mínimo 
habrá dos monitores y cada grupo, como máximo, tendrá 25 participantes. 
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c) Se ocupará del programa anual. El programa lo compondrán diferentes 

actividades que se realizarán con una frecuencia semanal (viernes) de dos 
horas (19:00-21:00) y puntualmente algún fin de semana. Antes de comenzar a 
prestar servicio el adjudicatario deberá presentar el programa concreto que va 
desarrollar con Kuadrillategi, en el Departamento de Cultura del Ayuntamiento 
de Lezo. 

 
d) La/El coordinador se encargará encontrar los monitores necesarios, así como 

de sus sustituciones. También será su quehacer coordinar y responsabilizarse 
del trabajo de éstos, así como de las actividades programadas. 

 
e) Junto con la programación mencionada en el punto anterior, la/el 

adjudicataria/o deberá presentar la relación completa (nombre-apellidos, DNI y 
la dirección completa) de las/os coordinadoras/es/directoras/es y monitores que 
definitivamente van a tomar parte en el programa de ocio juvenil. Además, se 
deberán presentar certificados de las titulaciones académicas de cada una/o. 

 
f) La/El adudicataria/o se encargará de la campaña de matriculación, de la 

gestión de la propia matriculación y de configurar los grupos. La inscripción se 
realizará en setiembre. 

 
g) El/La coordinar/a de los programas realizará una coordinación directa con el 

dinamizador lingüístico del Ayuntamiento, con la frecuencia que estimen 
necesaria. 

 
h) Al final del curso, presentará memoria detallada y balance económico de las 

actividades realizadas y el plan de gestión del siguiente año. 
 

i) Podrá realizar propuestas para un mejor desarrollo del programa. 
 

j) Cumplir el servicio de modo adecuado, según lo establecido en los objetivos y 
las limitaciones del contrato. 

 
k) Atender las indicaciones del responsable del Departamento de Euskara-

Cultura. 
 
 
4.2.- Obligaciones del adjudicatario para gestionar, dinamizar y controlar los planes de 
normalización lingüística (Comercio y Entidades). 
 

a) La duración de los planes que se mencionan es de un año. 
 

b) Dado que el plan se reinicia se realizará la diagnosis de los comercios y 
entidades, mediante visitas en las que se recopilaran los datos necesarios. 

 
c) Se encargará de realizar y mantener la base de datos con el objeto de poder 

realizar el seguimiento de los comercios y entidades afectados por el plan. 
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d) Participará en la Mesa de Trabajo del Comercio de la Comisión de Euskara de 

Oarsoaldea S.A. y encauzará lo decidido en el mencionado foro. 
 

e) En general, se encargará del seguimiento de cada uno de los agentes 
participantes en el plan, realizando las visitas que para ello sean necesarias. 

 
f) Tendrá que estar disponible de lunes a viernes bien en una oficina, bien en un 

teléfono para atender las necesidades lingüísticas de los Comercios y las 
Entidades, en el siguiente horario: 10:00-13:00 y 17:00-19:00. 

 
g) Informará a los Comercios y Entidades de los servicios previstos para la 

euskaldunización de éstos (Servicio de traducción, cartelería, rótulos, 
subvenciones, asesoramiento lingüístico…) y responderá a las solicitudes 
realizadas (Traducciones, carteles, asesoramiento, …). 

 
h) Durante el año estará coordinado con el dinamizador lingüístico del 

Ayuntamiento. Para ello deberá acudir a las reuniones de seguimiento que se 
realicen. 

 
i) Una vez finalizado el año, deberá presentar la memoria del año transcurrido y 

el plan de gestión del año entrante. 
 

j) Podrá realizar propuestas para un mejor desarrollo del programa. 
 
 
4.3.- En general para todos los programas:  
 

a) El adjudicatario obtendrá el personal necesario para la prestación del servicio. 
 

b) Cumplirá las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y 
de seguridad laboral y prevención de riesgos. El Ayuntamiento no se hará 
responsable, en el caso de incumplimiento de las mencionadas disposiciones. 

 
c) Con el fin de responder a cualquier tipo de percance o accidente que pudieran 

sufrir los niña/os durante el programa de actividades Kuadrillategi, el 
adjudicatario deberá contratar una póliza de Seguro de Responsabilidad Civil 
con una entidad aseguradora, de acuerdo con lo dispuesto por la legislación 
vigente en el ámbito de la responsabilidad civil. El mencionado Seguro de 
Responsabilidad Civil, además de los daños causados a los jóvenes, deberá 
indemnizar cualquier otro daño, deterioro o perjuicio que se pueda ocasionar 
como consecuencia de la organización de la actividad.  

 
d) Si el adjudicatario quisiera realizar alguna modificación ante los posibles 

impedimentos que pudieran surgir en el cumplimiento de cualquiera de las 
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obligaciones recogidas en el presente Pliego, deberá previamente notificar 
dicha decisión al Servicio de Euskara-Cultura; para que sea admitida por la 
Junta Local de Gobierno. 

 
e) El adjudicatario está obligado a prestar el servicio en las condiciones 

establecidas y no podrá, en ningún caso, contratar a terceros.  
 

f) A petición del Ayuntamiento, el adjudicatario deberá entregar los contratos 
laborales, nominas, documentos de afiliación y cotización de la seguridad 
social de los trabajadores.   

 
g) Si hubiera alguna huelga o conflicto laboral que pudiera incidir en la prestación 

del servicio, el adjudicatario deberá informar previamente al Ayuntamiento, 
para que éste adopte las medidas necesarias.  

 
h) El adjudicatario será responsable de la calidad del servicio y preparación que 

ofrezca, así como de las consecuencias que cualquier fallo o funcionamiento 
inadecuado pudiera ejercer en un tercero o en el propio Ayuntamiento. 

 

Asimismo, el contratista/adjudicatario está obligado a pagar todos los gastos y 
tasas que se originen como consecuencia de la realización, adjudicación y 
formalización del contrato, así como de la publicación de los correspondientes 
anuncios, y, en su caso, de la formalización del mismo en escritura pública, 
siendo también a su cargo todos los tributos, IVA incluido, que se consideren 
incluidos en el precio de la adjudicación.  

El adjudicatario facilitará al Ayuntamiento la documentación necesaria para 
verificar las obligaciones mencionadas.  En el caso de incumplimiento de las 
obligaciones previstas en el presente Pliego por parte del adjudicatario, el 
Ayuntamiento tendrá la capacidad tanto de ordenar su cumplimiento como de 
resolver el contrato.  

 
 
5.- COMPROMISOS DEL AYUNTAMIENTO DE LEZO . 
 
Mientras el contrato esté en vigor, el Ayuntamiento de Lezo coge los siguientes 
compromisos: 

 
a.- Para el buen funcionamiento de los servicios contratados, al contratista se le 
dará la ayuda y consejo necesario. 
 
b.- Llevar la dirección y control de las tareas, a través del departamento de 
Euskara-Kultura. 

 
 
6. CONDICIONES ECONOMICAS  
 
Esta cantidad de dinero se pagará con la partida del 2013: 
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10.000,00 € ………. 455.10.2013.176 
40.000,00 € ………. 451.30.2013.069 

 
El total se facturará en cuatro partes, una por cada trimestre previa presentación de 
factura. 
 
 
7.- PROCEDIMIENTO PARA LA LICITACIÓN  
 
El servicio se adjudicará mediante concurso realizado por procedimiento abierto. 
 
A la hora de valorar las ofertas y de realizar la propuesta de adjudicación se tendrán 
en cuenta las especificaciones recogidas en el presente Pliego de Cláusulas 
Económico-Administrativas y Técnicas, y, concretamente, los siguientes factores: 
 

a) La riqueza y la precisión del programa de actividades (variedad de 
actividades, metodología, planteamiento didáctico...): hasta el 35% de la 
puntuación total, como máximo este apartado (Detallado en Anexo 2). 
  
b) Oferta económica. Mejora del límite económico establecido en las bases:  
hasta 50% de la puntuación total, como máximo en este apartado (Detallado en 
Anexo 2). 
 
c) La experiencia del/la Coordinador(a) de Programas en actividades similares 
(para ello deberá presentarse un documento que certifique dicha experiencia y 
un curriculum): hasta el 15% de la puntuación total. En cualquier caso, aunque 
en menor medida, también se valorará en este apartado la experiencia del 
monitor (Detallado en Anexo 2)..   

 
 
 
8.- PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE Y LAS OFERTAS  
 
Examen del expediente. 
 
El expediente objeto de licitación podrá ser examinado en el Servicio municipal de 
Euskara-Cultura, de 9:00 de la mañana a 13:30 del mediodía, hasta la finalización del 
plazo establecido para la presentación de solicitudes. 
 
Presentación de proposiciones. 
 
Las proposiciones se presentarán en el Registro municipal oficina de información, 
de 9:00 a 13:30, en el plazo de 15 días contados desde el día hábil siguiente a la 
publicación del anuncio en el Boletín Oficial de Gipuzkoa. 
 
La presentación se realizará mediante impreso recogido en el modelo del Anexo 1. 
 
Las proposiciones presentadas con posterioridad no serán admitidas aunque conste 
que se entregaron en Correos antes de la finalización del plazo, salvo que se remita al 
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Órgano de Contratación por correo electrónico, fax o telegrama, la justificación de la 
fecha de remisión de la oferta en el mismo día que se envió por correo. 
 
Las proposiciones deberán presentarse en tres sobres cerrados, en cada uno de los 
cuales se incluirá la siguiente documentación: 
 
En el sobre A se incluirá la siguiente documentación: 
 

1.- Documento Nacional de Identidad, y si se trata de una sociedad, empresa o 
entidad, fotocopia del Código de Identificación Fiscal.  
 
2.- Fotocopia compulsada de los estatutos y, reglamento o Escritura de 
Comunidad. 
 
3.- Si el empresario no siendo español pertenece a la Comunidad Europea, es 
suficiente con presentar un certificado en el que figure un asiento del registro 
mercantil o de trabajo, si la normativa del estado al que pertenece requiere ese 
requisito. 
 
4.- Declaración jurada de no hallarse incurso en causa alguna de prohibición de 
contratar de las recogidas en el artículo 49 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 
 
5.- Su representante presentará, además, copia autorizada del Poder o testimonio 
del mismo.  
 
6.- Si se trata de Sociedades o Comunidades, deberá acompañarse copia 
autorizada o testimonio de la escritura de constitución de la misma, y de 
modificación en su caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, y 
capacidad de representación o, según los Estatutos, documento debidamente 
bastanteado que acredite debido al cargo que ostenta la capacidad de 
representación de la Sociedad o Comunidad correspondiente.  
 
7.- Documentos que acrediten hallarse al corriente del pago de las obligaciones de 
Seguridad Social. 
 
8.- Recibo actualizado del Impuesto sobre Actividades Económicas. 
 
9.- La/el Coordinador(a) de Proyectos designada/o por los adjudicatarios para la 
actividad deberá acreditar estar en posesión del título de Director/a de Tiempo 
Libre o de cualquier otro título que garantice la formación para organizar e impulsar 
el ocio. Para ello, deberán presentar Fotocopias compulsadas de dicho título. 
 
10.- Declaración jurada, en la cual los licitadores deberán declarar que todos los 
monitores y la/el Coordinador(a) de Proyectos  hablan correctamente en euskara y 
que son mayores de 18 años. 
 
En cualquier caso estos son los requisitos lingüísticos que se deberán cumplir: 
Teniendo en cuenta que los proyectos a gestionar están dirigidos a fomentar el uso 
del euskera y dado que las relaciones laborales se van a desarrollar en esta 
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lengua, las personas participantes en los mencionados proyectos deberán 
acreditar la siguiente capacitación lingüística:  
 

- Coordinador/a: dado que quien se vayan a encargar de la coordinación 
deberá asumir tareas que requieran de capacidad tanto oral como escrita, 
deberá contar con un buen nivel de expresión oral y escrita. 
 
- Monitor: contarán con un buen nivel de expresión oral, al ser sus funciones de 
carácter social. 

 
En cuanto al procedimiento de acreditación del nivel de euskera, el Servicio de 
Euskara valorará el mismo mediante la calificación de APTO o NO APTO. 
 
Corresponderá al adjudicatario la elección de trabajadores euskaldunes y 
garantizará que cuando surja cualquier sustitución se respeten las condiciones 
lingüísticas aquí expresadas. 
 
11.- Documentación acreditativa de la experiencia de la empresa: documentos que 
acrediten la previa organización de actividades similares y la experiencia de dos 
años en actividades de ocio y tiempo libre en los últimos cinco años. 
 
12.- Certificado asegurando la solvencia económica y financiera de la empresa, 
mediante algún o algunos de los siguientes documentos: 
 

·a) Informe de la entidad financiera o seguro de compensación para riesgo 
profesional. 
 
·b) Balances de la empresa o resúmenes de balance. 
 
·c) Declaración de las cifras de negocio de los últimos tres años (siempre y 
cuando la empresa haya estado trabajando en ese plazo). 
 

13.- Si por razones justificadas no se pudieran presentar las referencias 
solicitadas, la solvencia económica y financiera podrá demostrarse por cualquier 
documento que la administración dé por bueno. 
 
14.- Certificado que demuestre la capacidad técnica o profesional, bien 
presentando títulos, bien la relación de los trabajos realizados los últimos tres años 
o bien describiendo el grupo técnico. 

 
 
En el sobre B se incluirá la siguiente documentación: 
 

Informe que contenga los siguientes elementos: 
 
1.- Programa de actividades propuesto según las características técnicas de las 
dos iniciativas objeto de adjudicación. 
 
2.- Referencias sobre tareas similares realizadas anteriormente por la empresa. 
Documentación acreditativa sobre la experiencia de la empresa en este ámbito. 
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3.- Documentación sobre los monitores del programa de ocio juvenil a pesar 
de que más adelante pueda ser objeto de modificaciones; experiencia y 
titulación, concretamente, relación y número de monitores en posesión del 
diploma de monitores de ocio y tiempo libre, debidamente justificados, y perfil 
lingüístico. En el caso de modificaciones en la relación presentada, los nuevos 
monitores también deberán cumplir los citados requisitos. 
 
4.- Cualquier otro aspecto que el licitador considere interesante, así como 
mejoras que estime convenientes.  

 
 
En el sobre C se incluirá la siguiente documentación: 
 

Desglose detallado de la oferta económica (Siguiendo el modelo del Anexo 3).  
 

El Ayuntamiento le puede pedir todas las explicaciones que crea conveniente al 
solicitante, una vez abierto los sobre y antes de la adjudicación definitiva, para 
conocer mejor su oferta y condiciones. 

 
 
9. LA MESA DE CONTRATACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS DO CUMENTOS 
PRESENTADOS 
 
La Mesa de Contratación estará compuesta por: 
 

· Presidente: El Alcalde o Concejal en quien delegue. 
· El Interventor Municipal. 
· El Secretario Municipal.  
· El Técnico de Euskara-Cultura 
· El Técnico de Euskara de otra administración municipal. 
· El Técnico de Euskara-Cultura como secretario. 

 
 
10. APERTURA DE PROPOSICIONES Y VALORACIÓN DE LAS M ISMAS1 
 
1.- Apertura del Sobre A: 
 
Una vez finalizado el plazo de presentación de proposiciones, La Mesa de 
Contratación, en acto privado, procederá a la calificación de la documentación 
presentada por el licitador en el sobre A. Si se observaren defectos formales 
subsanables en la documentación presentada, la Mesa de Contratación  podrá 
conceder, si lo estima conveniente, un plazo no superior a tres días para que el 
licitador subsane el error. Por el contrario, se rechazarán las proposiciones en las que 
la documentación presente defectos u omisiones fundamentales.   
 
2.- Apertura del Sobre B: 

                                                
1.- Para la valoración ver el Anexo 2. 
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La Mesa de Contratación procederá en acto público a la apertura de proposiciones 
económicas a las doce del mediodía (12:00) del cuarto día hábil siguiente al 
transcurrido para el plazo de presentación de las ofertas, y si ese día fuera sábado a 
las doce del lunes (12:00).  
 
 
3.- Apertura del Sobre C: 
 
Después de analizar y valorar la documentación del sobre B, se procederá a la 
apertura del sobre C en acto público, en la hora y lugar que se recogerán en el perfil 
del contratante. Si hubiera necesidad de corregir o completar la documentación la 
Mesa de Contratación podrá conceder un plazo de a tres días para ello. 
 
 
4.- Clasificación de las ofertas: 
 
Una vez valorados todos los criterios, la Mesa procederá a la clasificación de las 
proposiciones presentadas por orden decreciente y elevará la propuesta de   
adjudicación del contrato al órgano de contratación que haya de efectuar la misma. 
 
Al amparo de lo previsto en el art. 152 del TRLCSP, cuando se identifique una o varias 
proposiciones que puedan ser consideradas desproporcionadas o anormales, la 
declaración del carácter desproporcionado o anormal de las ofertas requerirá la previa 
audiencia del licitador o, en su caso, licitadores que las hayan presentado y el 
asesoramiento técnico del servicio correspondiente. 
 
En este caso, el órgano de contratación, a la vista de la justificación efectuada por el 
licitador y de los informes solicitados, acordará la adjudicación a favor de la roposición 
económicamente más ventajosa que se estime que pueda ser cumplida a satisfacción  
de la Administración. 
 
Si por el contrario el órgano de contratación estimase que la oferta no puede ser 
cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o  
desproporcionados, la excluirá de la clasificación y acordará la adjudicación a favor de 
la proposición económicamente más ventajosa, de acuerdo con el orden en que hayan 
sido clasificadas. 
 
De todo lo actuado se dejará constancia en el expediente, en las correspondientes 
actas que necesariamente deberán extenderse. 
 
 
5.- Requerimiento, en su caso, al primer clasificado. 
 
Realizadas las actuaciones anteriores se requerirá, en su caso, al primer clasificado 
paraque, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en 
que hubiera recibido el requerimiento, realice las siguientes actuaciones: 
 

a) Presentar la documentación justificativa del cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorizar al órgano de 
contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello. No será 
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necesaria la presentación de esta documentación si las certificaciones las 
hubiese aportado junto con la proposición. 
 
b) Presentar la documentación justificativa de disponer efectivamente de los 
medios que, en su caso, se hubiese comprometido a adscribir a la ejecución 
del contrato, de acuerdo con lo previsto en la cláusula 20, letra e) de este 
pliego. 
 
c) Presentar la documentación justificativa de haber constituido la garantía 
definitiva, en su caso. 
 
d) Presentar los originales de los documentos que, en su caso, hubiese 
aportado en fotocopia simple en los sobres que configuran la proposición. 

 
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se 
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar 
la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado 
clasificadas las ofertas. 
 
 
 11. ADJUDICACIÓN, FORMALIZACIÓN Y GASTOS  
 
El órgano de contratación acordará la adjudicación del contrato al licitador que 
presente la proposición que resulte económicamente más ventajosa. 
 
La adjudicación se realizará en el plazo de dos semanas a contar desde el día 
siguiente al de la apertura de las proposiciones, notificándose a todos los licitadores y 
publicándose en el perfil de contratante de esta Institución. 
 
El contrato se perfeccionará mediante su formalización en documento administrativo 
que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación, constituyendo dicho 
documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. No obstante, el 
contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su 
cargo los correspondientes gastos. 
 
En el plazo que se señale en la notificación de la adjudicación, que no podrá exceder 
de 15 días hábiles, el adjudicatario deberá realizar las siguientes actuaciones: 
 

a) Comparecer en esta Administración para formalizar el contrato en 
documento administrativo. 
 
b) Pagar los gastos de publicidad oficial en un solo Boletín y por una sola vez, 
cuyo importe máximo será de 600 €. 

 
 
12. DIRECCIÓN E INSPECCIÓN 
 
La dirección e inspección del los programas contratados será a cargo del Servicio de 
Euskara-Cultura. Así, el adjudicatario pondrá al alcance del Servicio de Euskara-
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Cultura todas las facilidades necesarias para que este último realice las mencionadas 
tareas de dirección e inspección. 
 
Por otro lado, en lo que al seguimiento del cumplimiento de las condiciones lingüísticas 
se refiere, será el propio Servicio contratante quien se encargue de esa tarea, del 
mismo modo y plazos que lo hará del resto de los requisitos. 
 
Posteriormente, el Servicio de Euskara hará su valoración dando su visto bueno o 
proponiendo medidas correctoras. 
 
De conformidad con el artículo 52 y 222 del texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público: 

 
a) El responsable del contrato inspeccionará el cumplimiento del contrato, 

hará seguimiento de la correcta observancia de los requerimientos 
lingüísticos, y adoptará las decisiones y dictará las instrucciones 
necesarias a tal fin. 

 
b) El responsable del contrato realizará la inspección no solo a su finalización, 

sino de modo continuado, mediante soportes de seguimiento específicos, 
que peritan corregir los errores que se detecten. 

 
 
Consecuencias del incumplimiento de los requerimientos lingüísticos: 
 

 
Los requerimientos lingüísticos que se recogen en los siguientes pliegos de 
condiciones constituyen una obligación esencial del contrato a los efectos del texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado en el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, y su incumplimiento puede tener consecuencias idénticas al del 
resto de condiciones, es decir, la aplicación de penalidades o su resolución. 
 
 
13. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR DAÑOS CAUSA DOS A 
TERCEROS 
 
El adjudicatario tomará todas las medidas necesarias para que la prestación del 
servicio objeto de esta adjudicación no cause daños a terceros. Si a pesar de todo se 
produjera algún daño o perjuicio, la responsabilidad recaerá sobre el adjudicatario.  
 
 
14. SOBRE LA GARANTÍA ECONÓMICA Y EL INCUMPLIMIENTO  DE LAS BASES 
 
Teniendo en cuenta las características de la actividad objeto de esta adjudicación, no 
es necesario constituir ningún tipo de fianza o garantía económica para la 
presentación de la oferta y para la firma del contrato de adjudicación y su entrada en 
vigor. En cualquier caso, el incumplimiento de cualquiera de las bases previstas en el 
presente Pliego traería consigo la revisión de los pagos, y en el caso de que el Órgano 
de Contratación así lo decidiera, la restricción, devolución o la cancelación de los 
pagos.  
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15. INTERPRETACIÓN 
 
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, rescisión y 
efectos de este contrato serán resueltas por la Junta Local de Gobierno, cuyos 
acuerdos, que serán inmediatamente ejecutivos, pondrán fin a la vía administrativa, y 
contra los mismos habrá lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme a lo 
dispuesto por la Ley reguladora de dicha Jurisdicción. 
 
 
16. RESCISIÓN DEL CONTRATO 
 
El contrato se rescindirá por cualquiera de las razones previstas en los artículos 206, 
223, 224, 225, 308 y 309 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
siendo los efectos de la rescisión los dispuestos en dichos artículos. 
 
 
17. NATURALEZA Y REGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO 
 
El contrato que en base a este pliego se realice tendrá carácter administrativo, 
rigiéndose por el presente pliego y el resto de la documentación técnica que lo 
acompaña. En todo lo no previsto en él se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público; en el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, 
por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 
del Sector Público; en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, 
en lo que no se oponga al RD Leg. 3/2011; y en las demás normas que, en su caso, 
sean de aplicación a la contratación de las Administraciones Públicas. 
 
En caso de contradicción entre el presente Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y el resto de la documentación técnica unida al expediente, prevalecerá lo 
dispuesto en este Pliego. 
 
 
18. PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 
En el caso de que la presente contratación implique el acceso a datos de carácter 
personal, el contratista deberá cumplir las obligaciones derivadas de la Disposición 
Adicional Vigésima Sexta del TRLCSP, en relación con la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y su normativa de 
desarrollo. 
 
19. JURISDICCIÓN COMPETENTE 
 
Las cuestiones controvertidas que se puedan derivarse del presente contrato serán 
resueltas por el órgano de contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía 
administrativa y podrán ser impugnados directamente ante la jurisdicción contencioso 
administrativa, sin perjuicio de que, en su caso, proceda la interposición del recurso 
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especial en materia de contratación regulado por los artículos 40 a 49 del TRLCSP, o 
cualquiera de los regulados en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
Lezo, 21-12-2012 
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ANEXO 1 
 

MODELO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
 

 
Licitador, D./Dña: 
 

    
 

 
Dirección: 
 

   

 
D.N.I. 

  
En su nombre o en representación de 
 

 
 

  
con número de C.I.F. 
 

 
 
DECLARA: 
 
Primero: que conozco el pliego de cláusulas económico-administrativas y técnicas que 
ha de regir la contratación mediante procedimiento abierto y concurso público de la 
implementación de programas de ocio juvenil y planes de euskaldunización del los 
comercios y las entidades que expresamente asumo y acato en su totalidad.  
 
Segundo: Que declara bajo su responsabilidad que tanto él como la entidad licitadora 
no se halla comprendida en ninguno de los casos de prohibición para contratar con la 
Administración señalados en la legislación vigente tiene capacidad jurídica y medios 
suficientes y reúne los requisitos específicos exigidos para llevar a cabo la 
implementación de los programas mencionados en el punto primero. 
 
Tercero: Que a día de hoy se halla al corriente de los pagos de Seguridad Social y del 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales.  
 
Cuarto: Que se compromete a llevar a cabo el servicio objeto de la adjudicación, 
respetando en todo momento las condiciones y obligaciones recogidas en su oferta y, 
en cualquier caso, en el pliego establecido por el Ayuntamiento.  
 
 
 
 

(lugar, fecha y firma del licitador) 
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ANEXO 2 
 

Tabla valoración 
% 

máximo 
% 

Reparto 
Puntos  
máximo 

Total 
Puntos 

a) La riqueza y la precisión del programa de actividad es 
(variedad de actividades, metodología, planteamient o 
didáctico...): 

 

35%  35  

 
- Detalle de los programas   

14% 
 

14  

 
- Estrategias para incidir en las costumbres lingüísticas   

7% 
 

7  

 
- La inclusión de los siguientes valores en el programa2:   

14% 
 

14  

     
   · Igualdad de sexos y coeducación      
   · Convivencia y respeto      
   · Respeto con el Medio ambiente      
   · Metodología abierta y participativa. 
   · Fomento de la interacción entre los jóvenes.     

   · Conocimiento de la cultura y el entorno de Lezo     
   · Conocimiento del entorno de Lezo.     

  

b) Oferta económica.  Mejora del límite económico 
establecido en las bases:  

 
 

50%  50  

     
- Límite económico establecido [50.000 euro] 
 
   · Por cada 250 euros menos del límite establecido 1 punto, máximo 
35. 
 

 35% 35  

 
- Otras mejoras  
   · Como máximo un 2,5% por mejora, 6 como máximo. 
 

 15% 15  

c) La experiencia de los coordinadores y/o directores  en 
actividades similares (para ello deberá presentarse  un 
documento que certifique dicha experiencia y un 
curriculum). 

 

15%  15  

 
- La experiencia mediante documento acreditativo de la sociedad, 
empresa o entidad en similares actividades    
   · Por cada programa de ocio organizada un 2% como máximo, 
admitiéndose hasta 4 como máximo. 

 8% 8  

- Experiencia del(a) Coordinador/a/Director/a. 
   · Un 2% por cada año en el que haya realizado tareas de dirección 
o coordinación en el ámbito del ocio, admitiéndose hasta 3 como 
máximo. 
 

 6% 6  

 
TOTAL 
 

100%  100  

                                                
2.- La omisión explícita de uno de estos valores se penalizará con un 2% menos. 
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ANEXO 3 

 
 
 
ANEXO I. MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA A QUE SE A JUSTARAN LAS 
PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS LICITADORES 
 
 
D..................................................................................................................................con 
domicilio en.............................................................................................CP....................., 
D.N.I. nº........................, teléfono..........................e-
mail......................................................................, 
en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en nombre propio (o en 
representación de ..........................................................................................................., 
con domicilio en................................................................................................................ 
CP..........................., teléfono........................................., y D.N.I. o C.I.F. (según se 
trate de 
persona física o jurídica) nº........................................), enterado del procedimiento 
abiertoconvocado por la Mancomunidad Sasieta, para la contratación del servicio de 
recogida de ropa y pilas declaro: 
 
1º) Que me comprometo a su ejecución por el precio de 
....................................................................€,  más.......................................................€, 
correspondientes al 10% de I.V.A, debiendo entenderse comprendidos en el precio 
todos los conceptos incluyendo los impuestos, gastos, tasas y arbitrios de cualquier 
esfera fiscal al igual que el beneficio industrial del contratista. 
 
2º) Que conozco el Pliego de Prescripciones Técnicas, el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y demás documentación que ha de regir el presente 
contrato, que expresamente asumo y acato en su totalidad. 
 
3º) Que la empresa a la que represento, cumple con todos los requisitos y 
obligaciones exigidos por la normativa vigente para su apertura, instalación y 
funcionamiento. 
 
 
 
En..............................., a...............de.......................................de 20...... 
 
 
Firma: 
 


