DIPUTACIÓN PROVINCIAL

DE A CORUÑA

Acta de la sesión ORDINARIA
celebrada por la Excma. CORPORACIÓN PROVINCIAL
el 25 de MAYO de 2012
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Orden del día de los asuntos que se van a tratar en la sesión plenaria ordinaria
que tendrá lugar el viernes, 25 de mayo de 2012, a las DOCE HORAS.
ASUNTOS
*Declaración institucional
Actas
1.-Aprobación del acta de la sesión anterior, nº 4/12, de 27 de abril.
2.-Toma de conocimiento de las resoluciones dictadas por la Presidencia, de la nº 6.501
a la nº 7.600, de 2012.
Comisión de Contratación, Patrimonio y Equipamiento
3.-Aprobación del texto del convenio de colaboración entre la Excma. Diputación
Provincial de A Coruña y la Universidad de A Coruña, para la cofinanciación del
Máster en Estudios sobre la Unión Europea durante el año académico 2011-2012.
4.-Aprobación de los convenios-tipo de colaboración entre la Diputación Provincial de
A Coruña y ayuntamientos para la financiación de obras, equipamientos, actividades y
adquisición de inmuebles.
5.- Aprobación de los convenios-tipo de colaboración entre la Diputación Provincial de
A Coruña y entidades para la financiación de obras, equipamientos, actividades y
adquisición de inmuebles.
6.-Aprobación de los Pliegos-Tipo de cláusulas administrativas particulares que habrán
de regir para la contratación mediante procedimiento abierto con único criterio de
valoración, abierto con multiplicidad de criterios de valoración y procedimiento
negociado.
7.-Formalización de un convenio de colaboración entre la Excma. Diputación
Provincial de A Coruña y el Ayuntamiento de Ferrol para promover los gastos
corrientes del Plan de Competitividad Turística de Ferrol 2012.
8.-Formalización de un convenio de colaboración entre la Excma. Diputación
Provincial de A Coruña y la Sociedad Mixta de Turismo de Ferrol, S.A. para promover
los gastos corrientes del Plan de Competitividad Turística 2011.
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9.-Formalización de un convenio de colaboración entre la Excma. Diputación
Provincial de A Coruña y la Sociedad Mixta de Turismo de Ferrol, S.A., para promover
los gastos de inversión del Plan de Competitividad Turística 2011.
Comisión de Infraestructuras viarias: vías y obras provinciales
10.-Ratificar la resolución de la Presidencia nº 7.739 de 3 de mayo de 2012 relativa a la
modificación del texto del Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de
A Coruña y la Agencia Galega de Infraestructuras (Xunta de Galicia) para llevar a cabo
el acondicionamiento de la conexión de las carreteras AC-552, AC-551 y DP-0509
aprobado por el Pleno en sesión de 24 de febrero de 2012.
11.-Aprobación del Plan de Vías Provinciales 2012: primera fase, integrado por la obra:
rectificación del camino al depósito de agua del Polígono de Sabón por
desprendendimientos.
Comisión de Promoción Económica, Empleo, Medio Ambiente y Turismo
12.-Aprobación de la 3ª fase de la anualidad 2010-2011 del Programa de
Modernización de los Mercados Locales.
Comisión de Economía, Hacienda y Especial de Cuentas
13.-Aceptación de la ampliación de las delegaciones de competencias tributarias del
Ayuntamiento de Curtis.
14.-Aceptación de la ampliación de las delegaciones de competencias tributarias del
Ayuntamiento de Monfero en materia de gestión, inspección y recaudación de la tasa
por la utilización privativa o aprovechamientos especiales constituidos en el suelo,
subsuelo o vuelo de las vías públicas.
15.-Informe sobre el estado de tramitación de las facturas recibidas correspondientes al
primer trimestre de 2012, en aplicación de lo establecido en la Ley 15/2010, de
modificación de la Ley 3/2004, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales (BOE nº 163, de 6 julio de 2010).
16.-Informe complementario a los informes trimestrales emitidos en 2011, con motivo
de la entrada en vigor de la Ley 15/2010, de medidas contra la morosidad en las
operaciones comerciales.
17.-Informe correspondiente al primer trimestre del 2012 del cumplimiento por la
Fundación Agencia Energética Provincial de A Coruña (FAEPAC) del artículo cuatro
de la Ley 15/2010, del 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, del 29 de
diciembre, de lucha contra la morosidad de las operaciones comerciales.
18.-Aprobación del expediente de modificación de créditos nº 3/2012.
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19.-Acuerdo en materia de Gestión Presupuestaria.
20.-Reintegro de las liquidaciones definitivas de la Participación de Tributos del Estado
de los años 2008 y 2009
Comisión de Cooperación y Asistencia a Municipios
21.-Aprobación de la 4ª fase de la anualidad 2012 del proyecto Mandeo cofinanciado
con Fondos Feder.
22.-Aprobación de la modificación del proyecto de la obra “Pavimentación Tras do
Río, Lameira, Campanario y O” del Ayuntamiento de Fene, incluida en el Plan
provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal y de la red
viaria local (POS-RVL) 2008. Código: 08.2100.0128.0.
23.-Aprobación del proyecto reformado de la obra “Saneamiento en As Travesas” del
Ayuntamiento de Monfero, incluida en el Plan de cooperación con los ayuntamientos
(PCC) 2008. Código: 08.3300.0032.0.
24.-Aprobación del proyecto reformado de la obra “Abastecimiento en Marcelle, Maio
Pequeño, Logrosa” del Ayuntamiento de Negreira, incluida en el Plan de cooperación
con los ayuntamientos (PCC) 2008/2011, anualidad 2011. Código: 11.3300.0219.0.
Comisión de Bienestar Social, Políticas de Igualdad de Género y Normalización
Lingüística
25.-Firma del convenio entre el IMSERSO y la FEMP para el desarrollo del Programa
de Teleasistencia Provincial durante el año 2012 y aprobación de las bases del
programa.
ACTUACION DE CONTROL
MOCIONES:
Moción del Bloque Nacionalista Galego sobre la situación de Emesa Trefilería, S.A.
RUEGOS Y PREGUNTAS
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DIPUTACIÓN

PROVINCIAL

DE A CORUÑA
SESIÓN ORDINARIA DE LA EXCMA. CORPORACIÓN PROVINCIAL EN
PLENO DEL 25 DE MAYO DE 2012
En el salón de sesiones del Palacio provincial de A Coruña, siendo el día 25 de mayo
de 2012, se reunió a Excma. Corporación provincial para celebrar sesión ordinaria.
CONCURRENTES
PRESIDE EL ILMO. SR.:
DON DIEGO CALVO POUSO

PP

ASISTEN LOS SRES. DIPUTADOS SIGUIENTES:
DON SANTIAGO VICENTE AMOR BARREIRO
DON JOSÉ CARLOS CALVELO MARTÍNEZ
DON ANTONIO CAÑÁS VARELA
DONA MARÍA DOLORES FARALDO BOTANA
DON JESÚS SALVADOR FERNÁNDEZ MOREDA
DON JOSÉ SANTIAGO FREIRE ABEIJÓN
DONA MARÍA BEGOÑA FREIRE VÁZQUEZ
DONA MARÍA MONTSERRAT GARCÍA CHAVARRÍA
DONA MARÍA DEL CARMEN HERVADA ECHEVARRÍA
DON MARIANO IGLESIAS CASTRO
DON JULIO IGNACIO IGLESIAS REDONDO
DON ANTONIO LEIRA PIÑEIRO
DON CÉSAR LONGO QUEIJO
DONA MARÍA PADÍN FERNÁNDEZ
DON ANTONIO PEREIRO LIÑARES
DON XOSÉ LOIS PIÑEIRO GARCÍA
DON XOSÉ REGUEIRA VARELA
DON MANUEL RIVAS CARIDAD
DONA ZAIRA RODRÍGUEZ PÉREZ
DONA MATILDE BEGOÑA RODRÍGUEZ RUMBO
DON MANUEL SANTOS RUIZ RIVAS
DON MIGUEL DE SANTIAGO BOULLÓN
DONA SILVIA SEIXAS NAIA
DON XESÚS MANUEL SOTO VIVERO
DON MANUEL TABOADA VIGO
DONA AMANCIA TRILLO LAGO
DONA MARÍA DEL CARMEN VARELA CORBELLE
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PP
PP
PP
PP
PSOE
PP
PP
PSOE
PP
PSOE
PSOE
PSOE
PSOE
PP
PP
BNG
BNG
PP
PP
PSOE
PP
PP
BNG
BNG
PP
PSOE
PSOE

DON JOSÉ ALBINO VÁZQUEZ ALDREY
DON PERFECTO VÁZQUEZ LEMA

PP
PP

El Sr. Amor Barreiro se incorpora en la sesión en la actuación de control.
Actúa como Secretario, don José Luis Almau Supervía, Secretario General de
la Corporación, y está presente el Interventor General, don José Manuel Pardellas
Rivera.
Abierto el acto a las doce horas y diez minutos, el Sr. Secretario procede a leer
los asuntos incluidos en el orden del día, en relación a los cuales, por unanimidad,
excepto en los casos en que se indique, se adoptaron los siguientes acuerdos:
Sr. Presidente
Si les parece, y creo que por acuerdo, antes de comenzar con el orden del día,
con el orden ordinario del día, y creo que tras un acuerdo entre los distintos portavoces,
damos lectura a un manifiesto que aprobaremos por unanimidad, pero que lleva la
firma de los tres grupos con representación en la cámara.
Sr. Secretario
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
Los tres grupos que forman la corporación de la Diputación Provincial de A Coruña
presentan el siguiente MANIFIESTO sobre el MANTENIMIENTO DE LA
ACTIVIDAD Y EL EMPLEO EN EMESA TREFILERÍA, S.A.
Exposición de motivos
Elaborados Metálicos SA (EMESA) comenzó su actividad en 1959, con una
vinculación permanente con la comarca de A Coruña. En 1983, Emesa-Trefilería SA se
independizó de Emesa, especializándose en la fabricación exclusiva de acero para
pretensado y postensado, momento en que se trasladó a su actual sede en el Polígono de
Sabón (Arteixo).
En el año 2004, comienza la actual etapa de la planta, cuando es adquirida por la
Compañía Previdente, Sociedad de Controle de Participaçoes Financieras SA, que
constituye así un importante grupo de empresas de trefilería. Desde entonces, la
propietaria tomó decisiones empresariales con serios efectos sobre el nivel de empleo y
producción de las factorías coruñesas, como desplazar progresivamente la carga de
trabajo hacia Oporto.
A pesar de eso, nos encontramos ante la única empresa gallega del sector, con una
producción mensual de 2.500 toneladas de alambre pretensado, cordón y varillas,
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viable económicamente, ya que buena parte de su producción se destina a la
exportación en Europa, Asia, África y América.
Esto es posible dada la calidad contrastada y mantenida de una producción elaborada
con mano de obra muy especializada y más de cincuenta años de referencias favorables
en obras ejecutadas con productos de esta fábrica. Esta producción podría alcanzar las
4.000 toneladas mensuales en caso de recibir la materia prima suficiente por parte de la
matriz.
Además de la viabilidad contrastada de la empresa, y de la especificidad de su
producción, posee un personal de 71 trabajadores, con un promedio de cuarenta años,
en un sector industrial que genera mucha riqueza a su alrededor, y que no podemos
dejar desamparada porque la cuota de mercado que hoy en día posee Emesa-Trefilería
SA podría no volver a recuperarse. A esta situación podría ir asociada una reducción de
personal que deje al personal sin el mínimo exigible para mantener la viabilidad de la
planta, que, de mantenerse, puede suponer en un futuro próximo a contratación de más
trabajadores, ya que la capacidad de producción es técnicamente ampliable.
Ante todo lo expuesto, la Diputación Provincial de A Coruña acuerda hacer públicos
los siguientes acuerdos:
1.Instar a las Administraciones con competencias en este sector a apoyar el
mantenimiento de la actividad productiva y el empleo de empresas con larga
vinculación en nuestra comunidad, que crearon empleo estable, como es el caso de
Emesa-Trefilería SA, en estos momentos de especiales dificultades económicas y
financieras.
2.Solicitar al Ayuntamiento de Arteixo la no recalificación de los terrenos donde se
asienta la empresa.
1.-APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, Nº 4/12, DE 27 DE
ABRIL.
Se presta aprobación al acta de la sesión anterior, nº 4/12, de 27 de abril.
2.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR
LA PRESIDENCIA, DE LA Nº 6.501 A LA Nº 7.600, DE 2012.
La Corporación toma conocimiento de las resoluciones dictadas por la
Presidencia, de la nº 6.501 a la nº 7.600, de 2012.
3.-APROBACIÓN DEL TEXTO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN
ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA Y LA
UNIVERSIDAD DE A CORUÑA, PARA LA COFINANCIACIÓN DEL
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MÁSTER EN ESTUDIOS SOBRE LA UNIÓN EUROPEA DURANTE EL AÑO
ACADÉMICO 2011-2012.
Por unanimidad, se presta aprobación al siguiente dictamen de la Comisión:
“Considerando que concurren circunstancias de interés provincial que justifican la
excepcionalidad para la formalización del convenio atendiendo al objeto y finalidad de la
actividad a realizar procede:

1. APROBAR la formalización y el texto del CONVENIO DE COLABORACIÓN
ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA Y LA
UNIVERSIDAD DE A CORUÑA con C.I.F.:Q655005-J para cofinanciar el MASTER
EN ESTUDIOS SOBRE LA UNIÓN EUROPEA 2012-2012 con una aportación
TOTAL de la Diputación que asciende a la cantidad de 44.232,24 € se desglosa como
sigue:
a. 7.500,00 € _ aportación para la cofinanciación del programa de conferencias
y talleres que representa el 79,79% de su presupuesto, que asciende a 9.400,00
€, y que se destinarán a los gastos de desplazamiento, dietas y remuneraciones
de los especialistas que las realicen durante el Máster en Estudios sobre la
Unión Europea 2011-2012.
b. 17.952,00 € _ dotación para el "Programa de prácticas de formación en el
centro Europe Direct", que se realizarán en el año 2013, de los que 8.976,00
serán para un becario en prácticas anuales, y otros 8.976, 00 € para dos
becarios en prácticas semestrales (a razón de 4.488,00 € por becario)
c. 828,24 € _ para los costes de la Seguridad Social de los Becarios 2012

d. 17.952,00 € _ dotación para la "Ampliación del programa de becas" en el
área de gestión de proyectos, que se realizarán en el año 2012, en virtud del
cual la Diputación podrá nombrar hasta dos becarios, por un período máximo
de 12 mensualidades (a razón de 8.976,00 € por becario)
2. Imputar el gasto a las siguientes partidas:
ANUALIDAD

PARTIDA

OBJETO

0103/323A/45390

APORTACIÓN

Aportación para el programa de
conferencias y talleres (79,79%

2.012
0203/211B/16000

del presupuesto subvencionado)
Costes Seguridad Social becarios

0103/491D/481

2012
Ampliación del programa de becas

0103/491D/481

Programa

7.500

828,24

17.952
2.013

de

prácticas

formación en el centro ED
TOTAL
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de

17.952
44.232,24”

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE A CORUÑA Y LA UNIVERSIDAD DE A CORUÑA, PARA LA
COFINANCIACIÓN DEL MÁSTER EN ESTUDIOS SOBRE LA UNIÓN EUROPEA
DURANTE EL AÑO ACADÉMICO 2011-2012

En A Coruña, a ........................ de ................... del dos mil doce
REUNIDOS
De una parte, D. Diego Calvo Pouso, Presidente de la Excma. Diputación Provincial de A
Coruña
De otra, D. Xosé Luis Armesto Barbeito, Rector Magnifico de la Universidade de A Coruña
(Cif Q6550005J).
Los dos actuando para y por cuenta de las entidades que representan, en el ejercicio de las
funciones y poder que legalmente poseen y mutuamente se reconocen,
EXPONEN
El Instituto Universitario de Estudios Europeos “Salvador de Madariaga” (Cif Q6550005J), de
la Universidade de A Coruña (IUEE, en adelante), tiene como objetivo favorecer la promoción
y el desarrollo del conocimiento y de la investigación científica sobre los aspectos más útiles de
la realidad internacional y europea, así como la enseñanza de los estudios internacionales y
europeos, en particular los relativos a la Unión Europea.
Este centro docente e investigador obtuvo de la Unión Europea el reconocimiento de Centro de
excelencia Jean Monnet “Institución y Derecho de la UE” (número de referencia 2008-3191).
Los Centros de excelencia articulan la realización de actividades docentes y de difusión
científica y social de temas de la Unión Europea, siendo un rasgo distintivo de su manera de
actuar la apertura a otras instituciones.
El IUEE colabora con la Facultad de Derecho de la Universidad de A Coruña en las actividades
del “Máster en Derecho: Especialidad en Estudios de la Unión Europea”, que organiza dicha
facultad. La implantación de este postgrado, de carácter académico-investigador, fue aprobada
por el Decreto de la Consellería de Educación núm. 51/2006, del 23 de marzo (DOG núm. 61,
del 28 de marzo).
El Centro Europe Direct, de la Diputación Provincial de A Coruña (Centro ED, en adelante),
por su parte, es un enlace europeo de información cuyo objetivo es poner la información
comunitaria a disposición de los ayuntamientos de la provincia y de los ciudadanos en general,
el fin de responder a sus expectativas y acercarlos a la construcción europea, así como facilitar
el acceso de los ayuntamientos a las diversas fuentes de financiación comunitarias.
Ya que la finalidad común a las dos instituciones es la promoción del conocimiento de los
temas comunitarios, se considera de especial interés colaborar para poder ofrecer la más alta
calidad docente y especialización práctica en esta materia, y favorecer la integración
profesional de los alumnos del citado Máster, por lo que las dos instituciones acuerdan
establecer un convenio de colaboración consistente, por una parte, en la organización y
financiación de conferencias y/o talleres en colaboración con el Centro de excelencia “Jean
Monnet - Instituciones y Derecho de la UE”, de la UDC, y por otra, en un programa de
prácticas de formación en la Diputación Provincial de A Coruña para alumnos que hayan
superado el “Máster en Derecho: Especialidad en Estudios de la Unión Europea”.
Con el objetivo de desarrollar estos intereses compartidos, consideran conveniente formalizar el
presente convenio con sujeción a las siguientes
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CLÁUSULAS
I.OBJETO
Los objetivos del convenio son los siguientes:
* Reforzar la excelencia de la labor docente y de difusión científica del Centro de excelencia
“Jean Monnet - Instituciones de Derecho de la UE”, con la intervención de especialistas de
reconocida competencia en temas técnicos, prácticos y de actualidad sobre el proceso de
integración europea.
* Proporcionar experiencia práctica a alumnos del “Máster en Derecho: Especialidad en
Estudios de la Unión Europea”, edición 2011-2012, mediante la realización de prácticas en el
Centro Europe Direct, y en temas jurídicos y económicos europeos.
* Permitir a la Diputación Provincial de A Coruña y a los ayuntamientos de la provincia contar
con especialistas en temas jurídicos y económicos europeos capacitados para la elaboración y la
gestión de proyectos de ayudas.
* Toda otra actuación complementaria de las anteriores y aceptada como de interés mutuo por
las dos instituciones.
Con tal finalidad, las dos partes se comprometen a llevar a cabo las siguientes actividades:
A) CONFERENCIAS Y/O TALLERES
La Diputación Provincial de A Coruña concederá una línea de ayuda destinada a la financiación
de conferencias y/o talleres.
La programación será aprobada por el IUEE “Salvador de Madariaga”, con la conformidad de
la Diputación de A Coruña, y se dará finalmente su traslado a la coordinación del Máster en
Derecho: Especialidad en Estudios de la Unión Europea.
En estas conferencias y/o talleres intervendrán profesores de otras universidades y
profesionales de reconocida competencia, tanto de las distintas administraciones públicas como
de instituciones privadas.
Estos especialistas tendrán la condición de “conferenciantes” y su intervención se vinculará a
las materias propias de la Unión Europea.
Las conferencias y/o talleres se desarrollarán en el marco de las actividades del Centro de
excelencia “Jean Monnet - Instituciones de Derecho de la UE”.
En la publicidad de estas conferencias/talleres figurarán, junto a los logos de la Universidad de
A Coruña, del Centro de excelencia “Jean Monnet” y del IUEE “Salvador de Madariaga” el
logo de la Diputación Provincial de A Coruña.
B) PROGRAMA DE BECAS EN PRÁCTICAS
Se ofrecerán hasta un máximo de tres becas en prácticas a cada promoción de alumnos que
superen el “Máster en Derecho: Especialidad en Estudios de la Unión Europea”. Las prácticas
se desarrollarán en el año siguiente a la finalización del Máster. Una de las becas será de
duración anual, y las otras dos de duración semestral, con una dotación de 748,00 euros/mes
cada una.
Los becarios en prácticas serán becarios de la Diputación Provincial de A Coruña. La
Universidad de A Coruña colaborará únicamente en su selección.
Los becarios realizarán su actividad en los locales de la Diputación Provincial de A Coruña o,
si fuera el caso, en ayuntamientos de la provincia.
Los becarios realizarán estudios para promover la elaboración y la gestión de proyectos de
ayudas.
La concesión de las becas se desarrollará sobre la base de las siguientes directrices:
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Requisitos de los becarios
- Poseer la nacionalidad española o la nacionalidad de algún país miembro de la Unión
Europea.
- No estar separado del servicio de ninguna administración o institución a consecuencia
de un expediente disciplinario.
- Haber superado el “Máster en Derecho: Especialidad en Estudios de la Unión
Europea”.
Solicitudes
Las personas candidatas a las becas para la realización de prácticas de formación en la
Diputación Provincial de A Coruña formularán sus solicitudes en el modelo normalizado que se
facilitará en el IUEE “Salvador de Madariaga”.
Las solicitudes deberán estar acompañadas de la siguiente documentación:
- Un currículo, acompañado de cuantos documentos y certificaciones puedan avalarlo.
- Una declaración jurada en la que el alumno se compromete a renunciar, si fuera
seleccionado, a la percepción de otras remuneraciones, becas o ayudas.
- Una declaración jurada de no estar separado del servicio de ninguna administración o
institución pública a consecuencia de expediente disciplinario.
- Una fotocopia del DNI/NIE o del pasaporte.
- Certificación acreditativa de haber superado el Máster.
El plazo para la presentación de las solicitudes será el que determine el IUEE “Salvador de
Madariaga.
Selección
La selección de los candidatos será realizada por una comisión formada por una persona
representante de la Diputación Provincial de A Coruña, una persona representante del IUEE
“Salvador de Madariaga” y una persona representante del “Máster en Derecho: Especialidad en
Estudios de la Unión Europea”.
Además del examen de la documentación presentada, esta comisión podrá convocar a los
solicitantes a una entrevista personal.
La comisión no valorará aquellos méritos alegados por las personas candidatas en sus
solicitudes que no estén acreditados documentalmente.
La comisión propondrá al Presidente de la Diputación Provincial de A Coruña una relación de
las personas candidatas seleccionadas para su nombramiento, y añadirá las personas suplentes
que considere oportuno.
En caso de que alguno de los becarios, por cualquiera motivo, no pueda iniciar o no quiera
seguir prestando su colaboración, o si la Diputación Provincial de A Coruña decidiera resolver
la concesión de alguna beca, el becario será sustituido por la siguiente persona candidata en el
listado o bien se procederá a seleccionar un nuevo becario en el plazo máximo de diez días.
La solicitud de las becas implica el conocimiento de sus bases y de sus condiciones, que se
recogen en el presente convenio. El incumplimiento por parte del becario de alguna de ellas, sin
causa debidamente justificada, supondrá la pérdida de la beca concedida y, si fuera el caso, el
reintegro de las cantidades que se percibieran.
Las becas tienen una finalidad formativa. La condición de becario en ningún caso podrá
considerarse o dará lugar a relación laboral o administrativa con la Diputación Provincial de A
Coruña.

Obligaciones de los becarios
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Los becarios se incorporarán al Centro Europe Direct, de la Diputación de A Coruña, en el
plazo establecido en la notificación de la adjudicación de la beca. El becario que no se
incorpore en el plazo establecido perderá los derechos inherentes a la beca, excepto por causa
justificada de retraso apreciada por el Presidente de la Diputación Provincial de A Coruña.
La duración máxima de una de las tres bolsas será de doce meses. La duración máxima de las
otras dos bolsas será de seis meses.
Los becarios realizarán su actividad en los locales de la Diputación Provincial de A Coruña o,
si fuera el caso, en ayuntamientos de la provincia. Su actividad de prácticas formativas será
dirigida y supervisada por el Servicio de Planificación, Desarrollo Territorial y UE.
La Diputación Provincial de A Coruña se compromete a facilitar los medios materiales,
técnicos y humanos que sean precisos para la adecuada realización de la formación práctica.
En caso de que la Diputación Provincial de A Coruña estimara que un becario no se adapta a
ella o no avanza adecuadamente en el proceso de prácticas formativas, lo comunicará al IUEE
“Salvador de Madariaga” y podrá resolver en cualquier momento la concesión de la beca,
después de la audiencia del becario.
Si un becario no quisiera seguir prestando su colaboración en las actividades que son objeto de
la beca, deberá comunicarlo mediante un escrito motivado y dirigido al Presidente de la
Diputación de A Coruña, que deberá ser presentado en el registro de la citada institución con un
plazo mínimo de veinte días antes de la fecha en que desee abandonar sus actividades de
formación y concluir la beca.
Al finalizar las becas, los becarios realizarán una memoria detallada de las actividades que
desarrollaron, que serán evaluadas por la Diputación Provincial de A Coruña. En función de la
evaluación, la citada institución expedirá el oportuno certificado acreditativo, que hará
referencia al presente convenio e indicará la actividad desarrollada.
Seguro de los becarios
Sin perjuicio de lo previsto en el Real Decreto 1493/2011, del 24 de octubre, que regula los
términos y condiciones de la inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de las
personas que participen en programas de formación, que desarrolla la DA 3ª de la Ley 27/2011,
del 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad
Social, la Diputación Provincial de A Coruña incluirá a los becarios en el seguro colectivo de
accidentes y de responsabilidad civil para que puedan estar cubiertos durante el período
completo de prácticas.
C) AMPLIACIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS
La Diputación Provincial de A Coruña podrá ampliar el programa de becas, en iguales
condiciones que las anteriores, mediante la concesión de hasta dos becas en prácticas más, por
un período máximo de 12 mensualidades y una dotación económica de 748,00 euros/mes, a
favor de los becarios del Máster de estudios sobre la Unión Europea, en función de la
valoración tutorial del período de formación práctica realizado con anterioridad y con el fin de
que la completen en el área de gestión de proyectos europeos.
II. PRESUPUESTO SUBVENCIONADO DE GASTOS
El presupuesto subvencionado está constituido por los gastos de desplazamiento, dietas y
remuneraciones de los especialistas que participen en las conferencias y talleres señalados en el
apartado a) anteriormente citado, con el siguiente detalle:

CONCEPTO

IMPORTE
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Remuneraciones
Dietas
Desplazamientos
TOTAL

7.000,00
900,00
1.500,00
9.400,00

III FINANCIACIÓN PROVINCIAL Y OTROS INGRESOS QUE SE APORTEN PARA LA MISMA
FINALIDAD
A) CONFERENCIAS Y/O TALLERES
1. La aportación de la Diputación Provincial de A Coruña para la cofinanciación de las
conferencias y/o talleres será de 7.500,00 €, que supone el 79,79 % del coste de la actividad
prevista, 9.400,00 €, según el presupuesto subvencionado indicado en la cláusula II.
2. En caso de que el gasto justificado no alcanzara el importe total previsto en la cláusula
segunda, la Diputación sólo aportará el importe que represente el 79,79 % de la cantidad
efectivamente justificada. Ahora bien, si la cantidad justificada resulta inferior al 75 % del
presupuesto previsto en la cláusula segunda, se entenderá que la finalidad básica de la
subvención no fue cumplida y se perderá el derecho al cobro de la misma.
3. El importe de la financiación provincial se hará efectivo con cargo a la aplicación
presupuestaria 0103/323A/45390, del presupuesto general para 2012, según se indica en el
apartado D).
4. La subvención de la Diputación es compatible con la percepción de otras subvenciones o
ayudas, públicas o privadas, que la entidad beneficiaria obtenga para la misma finalidad,
siempre que su importe, junto con el de la subvención provincial, no supere en ningún caso el
importe total del gasto efectivamente justificado.
5. En caso de que la concurrencia de ayudas o subvenciones supere el importe del gasto
efectivamente justificado, se minorará la aportación provincial en el importe necesario para
darle estricto cumplimiento al apartado anterior.
B) PROGRAMA DE BECAS EN PRÁCTICAS
1. La dotación para lo programa de becas en prácticas en el Centro Europe Direct (cláusula I.B)
será de 17.952,00 €, de los que 8.976,00 € serán destinados a una beca de prácticas anuales, y
8.976,00 € para las prácticas semestrales (4.488,00 € para cada becario).
2. La Diputación Provincial de A Coruña realizará el pago directamente a cada uno de los
becarios bajo el concepto “Beca en prácticas en la Diputación Provincial de A Coruña”.
C) AMPLIACIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS
La dotación económica de la ampliación del programa de becas en el área de gestión de
proyectos europeos (cláusula I.C) será de 17.952,00 €, que comprende el nombramiento de
hasta dos becarios más, a razón de 8.976 por becario, por un período de hasta 12
mensualidades.

D) IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA
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1. La imputación presupuestaria es la siguiente:
ANUALIDAD
PARTIDA
OBJETO
0103/323A/45390 Aportación para el Programa de
2012
conferencias/talleres del Máster UE (79,79
% del presupuesto subvencionado)
0103/491D /481 Ampliación del programa de becas 20122013
0203/211B/16000 Costes Seguridad Social becarios 2012
0103/491D/481 Prácticas de formación en el Centro ED
2013
2013
TOTAL

APORTACIÓN
7.500,00 €
17.952,00 €
828,24 €
17.952,00 €
44.232,24 €

2. Para la anualidad corriente existe crédito suficiente por los importes indicados, tal y como
consta en el certificado de existencia de crédito emitido por la Intervención Provincial. Con
respecto a las anualidades futuras, se advierte a la ENTIDAD BENEFICIARIA de que el
compromiso de gasto queda condicionado a la efectiva aprobación del Presupuesto para dicho
año y a que exista en el mismo dotación presupuestaria idónea y suficiente para afrontar el
gasto.
IV. CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN
1. Le corresponderá a la UDC el otorgamiento de los contratos de suministro, servicios y
asistencia para la completa realización de la actividad programada.
2. En el procedimiento de contratación, la UDC ajustará toda su actuación a lo dispuesto en la
legislación de contratos del sector público.
V. PUBLICIDAD DE LA FINANCIACIÓN PROVINCIAL
1. La UDC hará constar de forma expresa el patrocinio de la Diputación en la documentación
que derive de la ejecución del Máster.
2. Con la memoria y cuenta justificativa se aportarán documentos que acrediten el
cumplimiento de esta obligación de la ENTIDAD BENEFICIARIA.
VI. JUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR LA APORTACIÓN PROVINCIAL
1. El pago de la aportación provincial se realizará por la Diputación Provincial de A Coruña a
favor del IUEE “Salvador de Madariaga” (Cif Q6550005J), de la Universidad de A Coruña, en
la cuenta 0049/0007/23/2612071316 (Banco de Santander), bajo el concepto “Conferencias y
talleres de la Diputación Provincial”, una vez finalizadas las conferencias y talleres a los que se
refiere el apartado A) de la cláusula I, y después del informe favorable del servicio de
Planificación, Desarrollo Territorial y Unión Europea y de la Intervención General al respecto
de la siguiente documentación:
a) Certificación clasificada de los gastos realizados, emitida por el órgano gestor competente de
la UDC, en la que se indiquen los acreedores con su NIF, los documentos justificativos, los
importes y, en su caso, fechas de pago. También se indicarán las desviaciones con respecto al
presupuesto detallado en la cláusula II.
b) Certificación de la aprobación de las facturas y demás documentos justificativos por el
órgano competente.
c) Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social,
según lo previsto en la cláusula VIII.
d) Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para la misma
finalidad.
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e) Prueba del cumplimiento de las obligaciones asumidas en la cláusula V, mediante la
presentación de los documentos en los que conste la publicidad de la financiación provincial.
2. El abono de la aportación provincial se materializará mediante ingreso en la cuenta de la
entidad financiera indicada en el apartado anterior y si hubieran transcurrido más de cuatro
meses desde la idónea y correcta justificación de los compromisos adquiridos sin que hubiera
cobrado el importe que le corresponda, la UDC tendrá derecho al abono de los intereses de
demora, al tipo del interés legal, que se devenguen desde la finalización del plazo de cuatro
meses hasta el momento en el que se haga efectivo el pago.
VII. TÉRMINO PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y PLAZO DE
JUSTIFICACIÓN
1. Las actividades que son objeto de financiación provincial, tal como están descritas en la
cláusula I, deberán estar finalizadas al menos TRES MESES antes del vencimiento del período
de vigencia del presente convenio establecido en la cláusula XIII.
2. Una vez finalizadas las actividades, la UDC deberá presentar la justificación documental a la
que se refiere la cláusula VI en el plazo máximo DE UN MES contado a partir de la
finalización de aquellas y, en cualquier caso, DOS MESES antes del vencimiento del período
de vigencia del convenio establecido en la cláusula XIII.
3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Reglamento de la Ley de
Subvenciones (Real decreto 887/2006, del 21 de julio), transcurrido este último plazo sin que se
haya recibido justificación alguna, la Unidad gestora le remitirá un requerimiento a la UDC
para que la presente en el plazo improrrogable de QUINCE DÍAS. La falta de justificación de
la subvención en este plazo excepcional conllevará la pérdida de la subvención y demás
responsabilidades previstas en este convenio y en la legislación aplicable al respecto. Aun así,
la presentación de la justificación en este plazo adicional no eximirá a la UDC de la sanción
que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Subvenciones y en la Base 55.6ª de las de
ejecución del Presupuesto de la Diputación, le pueda corresponder.
VIII. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA
SEGURIDAD SOCIAL Y SU ACREDITACIÓN
1. La UDC deberá estar al día, con carácter previo a la firma de este convenio, y luego, con
carácter previo al pago de la subvención, en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con
la Administración del Estado, con la Comunidad Autónoma, con la Diputación Provincial de A
Coruña, y con la Seguridad Social.
2. La acreditación del cumplimiento de dichas obligaciones podrá realizarse mediante
declaración responsable expedida autorizada por el órgano competente o mediante la
presentación de los correspondientes certificados. Con la subscripción del presente convenio, la
UDC autoriza a la Diputación a la obtención telemática de las citadas certificaciones.
3. La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Diputación Provincial
se determinará de oficio por ésta.
IX. DESTINO Y MANEJO DE LOS FONDOS RECIBIDOS
1. La UDC destinará los fondos recibidos al pago de los justificantes de gasto presentados.
2. Con el fin de garantizar un idóneo control de la aplicación de los fondos, el pago deberá
quedar acreditado documentalmente mediante la utilización de transferencia bancaria, tarjeta de
débito o crédito, cheque nominativo o cualquier otro medio que deje constancia de la fecha de
pago y de la identidad del perceptor. Sólo excepcionalmente se podrá realizar el pago en
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metálico para gastos de hasta 150,00€, en los que no resulte imposible la utilización de uno de
los medios anteriormente indicados.
X. CONTROL FINANCIERO DE LA DIPUTACIÓN Y DE LOS ÓRGANOS DE
CONTROL EXTERNO
1. Conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y en los artículos 41 y siguientes de la Ley 9/2007, de 13
de junio, de Subvenciones de Galicia, la UDC podrá ser escogida por la Intervención provincial
para la realización de un control financiero sobre la subvención pagada, con el fin de acreditar
la efectiva aplicación de los fondos a la finalidad para la que fueron concedidos, la correcta
financiación de la actividad y el cumplimiento de todas las demás obligaciones formales y
materiales que le impone el presente convenio de colaboración.
2. Simultáneamente, de acuerdo con lo previsto en la ley 6/1985, de 24 de junio, del Consello
de Contas de Galicia, la UDC queda sometida a los procedimientos de fiscalización que lleven
a cabo el Consello de Contas de Galicia o, en su caso, según lo previsto en la Ley orgánica
2/1982, de 12 de mayo, a los procedimientos de enjuiciamiento contable que pueda incoar el
Tribunal de Cuentas, y a cualquier otro órgano de control, nacional o europeo.
XI. REINTEGRO, INFRACCIONES Y SANCIONES
1. El incumplimiento de alguna de las cláusulas previstas en el presente convenio de
colaboración podrá conllevar la obligación de reintegro parcial o total de los fondos recibidos,
así como al pago de los intereses de demora que se devenguen desde el día en el que se realizó
el pago hasta el momento en el que se acuerde la procedencia del reintegro. El procedimiento
de reintegro se iniciará de oficio en su tramitación se seguirá lo dispuesto en los artículos 41 y
siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artículos
91 y siguientes de su Reglamento (R.D. 887/2006, del 21 de julio), dándole en todo caso
audiencia al interesado.
2. Sin perjuicio de lo anterior, dicho incumplimiento también podrá ser constitutivo de alguna
de las infracciones tipificadas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o en la Ley 9/2007, de
13 de junio, de subvenciones de Galicia, siéndole de aplicación el cuadro de sanciones
previstos en las normas citadas y en la Base 55ª de las de Ejecución del Presupuesto de la
Diputación.
3. De conformidad con lo dispuesto en la Base 55.6 de las de Ejecución del Presupuesto de la
Diputación, el retraso en la realización de las actividades conllevará una sanción de un 10 por
100 del importe de la subvención con el límite de 75,00 € si el retraso no excede de tres meses.
Si el retraso en la realización de las actividades excede de tres meses, la sanción será de un 20
por 100 de la subvención otorgada con el límite de 150,00 €.
4. Y si el retraso se produce en el plazo de justificación y no excede de un mes, la sanción
prevista en la Ley se impondrá en el grado mínimo y será del 10 por 100 del importe de la
subvención otorgada con el límite de 75,00 €. Si excede de un mes y no llegara a tres, la
sanción se impondrá en su grado medio y será del 20 por 100 del importe de la subvención
otorgada con el límite de 400,00 €. Y si la extemporaneidad de la justificación excede de tres
meses, la sanción se impondrá en su grado máximo y supondrá el 30 por 100 del importe de la
subvención, sin que pueda superar el importe de 900,00 €.
XII. INCORPORACIÓN AL REGISTRO PÚBLICO DE SUBVENCIONES Y
PUBLICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA
1. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones, y demás normativa de desarrollo, los datos de la subvención concedida y la
identificación de la UDC serán remitidas a la Intervención General del Estado, para que sean
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incorporados a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, con la exclusiva finalidad prevista
en dicho precepto.
2. Simultáneamente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley 9/2007, de
13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la Diputación le remitirá la misma información a la
Consellería de Economía e Facenda, con el fin de que la incorpore al Registro público de
ayudas, subvenciones y convenios de la Comunidad Autónoma de Galicia.
3. Según lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, la concesión de la subvención a la UDC será publicada en el Boletín Oficial de
la Provincia de A Coruña y en la página web “www.dicoruna.es”.
4. Un ejemplar de este convenio, debidamente firmado, será incorporado al Registro de
convenios que depende del Servicio de Patrimonio y Contratación de la Diputación.
XIII. VIGENCIA DEL CONVENIO, PRÓRROGA O MODIFICACIÓN
1. El presente convenio estará vigente desde su firma, para el año académico 2011-2012, hasta
el 31.12.2012, con efectos retroactivos desde el 1.09.2011, sin perjuicio de que el período de
formación práctica de los becarios del Máster en estudios de la UE 2011-2012 se realizarán en
el año 2013.
2. Previa solicitud de la UDC, realizada por lo menos dos meses antes de la fecha indicada
anteriormente, el convenio podrá ser prorrogado por acuerdo expreso de ambas partes tomado
antes de que expire su vigencia inicial y previos los informes preceptivos de la Unidad gestora,
del Servicio de Patrimonio y Contratación, de la Secretaría y de la Intervención de la
Diputación.
3. También por acuerdo expreso de ambas partes y por causa debidamente justificada, y previos
los mismos informes indicados en el apartado anterior, el convenio podrá ser objeto de
modificación.
XIV. NATURALEZA, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN COMPETENTE
1, El presente convenio tiene naturaleza administrativa y para resolver las dudas que surjan en
la interpretación de sus cláusulas se aplicarán las disposiciones contenidas en la Ley 38/2003,
de 18 de noviembre, General de Subvenciones, y en la Ley 9/2007, de 13 de junio, de
Subvenciones de Galicia. Supletoriamente se aplicará la legislación de contratos del sector
público.
2. Para el seguimiento coordinado de la ejecución del presente convenio se creará una comisión
de seguimiento formada por dos representantes de cada una de las instituciones nombrados por
el Presidente de la Diputación y el de la ENTIDAD BENEFICIARIA, respectivamente.
3. Le corresponderá a los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa, según la
distribución de competencias prevista en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha
jurisdicción, el conocimiento de las cuestiones litigiosas que puedan surgir a consecuencia del
presente convenio.
Se hace constar que este convenio fue aprobado por acuerdo del Pleno Corporativo del .......
de ...................... del 2012.
Y en prueba de conformidad, las dos partes firman el presente convenio por cuadriplicado en la
fecha que se indica en la cabecera.
EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE A CORUÑA
Fdo.- Diego Calvo Pouso

EL RECTOR MAGNÍFICO DE LA
UNIVERSIDAD DE A CORUÑA.
Fdo.- Xosé Luis Armesto Barbeito

4.-APROBACIÓN DE LOS CONVENIOS-TIPO DE COLABORACIÓN ENTRE
LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA Y AYUNTAMIENTOS
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PARA LA FINANCIACIÓN DE OBRAS, EQUIPAMIENTOS, ACTIVIDADES
Y ADQUISICIÓN DE INMUEBLES.
Por unanimidad, se presta aprobación al siguiente dictamen de la Comisión:
“APROBAR el modelo tipo de convenios, que a continuación se detallan, entre la
Diputación Provincial de A Coruña y AYUNTAMIENTOS:


“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE A CORUÑA Y EL AYUNTAMIENTO DE ..................
PARA LA FINANCIACIÓN DE La REALIZACION DE LA OBRA
DE ...............................”



“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE A CORUÑA Y EL AYUNTAMIENTO DE
___________________________PARA LA FINANCIACIÓN/ ADQUISICIÓN
DEL SUMINISTRO____________”



“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE A CORUÑA Y EL AYUNTAMIENTO
DE PARA LA
FINANCIACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES”.



“CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA DIPUTACION
PROVINCIAL DE A CORUÑA
Y EL
AYUNTAMIENTO
DE.......................................... PARA LA FINANCIACIÓN DE ADQUISICIÓN
DE INMUEBLES

Cuyo texto figura ANEXO”
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE A CORUÑA Y EL AYUNTAMIENTO DE .................. PARA LA
FINANCIACIÓN DE LA REALIZACION DE LA OBRA DE ...............................
En A Coruña, a

en la sede de la Diputación Provincial de A Coruña
Reunidos

De una parte el Excmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de A Coruña, Don Diego
Calvo Pouso
Y de otra parte el Sr. ……………………., Alcalde Presidente del Ayuntamiento
de........................
Los comparecientes intervienen en uso de las facultades que, por razón de sus cargos, les están
atribuidas
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MANIFIESTAN
Dado el interés coincidente de la Diputación y del Ayuntamiento de ............... ambas partes
A C U E R D AN
Formalizar el presente CONVENIO DE COLABORACIÓN conforme a las siguientes
cláusulas:
I.- OBJETO
1- El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre la
Diputación de A Coruña y el Ayuntamiento de _____________ con CIF P-__________-G, para
la financiación de la obra de “___________________.”, tal como aparece definida la misma en
el proyecto técnico de ejecución redactado por DON/DOÑA___________________ ,
(ARQUITECTO / INGENIERO), colegiado/a Nº
2- La ENTIDAD BENEFICIARIA, en su condición de promotora de la obra, aporta al
expediente un ejemplar del proyecto, en el que consta su aprobación por el órgano competente,
así como la certificación de que cuenta con todas las autorizaciones administrativas preceptivas
y con la disponibilidad de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras. Dicho proyecto
fue supervisado por los Servicios Técnicos de la Diputación y cuenta con informe favorable.
3- La obra ( o la fase nº___) está perfectamente definida en los planos de conjunto y de detalle
y en todos los documentos que incorpora el proyecto, tal y como exige el artículo 123 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y normativa de desarrollo, con la
manifestación expresa de obra completa realizada por su redactor o fase susceptible de
utilización o aprovechamiento separado. Por tanto, una vez finalizada y dentro del periodo de
vigencia del convenio, la ENTIDAD BENEFICIARIA, se compromete a destinarla a uso
público para el cual está prevista.
II.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
El presupuesto total de la ejecución de contrata de la obra, según el proyecto técnico al que se
hace referencia en la cláusula anterior, se detalla con el siguiente detalle:
P.E.M:___________________________________________________
GASTOS GENERALES__________________________________________
BENEFICIO INDUSTRIAL____________________________________
IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO_______________________
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA_______________
III.- FINANCIACIÓN PROVINCIAL Y OTROS INGRESOS QUE SE OBTENGAN O
APORTEN PARA LA MISMA FINALIDAD.
(Financiación provincial)
1.La Diputación de A Coruña financiará el presupuesto de las obras, tal como se define en la
cláusula anterior, con una aportación máxima de ___________________ €, lo que representa
un porcentaje de _______ (expresión en tanto por ciento con dos decimales ). La cuantía
restante, hasta conseguir el importe total del presupuesto de contrata, está financiado con cargo
a recursos ( propios o ajenos) creditando la entidad beneficiaria que ha consignado el crédito
adecuado y suficiente para imputar la totalidad del gasto imputable a la entidad.
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2. En caso de que el gasto justificado no alcanzara el importe total previsto en la cláusula
segunda, la Diputación sólo aportará el importe que represente el _______ (tanto por ciento,
con dos decimales), de la cantidad efectivamente justificada. Ahora bien, si la cantidad
justificada resulta inferior al 75 por ciento del presupuesto previsto en la cláusula segunda, se
entenderá que la finalidad básica de la subvención no fue cumplida y se perderá el derecho al
cobro de la misma.
3. La Diputación Provincial financiará exclusivamente los gastos derivados del contrato de
ejecución de las obras y, por tanto, no serán subvencionables los gastos de redacción de
proyectos, tributos devengados por la obtención de licencias, honorarios por dirección de las
obras, coordinación de seguridad y salud, control de calidad, etc). Tampoco se financiarán los
incrementos de gasto derivados de modificados, reformados o liquidaciones de la obra.
4. El importe de la financiación provincial se hará efectivo con cargo a la aplicación
presupuestaria _________________________, en la que la Intervención provincial ha
certificado que existe crédito suficiente sobre la que se ha contabilizado la correspondiente
retención de crédito.
( En caso de que la imputación del gasto tenga carácter plurianual)
El importe de la financiación provincial se hará efectivo con cargo a las anualidades y
aplicaciones presupuestarias que se indican en el siguiente cuadro:
ANUALIDAD

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

IMPORTE

Para la anualidad corriente existe crédito suficiente por el importe indicado, tal como consta en
el certificado de existencia de crédito emitido por la Intervención provincial. Con respecto a las
anualidades futuras, se advierte a la ENTIDAD BENEFICIARIA de que el compromiso de
gasto queda condicionado a la efectiva aprobación del Presupuesto para dicho año y a que
existe en el mismo dotación presupuestaria idónea y suficiente para afrontar el gasto.
5. La subvención de la Diputación es compatible con la percepción de otras subvenciones o
ayudas, públicas o privadas, que la entidad beneficiaria obtenga para la misma finalidad,
siempre que su importe, junto con el de la subvención provincial, no supere en ningún caso el
importe total del gasto efectivamente justificado.
6. En caso de que la concurrencia de ayudas o subvenciones supere el importe del gasto
efectivamente justificado, se minorará la aportación provincial en el importe necesario para
darle estricto cumplimiento al apartado anterior.
IV.- CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN .
1. En la condición de promotor, le corresponderá a la ENTIDAD BENEFICIARIA el
otorgamiento del contrato de ejecución de las obras descritas en el proyecto a lo que hace
referencia a cláusula primera.
2. En el procedimiento de contratación, la ENTIDAD BENEFICIARIA ajustará toda su
actuación a lo dispuesto en la legislación de contratos del sector público.
3.- Deberá utilizar los pliegos-tipo de contratación de la Diputación y no podrán recoger el
concepto de “mejoras”.
4.- En caso de que la ENTIDAD BENEFICIARIA tramite y apruebe alguna modificación del
proyecto inicialmente aprobado, así como del contrato adjudicado, deberá remitirle a la
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Diputación un ejemplar del proyecto modificado, adjuntando con el mismo los informes
emitidos y la certificación del correspondiente acuerdo
V.- PUBLICIDAD DE LA FINANCIACIÓN PROVINCIAL.
1.Durante la ejecución de las obras y hasta su finalización y recepción, la ENTIDAD
BENEFICIARIA estará obligada a colocar un cartel que sea visible al menos a una distancia de
25 metros en el que, sin perjuicio de otras indicaciones, figure el anagrama de la Diputación y
el importe de la subvención concedida.
(Si el importe de la subvención no supera los 30.000 euros será suficiente con que se haga
constar la financiación provincial en la documentación administrativa del expediente y en la
publicidad que se acuerde hacer de la obra)
( Y para subvenciones por importe superior a los 60.000 euros).
2. Finalizada la obra, se deberá colocar una placa en lugar visible en la que se deje constancia
de la fecha de inauguración de la obra y de la financiación provincial. El texto estará redactado
en gallego.
VI.LA JUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR LA APORTACIÓN
PROVINCIAL.
1. Con la posibilidad prevista en la Base 56ª de las de ejecución del Presupuesto para el año
2012, hasta el 40 por ciento de la aportación de la Diputación tiene carácter prepagable, de
forma que se procederá a expedir un primer pago a favor de la ENTIDAD BENEFICIARIA por
la cuantía resultante de aplicar dicho porcentaje sobre el importe de adjudicación de la obra,
una vez que se adjunte al expediente la siguiente documentación:


Certificación del acuerdo de adjudicación del contrato de obras, en la que figuren por
lo menos los siguientes datos: empresa adjudicataria, importe del contrato y plazo de
ejecución



Acta de comprobación de replanteo de la obra, firmada por el Director de la misma, por
el contratista y por el funcionario técnico designado por la Diputación



Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, según lo dispuesto en la cláusula OCTAVA



Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para la misma
finalidad.
Acreditación de la colocación del cartel informativo al que se refiere la cláusula
QUINTA, mediante remisión de fotografía debidamente diligenciada por el Director de
la Obra.



2. Finalizada completamente la obra, se procederá al abono del 60 por ciento restante, una vez
que se presente o conste en la Diputación Provincial la siguiente documentación (en original o
copia compulsada):
 Certificaciones, acta de recepción y fotografía de la obra realizada, que debe ser
diligenciada por el técnico-director. Al acto de Recepción de la Obra deberá acudir un
técnico designado por la Diputación, quien firmará también la correspondiente Acta
 Certificación del acuerdo de aprobación de las certificaciones de obra y del
reconocimiento de la obligación, expedida por el órgano competente.
 Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, según lo dispuesto en la cláusula OCTAVA.
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Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para la misma
finalidad.
Acreditación del cumplimiento de las obligaciones de publicidad previstas en la
cláusula QUINTA (mediante la presentación de fotografías diligenciadas en el
reverso).
Certificación del acuerdo de la incorporación del bien al inventario de bienes de la
ENTIDAD BENEFICIARIA, haciendo constar en los correspondientes asientos que el
bien queda afectado a la finalidad pública para la que fue concedida la subvención por
lo menos durante un plazo de cinco años.
Deberá acreditar el pago efectivo a los terceros del importe abonado con el primer
pago prepagable

3. El abono de la cuantía restante de la subvención se materializará mediante ingreso en la
cuenta de la entidad financiera indicada por la ENTIDAD BENEFICIARIA en la
documentación aportada. Y si hubieran transcurrido más de cuatro meses desde la idónea y
correcta justificación de los compromisos adquiridos sin que hubiera cobrado el importe que le
corresponda, la ENTIDAD BENEFICIARIA tendrá derecho al abono de los intereses de
demora, al tipo de interés legal, que se devenguen desde la finalización del plazo de cuatro
meses hasta el momento en el que se haga efectivo el pago.
4.Deberá acreditar haber abonado a los terceros el importe justificado del 40% en el plazo
máximo de un mes desde la recepción de los fondos que constituyen el segundo pago
VII.- TÉRMINO PARA LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y PLAZO DE
JUSTIFICACIÓN.
1. Las obras que son objeto de financiación provincial, tal como están descritas en el proyecto
técnico indicado en la cláusula PRIMERA, deberán estar finalizadas por lo menos TRES
MESES antes del vencimiento del período de vigencia del presente convenio establecido en la
cláusula DECIMOTERCERA.
2. Una vez finalizadas las obras, la ENTIDAD BENEFICIARIA deberá presentar la
justificación documental a la que se refiere la cláusula SEXTA en el plazo máximo DE UN
MES contado a partir de la finalización de aquellas y, en cualquier caso, DOS MESES antes del
vencimiento del período de vigencia del convenio establecido en la cláusula
DECIMOTERCERA
3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Reglamento de la Ley de
Subvenciones (Real decreto 887/2006, del 21 de julio), transcurrido este último plazo sin que
se haya recibido justificación alguna, la Unidad gestora le remitirá un requerimiento a la
ENTIDAD BENEFICIARIA para que la presente en el plazo improrrogable de QUINCE
DÍAS. La falta de justificación de la subvención en este plazo excepcional conllevará la pérdida
de la subvención y demás responsabilidades previstas en este convenio y en la legislación
aplicable al respecto. Aun así, la presentación de la justificación en este plazo adicional no
eximirá a la ENTIDAD BENEFICIARIA de la sanción que, de conformidad con lo dispuesto
en la Ley de Subvenciones y en la Base 55.6ª de las de ejecución del Presupuesto de la
Diputación, le pueda corresponder.
VIII.- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA
SEGURIDAD SOCIAL Y SU ACREDITACIÓN.
1. La ENTIDAD BENEFICIARIA deberá estar al día, con carácter previo a la firma de este
convenio, y luego, con carácter previo al pago de la subvención, en el cumplimiento de las
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obligaciones tributarias con la Administración del Estado, con la Comunidad Autónoma, con la
Diputación Provincial de A Coruña, y con la Seguridad Social.
2. La acreditación del cumplimiento de dichas obligaciones podrá realizarse mediante
declaración responsable expedida por el órgano competente, mediante la presentación de los
correspondientes certificado o bien autorizando a la Diputación a que obtenga telemáticamente
los correspondientes certificados.
3. La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Diputación
Provincial se determinará de oficio por ésta.
IX.- DESTINO Y MANEJO DE LOS FONDOS RECIBIDOS.
1. La ENTIDAD BENEFICIARIA destinará los fondos recibidos al pago de los justificantes de
gasto presentados.
2. Con el fin de garantizar un idóneo control de la aplicación de los fondos, el pago deberá
quedar acreditado documentalmente mediante la utilización de transferencia bancaria, tarjeta de
débito o crédito, cheque nominativo o cualquier otro medio que deje constancia de la fecha de
pago y de la identidad del perceptor.
X.- CONTROL FINANCIERO DE LA DIPUTACIÓN Y DE LOS ÓRGANOS DE
CONTROL EXTERNO.
1. Conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y en los artículos 41 y siguientes de la Ley 9/2007, de 13
de junio, de Subvenciones de Galicia, la ENTIDAD BENEFICIARIA podrá ser escogida por la
Intervención provincial para la realización de un control financiero sobre la subvención pagada,
con el fin de acreditar la efectiva aplicación de los fondos a la finalidad para la que fueron
concedidos, la correcta financiación de la actividad y el cumplimiento de todas las demás
obligaciones formales y materiales que le impone el presente convenio de colaboración.
2. Simultáneamente, de acuerdo con lo previsto en la ley 6/1985, de 24 de junio, del Consello
de Contas de Galicia, la ENTIDAD BENEFICIARIA queda sometida a los procedimientos de
fiscalización que lleven a cabo el Consello de Contas de Galicia o, en su caso, según lo previsto
en la Ley orgánica 2/1982, de 12 de mayo, a los procedimientos de enjuiciamiento contable
que pueda incoar el Tribunal de Cuentas, y a cualquier otro órgano de control, nacional o
europeo.
XI.- REINTEGRO, INFRACCIONES Y SANCIONES.
1. El incumplimiento de alguna de las cláusulas previstas en el presente convenio de
colaboración podrá conllevar la obligación de reintegro parcial o total de los fondos recibidos,
así como al pago de los intereses de demora que se devenguen desde el día en el que se realizó
el pago hasta el momento en el que se acuerde la procedencia del reintegro. El procedimiento
de reintegro se iniciará de oficio en su tramitación se seguirá lo dispuesto en los artículos 41 y
siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artículos
91 y siguientes de su Reglamento (R.D. 887/2006, del 21 de julio), dándole en todo caso
audiencia al interesado.
2. Sin perjuicio de lo anterior, dicho incumplimiento también podrá ser constitutivo de alguna
de las infracciones tipificadas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o en la Ley 9/2007, de
13 de junio, de Subvenciones de Galicia, siéndole de aplicación el cuadro de sanciones
previstos en las normas citadas y en la Base 55ª de las de Ejecución del Presupuesto de la
Diputación.
3. De conformidad con lo dispuesto en la Base 55.6 de las de Ejecución del Presupuesto de la
Diputación, el retraso en la realización de las obras conllevará una sanción de un 10 por 100 del
importe de la subvención con el límite de 75,00 € si el retraso no excede de tres meses. Si el
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retraso en la realización de las obras actividad excede de tres meses, la sanción será de un 20
por 100 de la subvención otorgada con el límite de 150,00 €.
4. Y si el retraso se produce en el plazo de justificación y no excede de un mes, la sanción
prevista en la Ley se impondrá en el grado mínimo y será del 10 por 100 del importe de la
subvención otorgada con el límite de 75,00 €. Si excede de un mes y no llegara a tres, la
sanción se impondrá en su grado medio y será del 20 por 100 del importe de la subvención
otorgada con el límite de 400,00 €. Y si la extemporaneidad de la justificación excede de tres
meses, la sanción se impondrá en su grado máximo y supondrá el 30 por 100 del importe de la
subvención, sin que pueda superar el importe de 900,00 €.
5. Si el retraso se produce en el pago al adjudicatario o terceros que realizaron el objeto del
convenio, se liquidará el interés legal del dinero por el período que medie entre el plazo
indicado en la cláusula VI.3 y la fecha del pago efectivo al tercero.
XII.- INCORPORACIÓN AL REGISTRO PÚBLICO DE SUBVENCIONES Y
PUBLICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA.
1. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones, y demás normativa de desarrollo, los datos de la subvención concedida y la
identificación de la ENTIDAD BENEFICIARIA serán remitidas a la Intervención General del
Estado, para que sean incorporados a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, con la
exclusiva finalidad prevista en dicho precepto.
2. Simultáneamente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley 9/2007, de
13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la Diputación le remitirá la misma información a la
Consellería de Economía e Facenda, con el fin de que la incorpore al Registro público de
ayudas, subvenciones y convenios de la Comunidad Autónoma de Galicia.
3. Según lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, la concesión de la subvención a la ENTIDAD BENEFICIARIA será publicada
en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña y en la página web dicoruna.es
4. Un ejemplar de este convenio, debidamente firmado, será incorporado al Registro de
convenios que depende del Servicio de Patrimonio y Contratación de la Diputación.
XIII.- VIGENCIA DEL CONVENIO, PRÓRROGA O MODIFICACIÓN.
1.El presente convenio de colaboración tendrá carácter retroactivo a efectos de imputación de
los gastos y abarcará los devengados desde el día 1 de enero del presente año, sin que en
ningún caso sean subvencionables los gastos devengados con anterioridad a dicha fecha y
conservará su vigencia hasta el día 31 de octubre del presente año.
2. Para el caso de que la ENTIDAD BENEFICIARIA no pueda tener finalizadas las obras y
presentada la justificación antes del día 1 de septiembre, deberá solicitar antes de esta fecha,
la prórroga del plazo inicial, adjuntando con la solicitud un nuevo programa de trabajo firmado
por el Director de obra, con el fin de que la Diputación pueda acreditar la existencia de crédito
adecuado y suficiente para el pago del segundo plazo por la cuantía del 60 % del importe
correctamente justificado. Acreditada esta circunstancia, la Diputación podrá conceder la
prórroga solicitada, que en ningún caso podrá exceder del 31 de octubre del año siguiente. A
esta fecha, el convenio quedará definitivamente extinguido, de forma que la ENTIDAD
BENEFICIARIA perderá el derecho al cobro del importe correspondiente a la cuantía no
justificada a dicha fecha
3. También, por acuerdo expreso de ambas partes y previos los informes de la Unidad Gestora,
del Servicio de Patrimonio y Contratación, de la Secretaría y de la Intervención de la
Diputación, el convenio podrá ser objeto de modificación. En ningún caso, se podrá
modificar el convenio variando sustancialmente el objeto de la subvención concedida y prevista
nominativamente por acuerdo plenario.
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XIV.- NATURALEZA, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN COMPETENTE.
1. El presente convenio tiene naturaleza administrativa y para resolver las dudas que surjan en
la interpretación de sus cláusulas se aplicarán las disposiciones contenidas en la Ley 38/2003,
de 18 de noviembre, General de Subvenciones, y en la Ley 9/2007, de 13 de junio, de
Subvenciones de Galicia. Supletoriamente se aplicará la legislación de contratos del sector
público.
2. Para el seguimiento coordinado de la ejecución del presente convenio se creará una
comisión de seguimiento formada por dos representantes de cada una de las instituciones
nombrados por el Presidente de la Diputación y el de la ENTIDAD BENEFICIARIA,
respectivamente.
3. Le corresponderá a los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa, según la
distribución de competencias prevista en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha
jurisdicción, el conocimiento de las cuestiones litigiosas que puedan surgir a consecuencia del
presente convenio.
4. Se hace constar que el presente convenio fue aprobado por ___________________de fecha
___________________
Y en prueba de conformidad, firman por cuadruplicado ejemplar el presente convenio, en el
lugar y fecha indicados en el encabezamiento.
PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE A CORUÑA

Fdo.: DIEGO CALVO POUSO

EL ALCALDE-PRESIDENTE DEL
AYUNTAMIENTO DE
__________________________
Fdo.:

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN
PROVINCIAL
DE
A
CORUÑA
Y
EL
AYUNTAMIENTO
DE
___________________________PARA LA FINANCIACIÓN/ ADQUISICIÓN
DEL
SUMINISTRO ____________
En A Coruña, a
Provincial de A Coruña

de _____________de________

en la sede de la Diputación

Reunidos
De una parte el Excmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de A Coruña, Don Diego
Calvo Pouso
Y de otra parte el Sr.

, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de

Los comparecientes intervienen en uso de las facultades que, por razón de sus cargos, les están
atribuidas
MANIFIESTAN
Dado el interés coincidente de la Diputación y del Ayuntamiento de
A C U E R D AN
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ambas partes

Formalizar el presente CONVENIO DE COLABORACIÓN conforme a las siguientes
cláusulas:
I.- OBJETO
El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre la Diputación
de A Coruña y la (DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD Y NIF), para la financiación de la
adquisición del bien mueble que se describe a continuación:
DENOMINACIÓN:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
II.- PRESUPUESTO PARA LA ADQUISICIÓN.
Según el informe de valoración que se adjuntó por la ENTIDAD BENEFICIARIA, el
presupuesto máximo para la adquisición asciende a __________________ EUROS.
III.- FINANCIACIÓN PROVINCIAL Y OTROS INGRESOS QUE SE OBTENGAN O
APORTEN PARA LA MISMA FINALIDAD .
(Financiación provincial)
1. La Diputación de A Coruña financiará el presupuesto de adquisición, tal como se define en
la cláusula anterior, con una aportación máxima de ___________________ €, lo que
representa un porcentaje de _______ (expresión en tanto por ciento con dos decimales ). La
cuantía restante, hasta conseguir el importe total del presupuesto de contrata, está financiado
con cargo a recursos (propios o ajenos) creditando la entidad beneficiaria que ha consignado el
crédito adecuado y suficiente para imputar la totalidad del gasto imputable a la entidad.
2. En caso de que el gasto justificado no alcanzara el importe total previsto en la cláusula
segunda, la Diputación sólo aportará el importe que represente el _______ (tanto por ciento,
con dos decimales), de la cantidad efectivamente justificada. Ahora bien, si la cantidad
justificada resulta inferior al 75 por ciento del presupuesto previsto en la cláusula segunda, se
entenderá que la finalidad básica de la subvención no fue cumplida y se perderá el derecho al
cobro de la misma.
3. La Diputación provincial financiará exclusivamente los gastos derivados del suministro e
instalación del bien mueble.
4. El importe de la financiación provincial se hará efectivo con cargo a la aplicación
presupuestaria _________________________, en la que la Intervención provincial ha
certificado que existe crédito suficiente sobre la que se ha contabilizado la correspondiente
retención de crédito.
5. La subvención de la Diputación es compatible con la percepción de otras subvenciones o
ayudas, públicas o privadas, que la entidad beneficiaria obtenga para la misma finalidad,
siempre que su importe, junto con el de la subvención provincial, no supere en ningún caso el
importe total del gasto efectivamente justificado.
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6. En caso de que la concurrencia de ayudas o subvenciones supere el importe del gasto
efectivamente justificado, se minorará la aportación provincial en el importe necesario para
darle estricto cumplimiento al apartado anterior.
IV.- CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN .
1. En la condición de adquiriente, le corresponderá a la ENTIDAD BENEFICIARIA el
otorgamiento del correspondiente contrato de suministros.
2. En el procedimiento de contratación, la ENTIDAD BENEFICIARIA ajustará toda su
actuación a lo dispuesto en la legislación de contratos del sector público.
V.- PUBLICIDAD DE LA FINANCIACIÓN PROVINCIAL.
1. En el contrato y en los anuncios de licitación para la adquisición del bien mueble, se hará
constar el importe de la financiación provincial
( Y para subvenciones por importe superior a los 60.000 euros).
2. Adquirido el bien, la ENTIDAD BENEFICIARIA deberá rotular el bien en lugar visible de
forma que se deje constancia de la fecha de adquisición y de la financiación provincial. El texto
estará redactado en gallego.
VI.La JUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR LA APORTACIÓN
PROVINCIAL.
Con la posibilidad prevista en la Base 56ª de las de ejecución del Presupuesto para el año 2012,
hasta el 40 por ciento de la aportación de la Diputación tiene carácter prepagable, de forma que
se procederá a expedir un primer pago a favor de la ENTIDAD BENEFICIARIA por la
cuantía resultante de aplicar dicho porcentaje sobre el importe de adjudicación del contrato de
suministros, una vez que presente o conste en la Diputación Provincial la siguiente
documentación:
 Certificación del acuerdo de adjudicación definitiva del contrato de suministros, en la
que se hagan constar por lo menos los siguientes datos:
o persona adjudicataria,
o importe del contrato
o y plazo de ejecución.
 Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
social, según lo dispuesto en la cláusula OCTAVA.
 Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para la misma
finalidad.
 La ENTIDAD BENEFICIARIA estará obligada a colocar un cartel que sea visible en
el que, sin perjuicio de otras indicaciones, figure lo dispuesto en la cláusula V.-2 de
publicidad.
Formalizado en documento público el contrato, se procederá al abono del 60 por ciento
restante, una vez que se presente o conste en la Diputación provincial la siguiente
documentación (en original o copia compulsada):
 Certificación acreditativa del pago del bien.

27

 Certificación del acuerdo de la incorporación del bien al inventario de bienes de la
ENTIDAD BENEFICIARIA, haciendo constar en los correspondientes asientos que
el bien queda afectado a la finalidad pública para la que fue concedida la subvención
por lo menos durante un plazo de cinco años
 Deberá acreditar el pago efectivo a los terceros del importe abonado con el primer
pago prepagable
 Deberá acreditar haber abonado a los terceros el importe justificado del 60% en el
plazo máximo de un mes desde la recepción de los fondos que constituyen el segundo
pago.
3. El abono de la cuantía restante de la subvención se materializará mediante ingreso en la
cuenta de la entidad financiera indicada por la ENTIDAD BENEFICIARIA en la
documentación aportada. Y si hubieran transcurrido más de cuatro meses desde la idónea y
correcta justificación de los compromisos adquiridos sin que hubiera cobrado el importe que le
corresponda, la ENTIDAD BENEFICIARIA tendrá derecho al abono de los intereses de
demora, al tipo de interés legal, que se devenguen desde la finalización del plazo de cuatro
meses hasta el momento en el que se haga efectivo el pago.
VII.- TÉRMINO PARA LA ADQUISICIÓN Y PLAZO DE JUSTIFICACIÓN.
1. La adquisición del bien que es objeto de financiación provincial, tal como se describe en la
cláusula primera, deberá estar realizada al menos TRES MESES antes del vencimiento del
período de vigencia del presente convenio establecido en la cláusula DECIMOTERCERA.
2. Una vez realizada la adquisición, la ENTIDAD BENEFICIARIA deberá presentar la
justificación documental a la que se refiere la cláusula SEXTA en el plazo máximo DE UN
MES contado a partir de la formalización del contrato y, en cualquier caso, DOS MESES antes
del vencimiento del período de vigencia del convenio establecido en la cláusula
DECIMOTERCERA.
3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Reglamento de la Ley de
Subvenciones (Real decreto 887/2006, del 21 de julio), transcurrido este último plazo sin que
se haya recibido justificación alguna, la Unidad gestora le remitirá un requerimiento a la
ENTIDAD BENEFICIARIA para que la presente en el plazo improrrogable de QUINCE
DÍAS. La falta de justificación de la subvención en este plazo excepcional conllevará la pérdida
de la subvención y demás responsabilidades previstas en este convenio y en la legislación
aplicable al respecto. Aun así, la presentación de la justificación en este plazo adicional no
eximirá a la ENTIDAD BENEFICIARIA de la sanción que, de conformidad con lo dispuesto
en la Ley de Subvenciones y en la Base 55.6ª de las de ejecución del Presupuesto de la
Diputación, le pueda corresponder.
VIII.- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA
SEGURIDAD SOCIAL Y SU ACREDITACIÓN.
1. La ENTIDAD BENEFICIARIA deberá estar al día, con carácter previo a la firma de este
convenio, y luego, con carácter previo al pago de la subvención, en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias con la Administración del Estado, con la Comunidad Autónoma, con la
Diputación Provincial de A Coruña, y con la Seguridad Social.
2. La acreditación del cumplimiento de dichas obligaciones podrá realizarse mediante
declaración responsable expedida autorizada por el órgano competente, mediante la

28

presentación de los correspondientes certificados o bien autorizando a la Diputación a que
obtenga telemáticamente los correspondientes certificados.
3. La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarios con la Diputación
Provincial se determinará de oficio por ésta.
IX.- DESTINO Y MANEJO DE LOS FONDOS RECIBIDOS.
1. La ENTIDAD BENEFICIARIA destinará los fondos recibidos al pago de los justificantes
de gasto presentados.
2. Con el fin de garantizar un idóneo control de la aplicación de los fondos, el pago deberá
quedar acreditado documentalmente mediante la utilización de transferencia bancaria, tarjeta de
débito o crédito, cheque nominativo o cualquier otro medio que deje constancia de la fecha de
pago y de la identidad del perceptor.
X.- CONTROL FINANCIERO DE LA DIPUTACIÓN Y DE LOS ÓRGANOS DE
CONTROL EXTERNO.
1. Conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y en los artículos 41 y siguientes de la Ley 9/2007, de 13
de junio, de Subvenciones de Galicia, la ENTIDAD BENEFICIARIA podrá ser escogida por
la Intervención provincial para la realización de un control financiero sobre la subvención
pagada, con el fin de acreditar la efectiva aplicación de los fondos a la finalidad para la que
fueron concedidos, la correcta financiación de la actividad y el cumplimiento de todas las
demás obligaciones formales y materiales que le impone el presente convenio de colaboración.
2. Simultáneamente, de acuerdo con lo previsto en la Ley 6/1985, de 24 de junio, del Consello
de Contas de Galicia, la ENTIDAD BENEFICIARIA queda sometida a los procedimientos de
fiscalización que lleven a cabo el Consello de Contas de Galicia o, en su caso, según lo previsto
en la Ley orgánica 2/1982, de 12 de mayo, a los procedimientos de enjuiciamiento contable
que pueda incoar el Tribunal de Cuentas, y a cualquier otro órgano de control, nacional o
europeo.
XI.- REINTEGRO, INFRACCIONES Y SANCIONES.
1. El incumplimiento de alguna de las cláusulas previstas en el presente convenio de
colaboración podrá conllevar la obligación de reintegro parcial o total de los fondos recibidos,
así como al pago de los intereses de demora que se devenguen desde el día en el que se realizó
el pago hasta el momento en el que se acuerde la procedencia del reintegro. El procedimiento
de reintegro se iniciará de oficio en su tramitación se seguirá lo dispuesto en los artículos 41 y
siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artículos
91 y siguientes de su Reglamento (R.D. 887/2006, del 21 de julio), dándole en todo caso
audiencia al interesado.
2. Sin perjuicio de lo anterior, dicho incumplimiento también podrá ser constitutivo de alguna
de las infracciones tipificadas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o en la Ley 9/2007, de
13 de junio, de Subvenciones de Galicia, siéndole de aplicación el cuadro de sanciones
previstos en las normas citadas y en la Base 55ª de las de Ejecución del Presupuesto de la
Diputación.
3. De conformidad con lo dispuesto en la Base 55.6 de las de Ejecución del Presupuesto de la
Diputación, el retraso en la adquisición del mueble conllevará una sanción de un 10 por 100 del
importe de la subvención con el límite de 75,00 € si el retraso no excede de tres meses. Si el
retraso en la realización de las obras actividad excede de tres meses, la sanción será de un 20
por 100 de la subvención otorgada con el límite de 150,00 €.
4. Y si el retraso se produce en el plazo de justificación y no excede de un mes, la sanción
prevista en la Ley se impondrá en el grado mínimo y será del 10 por 100 del importe de la
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subvención otorgada con el límite de 75,00 €. Si excede de un mes y no llegara a tres, la
sanción se impondrá en su grado medio y será del 20 por 100 del importe de la subvención
otorgada con el límite de 400,00 €. Y si la extemporaneidad de la justificación excede de tres
meses, la sanción se impondrá en su grado máximo y supondrá el 30 por 100 del importe de la
subvención, sin que pueda superar el importe de 900,00 €.
XII.- INCORPORACIÓN AL REGISTRO PÚBLICO DE SUBVENCIONES Y
PUBLICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA.
1. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones, y demás normativa de desarrollo, los datos de la subvención concedida y la
identificación de la ENTIDAD BENEFICIARIA serán remitidas a la Intervención General
del Estado, para que sean incorporados a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, con la
exclusiva finalidad prevista en dicho precepto.
2. Simultáneamente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley 9/2007, de
13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la Diputación le remitirá la misma información a la
Consellería de Economía e Facenda, con el fin de que la incorpore al Registro público de
ayudas, subvenciones y convenios de la Comunidad Autónoma de Galicia.
3. Según lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, la concesión de la subvención a la ENTIDAD BENEFICIARIA será publicada
en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña y en la página web dicoruna.es
4. Un ejemplar de este convenio, debidamente firmado, será incorporado al Registro de
convenios que depende del Servicio de Patrimonio y Contratación de la Diputación.
XIII.- VIGENCIA DEL CONVENIO, PRÓRROGA O MODIFICACIÓN.
1.El presente convenio de colaboración tendrá carácter retroactivo a efectos de imputación de
los gastos y abarcará los devengados desde el día 1 de enero del presente año, sin que en
ningún caso sean subvencionables los gastos devengados con anterioridad a dicha fecha y
conservará su vigencia hasta el día 31 de octubre del presente año
2.Para el caso de que la ENTIDAD BENEFICIARIA no pueda haber adquirido el bien y
presentada la justificación antes del día 1 de septiembre, deberá solicitar antes de esta fecha,
la prórroga del plazo inicial, aportando una solicitud motivada, con el fin de que la Diputación
pueda acreditar la existencia de crédito adecuado y suficiente para el pago del segundo plazo
por la cuantía del 60 % del importe correctamente justificado. Acreditada esta circunstancia, la
Diputación podrá conceder la prórroga solicitada, que en ningún caso podrá exceder del 31 de
octubre del año siguiente. A esta fecha, el convenio quedará definitivamente extinguido, de
forma que la ENTIDAD BENEFICIARIA perderá el derecho al cobro del importe
correspondiente a la cuantía no justificada la dicha fecha
3. También, por acuerdo expreso de ambas partes y previos los informes de la Unidad Gestora,
del Servicio de Patrimonio y Contratación, de la Secretaría y de la Intervención de la
Diputación, el convenio podrá ser objeto de modificación. En ningún caso, se podrá
modificar el convenio variando sustancialmente el objeto de la subvención concedida y prevista
nominativamente por acuerdo plenario.

XIV.- NATURALEZA, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN COMPETENTE.
1. El presente convenio tiene naturaleza administrativa y para resolver las dudas que surjan en
la interpretación de sus cláusulas se aplicarán las disposiciones contenidas en la Ley 38/2003,
de 18 de noviembre, General de Subvenciones, y en la Ley 9/2007, de 13 de junio, de
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Subvenciones de Galicia. Supletoriamente se aplicará la legislación de contratos del sector
público.
2. Para el seguimiento coordinado de la ejecución del presente convenio se creará una
comisión de seguimiento formada por dos representantes de cada una de las instituciones
nombrados por el Presidente de la Diputación y el de la ENTIDAD BENEFICIARIA,
respectivamente.
3. Le corresponderá a los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa, según la
distribución de competencias prevista en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha
jurisdicción, el conocimiento de las cuestiones litigiosas que puedan surgir a consecuencia del
presente convenio. Se hace constar que el presente convenio fue aprobado por Resolución de la
Presidencia numero
de_______fecha ___de__________de______
Y en prueba de conformidad, firman por cuadruplicado ejemplar el presente convenio, en el
lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE A CORUÑA

EL ALCALDE-PRESIDENTE DEL
AYUNTAMIENTO DE ARES

Fdo.: Diego Calvo Pouso

Fdo.:

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN
PROVINCIAL
DE
A
CORUÑA
Y
EL
AYUNTAMIENTO
DE
_________________________ PARA LA FINANCIACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES
En A Coruña, a

en la sede de la Diputación Provincial de A Coruña

Reunidos
De una parte el Excmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de A Coruña, Don Diego
Calvo Pouso
Y de otra parte el Sr. _____________ , Alcalde Presidente del Ayuntamiento de
______________
Los comparecientes intervienen en uso de las facultades que, por razón de sus cargos, les están
atribuidas
MAN I FI E S TAN
Dado el interés coincidente de la Diputación y del Ayuntamiento de ___________ ambas partes
A C U E R D AN
Formalizar el presente CONVENIO DE COLABORACIÓN conforme a las siguientes
cláusulas:
I.- OBJETO
El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre la Diputación
de A Coruña y la (DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD Y NIF), para la financiación de
la____________________________________________
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(descripción con detalle de la actividad a realizar directamente por el beneficiario de la
subvención).
II.- PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR LA
ENTIDAD BENEFICIARIA.
LA ENTIDAD BENEFICIARIA llevará a cabo las actividades programadas, según se definen
en la cláusula anterior, conforme al siguiente presupuesto:
CONCEPTO

Nº UNIDADES

PRECIO
UNITARIO

1. Gastos de personal
2. Arrendamientos, mantenimiento y
conservación
3. Material, suministros y otros

IMPORTE

TOTAL:

III.- FINANCIACIÓN PROVINCIAL Y OTROS INGRESOS QUE SE OBTENGAN O
APORTEN PARA LA MISMA FINALIDAD .
(Financiación provincial)
1. La Diputación de A Coruña contribuirá a la financiación de la actividad, tal como se define
en la cláusula primera, con una aportación máxima de ___________________ €, lo que
representa un porcentaje de _______ (expresión en tanto por ciento con dos decimales). En
caso de que el gasto justificado no alcanzara el importe total previsto en la cláusula segunda, la
Diputación sólo aportará el importe que represente el _______ (tanto por ciento, con dos
decimales), de la cantidad efectivamente justificada. La cuantía restante, hasta conseguir el
importe total del presupuesto de la actividad, está financiado con cargo a recursos propios o
ajenos) creditando la entidad beneficiaria que ha consignado el crédito adecuado y suficiente
para imputar la totalidad del gasto imputable a la entidad.
2. Ahora bien, si la cantidad justificada resulta inferior al 75 por ciento del presupuesto
previsto en la cláusula segunda, se entenderá que la finalidad básica de la subvención no fue
cumplida y se perderá el derecho al cobro de la misma.
3. El importe de la financiación provincial se hará efectivo con cargo a la aplicación
presupuestaria _________________________, en la que la Intervención provincial ha
certificado que existe crédito suficiente sobre la que se ha contabilizado la correspondiente
retención de crédito
(Solo para gastos plurianuales)
3. El importe de la financiación provincial se hará efectivo con cargo a las anualidades y
aplicaciones presupuestarias que se indican en el siguiente cuadro:
ANUALIDAD

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

IMPORTE

Para la anualidad corriente existe crédito suficiente por el importe indicado, tal como consta en
el certificado de existencia de crédito emitido por la Intervención provincial. Con respecto a las
anualidades futuras, se advierte a la ENTIDAD BENEFICIARIA de que el compromiso de
gasto queda condicionado a la efectiva aprobación del Presupuesto para dicho año y a que
existe en el mismo dotación presupuestaria idónea y suficiente para afrontar el gasto.
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(Otra financiación ajena)
4. La subvención de la Diputación es compatible con la percepción de otras subvenciones o
ayudas, públicas o privadas, que la entidad beneficiaria obtenga para la misma finalidad,
siempre que su importe, junto con el de la subvención provincial, no supere en ningún caso el
importe total del gasto efectivamente justificado.
5. En caso de que la concurrencia de ayudas o subvenciones supere el importe del gasto
efectivamente justificado, se minorará la aportación provincial en el importe necesario para
darle estricto cumplimiento al apartado anterior.
IV.- CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN .
1.Le corresponderá a la ENTIDAD BENEFICIARIA el otorgamiento de los contratos de
suministro, servicios y asistencia para la completa realización de la actividad programada.
2.En el procedimiento de contratación, la ENTIDAD BENEFICIARIA se ajustará toda su
actuación a lo dispuesto en la legislación de contratos del sector público.
3.En caso de que la ENTIDAD BENEFICIARIA tramite y apruebe alguna modificación del
proyecto inicialmente aprobado, así como del contrato adjudicado, deberá remitir a la
Diputación un ejemplar del Proyecto modificado, adjuntando con el mismo los informes
emitidos y la certificación del correspondiente acuerdo
V.- PUBLICIDAD DE LA FINANCIACIÓN PROVINCIAL.
1. En la publicidad por la que se dé a conocer la realización de las actividades, bien sea por
medios escritos, radiofónicos, audiovisuales o internet, se deberá hacer constar siempre la
financiación de la Diputación Provincial de A Coruña.
2. Con la memoria y cuenta justificativa se aportarán documentos que acrediten el
cumplimiento de esta obligación de la ENTIDAD BENEFICIARIA.
VI.LA JUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR LA APORTACIÓN
PROVINCIAL.
1 - Con la posibilidad prevista en lo dispuesto en la Base 56º de las de ejecución del
Presupuesto para el año 2012 hasta el 40 por ciento de la aportación de la Diputación tiene
carácter prepagable, de forma que se procederá a expedir un primer pago a favor de la
ENTIDAD BENEFICIARIA. por la cuantía resultante de aplicar dicho porcentaje sobre el
importe del presupuesto subvencionable una vez que presente o conste en la Diputación
Provincial la siguiente documentación:







Certificación del acuerdo o acuerdos de contratación de personal y de adjudicación
definitiva de los contratos de suministros o servicios necesarios para llevar a cabo la
actividad, en la que se hagan constar por lo menos los siguientes datos: empresa
adjudicataria, importe del contrato y plazo de ejecución.
Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
social, según lo dispuesto en la cláusula OCTAVA.
Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para la misma
finalidad.
La ENTIDAD BENEFICIARIA estará obligada a cumplir la cláusula de publicidad y
a acreditarla mediante la presentación de los documentos que lo acrediten.

2 - Finalizada completamente la realización de la actividad, se procederá al abono del 60 por
ciento restante, una vez que se presente o conste en la Diputación Provincial la siguiente
documentación (en original o copia compulsada):
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Memoria de actuación, suscrita por el representante legal de la ENTIDAD
BENEFICIARIA, justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en este
convenio, con la indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.
 Certificación clasificada de los gastos realizados, en el que se indiquen los acreedores
con su NIF, los documentos justificativos, los importes y, en su caso, fechas de pago.
También se indicarán las desviaciones con respecto al presupuesto detallado en la
cláusula SEGUNDA.
 Certificación de la aprobación de las facturas y demás documentos justificativos por el
órgano competente
 Deberá acreditar el pago efectivo a los terceros del importe abonado con el primer
pago prepagable
4. El abono de la subvención se materializará mediante ingreso en la cuenta de la entidad
financiera indicada por la ENTIDAD BENEFICIARIA en la documentación aportada. Y si
hubieran transcurrido más de cuatro meses desde la idónea y correcta justificación de los
compromisos adquiridos sin que hubiera cobrado el importe que le corresponda, la ENTIDAD
BENEFICIARIA tendrá derecho al abono de los intereses de demora, al tipo de interés legal,
que se devenguen desde la finalización del plazo de cuatro meses hasta el momento en el que se
haga efectivo el pago.


VIII.- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA
SEGURIDAD SOCIAL Y SU ACREDITACIÓN.
1. LA ENTIDAD BENEFICIARIA deberá estar al día, con carácter previo a la firma de este
convenio, y luego, con carácter previo al pago de la subvención, en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias con la Administración del Estado, con la Comunidad Autónoma, con la
Diputación Provincial de A Coruña, y con la Seguridad Social.
2. La acreditación del cumplimiento de dichas obligaciones podrá realizarse mediante
declaración responsable expedida autorizada por el órgano competente, mediante la
presentación de los correspondientes certificados o bien autorizando a la Diputación a que
obtenga telemáticamente los correspondientes certificados.
3. La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Diputación
Provincial se determinará de oficio por ésta.
IX.- DESTINO Y MANEJO DE LOS FONDOS RECIBIDOS.
1. La ENTIDAD BENEFICIARIA destinará los fondos recibidos al pago de los justificantes
de gasto presentados.
2. Con el fin de garantizar un idóneo control de la aplicación de los fondos, el pago deberá
quedar acreditado documentalmente mediante la utilización de transferencia bancaria, tarjeta de
débito o crédito, cheque nominativo o cualquier otro medio que deje constancia de la fecha de
pago y de la identidad del perceptor.

X.- CONTROL FINANCIERO DE LA DIPUTACIÓN Y DE LOS ÓRGANOS DE
CONTROL EXTERNO.
1. Conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y en los artículos 41 y siguientes de la Ley 9/2007, de 13
de junio, de Subvenciones de Galicia, la ENTIDAD BENEFICIARIA podrá ser escogida por
la Intervención provincial para la realización de un control financiero sobre la subvención
pagada, con el fin de acreditar la efectiva aplicación de los fondos a la finalidad para la que
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fueron concedidos, la correcta financiación de la actividad y el cumplimiento de todas las
demás obligaciones formales y materiales que le impone el presente convenio de colaboración.
2. Simultáneamente, de acuerdo con lo previsto en la Ley 6/1985, de 24 de junio, del Consello
de Contas de Galicia, la ENTIDAD BENEFICIARIA queda sometida a los procedimientos de
fiscalización que lleven a cabo el Consello de Contas de Galicia o, en su caso, según lo previsto
en la Ley orgánica 2/1982, de 12 de mayo, a los procedimientos de enjuiciamiento contable
que pueda incoar el Tribunal de Cuentas, y a cualquier otro órgano de control, nacional o
europeo.
XI.- REINTEGRO, INFRACCIONES Y SANCIONES.
1. El incumplimiento de alguna de las cláusulas previstas en el presente convenio de
colaboración podrá conllevar la obligación de reintegro parcial o total de los fondos recibidos,
así como al pago de los intereses de demora que se devenguen desde el día en el que se realizó
el pago hasta el momento en el que se acuerde la procedencia del reintegro. El procedimiento
de reintegro se iniciará de oficio en su tramitación se seguirá lo dispuesto en los artículos 41 y
siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artículos
91 y siguientes de su Reglamento (R.D. 887/2006, del 21 de julio), dándole en todo caso
audiencia al interesado.
2. Sin perjuicio de lo anterior, dicho incumplimiento también podrá ser constitutivo de alguna
de las infracciones tipificadas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o en la Ley 9/2007, de
13 de junio, de Subvenciones de Galicia, siéndole de aplicación el cuadro de sanciones
previstos en las normas citadas y en la Base 55ª de las de Ejecución del Presupuesto de la
Diputación.
3. De conformidad con lo dispuesto en la Base 55.6 de las de Ejecución del Presupuesto de la
Diputación, el retraso en la realización de las actividades conllevará una sanción de un 10 por
100 del importe de la subvención con el límite de 75,00 € si el retraso no excede de tres meses.
Si el retraso en la realización de las actividades excede de tres meses, la sanción será de un 20
por 100 de la subvención otorgada con el límite de 150,00 €.
4. Y si el retraso se produce en el plazo de justificación y no excede de un mes, la sanción
prevista en la Ley se impondrá en el grado mínimo y será del 10 por 100 del importe de la
subvención otorgada con el límite de 75,00 €. Si excede de un mes y no llegara a tres, la
sanción se impondrá en su grado medio y será del 20 por 100 del importe de la subvención
otorgada con el límite de 400,00 €. Y si la extemporaneidad de la justificación excede de tres
meses, la sanción se impondrá en su grado máximo y supondrá el 30 por 100 del importe de la
subvención, sin que pueda superar el importe de 900,00 €.
XII.- INCORPORACIÓN AL REGISTRO PÚBLICO DE SUBVENCIONES Y
PUBLICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA.
1. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones, y demás normativa de desarrollo, los datos de la subvención concedida y la
identificación de la ENTIDAD BENEFICIARIA serán remitidas a la Intervención general del
Estado, para que sean incorporados a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, con la
exclusiva finalidad prevista en dicho precepto.
2. Simultáneamente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley 9/2007, de
13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la Diputación le remitirá la misma información a la
Consellería de Economía e Facenda, con el fin de que la incorpore al Registro público de
ayudas, subvenciones y convenios de la Comunidad Autónoma de Galicia.
3. Según lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, la concesión de la subvención a la ENTIDAD BENEFICIARIA será publicada
en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña y en la página web dicoruna.es
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4. Un ejemplar de este convenio, debidamente firmado, será incorporado al Registro de
convenios que depende del Servicio de Patrimonio y Contratación de la Diputación.
XIII.- VIGENCIA DEL CONVENIO, PRÓRROGA O MODIFICACIÓN.
1.El presente convenio de colaboración tendrá carácter retroactivo para los efectos de
imputación de los gastos y abarcará los devengados desde el día 1 de enero del presente año,
sin que en ningún caso sean subvencionables los gastos devengados con anterioridad a dicha
fecha y conservará su vigencia hasta el día 31 de octubre del presente año.
2.Para el caso de que la ENTIDAD BENEFICIARIA no pueda tener finalizadas las
ACTIVIDADES y presentada la justificación antes del día 1 de septiembre, deberá solicitar
antes de esta fecha, la prórroga del plazo inicial, aportando una solicitud motivada , con el fin
de que la Diputación pueda acreditar la existencia de crédito adecuado y suficiente para el pago
del segundo plazo por la cuantía del 60 % del importe correctamente justificado. Acreditada
esta circunstancia, la Diputación podrá conceder la prórroga solicitada, que en ningún caso
podrá exceder del 31 de octubre del año siguiente. A esta fecha, el convenio quedará
definitivamente extinguido, de forma que la ENTIDAD BENEFICIARIA perderá el derecho
al cobro del importe correspondiente a la cuantía no justificada a dicha fecha
3. También, por acuerdo expreso de ambas partes y previos los informes de la Unidad Gestora,
del Servicio de Patrimonio y Contratación, de la Secretaría y de la Intervención de la
Diputación, el convenio podrá ser objeto de modificación. En ningún caso, se podrá modificar
el convenio variando sustancialmente el objeto de la subvención concedida y prevista
nominativamente por acuerdo plenario.
XIV.- NATURALEZA, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN COMPETENTE.
1, El presente convenio tiene naturaleza administrativa y para resolver las dudas que surjan en
la interpretación de sus cláusulas se aplicarán las disposiciones contenidas en la Ley 38/2003,
de 18 de noviembre, General de Subvenciones, y en la Ley 9/2007, de 13 de junio, de
Subvenciones de Galicia. Supletoriamente se aplicará la legislación de contratos del sector
público.
2. Para el seguimiento coordinado de la ejecución del presente convenio se creará una
comisión de seguimiento formada por dos representantes de cada una de las instituciones
nombrados por el Presidente de la Diputación y el de la ENTIDAD BENEFICIARIA,
respectivamente.
3. Le corresponderá a los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa, según la
distribución de competencias prevista en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha
jurisdicción, el conocimiento de las cuestiones litigiosas que puedan surgir a consecuencia del
presente convenio.
Se hace constar que el presente convenio fue aprobado por
de fecha
_________de________
Y en prueba de conformidad, firman por cuadruplicado ejemplar el presente convenio, en el
lugar y fecha indicados en el encabezamiento.
EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE A CORUÑA

EL ALCALDE-PRESIDENTE DEL
AYUNTAMIENTO DE
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Fdo.: Diego Calvo Pouso

Fdo.:

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A
CORUÑA
Y EL
AYUNTAMIENTO DE.......................................... PARA LA
FINANCIACIÓN DE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES.
En A Coruña a ___ de _________________de

de dos mil _______

D. Diego Calvo Pouso, Presidente de la Excma. Diputación Provincial de A Coruña.
Y de otra parte el Sr......................, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de …………………..
Los comparecientes intervienen en uso de las facultades que, por razón de sus cargos, les están
atribuidas
MANIFIESTAN
Dado el interés coincidente de la Diputación y del Ayuntamiento de _____________
ambas partes
A C U E R D AN
Formalizar el presente CONVENIO DE COLABORACIÓN conforme a las siguientes
cláusulas:
I.- OBJETO
El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre la Diputación
de A Coruña y la (DENOMINACIÓN DE La ENTIDAD Y NIF), para la financiación de la
adquisición del bien inmueble que se describe de sucesivo:
DENOMINACIÓN DE LA FINCA:______________________________________
SITUACIÓN Y COLINDANTES (solo para terrenos rústicos) ______________________
REFERENCIA CATASTRAL: ____________________________________
INSCRIPCIÓN REGISTRAL: _______________________________________
II.- PRESUPUESTO PARA LA ADQUISICIÓN.
Según el informe de valoración que se adjuntó por la ENTIDAD BENEFICIARIA, el
presupuesto máximo para la adquisición asciende a __________________ EUROS.
III.- FINANCIACIÓN PROVINCIAL Y OTROS INGRESOS QUE SE OBTENGAN O
APORTEN PARA LA MISMA FINALIDAD .
(Financiación provincial)
1. La Diputación de A Coruña financiará el presupuesto de adquisición, tal como se define en
la cláusula anterior, con una aportación máxima de ___________________ , lo que
representa un porcentaje de _______ (expresión en tanto por ciento con dos decimales, con un
máximo del 80 por ciento). La cuantía restante, hasta conseguir el importe total del
presupuesto de contrata, está financiado con cargo a recursos ( propios o ajenos) acreditando la
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entidad beneficiaria que ha consignado el crédito adecuado y suficiente para imputar la
totalidad del gasto imputable a la entidad.
2. En caso de que el gasto justificado no alcanzara el importe total previsto en la cláusula
segunda, la Diputación sólo aportará el importe que represente el _______ (tanto por ciento,
con dos decimales), de la cantidad efectivamente justificada. Ahora bien, si la cantidad
justificada resulta inferior al 75 por ciento del presupuesto previsto en la cláusula segunda, se
entenderá que la finalidad básica de la subvención no fue cumplida y se perderá el derecho al
cobro de la misma.
3. La Diputación Provincial financiará exclusivamente los gastos derivados de la adquisición
del bien inmueble y, por tanto, no serán subvencionables los gastos notariales, honorarios
periciales ni registrales.
4. El importe de la financiación provincial se hará efectivo con cargo a la aplicación
presupuestaria _________________________, en la que la Intervención provincial ha
certificado que existe crédito suficiente sobre la que se ha contabilizado la correspondiente
retención de crédito.
5. La subvención de la Diputación es compatible con la percepción de otras subvenciones o
ayudas, públicas o privadas, que la entidad beneficiaria obtenga para la misma finalidad,
siempre que su importe, junto con el de la subvención provincial, no supere en ningún caso el
importe total del gasto efectivamente justificado.
6. En caso de que la concurrencia de ayudas o subvenciones supere el importe del gasto
efectivamente justificado, se minorará la aportación provincial en el importe necesario para
darle estricto cumplimiento al apartado anterior.
IV.- CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN .
1. En su condición de adquiriente, le corresponderá a la ENTIDAD BENEFICIARIA el
otorgamiento del correspondiente contrato de compraventa. No se podrá contratar dicha
adquisición con personas o entidades vinculadas a la ENTIDAD BENEFICIARIA, ni con
cualquier otra en la que concurra alguna de las circunstancias a las que se refiere el artículo
29.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
2. Si el importe de la adquisición supera los 18.000 euros, con carácter previo a la contratación,
la ENTIDAD BENEFICIARIA deberá solicitar al menos tres presupuestos a distintos
propietarios. Entre las ofertas recibidas, se deberá elegir una de ellas de acuerdo con criterios
de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección
cuando no recaiga sobre la oferta más ventajosa económicamente.
(Y si dicha subvención financia más del 80 por ciento del gasto, se deberá añadir este
apartado).
En el procedimiento de contratación deberá participar un funcionario provincial, designado por
el Presidente de la Corporación, que formará parte de la Comisión técnica que evalúe las
ofertas de los licitadores.
V.- PUBLICIDAD DE LA FINANCIACIÓN PROVINCIAL.
(Si el importe de la financiación provincial supera los 30.000 euros)
1. En la escritura de compraventa que se otorgue para la adquisición del bien inmueble, se hará
constar el importe de la financiación provincial
( Y para subvenciones por importe superior a los 60.000 euros).
2. Adquirido el bien, la ENTIDAD BENEFICIARIA deberá colocar una placa en lugar visible
en la que se deje constancia de la fecha de adquisición y de la financiación provincial. El texto
estará redactado en gallego.
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VI.LA JUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR LA APORTACIÓN
PROVINCIAL.
1. Con la posibilidad prevista en lo dispuesto en la Base 56º de las de ejecución del Presupuesto
para el año 2012, hasta el 40 por ciento de la aportación de la Diputación tiene carácter
prepagable, de suerte que se procederá a expedir un primer pago a favor de la ENTIDAD
BENEFICIARIA por la cuantía resultante de aplicar dicho porcentaje sobre el importe del
presupuesto subvencionable una vez que presente o conste en la Diputación Provincial a
siguiente documentación:
§1 Certificación del acuerdo por el que se aprueba la adquisición del bien inmueble, expedida

por el órgano competente, acompañada de la siguiente documentación:
A) Descripción física y jurídica del bien.
B) Identificación del titular el titulares con la cuota que les corresponda a cada
uno de ellos
C) Valoración pericial.
D) Aceptación de los propietarios del valor que se les asigne
E) Determinación de la fecha para la elevación a la escritura pública.
§1 Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad social,
según lo dispuesto en la cláusula OCTAVA.
§2 Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para la misma
finalidad.
2.- Adquirido el bien, se procederá al abono del 60 por ciento restante, una vez que se presente
o conste en la Diputación provincial la siguiente documentación (en original o copia
compulsada):
1. Copia de la escritura pública de adquisición.
2. Certificación del acuerdo de la incorporación del bien al inventario de bienes de la

3.
4.

5.

6.
7.

ENTIDAD BENEFICIARIA, dejando constancia en el asiento de inscripción de la
afectación del bien a la finalidad para la que fue concedida por lo menos por un plazo de
diez años.
Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social,
según lo dispuesto en la cláusula OCTAVA.
Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para la misma
finalidad. Designación de cuenta bancaria en el modelo aprobado por la Diputación
Provincial y debidamente certificado por la entidad financiera.
Deberá cumplir la cláusula V.-2 relativa a la publicidad, mediante la presentación de
fotografía diligenciada en el reverso.
Deberá acreditar el pago efectivo a los terceros del importe abonado con el primero pago
prepagable (40%).
Deberá acreditar haber abonado a los terceros el importe justificado en el plazo máximo de
un mes desde la recepción de los fondos que constituyen el segundo pago.

VII.- TÉRMINO PARA LA ADQUISICIÓN Y PLAZO DE JUSTIFICACIÓN.
1. La adquisición del bien que es objeto de financiación provincial, tal como se describe en la
cláusula primera, deberá estar realizada al menos TRES MESES antes del vencimiento del
período de vigencia del presente convenio establecido en la cláusula DÉCIMOTERCERA.
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2. Una vez realizada la adquisición, la ENTIDAD BENEFICIARIA deberá presentar la
justificación documental a la que se refiere la cláusula SEXTA en el plazo máximo DE UN
MES contado a partir de la finalización de aquellas y, en cualquier caso, DOS MESES antes del
vencimiento del período de vigencia del convenio establecido en la cláusula
DECIMOTERCERA.
3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Reglamento de la Ley de
Subvenciones (Real decreto 887/2006, del 21 de julio), transcurrido este último plazo sin que
se haya recibido justificación alguna, la Unidad gestora le remitirá un requerimiento a la
ENTIDAD BENEFICIARIA para que a la presente en el plazo improrrogable de QUINCE
DÍAS. La falta de justificación de la subvención en este plazo excepcional conllevará la pérdida
de la subvención y demás responsabilidades previstas en este convenio y en la legislación
aplicable al respecto. Aun así, la presentación de la justificación en este plazo adicional no
eximirá a la ENTIDAD BENEFICIARIA de la sanción que, de conformidad con lo dispuesto
en la Ley de Subvenciones y en la Base 55.6ª de las de ejecución del Presupuesto de la
Diputación, le pueda corresponder.
4. El abono de la subvención se materializará mediante ingreso en la cuenta de la entidad
financiera indicada por la ENTIDAD BENEFICIARIA en la documentación aportada. Y si
hubieran transcurrido más de cuatro meses desde la idónea y correcta justificación de los
compromisos adquiridos sin que hubiera cobrado el importe que le corresponda, la ENTIDAD
BENEFICIARIA tendrá derecho al abono de los intereses de demora, al tipo de interés legal,
que se devenguen desde la finalización del plazo de cuatro meses hasta el momento en el que se
haga efectivo el pago.
VIII.- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA
SEGURIDAD SOCIAL Y SU ACREDITACIÓN
.
1. LA ENTIDAD BENEFICIARIA deberá estar al día, con carácter previo a la firma de este
convenio, y luego, con carácter previo al pago de la subvención, en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias con la Administración del Estado, con la Comunidad Autónoma, con la
Diputación Provincial de A Coruña, y con la Seguridad Social.
2. La acreditación del cumplimiento de dichas obligaciones podrá realizarse mediante
declaración responsable expedida autorizada por el órgano competente, mediante la
presentación de los correspondientes certificados o bien autorizando a la Diputación a que
obtenga telemáticamente los correspondientes certificados.
3. La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Diputación
Provincial se determinará de oficio por ésta.
IX.- DESTINO Y MANEJO DE LOS FONDOS RECIBIDOS.
1. La ENTIDAD BENEFICIARIA destinará los fondos recibidos al pago de los justificantes de
gasto presentados.
2. Con el fin de garantizar un idóneo control de la aplicación de los fondos, el pago deberá
quedar acreditado documentalmente mediante la utilización de transferencia bancaria, tarjeta de
débito o crédito, cheque nominativo o cualquier otro medio que deje constancia de la fecha de
pago y de la identidad del perceptor.
X.- CONTROL FINANCIERO DE LA DIPUTACIÓN Y DE LOS ÓRGANOS DE
CONTROL EXTERNO.
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1. Conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y en los artículos 41 y siguientes de la Ley 9/2007, de 13
de junio, de Subvenciones de Galicia, la ENTIDAD BENEFICIARIA podrá ser escogida por la
Intervención provincial para la realización de un control financiero sobre la subvención pagada,
con el fin de acreditar la efectiva aplicación de los fondos a la finalidad para la que fueron
concedidos, la correcta financiación de la actividad y el cumplimiento de todas las demás
obligaciones formales y materiales que le impone el presente convenio de colaboración.
2. Simultáneamente, de acuerdo con lo previsto en la ley 6/1985, de 24 de junio, del Consello
de Contas de Galicia, la ENTIDAD BENEFICIARIA queda sometida a los procedimientos de
fiscalización que lleven a cabo el Consello de Contas de Galicia o, en su caso, según lo previsto
en la Ley orgánica 2/1982, de 12 de mayo, a los procedimientos de enjuiciamiento contable
que pueda incoar el Tribunal de Cuentas, y a cualquier otro órgano de control, nacional o
europeo.
XI.- REINTEGRO, INFRACCIONES Y SANCIONES.
1. El incumplimiento de alguna de las cláusulas previstas en el presente convenio de
colaboración podrá conllevar la obligación de reintegro parcial o total de los fondos recibidos,
así como al pago de los intereses de demora que se devenguen desde el día en el que se realizó
el pago hasta el momento en el que se acuerde la procedencia del reintegro. El procedimiento
de reintegro se iniciará de oficio en su tramitación se seguirá lo dispuesto en los artículos 41 y
siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artículos
91 y siguientes de su Reglamento (R.D. 887/2006, del 21 de julio), dándole en todo caso
audiencia al interesado.
2. Sin perjuicio de lo anterior, dicho incumplimiento también podrá ser constitutivo de alguna
de las infracciones tipificadas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o en la Ley 9/2007, de
13 de junio, de Subvenciones de Galicia, siéndole de aplicación el cuadro de sanciones
previstos en las normas citadas y en la Base 55ª de las de Ejecución del Presupuesto de la
Diputación.
3. De conformidad con lo dispuesto en la Base 55.6 de las de Ejecución del Presupuesto de la
Diputación, el retraso en la adquisición del inmueble conllevará una sanción de un 10 por 100
del importe de la subvención con el límite de 75,00 si el retraso no excede de tres meses. Si el
retraso en la adquisición excede de tres meses, la sanción será de un 20 por 100 de la
subvención otorgada con el límite de 150,00.
4. Y si el retraso se produce en el plazo de justificación y no excede de un mes, la sanción
prevista en la Ley se impondrá en el grado mínimo y será del 10 por 100 del importe de la
subvención otorgada con el límite de 75,00. Si excede de un mes y no llegara a tres, la sanción
se impondrá en su grado medio y será del 20 por 100 del importe de la subvención otorgada
con el límite de 400,00. Y si la extemporaneidad de la justificación excede de tres meses, la
sanción se impondrá en su grado máximo y supondrá el 30 por 100 del importe de la
subvención, sin que pueda superar el importe de 900,00.
XII.- INCORPORACIÓN AL REGISTRO PÚBLICO DE SUBVENCIONES Y
PUBLICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA.
1. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones, y demás normativa de desarrollo, los datos de la subvención concedida y la
identificación de la ENTIDAD BENEFICIARIA serán remitidas a la Intervención general del
Estado, para que sean incorporados a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, con la
exclusiva finalidad prevista en dicho precepto.
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2. Simultáneamente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley 9/2007, de
13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la Diputación le remitirá la misma información a la
Consellería de Economía e Facenda, con el fin de que la incorpore al Registro público de
ayudas, subvenciones y convenios de la Comunidad Autónoma de Galicia.
3. Según lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, la concesión de la subvención a la ENTIDAD BENEFICIARIA será publicada
en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña y en la página web dicoruna.es
4. Un ejemplar de este convenio, debidamente firmado, será incorporado al Registro de
convenios que depende del Servicio de Patrimonio y Contratación de la Diputación.
XIII.- VIGENCIA DEL CONVENIO, PRÓRROGA O MODIFICACIÓN.
1.El presente convenio de colaboración tendrá carácter retroactivo a efectos de imputación de
los gastos y abarcará los devengados desde el día 1 de enero del presente año, sin que en
ningún caso sean subvencionables los gastos devengados con anterioridad a dicha fecha y
conservará su vigencia hasta el día 31 de octubre del presente año
2.Para el caso de que la ENTIDAD BENEFICIARIA no pueda haber ADQUIRIDO El
INMUEBLE y presentada la justificación antes del día 1 de septiembre, deberá solicitar antes
de esta fecha, la prórroga del plazo inicial, acercando una solicitud motivada, con el fin de que
la Diputación pueda acreditar la existencia de crédito adecuado y suficiente para el pago del
segundo plazo por la cuantía del 60 % del importe correctamente justificado. Acreditada esta
circunstancia, la Diputación podrá conceder la prórroga solicitada, que en ningún caso podrá
exceder del 31 de octubre del año siguiente. A esta fecha, el convenio quedará definitivamente
extinguido, de forma que la ENTIDAD BENEFICIARIA perderá el derecho al cobro del
importe correspondiente a la cuantía no justificada a dicha fecha
3. También, por acuerdo expreso de ambas partes y previos los informes de la Unidad Gestora,
del servicio de Patrimonio y Contratación, de la Secretaría y de la Intervención de la
Diputación, el convenio podrá ser objeto de modificación. En ningún caso, se podrá
modificar el convenio variando sustancialmente el objeto de la subvención concedida y prevista
nominativamente por acuerdo plenario.
XIV.- NATURALEZA, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN COMPETENTE.
1. El presente convenio tiene naturaleza administrativa y para resolver las dudas que surjan en
la interpretación de sus cláusulas se aplicarán las disposiciones contenidas en la Ley 38/2003,
de 18 de noviembre, General de Subvenciones, y en la Ley 9/2007, de 13 de junio, de
subvenciones de Galicia. Supletoriamente se aplicará la legislación de contratos del sector
público.
2. Para el seguimiento coordinado de la ejecución del presente convenio se creará una
comisión de seguimiento formada por dos representantes de cada una de las instituciones
nombrados por el Presidente de la Diputación y el de la ENTIDAD BENEFICIARIA,
respectivamente.
3. Le corresponderá a los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa, según la
distribución de competencias prevista en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha
jurisdicción, el conocimiento de las cuestiones litigiosas que puedan surgir a consecuencia del
presente convenio.
Se hace constar que el presente convenio fue aprobado por Resolución de Presidencia
numero________ de fecha________de______________ del dos mil _______
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Y en prueba de conformidad firman por cuadruplicado ejemplar el presente convenio en el
lugar y fecha indicados en el encabezamiento.
EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN EL ALCALDE- PRESIDENTE
PROVINCIAL DE A CORUÑA
AYUNTAMIENTO DE___________
Fdo.: DIEGO CALVO POUSO

DEL

Fdo.:

5.- APROBACIÓN DE LOS CONVENIOS-TIPO DE COLABORACIÓN ENTRE
LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA Y ENTIDADES PARA LA
FINANCIACIÓN DE OBRAS, EQUIPAMIENTOS, ACTIVIDADES Y
ADQUISICIÓN DE INMUEBLES.
Por unanimidad, se presta aprobación al siguiente dictamen de la Comisión:
“APROBAR el modelo tipo de Convenios , que a continuación se detallan, entre la
Diputación provincial de A Coruña y ENTIDADES :


“CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA DIPUTACION
PROVINCIAL
DE
A
CORUÑA
Y
LA
ENTIDAD__________________________________________________.
PARA LA FINANCIACIÓN DE LA_______________________ (OBRAS)”



“CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA DIPUTACION
PROVINCIAL
DE
A
CORUÑA
Y
LA
ENTIDAD____________________________________________________
PARA
LA
FINANCIACIÓN
DE
LA____________________________________(SUMINISTROS)”



CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE La EXCMA. DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE A CORUÑA Y LA ENTIDAD ___________________
_______ PARA LA FINANCIACIÓN DE LA REALIZACIÓN
DE_____________________ ACTIVIDADES



“CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE A CORUÑA Y LA ENTIDAD____________________
PARA LA FINANCIACIÓN/ ADQUISICIÓN DE____________________
INMUEBLES.”

Cuyo texto figura anexo”

43

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LA
CORUÑA Y LA ENTIDAD.................................................... PARA LA FINANCIACIÓN
DE LA............................................ (OBRAS)
En A Coruña a
D. Diego Calvo Pouso, Presidente de la Excma. Diputación Provincial de A Coruña.
D. ............................... presidente de la ENTIDAD.....................
Los comparecientes intervienen en uso de las facultades que, por razón de sus cargos, les están
atribuidas
MANIFIESTAN
Dado el interés coincidente de la Diputación y de la Entidad de ambas

dos partes

ACUERDAN
Formalizar el presente CONVENIO DE COLABORACIÓN conforme a las siguientes
cláusulas:
•
I.- OBJETO
El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre la Diputación
de A Coruña y la (DENOMINACIÓN DE La ENTIDAD Y NIF), para la financiación de la
(DENOMINACIÓN DE LA OBRA QUE FIGURA EN EL PROYECTO TÉCNICO), tal como
aparece definida la misma en el proyecto (básico o de ejecución), redactado por
DON/DOÑA___________________
,
(ARQUITECTO/INGENIERO),
colegiado/a
Nº____________
,
que
fue
visado
por
el
COLEGIO
de___________________________________, con fecha______________________.
2- La ENTIDAD BENEFICIARIA, en su condición de promotora de la obra, aportación al
expediente un ejemplar del proyecto, en el que consta su aprobación por el órgano competente,
así como la certificación de que cuenta con todas las autorizaciones administrativas preceptivas
y con la disponibilidad de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras. Dicho proyecto
fue supervisado por los Servicios Técnicos de la Diputación y cuenta con informe favorable.
3- La obra ( o la fase nº___) está perfectamente definida en los planos de conjunto y de detalle
y en todos los documentos que incorpora el proyecto, tal y como exige el artículo 123 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y normativa de desarrollo, con la
manifestación expresa de obra completa realizada por su redactor o fase susceptible de
utilización o aprovechamiento separado. Por tanto, una vez finalizada y dentro del período de
vigencia del convenio, la ENTIDAD BENEFICIARIA, se compromete a destinarla a uso
público para el cual está prevista.
II.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
El presupuesto total de la ejecución de contrata de la obra, según el proyecto técnico al que se
hace referencia en la cláusula anterior, se desglosa con el siguiente detalle:
P. E.M:___________________________
GASTOS GENERALES__________________
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BENEFICIO INDUSTRIAL_________________________________
IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO_______________________
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA_______________
III.- FINANCIACIÓN PROVINCIAL Y OTROS INGRESOS QUE SE OBTENGAN O
APORTEN PARA LA MISMA FINALIDAD .
(Financiación provincial)
1. La Diputación de A Coruña financiará el presupuesto de las obras, tal como se define en la
cláusula anterior, con una aportación máxima de ___________________ €, lo que
representa un porcentaje de _______ (expresión en tanto por ciento con dos decimales,
con un máximo del 80 por ciento). La cuantía restante, hasta conseguir el importe total del
presupuesto de contrata, está financiado con cargo a recursos (propios o ajenos) creditando
la entidad beneficiaria que ha consignado el crédito adecuado y suficiente para imputar la
totalidad del gasto imputable a la entidad.
2. En caso de que el gasto justificado no alcanzara el importe total previsto en la cláusula
segunda, la Diputación sólo aportará el importe que represente el _______ (tanto por
ciento, con dos decimales), de la cantidad efectivamente justificada. Ahora bien, si la
cantidad justificada resulta inferior al 75 por ciento del presupuesto previsto en la cláusula
segunda, se entenderá que la finalidad básica de la subvención no fue cumplida y se
perderá el derecho al cobro de la misma.
3. La Diputación provincial financiará exclusivamente los gastos derivados del contrato de
ejecución de las obras y, por tanto, no serán subvencionables los gastos redacción de
proyectos, tributos devengados por la obtención de licencias, honorarios por dirección de
las obras, coordinación de seguridad y salud, control de calidad, etc. Tampoco se
financiarán los incrementos de gasto derivados de modificados, reformados o
liquidaciones de la obra.
El importe de la financiación provincial se hará efectivo con cargo a la aplicación
presupuestaria _________________________, en la que la Intervención provincial ha
certificado que existe crédito suficiente sobre la que se ha contabilizado la correspondiente
retención de crédito.
(Solo para gastos plurianuales)
El importe de la financiación provincial se hará efectivo con cargo a las anualidades y
aplicaciones presupuestarias que se indican en el siguiente cuadro:
ANUALIDAD

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

IMPORTE

Para la anualidad corriente existe crédito suficiente por el importe indicado, tal como consta en
el certificado de existencia de crédito emitido por la Intervención provincial. Con respecto a las
anualidades futuras, se advierte la ENTIDAD BENEFICIARIA de que el compromiso de
gasto queda condicionado la efectiva aprobación del Presupuesto para dicho año y a que existe
en el mismo dotación presupuestaria idónea y suficiente para afrontar el gasto.
4. (Otra financiación ajena)
La subvención de la Diputación es compatible con la percepción de otras subvenciones o
ayudas, públicas o privadas, que la entidad beneficiaria obtenga para la misma finalidad,
siempre que su importe, junto con el de la subvención provincial, no supere en ningún caso el
importe total del gasto efectivamente justificado.
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En caso de que la concurrencia de ayudas o subvenciones supere el importe del gasto
efectivamente justificado, se minorará la aportación provincial en el importe necesario para
darle estricto cumplimiento al apartado anterior.
IV.- CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN.
1. En la condición de promotor, le corresponderá a la ENTIDAD BENEFICIARIA el
otorgamiento del contrato de ejecución de las obras descritas en el proyecto a lo que hace
referencia a la cláusula primera.
(Si el coste de las obras supera los 30.000 euros)
2. Con carácter previo a la contratación, la ENTIDAD BENEFICIARIA deberá solicitar al
menos tres presupuestos a distintos constructores. Entre las ofertas recibidas, se deberá elegir
una de ellas de acuerdo con criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse
expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga sobre la oferta más ventajosa
económicamente.
(si el importe de la subvención provincial supera los 60.000 euros)
3.La contratación con los terceros para la ejecución total o parcial de las obras se realizará
garantizando, en todo caso, los principios de publicidad, concurrencia, igualdad y no
discriminación.
( Y si dicha subvención financia más del 80 por ciento del gasto).
4.En caso de que la ENTIDAD BENEFICIARIA tramite y apruebe alguna modificación del
proyecto inicialmente aprobado, así como del contrato adjudicado, deberá remitir a la
Diputación un ejemplar del Proyecto modificado, aportando con el mismo los informes
emitidos y la certificación del correspondiente acuerdo.
En el procedimiento de contratación deberá participar un funcionario provincial, designado por
el Presidente de la Corporación, que formará parte de la Comisión técnica que evalúe las
ofertas de los licitadores.
V.- PUBLICIDAD DE LA FINANCIACIÓN PROVINCIAL.
1.Durante la ejecución de las obras y hasta su finalización y recepción, la ENTIDAD
BENEFICIARIA estará obligada a colocar un cartel que sea visible al menos a una distancia
de 25 metros en el que, sin perjuicio de otras indicaciones, figure el anagrama de la Diputación
y el importe de la subvención concedida.
( Y para subvenciones por importe superior a los 60.000 euros).
2. Finalizada la obra, se deberá colocar una placa en lugar visible en la que se deje constancia
de la fecha de inauguración de la obra y de la financiación provincial. El texto estará redactado
en gallego.
VI.- LA JUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR LA APORTACIÓN DE LA
DIPUTACIÓN.
(Régimen general: subvención pospagable)
1. La aportación de la Diputación le será abonada a la ENTIDAD BENEFICIARIA la medida
que se vayan expidiendo las correspondientes certificaciones de obra, aplicándose sobre su
importe el coeficiente de financiación provincial. A tal efecto, la ENTIDAD BENEFICIARIA
deberá aportar la siguiente documentación (documentos originales o, en su caso, debidamente
compulsados):
 Copia del contrato y del expediente de contratación (solo para subvenciones por
importe superior a los 60.000 euros).
 Certificación de obra suscrita por el técnico-director y por el contratista
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Factura expedida por el contratista. En caso de que se presente una fotocopia
compulsada, con carácter previo a la compulsa deberá extenderse una diligencia sobre
el original en la que se deje constancia de que fue presentada como justificante de gasto
para el cobro de una subvención otorgada por la Diputación de A Coruña
Certificación de aprobación de la misma por el órgano competente.
Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, según lo dispuesto en la cláusula OCTAVA.
Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para la misma
finalidad.
Designación de cuenta bancaria en el modelo aprobado por la Diputación Provincial y
debidamente certificado por la entidad financiera.

2. Simultáneamente, con la última certificación de obra, se deberá aportar acta de recepción y
acreditación, en su caso, del cumplimiento de las obligaciones de publicidad previstas en
la cláusula QUINTA (mediante la presentación de fotografías diligenciadas en el reverso)
y de la inscripción de nota marginal en el Registro de la propiedad en la que se deje
constancia de la financiación provincial y de la afectación del inmueble a la finalidad para
la que fue concedida la subvención por lo menos por un plazo de DIEZ años.
(Régimen especial: subvención parcialmente prepagable).
Después de la firma de este convenio y acreditando previamente la constitución de fianza
suficiente, se podrá expedir por adelantado hasta el 50 por 100 de la subvención concedida. La
fianza o aval deberá cubrir el importe total de la cantidad anticipada más un veinte por ciento
en concepto de intereses moratorios.
La ENTIDAD BENEFICIARIA deberá acreditar previamente que está al corriente de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, de conformidad con la cláusula octava.
No será posible expedir un pago anticipado si la ENTIDAD BENEFICIARIA tiene pendiente
de justificación una cantidad anticipada con anterioridad para la misma finalidad o para otras
finalidades y, habiendo finalizado el plazo previsto, no se haya presentado la justificación
correspondiente.
Para la recepción de los fondos anticipados, la ENTIDAD BENEFICIARIA deberá tener una
cuenta bancaria con el título “Fondos para atender a la actividad...”. Con cargo a dicha cuenta
bancaria deberán efectuarse todos los cobros y pagos que correspondan a la actividad o
inversión subvencionada. Un extracto de los movimientos de la cuenta deberá remitirse a la
Diputación Provincial junto con la justificación documental de la aplicación de los fondos
provinciales a la finalidad prevista.
VII.- TÉRMINO PARA LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y PLAZO DE
JUSTIFICACIÓN.
1. Las obras que son objeto de financiación provincial, tal como están descritas en el proyecto
técnico indicado en la cláusula PRIMERA, deberán estar finalizadas al menos TRES MESES
antes del vencimiento del período de vigencia del presente convenio establecido en la cláusula
NOVENA.
2. Una vez finalizadas las obras, la ENTIDAD BENEFICIARIA deberá presentar la
justificación documental a la que se refiere la cláusula SEXTA en el plazo máximo DE UN
MES contado a partir de la finalización de aquellas y, en cualquier caso, DOS MESES antes del
vencimiento del período de vigencia del convenio establecido en la cláusula NOVENA.
3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Reglamento de la Ley de
Subvenciones (Real decreto 887/2006, del 21 de julio), transcurrido este último plazo sin que
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se haya recibido justificación alguna, la Unidad gestora le remitirá un requerimiento a la
ENTIDAD BENEFICIARIA para que la presente en el plazo improrrogable de QUINCE
DÍAS. La falta de justificación de la subvención en este plazo excepcional conllevará la pérdida
de las subvenciones y demás responsabilidades previstas en este convenio y en la legislación
aplicable al respecto. Aun así, la presentación de la justificación en este plazo adicional no
eximirá a la ENTIDAD BENEFICIARIA de la sanción que, de conformidad con lo dispuesto
en la Ley de Subvenciones y en la Base 55.6ª de las de ejecución del Presupuesto de la
Diputación, le pueda corresponder.
4. El abono de la subvención se materializará mediante ingreso en la cuenta de la entidad
financiera indicada por la ENTIDAD BENEFICIARIA en la documentación aportada. Y si
hubieran transcurrido más de cuatro meses desde la idónea y correcta justificación de los
compromisos adquiridos sin que hubiera cobrado el importe que le corresponda, la ENTIDAD
BENEFICIARIA tendrá derecho al abono de los intereses de demora, al tipo de interés legal,
que se devenguen desde la finalización del plazo de cuatro meses hasta el momento en el que se
haga efectivo el pago.
VIII.- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA
SEGURIDAD SOCIAL Y SU ACREDITACIÓN.
1. La ENTIDAD BENEFICIARIA deberá estar al día, con carácter previo a la firma de este
convenio, y luego, con carácter previo al pago de la subvención, en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias con la Administración del Estado, con la Comunidad Autónoma, con la
Diputación Provincial de A Coruña, y con la Seguridad Social.
2. La acreditación del cumplimiento de dichas obligaciones podrá realizarse mediante la
presentación de los correspondientes certificados o bien autorizando a la Diputación a que
obtenga telemáticamente los correspondientes certificados. La acreditación del cumplimiento
de las obligaciones tributarias con la Diputación Provincial se determinará de oficio por ésta.
IX.- DESTINO Y MANEJO DE LOS FONDOS RECIBIDOS.
1. La ENTIDAD BENEFICIARIA destinará los fondos recibidos al pago de los justificantes
de gasto presentados.
2. Con el fin de garantizar un idóneo control de la aplicación de los fondos, el pago deberá
quedar acreditado documentalmente mediante la utilización de transferencia bancaria, tarjeta de
débito o crédito, cheque nominativo o cualquier otro medio que deje constancia de la fecha de
pago y de la identidad del perceptor. Sólo excepcionalmente se podrá realizar el pago en
metálico para gastos de hasta 150,00€, en los que no resulte imposible la utilización de uno de
los medios anteriormente indicados.
3. Sin perjuicio de los libros y registros contables que las normas generales o sectoriales le
puedan imponer, la ENTIDAD BENEFICIARIA deberá contar por lo menos con un registro
cronológico de cobros y pagos en los que se incluyan, entre otros, los relativos a los gastos
justificados y a los ingresos declarados con respecto a esta subvención.

X.- CONTROL FINANCIERO DE LA DIPUTACIÓN Y DE LOS ÓRGANOS DE
CONTROL EXTERNO.
1. Conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y en los artículos 41 y siguientes de la Ley 9/2007, de 13
de junio, de Subvenciones de Galicia, la ENTIDAD BENEFICIARIA podrá ser escogida por
la Intervención provincial para la realización de un control financiero sobre la subvención
pagada, con el fin de acreditar la efectiva aplicación de los fondos a la finalidad para la que
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fueron concedidos, la correcta financiación de la actividad y el cumplimiento de todas las
demás obligaciones formales y materiales que le impone el presente convenio de colaboración
y la legislación citada anteriormente.
2. Simultáneamente, de acuerdo con lo previsto en la Ley 6/1985, de 24 de junio, del Consello
de Contas de Galicia, la ENTIDAD BENEFICIARIA queda sometida a los procedimientos de
fiscalización que lleven a cabo el Consello de Contas de Galicia o, en su caso, según lo previsto
en la Ley orgánica 2/1982, de 12 de mayo, a los procedimientos de enjuiciamiento contable
que pueda incoar el Tribunal de Cuentas, y a cualquier otro órgano de control, nacional o
europeo.
XI.- REINTEGRO, INFRACCIONES Y SANCIONES.
1. El incumplimiento de alguna de las cláusulas previstas en el presente convenio de
colaboración podrá conllevar la obligación de reintegro parcial o total de los fondos recibidos,
así como al pago de los intereses de demora que se devenguen desde el día en el que se realizó
el pago hasta el momento en el que se acuerde la procedencia del reintegro. El procedimiento
de reintegro se iniciará de oficio en su tramitación se seguirá lo dispuesto en los artículos 41 y
siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artículos
91 y siguientes de su Reglamento (R.D. 887/2006, del 21 de julio), dándole en todo caso
audiencia al interesado.
2. Sin perjuicio de lo anterior, dicho incumplimiento también podrá ser constitutivo de alguna
de las infracciones tipificadas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o en la Ley 9/2007, de
13 de junio, de Subvenciones de Galicia, siéndole de aplicación el cuadro de sanciones
previstos en las normas citadas y en la Base 55ª de las de Ejecución del Presupuesto de la
Diputación.
3. De conformidad con lo dispuesto en la Base 55.6 de las de Ejecución del Presupuesto de la
Diputación, el retraso en la realización de las obras conllevará una sanción de un 10 por 100 del
importe de la subvención con el límite de 75,00 € si el retraso no excede de tres meses. Si el
retraso en la realización de las obras actividad excede de tres meses, la sanción será de un 20
por 100 de la subvención otorgada con el límite de 150,00 €.
4. Y si el retraso se produce en el plazo de justificación y no excede de un mes, la sanción
prevista en la Ley se impondrá en el grado mínimo y será del 10 por 100 del importe de la
subvención otorgada con el límite de 75,00 €. Si excede de un mes y no llegara a tres, la
sanción se impondrá en su grado medio y será del 20 por 100 del importe de la subvención
otorgada con el límite de 400,00 €. Y si la extemporaneidad de la justificación excede de tres
meses, la sanción se impondrá en su grado máximo y supondrá el 30 por 100 del importe de la
subvención, sin que pueda superar el importe de 900,00 €.
XII.- INCORPORACIÓN AL REGISTRO PÚBLICO DE SUBVENCIONES Y
PUBLICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA.
1. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones, y demás normativa de desarrollo, los datos de la subvención concedida y la
identificación de la ENTIDAD BENEFICIARIA serán remitidas a la Intervención General del
Estado, para que sean incorporados a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, con la
exclusiva finalidad prevista en dicho precepto y con el debido respeto a la protección de los
datos de carácter personal, según lo previsto en la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
2. Simultáneamente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley 9/2007, de
13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la Diputación le remitirá la misma información a la
Consellería de Economía e Facenda, con el fin de que la incorpore al Registro público de
ayudas, subvenciones y convenios de la Comunidad Autónoma de Galicia.
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3. Según lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, la concesión de la subvención a la ENTIDAD BENEFICIARIA será publicada
en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña y en la página web dicoruna.es
4. Un ejemplar de este convenio, debidamente firmado, será incorporado al Registro de
convenios que depende del Servicio de Patrimonio y Contratación de la Diputación.
XIII.- VIGENCIA DEL CONVENIO, PRÓRROGA O MODIFICACIÓN.
1.El presente convenio de colaboración tendrá carácter retroactivo a efectos de imputación de
los gastos y abarcará los devengados desde el día 1 de enero del presente año, sin que en
ningún caso sean subvencionables los gastos devengados con anterioridad a dicha fecha y
conservará su vigencia hasta el día 31 de octubre del presente año.
2.Para el caso de que la ENTIDAD BENEFICIARIA no pueda tener finalizadas las obras y
presentada la justificación antes del día 1 de septiembre, deberá solicitar antes de esta fecha,
la prórroga del plazo inicial, aportando con la solicitud un nuevo programa de trabajo firmado
por el Director de Obra, con el fin de que la Diputación pueda acreditar la existencia de crédito
adecuado y suficiente para el pago que proceda, del importe correctamente justificado.
Acreditada esta circunstancia, la Diputación podrá conceder la prórroga solicitada, que en
ningún caso podrá exceder del 31 de octubre del año siguiente. A esta fecha, el convenio
quedará definitivamente extinguido, de forma que la ENTIDAD BENEFICIARIA perderá el
derecho al cobro del importe correspondiente a la cuantía no justificada a dicha fecha
3. También, por acuerdo expreso de ambas partes y previos los informes de la Unidad Gestora,
del Servicio de Patrimonio y Contratación, de la Secretaría y de la Intervención de la
Diputación, el convenio podrá ser objeto de modificación. En ningún caso, se podrá
modificar el convenio variando sustancialmente el objeto de la subvención concedida y prevista
nominativamente por acuerdo plenario.
XIV.- NATURALEZA, INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y JURISDICCIÓN
COMPETENTE.
1. El presente convenio tiene naturaleza administrativa y para resolver las dudas que surjan en
la interpretación de sus cláusulas se aplicarán las disposiciones contenidas en la Ley 38/2003,
de 18 de noviembre, General de Subvenciones, y en la Ley 9/2007, de 13 de junio, de
Subvenciones de Galicia. Supletoriamente se aplicará la legislación de contratos del sector
público.
2. La interpretación de las dudas y lagunas que hubieran podido surgir en la aplicación del
presente convenio le corresponderá al Presidente de la Diputación, previos los informes
preceptivos de la Unidad gestora, del Servicio de Patrimonio y Contratación, de la Secretaría y
de la Intervención provincial.
3. Le corresponderá a los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa, según la
distribución de competencias prevista en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha
jurisdicción, el conocimiento de las cuestiones litigiosas que puedan surgir a consecuencia del
presente convenio.
Se hace constar que el presente convenio fue aprobado por
Y en prueba de conformidad firman por cuadruplicado ejemplar el presente convenio en el
lugar y fecha indicados en el encabezamiento.
PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN EL PRESIDENTE DE LA
PROVINCIAL DE A CORUÑA
Fdo.: DIEGO CALVO POUSO
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CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE A
CORUÑA
Y
LA
ENTIDAD__________________________________________________________PARA LA
FINANCIACIÓN DE LA ______________________________________(SUMINISTROS)
En A Coruña la ____ de __________de 201___
D. Diego Calvo Pouso, Presidente de la Excma. Diputación Provincial de A Coruña.
D. ............................... presidente de la ENTIDAD.....................
Los comparecientes intervienen en uso de las facultades que, por razón de sus cargos, les están
atribuidas
MANIFIESTAN
Dado el interés coincidente de la
____________________________ambas partes

Diputación

y

de

la

Entidad

de

A C U E R D AN
Formalizar el presente CONVENIO DE COLABORACIÓN conforme a las siguientes
cláusulas:
•
I.- OBJETO
El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre la Diputación
de A Coruña y la (DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD Y NIF), para la financiación de la
adquisición de lo/s suministro/s que se describe/n a continuación:
TIPO DE BIEN

Nº DE UNIDADES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

II.- PRESUPUESTO DEL SUMINISTRO DEL EQUIPAMIENTO O BIEN
Según el presupuesto que aporta la ENTIDAD BENEFICIARIA, el presupuesto máximo para
la adquisición del equipamiento o bien asciende a __________________ EUROS, con el
siguiente detalle:
Nº UNIDADES

PRECIO UNITARIO
Base imponible
IVA (%)
TOTAL

III.- FINANCIACIÓN PROVINCIAL Y OTROS INGRESOS QUE SE OBTENGAN O
APORTEN PARA LA MISMA FINALIDAD .
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(Financiación provincial)
1. La Diputación de A Coruña financiará el presupuesto de adquisición, tal como se define en
la cláusula anterior, con una aportación máxima de ___________________ €, lo que
representa un porcentaje de _______ (expresión en tanto por ciento con dos decimales, con un
máximo del 80 por ciento). La cuantía restante, hasta conseguir el importe total del
presupuesto de contrata, está financiado con cargo a recursos ( propios o ajenos) creditando la
entidad beneficiaria que ha consignado el crédito adecuado y suficiente para imputar la
totalidad del gasto imputable a la entidad.
2. En caso de que el gasto justificado no alcanzara el importe total previsto en la cláusula
segunda, la Diputación sólo aportará el importe que represente el _______ (tanto por ciento,
con dos decimales), de la cantidad efectivamente justificada. Ahora bien, si la cantidad
justificada resulta inferior al 75 por ciento del presupuesto previsto en la cláusula segunda, se
entenderá que la finalidad básica de la subvención no fue cumplida y se perderá el derecho al
cobro de la misma.
3. La Diputación Provincial financiará exclusivamente los gastos derivados de la adquisición
del bien o equipamiento y, por tanto, no serán subvencionables los gastos de transporte, ni los
posibles honorarios derivados de informes periciales de valoración o de carácter notarial o
registral.
4. El importe de la financiación provincial se hará efectivo con cargo a la aplicación
presupuestaria _________________________, en la que la Intervención provincial ha
certificado que existe crédito suficiente sobre la que se ha contabilizado la correspondiente
retención de crédito.
5. La subvención de la Diputación es compatible con la percepción de otras subvenciones o
ayudas, públicas o privadas, que la entidad beneficiaria obtenga para la misma finalidad,
siempre que su importe, junto con el de la subvención provincial, no supere en ningún caso el
importe total del gasto efectivamente justificado.
6. En caso de que la concurrencia de ayudas o subvenciones supere el importe del gasto
efectivamente justificado, se minorará la aportación provincial en el importe necesario para
darle estricto cumplimiento al apartado anterior.
IV.- CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN .
1. En su condición de adquiriente, le corresponderá a la ENTIDAD BENEFICIARIA el
otorgamiento del correspondiente contrato de compraventa. No se podrá contratar dicha
adquisición con personas o entidades vinculadas a la ENTIDAD BENEFICIARIA, ni con
cualquier otra en la que concurra alguna de las circunstancias a las que se refiere el artículo
29.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
2. Si el importe de la adquisición supera los 18.000 euros, con carácter previo a la
contratación, la ENTIDAD BENEFICIARIA deberá solicitar al menos tres presupuestos a
distintos proveedores. Entre las ofertas recibidas, se deberá elegir una de ellas de acuerdo con
criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria a
elección cuando no recaiga sobre la oferta más ventajosa económicamente.
(Y se dicta subvención financia más del 80 por ciento del gasto, se deberá añadir este
apartado).
En el procedimiento de contratación deberá participar un funcionario provincial, designado por
el Presidente de la Corporación, que formará parte de la Comisión técnica que evalué las
ofertas de los licitadores.
V.- PUBLICIDAD DE LA FINANCIACIÓN PROVINCIAL.
(Si el importe de la financiación provincial supera los 30.000 euros)
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1. En los acuerdos que se tomen para la adquisición del bien o equipamiento se hará constar el
importe de la financiación provincial.
2. Adquirido el bien o equipamiento, la ENTIDAD BENEFICIARIA deberá colocar un cartel
en el tablón de anuncios del local social o en cualquiera otro lugar visible en el que figure el
anagrama provincial y en el que se deje constancia de la fecha de adquisición y de la
financiación provincial. El texto estará redactado en gallego.
VI.LA JUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR LA APORTACIÓN
PROVINCIAL.
La aportación de la Diputación le será abonada a la ENTIDAD BENEFICIARIA una vez que
se presenten en la Diputación los siguientes documentos:

§Certificación del acuerdo por el que se aprueba la adquisición del bien o equipamiento,
expedida por el órgano competente.

§Copia del contrato formalizado, del albarán de entrega y de la factura. Sobre el original de
este documento se deberá extender una diligencia en la que se haga constar que la
misma fue presentada como justificante de gasto para obtener una subvención
provincial.
§Certificación del acuerdo de la incorporación del bien al inventario de bienes de la
ENTIDAD BENEFICIARIA y acreditación, en su caso, de la inscripción a favor de la
entidad en el registro público correspondiente, dejando constancia en el asiento de
inscripción de la afectación del bien a la finalidad para la que fue concedida por lo
menos por un plazo de cinco años.
§Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social,
según lo dispuesto en la cláusula OCTAVA.
§Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para la misma
finalidad.
§Designación de cuenta bancaria en el modelo aprobado por la Diputación Provincial y
debidamente certificado por la entidad financiera.
§LA ENTIDAD BENEFICIARIA estará obligada a colocar un cartel que sea visible en el
que, sin perjuicio de otras indicaciones, figure lo dispuesto en la cláusula V.2 de
publicidad.
VII.- TÉRMINO PARA LA ADQUISICIÓN Y PLAZO DE JUSTIFICACIÓN.
1. La adquisición del bien o equipamiento que es objeto de financiación provincial, tal como se
describe en la cláusula primera, deberá estar realizada al menos TRES MESES antes del
vencimiento del período de vigencia del presente convenio establecido en la cláusula
DÉCIMOTERCERA.
2. Una vez realizada la adquisición, la ENTIDAD BENEFICIARIA deberá presentar la
justificación documental a la que se refiere la cláusula SEXTA en el plazo máximo DE UN
MES contado a partir de la finalización de aquellas y, en cualquier caso, DOS MESES antes del
vencimiento del período de vigencia del convenio establecido en la cláusula NOVENA.
3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Reglamento de la Ley de
Subvenciones (Real decreto 887/2006, del 21 de julio), transcurrido este último plazo sin que
se haya recibido justificación alguna, la Unidad gestora le remitirá un requerimiento a la
ENTIDAD BENEFICIARIA para que la presente en el plazo improrrogable de QUINCE
DÍAS. La falta de justificación de la subvención en este plazo excepcional conllevará la pérdida
de la subvención y demás responsabilidades previstas en este convenio y en la legislación
aplicable al respecto. Aun así, la presentación de la justificación en este plazo adicional no
eximirá a la ENTIDAD BENEFICIARIA de la sanción que, de conformidad con lo dispuesto
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en la Ley de Subvenciones y en la Base 55.6ª de las de ejecución del Presupuesto de la
Diputación, le pueda corresponder.
4. El abono de la subvención se materializará mediante ingreso en la cuenta de la entidad
financiera indicada por la ENTIDAD BENEFICIARIA en la documentación aportada. Y si
hubieran transcurrido más de cuatro meses desde la idónea y correcta justificación de los
compromisos adquiridos sin que hubiera cobrado el importe que le corresponda, la ENTIDAD
BENEFICIARIA tendrá derecho al abono de los intereses de demora, al tipo de interés legal,
que se devenguen desde la finalización del plazo de cuatro meses hasta el momento en el que se
haga efectivo el pago.
VIII.- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA
SEGURIDAD SOCIAL Y SU ACREDITACIÓN.
1. La ENTIDAD BENEFICIARIA deberá estar al día, con carácter previo a la firma de este
convenio, y luego, con carácter previo al pago de la subvención, en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias con la Administración del Estado, con la Comunidad Autónoma, con la
Diputación Provincial de A Coruña, y con la Seguridad Social.
2. La acreditación del cumplimiento de dichas obligaciones podrá realizarse mediante
declaración responsable expedida autorizada por el órgano competente, mediante la
presentación de los correspondientes certificados o bien autorizando a la Diputación a que
obtenga telemáticamente los correspondientes certificados.
3. La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Diputación
Provincial se determinará de oficio por ésta.
IX.- DESTINO Y MANEJO DE LOS FONDOS RECIBIDOS.
1. La ENTIDAD BENEFICIARIA destinará los fondos recibidos al pago de los justificantes
de gasto presentados.
2. Con el fin de garantizar un idóneo control de la aplicación de los fondos, el pago deberá
quedar acreditado documentalmente mediante la utilización de transferencia bancaria, tarjeta de
débito o crédito, cheque nominativo o cualquier otro medio que deje constancia de la fecha de
pago y de la identidad del perceptor.
X.- CONTROL FINANCIERO DE LA DIPUTACIÓN Y DE LOS ÓRGANOS DE
CONTROL EXTERNO.
1. Conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y en los artículos 41 y siguientes de la Ley 9/2007, de 13
de junio, de Subvenciones de Galicia, la ENTIDAD BENEFICIARIA podrá ser escogida por
la Intervención provincial para la realización de un control financiero sobre la subvención
pagada, con el fin de acreditar la efectiva aplicación de los fondos a la finalidad para la que
fueron concedidos, la correcta financiación de la actividad y el cumplimiento de todas las
demás obligaciones formales y materiales que le impone el presente convenio de colaboración.
2. Simultáneamente, de acuerdo con lo previsto en la ley 6/1985, de 24 de junio, del Consello
de Contas de Galicia, la ENTIDAD BENEFICIARIA queda sometida a los procedimientos de
fiscalización que lleven a cabo el Consello de Contas de Galicia o, en su caso, según lo previsto
en la Ley orgánica 2/1982, de 12 de mayo, a los procedimientos de enjuiciamiento contable
que pueda incoar el Tribunal de Cuentas, y a cualquier otro órgano de control, nacional o
europeo.
XI.- REINTEGRO, INFRACCIONES Y SANCIONES.
1. El incumplimiento de alguna de las cláusulas previstas en el presente convenio de
colaboración podrá conllevar la obligación de reintegro parcial o total de los fondos recibidos,
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así como al pago de los intereses de demora que se devenguen desde el día en el que se realizó
el pago hasta el momento en el que se acuerde la procedencia del reintegro. El procedimiento
de reintegro se iniciará de oficio en su tramitación se seguirá lo dispuesto en los artículos 41 y
siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artículos
91 y siguientes de su Reglamento (R.D. 887/2006, del 21 de julio), dándole en todo caso
audiencia al interesado.
2. Sin perjuicio de lo anterior, dicho incumplimiento también podrá ser constitutivo de alguna
de las infracciones tipificadas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o en la Ley 9/2007, de
13 de junio, de Subvenciones de Galicia, siéndole de aplicación el cuadro de sanciones
previstos en las normas citadas y en la Base 55ª de las de Ejecución del Presupuesto de la
Diputación.
3. De conformidad con lo dispuesto en la Base 55.6 de las de Ejecución del Presupuesto de la
Diputación, el retraso en la adquisición del bien o equipamiento conllevará una sanción de un
10 por 100 del importe de la subvención con el límite de 75,00 € si el retraso no excede de tres
meses. Si el retraso en la adquisición excede de tres meses, la sanción será de un 20 por 100 de
la subvención otorgada con el límite de 150,00 €.
4. Y si el retraso se produce en el plazo de justificación y no excede de un mes, la sanción
prevista en la Ley se impondrá en el grado mínimo y será del 10 por 100 del importe de la
subvención otorgada con el límite de 75,00€. Si excede de un mes y no llegara a tres, la
sanción se impondrá en su grado medio y será del 20 por 100 del importe de la subvención
otorgada con el límite de 400,00 €. Y si la extemporaneidad de la justificación excede de tres
meses, la sanción se impondrá en su grado máximo y supondrá el 30 por 100 del importe de la
subvención, sin que pueda superar el importe de 900,00 €.
XII.- INCORPORACIÓN AL REGISTRO PÚBLICO DE SUBVENCIONES Y
PUBLICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA.
1. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones, y demás normativa de desarrollo, los datos de la subvención concedida y la
identificación de la ENTIDAD BENEFICIARIA serán remitidas a la Intervención General del
Estado, para que sean incorporados a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, con la
exclusiva finalidad prevista en dicho precepto.
2. Simultáneamente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley 9/2007, de
13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la Diputación le remitirá la misma información a la
Consellería de Economía e Facenda, con el fin de que la incorpore al Registro público de
ayudas, subvenciones y convenios de la Comunidad Autónoma de Galicia.
3. Según lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, la concesión de la subvención a la ENTIDAD BENEFICIARIA será publicada
en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña y en la página web dicoruna.es
4. Un ejemplar de este convenio, debidamente firmado, será incorporado al Registro de
convenios que depende del Servicio de Patrimonio y Contratación de la Diputación.
XIII.- VIGENCIA DEL CONVENIO, PRÓRROGA O MODIFICACIÓN.
1.El presente convenio de colaboración tendrá carácter retroactivo a efectos de imputación de
los gastos y abarcará los devengados desde el día 1 de enero del presente año, sin que en
ningún caso sean subvencionables los gastos devengados con anterioridad a dicha fecha y
conservará su vigencia hasta el día 31 de octubre del presente año.
2.Para el caso de que la ENTIDAD BENEFICIARIA no pudiera adquirir el bien y presentar la
justificación antes del día 1 de septiembre, deberá solicitar antes de esta fecha, la prórroga del
plazo inicial, acercando una solicitud motivada, con el fin de que la Diputación pueda acreditar
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la existencia de crédito adecuado y suficiente para el pago que proceda, del importe
correctamente justificado. Acreditada esta circunstancia, la Diputación podrá conceder la
prórroga solicitada, que en ningún caso podrá exceder del 31 de octubre del año siguiente. A
esta fecha, el convenio quedará definitivamente extinguido, de forma que la ENTIDAD
BENEFICIARIA perderá el derecho al cobro del importe correspondiente a la cuantía no
justificada a dicha fecha.
3. También, por acuerdo expreso de ambas partes y previos los informes de la Unidad Gestora,
del Servicio de Patrimonio y Contratación, de la Secretaría y de la Intervención de la
Diputación, el convenio podrá ser objeto de modificación. En ningún caso, se podrá
modificar el convenio variando sustancialmente el objeto de la subvención concedida y prevista
nominativamente por acuerdo plenario.
XIV.- NATURALEZA, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN COMPETENTE.
1, El presente convenio tiene naturaleza administrativa y para resolver las dudas que surjan en
la interpretación de sus cláusulas se aplicarán las disposiciones contenidas en la Ley 38/2003,
de 18 de noviembre, General de Subvenciones, y en la Ley 9/2007, de 13 de junio, de
Subvenciones de Galicia. Supletoriamente se aplicará la legislación de contratos del sector
público.
2. Para el seguimiento coordinado de la ejecución del presente convenio se creará una
comisión de seguimiento formada por dos representantes de cada una de las instituciones
nombrados por el Presidente de la Diputación y el de la ENTIDAD BENEFICIARIA,
respectivamente.
3. Le corresponderá a los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa, según la
distribución de competencias prevista en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha
jurisdicción, el conocimiento de las cuestiones litigiosas que puedan surgir a consecuencia del
presente convenio.
Se hace constar que el presente convenio fue aprobado por ________________ núm._____de
fecha_________________de 201_

Y en prueba de conformidad firman por cuadruplicado ejemplar el presente convenio en el
lugar y fecha indicados en el encabezamiento.
EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE A CORUÑA

EL

Fdo.: Diego Calvo Pouso

Fdo.:

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE A CORUÑA Y LA ENTIDAD ___________________ _______ PARA
LA FINANCIACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
En A Coruña, a

en la sede de la Diputación Provincial de A Coruña

Reunidos
Don Diego Calvo Pouso, Presidente de la Excma. Diputación Provincial de A Coruña
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D. ............................... presidente de la ENTIDAD.....................
Los comparecientes intervienen en uso de las facultades que, por razón de sus cargos, les están
atribuidas
MANIFIESTAN
Dado el interés coincidente de la Diputación y de la Entidad de ambas

dos partes

A C U E R D AN
Formalizar el presente CONVENIO DE COLABORACIÓN conforme a las siguientes
cláusulas:
I.- OBJETO
El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre la Diputación
de A Coruña y la (DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD Y NIF), para la financiación de
la____________________________________________
(descripción con detalle de la actividad a realizar directamente por el beneficiario de la
subvención).
II.- PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD
ENTIDAD BENEFICIARIA.

A REALIZAR POR LA

LA ENTIDAD BENEFICIARIA llevará a cabo las actividades programadas, según se definen
en la cláusula anterior, conforme al siguiente presupuesto:
CONCEPTO

Nº UNIDADES

PRECIO
UNITARIO

IMPORTE

1.1.Sueldos y
1. GASTOS DE salarios
PERSONAL
1.2. Seguridad Social
a cargo de la entidad
2.1. Arrendamientos
2.2. Reparaciones y
2. GASTOS EN conservación
BIENES
2.3. Suministros
CORRIENTES
2.4. Servicios
Y SERVICIOS
exteriores
2.5. Indemnizaciones
TOTAL

III.- FINANCIACIÓN PROVINCIAL Y OTROS INGRESOS QUE SE OBTENGAN O
APORTEN PARA LA MISMA FINALIDAD .
(Financiación provincial)
1. La Diputación de A Coruña contribuirá a la financiación de la actividad, tal como se define
en la cláusula primera, con una aportación máxima de ___________________ €, lo que
representa un porcentaje de _______ (expresión en tanto por ciento con dos decimales). En
caso de que el gasto justificado no alcanzara el importe total previsto en la cláusula segunda, la
Diputación sólo aportará el importe que represente el _______ (tanto por ciento, con dos
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decimales), de la cantidad efectivamente justificada. La cuantía restante, hasta conseguir el
importe total del presupuesto de la actividad, está financiado con cargo a recursos (propios o
ajenos) creditando la entidad beneficiaria que ha consignado el crédito adecuado y suficiente
para imputar la totalidad del gasto imputable a la entidad.
2. Ahora bien, si la cantidad justificada resulta inferior al 75 por ciento del presupuesto
previsto en la cláusula segunda, se entenderá que la finalidad básica de la subvención no fue
cumplida y se perderá el derecho al cobro de la misma.
3. El importe de la financiación provincial se hará efectivo con cargo a la aplicación
presupuestaria _________________________, en la que la Intervención provincial ha
certificado que existe crédito suficiente sobre la que se ha contabilizado la correspondiente
retención de crédito
(Solo para gastos plurianuales)
3. El importe de la financiación provincial se hará efectivo con cargo a las anualidades y
aplicaciones presupuestarias que se indican en el siguiente cuadro:
ANUALIDAD
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
IMPORTE

Para la anualidad corriente existe crédito suficiente por el importe indicado, tal como consta en
el certificado de existencia de crédito emitido por la Intervención provincial. Con respecto a las
anualidades futuras, se advierte a la ENTIDAD BENEFICIARIA de que el compromiso de
gasto queda condicionado a la efectiva aprobación del Presupuesto para dicho año y a que
existe en el mismo dotación presupuestaria idónea y suficiente para afrontar el gasto.
(Otra financiación ajena)
4. La subvención de la Diputación es compatible con la percepción de otras subvenciones o
ayudas, públicas o privadas, que la entidad beneficiaria obtenga para la misma finalidad,
siempre que su importe, junto con el de la subvención provincial, no supere en ningún caso el
importe total del gasto efectivamente justificado.
5. En caso de que la concurrencia de ayudas o subvenciones supere el importe del gasto
efectivamente justificado, se minorará la aportación provincial en el importe necesario para
darle estricto cumplimiento al apartado anterior.
IV.- CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN.
1. El otorgamiento de los contratos de servicios, asistencia o suministros necesarios para la
ejecución de la actividad le corresponderá a la ENTIDAD BENEFICIARIA. No se podrá
contratar la realización de prestaciones con personas o entidades vinculadas a la ENTIDAD
BENEFICIARIA, ni con cualquier otra en la que concurra alguna de las circunstancias a las
que se refiere el artículo 29.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
2. Si el importe de alguna de las prestaciones supera 18.000 euros, con carácter previo a la
contratación, la ENTIDAD BENEFICIARIA deberá solicitar al menos tres presupuestos a
distintos proveedores. Entre las ofertas recibidas, se deberá elegir una de ellas de acuerdo con
criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la
elección cuando no recaiga sobre la oferta más ventajosa económicamente.
(El apartado anterior deberá sustituirse por el siguiente, cuando el importe de la subvención
provincial supere los 60.000 euros)
2. La contratación con los terceros para la ejecución de los servicios, asistencias o suministros
necesarios se realizará con sujeción a las normas de contratación del sector público, utilizando
para tal fin los Pliegos de condiciones tipo de la Diputación Provincial para los procedimientos
abiertos y garantizando, en todo caso, los principios de publicidad, concurrencia, igualdad y no
discriminación. Procederá la utilización de los criterios y del pliego provincial del
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procedimiento negociado cuando razones de carácter científico, literario o artístico dificulten o
impidan promover la concurrencia.
(Y si dicha subvención financia más del 80 por ciento del gasto, se deberá añadir este
apartado).
En el procedimiento de contratación deberá participar un funcionario provincial, designado por
el Presidente de la Corporación, que formará parte de la Comisión técnica que evalúe las
ofertas de los licitadores.
3.En caso de que la ENTIDAD BENEFICIARIA tramite y apruebe alguna modificación del
proyecto inicialmente aprobado, así como del contrato adjudicado, deberá remitir a la
Diputación un ejemplar del Proyecto modificado, aportando con el mismo los informes
emitidos y la certificación del correspondiente acuerdo
V.- PUBLICIDAD DE LA FINANCIACIÓN PROVINCIAL.
1. En la publicidad por la que se dé a conocer la realización de las actividades, bien sea por
medios escritos, radiofónicos, audiovisuales o internet, se deberá hacer constar siempre la
financiación de la Diputación Provincial de A Coruña.
2. Con la memoria y cuenta justificativa se aportarán documentos que acrediten el
cumplimiento de esta obligación de la ENTIDAD BENEFICIARIA.
VI.LA JUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR LA APORTACIÓN
PROVINCIAL.
(Régimen general: subvenciones pospagables).
La aportación de la Diputación le será abonada a la ENTIDAD BENEFICIARIA una vez que
se presente la siguiente documentación:
 Memoria de actuación, suscrita por el representante legal de la ENTIDAD
BENEFICIARIA, justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en este
convenio, con la indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.
 Relación clasificada de los gastos realizados, en el que se indiquen los acreedores con
su NIF, los documentos justificativos, los importes y, en su caso, fechas de pago.
También se indicarán las desviaciones con respecto al presupuesto detallado en la
cláusula SEGUNDA. Con esta relación se aportarán los originales o copias
debidamente compulsadas de las facturas y demás justificantes de gasto. En caso de
que se presenten copias compulsadas, con carácter previo a la compulsa deberá
extenderse una diligencia sobre el original en la que se deje constancia de que fue
presentada como justificante de gasto para el cobro de una subvención otorgada por la
Diputación de A Coruña.
 Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, según lo previsto en la cláusula OCTAVA.
 Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para la misma
finalidad.
 Certificación de la cuenta bancaria, según el modelo aprobado por la Diputación.
 Prueba del cumplimiento de las obligaciones asumidas en la cláusula QUINTA,
mediante la aportación de documentos en los que conste la publicidad de la
financiación provincial.
(Régimen especial: subvención parcialmente prepagable)
Después de la firma de este convenio y acreditando previamente la constitución de fianza
suficiente, se podrá expedir por adelantado hasta el 50 por 100 de la subvención concedida. La
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fianza o aval deberá cubrir el importe total de la cantidad anticipada más un veinte por ciento
en concepto de intereses moratorios.
LA ENTIDAD BENEFICIARIA deberá acreditar previamente que está al corriente de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, de conformidad con la cláusula OCTAVA.
No será posible expedir un pago anticipado si la ENTIDAD BENEFICIARIA tiene pendiente
de justificación una cantidad anticipada con anterioridad para la misma finalidad o para otras
finalidades y, habiendo finalizado el plazo previsto, no se haya presentado la justificación
correspondiente.
Para la recepción de los fondos anticipados, la ENTIDAD BENEFICIARIA deberá tener una
cuenta bancaria con el título “Fondos para atender a la actividad...”. Con cargo a dicha cuenta
bancaria deberán efectuarse todos los cobros y pagos que correspondan a la actividad o
inversión subvencionada. Un extracto de los movimientos de la cuenta deberá remitirse a la
Diputación Provincial junto con la justificación documental de la aplicación de los fondos
provinciales a la finalidad prevista.
VII. TÉRMINO PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y PLAZO DE
JUSTIFICACIÓN.
1. Las actividades que son objeto de financiación provincial, tal como están descritas en la
cláusula PRIMERA, deberán estar finalizadas por lo menos TRES MESES antes del
vencimiento del período de vigencia del presente convenio establecido en la cláusula
DÉCIMOTERCERA.
2. Una vez finalizadas las actividades, la ENTIDAD BENEFICIARIA deberá presentar la
justificación documental a la que se refiere la cláusula SEXTA en el plazo máximo DE UN
MES contado a partir de la finalización de aquellas y, en cualquier caso, DOS MESES antes del
vencimiento del período de vigencia del convenio establecido en la cláusula
DÉCIMOTERCERA.
3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Reglamento de la Ley de
Subvenciones (Real decreto 887/2006, del 21 de julio), transcurrido este último plazo sin que
se haya recibido justificación alguna, la Unidad gestora le remitirá un requerimiento a la
ENTIDAD BENEFICIARIA para que la presente en el plazo improrrogable de QUINCE
DÍAS. La falta de justificación de la subvención en este plazo excepcional conllevará la pérdida
de la subvención y demás responsabilidades previstas en este convenio y en la legislación
aplicable al respecto. Aun así, la presentación de la justificación en este plazo adicional no
eximirá a la ENTIDAD BENEFICIARIA de la sanción que, de conformidad con lo dispuesto
en la Ley de Subvenciones y en la Base 55.6ª de las de ejecución del Presupuesto de la
Diputación, le pueda corresponder.
4. El abono de la subvención se materializará mediante ingreso en la cuenta de la entidad
financiera indicada por la ENTIDAD BENEFICIARIA en la documentación aportada. Y si
hubieran transcurrido más de cuatro meses desde la idónea y correcta justificación de los
compromisos adquiridos sin que hubiera cobrado el importe que le corresponda, la ENTIDAD
BENEFICIARIA tendrá derecho al abono de los intereses de demora, al tipo de interés legal,
que se devenguen desde la finalización del plazo de cuatro meses hasta el momento en el que se
haga efectivo el pago.
VIII.- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA
SEGURIDAD SOCIAL Y SU ACREDITACIÓN.
1. La ENTIDAD BENEFICIARIA deberá estar al día, con carácter previo a la firma de este
convenio, y luego, con carácter previo al pago de la subvención, en el cumplimiento de las
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obligaciones tributarias con la Administración del Estado, con la Comunidad Autónoma, con la
Diputación Provincial de A Coruña, y con la Seguridad Social.
2. La acreditación del cumplimiento de dichas obligaciones podrá realizarse mediante
declaración responsable expedida autorizada por el órgano competente, mediante la
presentación de los correspondientes certificado o bien autorizando a la Diputación a que
obtenga telemáticamente los correspondientes certificados.
3. La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Diputación
Provincial se determinará de oficio por ésta.
IX.- DESTINO Y MANEJO DE LOS FONDOS RECIBIDOS.
1. La ENTIDAD BENEFICIARIA destinará los fondos recibidos al pago de los justificantes de
gasto presentados.
2. Con el fin de garantizar un idóneo control de la aplicación de los fondos, el pago deberá
quedar acreditado documentalmente mediante la utilización de transferencia bancaria, tarjeta de
débito o crédito, cheque nominativo o cualquier otro medio que deje constancia de la fecha de
pago y de la identidad del perceptor. Sólo excepcionalmente se podrá realizar el pago en
metálico para gastos de hasta 150,00, en los que no resulte posible la utilización de uno de los
medios anteriormente indicados.
3. Sin perjuicio de los libros y registros contables que las normas generales o sectoriales le
puedan imponer, la ENTIDAD BENEFICIARIA deberá contar por lo menos con un registro
cronológico de cobros y pagos en los que se incluyan, entre otros, los relativos a los gastos
justificados y a los ingresos declarados con respecto a esta subvención.
X.- CONTROL FINANCIERO DE LA DIPUTACIÓN Y DE LOS ÓRGANOS DE
CONTROL EXTERNO.
1. Conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y en los artículos 41 y siguientes de la Ley 9/2007, de 13
de junio, de Subvenciones de Galicia, la ENTIDAD BENEFICIARIA podrá ser escogida por la
Intervención provincial para la realización de un control financiero sobre la subvención pagada,
con el fin de acreditar la efectiva aplicación de los fondos a la finalidad para la que fueron
concedidos, la correcta financiación de la actividad y el cumplimiento de todas las demás
obligaciones formales y materiales que le impone el presente convenio de colaboración.
2. Simultáneamente, de acuerdo con lo previsto en la ley 6/1985, de 24 de junio, del Consello
de Contas de Galicia, la ENTIDAD BENEFICIARIA queda sometida a los procedimientos de
fiscalización que lleven a cabo el Consello de Contas de Galicia o, en su caso, según lo previsto
en la Ley orgánica 2/1982, de 12 de mayo, a los procedimientos de enjuiciamiento contable
que pueda incoar el Tribunal de Cuentas, y a cualquier otro órgano de control, nacional o
europeo.
XI.- REINTEGRO, INFRACCIONES Y SANCIONES.
1. El incumplimiento de alguna de las cláusulas previstas en el presente convenio de
colaboración podrá conllevar la obligación de reintegro parcial o total de los fondos recibidos,
así como al pago de los intereses de demora que se devenguen desde el día en el que se realizó
el pago hasta el momento en el que se acuerde la procedencia del reintegro. El procedimiento
de reintegro se iniciará de oficio en su tramitación se seguirá lo dispuesto en los artículos 41 y
siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artículos
91 y siguientes de su Reglamento (R.D. 887/2006, del 21 de julio), dándole en todo caso
audiencia al interesado.
2. Sin perjuicio de lo anterior, dicho incumplimiento también podrá ser constitutivo de alguna
de las infracciones tipificadas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o en la Ley 9/2007, de
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13 de junio, de Subvenciones de Galicia, siéndole de aplicación el cuadro de sanciones
previstos en las normas citadas y en la Base 55ª de las de Ejecución del Presupuesto de la
Diputación.
3. De conformidad con lo dispuesto en la Base 55.6 de las de Ejecución del Presupuesto de la
Diputación, el retraso en la realización de las actividades conllevará una sanción de un 10 por
100 del importe de la subvención con el límite de 75,00 € si el retraso no excede de tres meses.
Si el retraso en la realización de las actividades excede de tres meses, la sanción será de un 20
por 100 de la subvención otorgada con el límite de 150,00 €.
4. Y si el retraso se produce en el plazo de justificación y no excede de un mes, la sanción
prevista en la Ley se impondrá en el grado mínimo y será del 10 por 100 del importe de la
subvención otorgada con el límite de 75,00 €. Si excede de un mes y no llegara a tres, la
sanción se impondrá en su grado medio y será del 20 por 100 del importe de la subvención
otorgada con el límite de 400,00 €. Y si la extemporaneidad de la justificación excede de tres
meses, la sanción se impondrá en su grado máximo y supondrá el 30 por 100 del importe de la
subvención, sin que pueda superar el importe de 900,00 €.
XII.- INCORPORACIÓN AL REGISTRO PÚBLICO DE SUBVENCIONES Y
PUBLICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA.
1. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones, y demás normativa de desarrollo, los datos de la subvención concedida y la
identificación de la ENTIDAD BENEFICIARIA serán remitidas a la Intervención general del
Estado, para que sean incorporados a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, con la
exclusiva finalidad prevista en dicho precepto.
2. Simultáneamente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley 9/2007, de
13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la Diputación le remitirá la misma información a la
Consellería de Economía e Facenda, con el fin de que la incorpore al Registro público de
ayudas, subvenciones y convenios de la Comunidad Autónoma de Galicia.
3. Según lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, la concesión de la subvención a la ENTIDAD BENEFICIARIA será publicada
en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña y en la página web dicoruna.es
4. Un ejemplar de este convenio, debidamente firmado, será incorporado al Registro de
convenios que depende del Servicio de Patrimonio y Contratación de la Diputación.
XIII.- VIGENCIA DEL CONVENIO, PRÓRROGA O MODIFICACIÓN.
1.El presente convenio de colaboración tendrá carácter retroactivo a efectos de imputación de
los gastos y abarcará los devengados desde el día 1 de enero del presente año, sin que en
ningún caso sean subvencionables los gastos devengados con anterioridad a dicha fecha y
conservará su vigencia hasta el día 31 de octubre del presente año.
2.Para el caso de que la ENTIDAD BENEFICIARIA no pueda tener finalizadas las
ACTIVIDADES y presentada la justificación antes del día 1 de septiembre, deberá solicitar
antes de esta fecha, la prórroga del plazo inicial, aportando una solicitud motivada, con el fin de
que la Diputación pueda acreditar la existencia de crédito adecuado y suficiente para el pago
que proceda, del importe correctamente justificado. Acreditada esta circunstancia, la
Diputación podrá conceder la prórroga solicitada, que en ningún caso podrá exceder del 31 de
octubre del año siguiente. A esta fecha, el convenio quedará definitivamente extinguido, de
forma que la ENTIDAD BENEFICIARIA perderá el derecho al cobro del importe
correspondiente a la cuantía no justificada a dicha fecha
3. También, por acuerdo expreso de ambas partes y previos los informes de la Unidad Gestora,
del Servicio de Patrimonio y Contratación, de la Secretaría y de la Intervención de la
Diputación, el convenio podrá ser objeto de modificación. En ningún caso, se podrá modificar
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el convenio variando sustancialmente el objeto de la subvención concedida y prevista
nominativamente por acuerdo plenario.
XIV.- NATURALEZA, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN COMPETENTE.
1. El presente convenio tiene naturaleza administrativa y para resolver las dudas que surjan en
la interpretación de sus cláusulas se aplicarán las disposiciones contenidas en la Ley 38/2003,
de 18 de noviembre, General de Subvenciones, y en la Ley 9/2007, de 13 de junio, de
Subvenciones de Galicia. Supletoriamente se aplicará la legislación de contratos del sector
público.
2. Para el seguimiento coordinado de la ejecución del presente convenio se creará una comisión
de seguimiento formada por dos representantes de cada una de las instituciones nombrados por
el Presidente de la Diputación y el de la ENTIDAD BENEFICIARIA, respectivamente.
3. Le corresponderá a los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa, según la
distribución de competencias prevista en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha
jurisdicción, el conocimiento de las cuestiones litigiosas que puedan surgir a consecuencia del
presente convenio.
Se hace constar que el presente convenio fue aprobado por
de fecha
_________de________
Y en prueba de conformidad, firman por cuadruplicado ejemplar el presente convenio, en el
lugar y fecha indicados en el encabezamiento.
EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE A CORUÑA

EL PRESIDENTE DE LA ENTIDAD

D. DIEGO CALVO POUSO
CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE A
CORUÑA Y LA ENTIDAD____________________ PARA LA FINANCIACIÓN/
ADQUISICIÓN DE INMUEBLES.
En A Coruña ,

a

de dos mil

D. DIEGO CALVO POUSO, Presidente de la Excma. Diputación Provincial de A Coruña.
Y de otra parte
_________________

el Sr.____________________, Presidente de la

ENTIDAD

Los comparecientes intervienen en uso de las facultades que, por razón de sus cargos, les están
atribuidas
MANIFIESTAN
Dado el interés coincidente de la Diputación
______________________________
ambas partes
ACUERDAN
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y

de

la

ENTIDAD

__

Formalizar el presente CONVENIO DE COLABORACIÓN conforme a las siguientes
cláusulas:
I.- OBJETO
El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre la Diputación
de A Coruña y la (DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD Y NIF), para la financiación de la
adquisición del bien inmueble que se describe a continuación:
DENOMINACIÓN DE LA FINCA:
SITUACIÓN Y COLINDANTES (solo para terrenos rústicos)
REFERENCIA CATASTRAL:
INSCRIPCIÓN REGISTRAL:
II.- PRESUPUESTO PARA LA ADQUISICIÓN.
Según el informe de valoración que se aportó por la ENTIDAD BENEFICIARIA, el
presupuesto máximo para la adquisición asciende a __________________ EUROS.
III.- FINANCIACIÓN PROVINCIAL Y OTROS INGRESOS QUE SE OBTENGAN O
APORTEN PARA LA MISMA FINALIDAD .
(Financiación provincial)
1. La Diputación de A Coruña financiará el presupuesto de adquisición, tal como se define en
la cláusula anterior, con una aportación máxima de ___________________ €, lo que
representa un porcentaje de _______ (expresión en tanto por ciento con dos decimales, con un
máximo del 80 por ciento). La cuantía restante, hasta conseguir el importe total del
presupuesto de adquisición, está financiado con cargo a recursos (propios o ajenos)
acreditando la entidad beneficiaria que ha consignado el crédito adecuado y suficiente para
imputar la totalidad del gasto imputable a la entidad.
2. En caso de que el gasto justificado no alcanzara el importe total previsto en la cláusula
segunda, la Diputación sólo aportará el importe que represente el _______ (tanto por ciento,
con dos decimales), de la cantidad efectivamente justificada. Ahora bien, si la cantidad
justificada resulta inferior al 75 por ciento del presupuesto previsto en la cláusula segunda, se
entenderá que la finalidad básica de la subvención no fue cumplida y se perderá el derecho al
cobro de la misma.
3. La Diputación Provincial financiará exclusivamente los gastos derivados de la adquisición
del bien inmueble y, por tanto, no serán subvencionables los gastos notariales, honorarios
periciales ni registrales.
4.El importe de la financiación provincial se hará efectivo con cargo a la aplicación
presupuestaria _________________________, en la que la Intervención provincial ha
certificado que existe crédito suficiente sobre la que se ha contabilizado la correspondiente
retención de crédito.
5. La subvención de la Diputación es compatible con la percepción de otras subvenciones o
ayudas, públicas o privadas, que la entidad beneficiaria obtenga para la misma finalidad,
siempre que su importe, junto con el de la subvención provincial, no supere en ningún caso el
importe total del gasto efectivamente justificado.
6. En caso de que la concurrencia de ayudas o subvenciones supere el importe del gasto
efectivamente justificado, se minorará la aportación provincial en el importe necesario para
darle estricto cumplimiento al apartado anterior.
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IV.- CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN .
1. En su condición de adquiriente, le corresponderá a la ENTIDAD BENEFICIARIA el
otorgamiento del correspondiente contrato de compraventa. No se podrá contratar dicha
adquisición con personas o entidades vinculadas a la ENTIDAD BENEFICIARIA, ni con
cualquier otra en la que concurra alguna de las circunstancias a las que se refiere el artículo
29.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
2. Si el importe de la adquisición supera los 18.000 euros, con carácter previo a la contratación,
la ENTIDAD BENEFICIARIA deberá solicitar al menos tres presupuestos a distintos
propietarios. Entre las ofertas recibidas, se deberá elegir una de ellas de acuerdo con criterios
de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección
cuando no recaiga sobre la oferta más ventajosa económicamente.
(Y si dicha subvención financia más del 80 por ciento del gasto, se deberá añadir este
apartado).
En el procedimiento de contratación deberá participar un funcionario provincial, designado por
el Presidente de la Corporación, que formará parte de la Comisión técnica que evalúe las
ofertas de los licitadores.
V.- PUBLICIDAD DE LA FINANCIACIÓN PROVINCIAL.
(Si el importe de la financiación provincial supera los 30.000 euros)
1. En la escritura de compraventa que se otorgue para la adquisición del bien inmueble, se hará
constar el importe de la financiación provincial
(Y para subvenciones por importe superior a los 60.000 euros).
2. Adquirido el bien, la ENTIDAD BENEFICIARIA deberá colocar una placa en lugar visible
en la que se deje constancia de la fecha de adquisición y de la financiación provincial. El texto
estará redactado en gallego.
VI.LA JUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR LA APORTACIÓN
PROVINCIAL.
1. Con la posibilidad prevista en lo dispuesto en la Base 56º de las de ejecución del Presupuesto
para el año 2012, hasta el 40 por ciento de la aportación de la Diputación tiene carácter
prepagable, de forma que se procederá a expedir un primer pago a favor de la ENTIDAD
BENEFICIARIA por la cuantía resultante de aplicar dicho porcentaje sobre el importe del
presupuesto subvencionable una vez que presente o conste en la Diputación Provincial la
siguiente documentación:


Certificación del acuerdo por el que se aprueba la adquisición del bien inmueble,
expedida por el órgano competente, acompañada de la siguiente documentación:
A) Descripción física y jurídica del bien.
B) Identificación del titular o titulares con la cuota que les corresponda a cada

uno de ellos
C) Valoración pericial.
D) Aceptación de los propietarios del valor que se les asigne
E) Determinación de la fecha para la elevación a la escritura pública.


Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
social, según lo dispuesto en la cláusula OCTAVA.

Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para la misma finalidad.
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2.- Adquirido el bien, se procederá al abono del 60 por ciento restante, una vez que se presente
o conste en la Diputación Provincial la siguiente documentación (en original o copia
compulsada):
Copia de la escritura pública de adquisición.


Certificación del acuerdo de la incorporación del bien al inventario de bienes de la
ENTIDAD BENEFICIARIA dejando constancia en el asiento de inscripción de la
afectación del bien a la finalidad para la que fue concedida por lo menos por un plazo
de diez años.



Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, según lo dispuesto en la cláusula OCTAVA.



Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para la misma
finalidad. Designación de cuenta bancaria en el modelo aprobado por la Diputación
Provincial y debidamente certificado por la entidad financiera.



Deberá cumplir la cláusula V.-2 relativa a la publicidad, mediante la presentación de
fotografía diligenciada en el reverso.



Deberá acreditar el pago efectivo a los terceros del importe abonado con el primer
pago prepagable (40%).



Deberá acreditar haber abonado a los terceros el importe justificado en el plazo
máximo de un mes desde la recepción de los fondos que constituyen el segundo pago.

VII.- TÉRMINO PARA LA ADQUISICIÓN Y PLAZO DE JUSTIFICACIÓN.
1. La adquisición del bien que es objeto de financiación provincial, tal como se describe en la
cláusula primera, deberá estar realizada al menos TRES MESES antes del vencimiento del
período de vigencia del presente convenio establecido en la cláusula DÉCIMOTERCERA.
2. Una vez realizada la adquisición, la ENTIDAD BENEFICIARIA deberá presentar la
justificación documental a la que se refiere la cláusula SEXTA en el plazo máximo DE UN
MES contado a partir de la finalización de aquellas y, en cualquier caso, DOS MESES antes del
vencimiento del período de vigencia del convenio establecido en la cláusula
DECIMOTERCERA.
3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Reglamento de la Ley de
Subvenciones (Real decreto 887/2006, del 21 de julio), transcurrido este último plazo sin que
se haya recibido justificación alguna, la Unidad gestora le remitirá un requerimiento a la
ENTIDAD BENEFICIARIA para que la presente en el plazo improrrogable de QUINCE
DÍAS. La falta de justificación de la subvención en este plazo excepcional conllevará la pérdida
de la subvención y demás responsabilidades previstas en este convenio y en la legislación
aplicable al respecto. Aún así, la presentación de la justificación en este plazo adicional no
eximirá a la ENTIDAD BENEFICIARIA de la sanción que, de conformidad con lo dispuesto
en la Ley de Subvenciones y en la Base 55.6ª de las de ejecución del Presupuesto de la
Diputación, le pueda corresponder.
4. El abono de la subvención se materializará mediante ingreso en la cuenta de la entidad
financiera indicada por la ENTIDAD BENEFICIARIA en la documentación aportada. Y si
hubieran transcurrido más de cuatro meses desde la idónea y correcta justificación de los
compromisos adquiridos sin que hubiera cobrado el importe que le corresponda, la ENTIDAD
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BENEFICIARIA tendrá derecho al abono de los intereses de demora, al tipo de interés legal,
que se devenguen desde la finalización del plazo de cuatro meses hasta el momento en el que se
haga efectivo el pago.
VIII.- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA
SEGURIDAD SOCIAL Y SU ACREDITACIÓN.
1. La ENTIDAD BENEFICIARIA deberá estar al día, con carácter previo a la firma de este
convenio, y luego, con carácter previo al pago de la subvención, en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias con la Administración del Estado, con la Comunidad Autónoma, con la
Diputación Provincial de A Coruña, y con la Seguridad Social.
2. La acreditación del cumplimiento de dichas obligaciones podrá realizarse mediante
declaración responsable expedida autorizada por el órgano competente, mediante la
presentación de los correspondientes certificado o bien autorizando a la Diputación a que
obtenga telemáticamente los correspondientes certificados.
3. La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Diputación
Provincial se determinará de oficio por ésta.
IX.- DESTINO Y MANEJO DE LOS FONDOS RECIBIDOS.
1. La ENTIDAD BENEFICIARIA destinará los fondos recibidos al pago de los justificantes
de gasto presentados.
2. Con el fin de garantizar un idóneo control de la aplicación de los fondos, el pago deberá
quedar acreditado documentalmente mediante la utilización de transferencia bancaria, tarjeta de
débito o crédito, cheque nominativo o cualquier otro medio que deje constancia de la fecha de
pago y de la identidad del perceptor.
X.- CONTROL FINANCIERO DE LA DIPUTACIÓN Y DE LOS ÓRGANOS DE
CONTROL EXTERNO.
1. Conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y en los artículos 41 y siguientes de la Ley 9/2007, de 13
de junio, de Subvenciones de Galicia, la ENTIDAD BENEFICIARIA podrá ser escogida por
la Intervención provincial para la realización de un control financiero sobre la subvención
pagada, con el fin de acreditar la efectiva aplicación de los fondos a la finalidad para la que
fueron concedidos, la correcta financiación de la actividad y el cumplimiento de todas las
demás obligaciones formales y materiales que le impone el presente convenio de colaboración.
2. Simultáneamente, de acuerdo con lo previsto en la Ley 6/1985, de 24 de junio, del Consello
de Contas de Galicia, la ENTIDAD BENEFICIARIA queda sometida a los procedimientos de
fiscalización que lleven a cabo el Consello de Contas de Galicia o, en su caso, según lo previsto
en la Ley orgánica 2/1982, de 12 de mayo, a los procedimientos de enjuiciamiento contable
que pueda incoar el Tribunal de Cuentas, y a cualquier otro órgano de control, nacional o
europeo.
XI.- REINTEGRO, INFRACCIONES Y SANCIONES.
1. El incumplimiento de alguna de las cláusulas previstas en el presente convenio de
colaboración podrá conllevar la obligación de reintegro parcial o total de los fondos recibidos,
así como al pago de los intereses de demora que se devenguen desde el día en el que se realizó
el pago hasta el momento en el que se acuerde la procedencia del reintegro. El procedimiento
de reintegro se iniciará de oficio en su tramitación se seguirá lo dispuesto en los artículos 41 y
siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artículos
91 y siguientes de su Reglamento (R.D. 887/2006, del 21 de julio), dándole en todo caso
audiencia al interesado.
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2. Sin perjuicio de lo anterior, dicho incumplimiento también podrá ser constitutivo de alguna
de las infracciones tipificadas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o en la Ley 9/2007, de
13 de junio, de Subvenciones de Galicia, siéndole de aplicación el cuadro de sanciones
previstos en las normas citadas y en la Base 55ª de las de Ejecución del Presupuesto de la
Diputación.
3. De conformidad con lo dispuesto en la Base 55.6 de las de Ejecución del Presupuesto de la
Diputación, el retraso en la adquisición del inmueble conllevará una sanción de un 10 por 100
del importe de la subvención con el límite de 75,00€ si el retraso no excede de tres meses. Si el
retraso en la adquisición excede de tres meses, la sanción será de un 20 por 100 de la
subvención otorgada con el límite de 150,00€.
4. Y si el retraso se produce en el plazo de justificación y no excede de un mes, la sanción
prevista en la Ley se impondrá en el grado mínimo y será del 10 por 100 del importe de la
subvención otorgada con el límite de 75,00€. Si excede de un mes y no llegara a tres, la sanción
se impondrá en su grado medio y será del 20 por 100 del importe de la subvención otorgada
con el límite de 400,00€. Y si la extemporaneidad de la justificación excede de tres meses, la
sanción se impondrá en su grado máximo y supondrá el 30 por 100 del importe de la
subvención, sin que pueda superar el importe de 900,00€.
XII.- INCORPORACIÓN AL REGISTRO PÚBLICO DE SUBVENCIONES Y
PUBLICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA.
1. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones, y demás normativa de desarrollo, los datos de la subvención concedida y la
identificación de la ENTIDAD BENEFICIARIA serán remitidas a la Intervención General del
Estado, para que sean incorporados a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, con la
exclusiva finalidad prevista en dicho precepto.
2. Simultáneamente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley 9/2007, de
13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la Diputación le remitirá la misma información a la
Consellería de Economía e Facenda, con el fin de que la incorpore al Registro público de
ayudas, subvenciones y convenios de la Comunidad Autónoma de Galicia.
3. Según lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, la concesión de la subvención a la ENTIDAD BENEFICIARIA será publicada
en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña y en la página web dicoruna.es.
4. Un ejemplar de este convenio, debidamente firmado, será incorporado al Registro de
convenios que depende del Servicio de Patrimonio y Contratación de la Diputación.
XIII.- VIGENCIA DEL CONVENIO, PRÓRROGA O MODIFICACIÓN.
1.El presente convenio de colaboración tendrá carácter retroactivo a efectos de imputación de
los gastos y abarcará los devengados desde el día 1 de enero del presente año, sin que en
ningún caso sean subvencionables los gastos devengados con anterioridad a dicha fecha y
conservará su vigencia hasta el día 31 de octubre del presente año.
2.Para el caso de que la ENTIDAD BENEFICIARIA no pueda haber adquirido el inmueble y
presentada la justificación antes del día 1 de septiembre, deberá solicitar antes de esta fecha,
la prórroga del plazo inicial, aportando una solicitud motivada, con el fin de que la Diputación
pueda acreditar la existencia de crédito adecuado y suficiente para el pago que proceda, del
importe correctamente justificado. Acreditada esta circunstancia, la Diputación podrá conceder
la prórroga solicitada, que en ningún caso podrá exceder del 31 de octubre del año siguiente. A
esta fecha, el convenio quedará definitivamente extinguido, de forma que la ENTIDAD
BENEFICIARIA perderá el derecho al cobro del importe correspondiente a la cuantía no
justificada a dicha fecha
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3. También, por acuerdo expreso de ambas partes y previos los informes de la Unidad Gestora,
del Servicio de Patrimonio y Contratación, de la Secretaría y de la Intervención de la
Diputación, el convenio podrá ser objeto de modificación. En ningún caso, se podrá
modificar el convenio variando sustancialmente el objeto de la subvención concedida y prevista
nominativamente por acuerdo plenario.
XIV.- NATURALEZA, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN COMPETENTE.
1. El presente convenio tiene naturaleza administrativa y para resolver las dudas que surjan en
la interpretación de sus cláusulas se aplicarán las disposiciones contenidas en la Ley 38/2003,
de 18 de noviembre, General de Subvenciones, y en la Ley 9/2007, de 13 de junio, de
Subvenciones de Galicia. Supletoriamente se aplicará la legislación de contratos del sector
público.
2. Para el seguimiento coordinado de la ejecución del presente convenio se creará una comisión
de seguimiento formada por dos representantes de cada una de las instituciones nombrados por
el Presidente de la Diputación y el de la ENTIDAD BENEFICIARIA, respectivamente.
3. Le corresponderá a los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa, según la
distribución de competencias prevista en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha
jurisdicción, el conocimiento de las cuestiones litigiosas que puedan surgir a consecuencia del
presente convenio.
Se hace constar que el presente convenio fue aprobado por ____________________
número_____________ de fecha _______de _________________del dos mil _______
Y en prueba de conformidad firman por cuadruplicado ejemplar el presente convenio en el
lugar y fecha indicados en el encabezamiento.
EL PRESIDENTE DE LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A
CORUÑA

Fdo.: DIEGO CALVO POUSO

EL PRESIDENTE DE LA
ENTIDAD BENEFICIARIA

Fdo.:

6.-APROBACIÓN
DE
LOS
PLIEGOS-TIPO
DE
CLÁUSULAS
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABRÁN DE REGIR PARA LA
CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO CON ÚNICO
CRITERIO DE VALORACIÓN, ABIERTO CON MULTIPLICIDAD DE
CRITERIOS DE VALORACIÓN Y PROCEDIMIENTO NEGOCIADO.
Por unanimidad, se presta aprobación al siguiente dictamen de la Comisión:
“1º.- Aprobar los siguientes Pliegos Tipo de Cláusulas Administrativas Particulares:
* PLIEGO-TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
QUE HABRÁN DE REGIR PARA LA CONTRATACIÓN MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO (CON MULTIPLICIDAD DE CRITERIOS
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DE VALORACION) DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN LOS PLANES
PROVINCIALES
*
PLIEGO-TIPO
DE
CLÁUSULAS
ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES QUE HABRÁN DE REGIR PARA LA CONTRATACIÓN
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO (CON UN ÚNICO CRITERIO
DE VALORACION : FACTOR PRECIO) DE LAS OBRAS
COMPRENDIDAS EN LOS PLANES PROVINCIALES
* PLIEGO-TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
QUE HABRÁN DE REGIR PARA LA CONTRATACIÓN MEDIANTE
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN
LOS PLANES PROVINCIALES”

PLIEGO-TIPO
DE
CLÁUSULAS
ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES QUE HABRÁN DE REGIR PARA
LA
CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO (CON
MULTIPLICIDAD DE CRITERIOS DE VALORACION) DE LAS
OBRAS COMPRENDIDAS EN LOS PLANES PROVINCIALES Y
OTRAS OBRAS PROVINCIALES
PLIEGO ADAPTADO AL 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

I.-Elementos del contrato.
1.1) Objeto del contrato.
El presente contrato tiene por objeto la ejecución de las obras a que se refiere el
epígrafe 1 del cuadro de características del contrato, con sujeción al Proyecto Técnico,
integrado por los documentos enumerados en el artículo 123 del Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011 de
14 de noviembre (en adelante TR.LCSP), incluido el correspondiente estudio de
Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud, de acuerdo con lo previsto
en el art. 4 del Decreto 1.627/97 y el estudio de gestión de residuos de construcción y
demolición, de acuerdo con lo previsto en el art. 4 del R.D. 105/2008 .
El conjunto de documentos que componen el proyecto se considera que
forman parte integrante de este Pliego, teniendo carácter contractual.
En caso de contradicción entre el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas prevalecerá el primero.
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1.2) Delimitación del contrato.
A los efectos del presente pliego y de la TR.LCSP están sujetos a regulación
armonizada los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a la
cantidad que figura en el art. 14.1 del TR..LCSP.
En este sentido en el epígrafe 0 del cuadro de características se indica esta
circunstancia.

2) Presupuesto del contrato y tipo de licitación.
Se señala como tipo de licitación el importe del Proyecto que figura en el
epígrafe 2 del cuadro de características del contrato, realizándose la mejora
mediante baja respecto al mismo.
En la contratación de estas obras se entenderá que los contratistas, al
formular sus propuestas económicas, han incluido dentro de las mismas el importe
del Impuesto sobre el Valor Añadido, sin perjuicio de que el importe de este
impuesto se indique como partida independiente, de conformidad con el art. 87.2
TR.LCSP y modelo de oferta económica del presente pliego.

3) Financiación.
3.1. Obras de carácter anual:
Para atender las obligaciones económicas que se derivan para la Administración
del cumplimiento del contrato existe crédito suficiente en el Presupuesto con
cargo a la Aplicación señalada en el Epígrafe 3 del cuadro de características del
contrato.
3.2. Obras de carácter plurianual:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 174 del Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de mayo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales y artículo 79 y siguientes del Decreto
500/90, se imputarán a los ejercicios presupuestarios que se detallan para cada
Proyecto de ejecución de obra en el Epígrafe 2.B. En consecuencia el presente
gasto queda subordinado al crédito que para cada ejercicio se consigne en el
presupuesto.
En el supuesto de reajuste de anualidades se estará a lo dispuesto en la cláusula
5 del presente Pliego.

4) Revisión de precios.
Atendiendo a la naturaleza de la obra, no procederá en ningún caso la
revisión de precios del presente contrato y por tanto no se aplicará fórmula alguna
de revisión.

5) Plazo de ejecución.
5.1.- El plazo de ejecución del contrato será el que se señala en el epígrafe 4 del
cuadro de características del contrato, contado a partir del día siguiente al de la
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firma del Acta de Comprobación del Replanteo, salvo que exista reserva
fundada que impida su comienzo. El plazo se contará siempre en días
naturales.
5.2.- Prórrogas.- El plazo contractual solo se prorrogará cuando concurran las
circunstancias y requisitos exigidos por la legislación vigente.
5.3.- Plazos parciales.- Los plazos parciales serán los que en su caso, se fijen
en la aprobación del Programa de Trabajo.
5.4.- Reajuste de anualidades.- La Baja ofertada por el adjudicatario se
aplicará, en su integridad a la reducción de la financiación prevista en las
últimas anualidades, manteniendo inalterable la financiación prevista para las
primeras. En consecuencia, dicho porcentaje de baja se aplicará a realizar más
obra en cada una de las anualidades, abonándose al adjudicatario el precio de la
obra realizada, hasta el importe máximo de financiación relativo a cada
anualidad. A estos efectos la Administración aprobará el nuevo programa de
trabajo que será obligatorio para el adjudicatario.

6) Capacidad para contratar.
Podrán concurrir por sí o por medio de representantes las personas naturales o
jurídicas, españolas o extrajeras, que teniendo plena capacidad de obrar no se hallen
comprendidas en alguna de las circunstancias que enumera el artículo 54 y 60 de la
TR.LCSP, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica (o se encuentren
debidamente clasificadas en los supuestos a que se refiere la cláusula siguiente).

7) Clasificación del contratista.
Para contratar con la Administración la ejecución de una obra cuyo valor estimado sea
igual o superior a la cantidad establecida en el artículo 65.1 de la TR.LCSP, será
requisito indispensable que el contratista haya obtenido previamente la correspondiente
clasificación, según resulte del Proyecto o documentación técnica obrante en el
expediente y que se indica en el epígrafe 5 del cuadro de características del contrato.
No obstante lo establecido en el párrafo anterior para los empresarios no
españoles de Estados miembros de la Comunidad Europea será suficiente que acrediten
ante el Órgano de Contratación correspondiente su solvencia económica, financiera y
técnica, mediante la presentación de los documentos que se indica en la cláusula 12.1.g.

8) Uniones temporales de empresas.
La Administración podrá contratar con uniones de Empresarios que se
constituyan temporalmente al efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo
59 de la TR.LCSP.
A estos efectos cada una de las empresas que la componen deberá indicar
nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así
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como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en
caso de resultar adjudicatarios del contrato.
Asimismo deberán presentar cada una de ellas la documentación exigida en la
cláusula 12 y acreditar su capacidad y solvencia en los términos del presente pliego,
acumulándose a efectos de la determinación de la solvencia de la unión temporal las
características acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma. Y en el
supuesto de que se exija clasificación se estará a lo dispuesto en el artículo 67.5
TR.LCSP.
En el supuesto de resultar adjudicataria, la Uniones Temporales deberá
formalizar la misma, en escritura pública, así como presentar el C.I.F. de la Uniones
Temporales, todo ello dentro del plazo de quince días siguientes al de la fecha en que
reciba la notificación de adjudicación, y la duración de la misma será coincidente con la
del contrato hasta su extinción.
Los empresarios que concurran agrupados en Uniones Temporales quedarán
obligados solidariamente ante la Administración.

II.- Adjudicación.
9) Procedimiento de adjudicación.
El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto (con multiplicidad de
criterios de adjudicación)

10) Anuncio y perfil de contratante.
10.1.a) Contratos no sujetos a regulación armonizada: El procedimiento abierto a
que se refiere el presente Pliego se anunciará en el Boletín Oficial de la Provincia y
en el perfil de contratante (art. 142 y 53 del TR.LCSP) y en uno de los Diarios de
mayor tirada en la Comunidad Autónoma de Galicia.
10.1.b) Contratos sujetos a regulación armonizada: De conformidad con lo
dispuesto en los artículos 14 y 142.1 del TR.LCSP, el anuncio de licitación se
publicará, además, en el Boletín Oficial del Estado y Diario Oficial de la Unión
Europea.
10.2. Perfil de contratante: Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso
público a la información relativa a la actividad contractual, los interesados podrán
consultar la información referente a las licitaciones abiertas a través de internet en
la dirección que se indica en el epígrafe 8 del cuadro de características del contrato,
y de conformidad con los dispuesto en los art. 53, 37, 141, 142, 151, 154, 40 del
TR.LCSP

11) Proposiciones: lugar y plazo de presentación.
11.A)
CONTRATOS NO SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA
(ART.14 TR.LCSP)
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Las proposiciones para poder tomar parte en la licitación se presentarán en el lugar
y plazo que se indican en los epígrafes 6 y 7 del cuadro de características del
contrato, dentro del plazo de los veintiséis días naturales a contar del día siguiente
al de publicación del anuncio en el BOP o perfil de contratante (art. 159.2
TR.LCSP), en horas de nueve a trece y en tres sobres cerrados, que podrán ser
lacrados y precintados, firmados por el licitador o persona que lo represente, y con
la documentación y requisitos exigidos en la cláusula 12.
De conformidad con el artículo 112 del TR.LCSP, en el supuesto que el
expediente se declare de tramitación urgente el plazo de presentación de
proposiciones será de trece días naturales, contados desde el día siguiente al de
publicación del anuncio en el BOP o perfil de contratante.
Para el cómputo del plazo de presentación de proposiciones, en el supuesto en
que no coincida la fecha del anuncio en el BOP y en el perfil de contratante, se
contará a partir del día siguiente al de la publicación del último anuncio, bien sea el
BOP o perfil del contratante
11.B)
CONTRATOS SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA (ART.
14 TR.LCSP)
En los contratos sujetos a regulación armonizada el plazo de presentación de
proposiciones será de cincuenta y dos días naturales, a contar desde la fecha de
envío del anuncio a la Comisión Europea (Diario Oficial de la Unión Europea).
Dicho plazo se reducirá a treinta y seis días naturales o en casos excepcionales
debidamente justificados hasta veintidós días, si se hubiese publicado el anuncio
previo a que refiere el párrafo 1º del artículo 141 del TR.LCSP (159.1 TR.LCSP).

12) Proposiciones: documentación.
12.1.- Sobre A: Subtitulado "Documentación".
Contendrá la siguiente documentación:
A) Documento acreditativo de la personalidad jurídica del empresario
A-1) Empresario individual: Fotocopia del N.I.F., Pasaporte o documento
que lo sustituya.
A-2) Personas jurídicas: Escritura de Constitución o Modificación en su
caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible
conforme a la legislación Mercantil que le sea aplicable.
Si no lo fuere: Escritura o documento de constitución, de modificación,
estatutos o acto fundacional, en el que conste las normas por las que se
regula su actividad, inscritos, en su caso en el correspondiente Registro
Oficial.
- Fotocopia de la Tarjeta de Código de Identificación Fiscal (C.I.F.),
debidamente compulsada.
A-3) Empresas comunitarias.
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La capacidad de obrar de las empresas no españolas de Estados
Miembros de la Unión Europea se acreditará mediante la inscripción en el
Registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están
establecidos o mediante la presentación de una declaración jurada o un
certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de
acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.
A.4) Empresas no españolas de estados signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo (Islandia, Liechtenstein y Noruega).
La capacidad de obrar de estas empresas se acreditará mediante la
inscripción en el Registro procedente de acuerdo con la legislación del
Estado donde están establecidos o mediante la presentación de una
declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan
reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de
aplicación (Disposición Adicional 14 TR.LCSP).
A-5) Empresas no comunitarias.
1.Los empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad
de obrar con informe de la Misión Diplomática Permanente de
España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en
cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.
2.Informe de reciprocidad: Las personas físicas o jurídicas de
estados no pertenecientes a la Unión Europea deberán justificar
mediante informe expedido por la Misión Diplomática Permanente
Española, en la que se haga constar que el Estado de procedencia de
la empresa admite a su vez la participación de empresas españolas en
la contratación con la Administración en forma sustancialmente
análoga.
En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del
informe sobre reciprocidad en relación con las Empresas de Estados
signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la
Organización Mundial de Comercio.
A-6) Disposición común a empresas extranjeras (comunitarias o no
comunitarias): declaración de sometimiento a la jurisdicción de tribunales y
juzgados españoles.
Las empresas extranjeras deberán presentar una declaración de
sometimiento a la jurisdicción de los Tribunales y Juzgados españoles de
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder al licitante (art. 146.1.e del TR.LCSP)
B) Empresas extranjeras no comunitarias: sucursal en España.
Documento acreditativo de que la Empresa tiene abierta sucursal en España,
con designación de apoderados o de representantes para sus operaciones y que
esté inscrita en el Registro Mercantil. (art. 55 del TR.LCSP).
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C) Poderes:
Cuando el licitador no actúe en nombre propio o se trate de Sociedad o persona
Jurídica, deberá acompañarse poder notarial para representar a la Persona o
Entidad en cuyo nombre concurre ante la Administración contratante.
El poder deberá figurar inscrito previamente en el Registro Mercantil en los
casos en que dicha inscripción sea exigida por el Reglamento del Registro
Mercantil
D) Bastanteo de poderes:
Los poderes a que se refiere el apartado c) de la presente cláusula, deberán
bastantearse previamente por el Secretario de la Corporación o funcionario
habilitado.
E) Prohibiciones para contratar o incompatibilidades:
Declaración responsable de que la Empresa interesada no se halla incursa en
ninguna de las prohibiciones para contratar o incompatibilidades establecidas en
el artículo 146.1.c y 60 del TR.LCSP, ajustado al siguiente modelo:
D.
Con DNI
y domicilio en
provincia de
calle

nº

en nombre propio o en representación de la empresa
a la que representa en el procedimiento de adjudicación del contrato de ejecución de la obra
- Título:
Declara que ni la empresa ni sus administradores u órganos de dirección están incursos en
prohibiciones de contratar con la Administración establecidas en el art. 60 y 146.1.c) del
TR.LCSP
Asimismo declara que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social.
(Lugar, fecha y firma del proponente)

F) Clasificación y acreditación de solvencia mediante compromiso de
adscribir a la ejecución los medios personales o materiales suficientes para
ello:
F.1 Documento de clasificación empresarial: Certificación expedida por la
Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda
(u órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma de Galicia de estar
clasificado en los grupos, subgrupos y categoría que se especifiquen en el
Proyecto, en el supuesto de que se exija clasificación con arreglo a lo
dispuesto en la cláusula 7 del presente Pliego y epígrafe 5 del cuadro de
características.
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No obstante para las empresas no españolas de estados miembros de la
Comunidad Europea que no estén clasificadas será suficiente que acrediten
ante el órgano de contratación su solvencia económica y financiera por
cualquiera de los medios a que se refiere el art. 75 del TR.LCSP y la
solvencia técnica mediante relación de las obras ejecutadas en el curso de
los últimos cinco años, acompañada de certificados de buena ejecución para
las más importantes.
F.2 Compromiso de adscribir a la ejecución los medios personales o
materiales suficientes para ello. A estos efectos los licitadores deberán
concretar los medios materiales y personales que se adscribirán a la obra, de
conformidad con lo dispuesto 64.2 del TR.LCSP. En este sentido los
licitadores deberán aportar la siguiente documentación:
- Medios personales:
A) Currículum vitae del Delegado, Jefe de Obra y Encargado
General que ponga de manifiesto la idoneidad de los mismos por su
experiencia en la ejecución de obras con idénticas características a
las del contrato, indicándose su titulación académica y profesional.
B) nº de trabajadores especificando si son fijos o temporales o
cualquier otra modalidad.
- Medios materiales:
- Relación de maquinaria, equipos y medios auxiliares que el licitador
adscribirá a las obras, adecuada a las características de los mismos de
acuerdo con las necesidades establecidas en el programa de trabajo.
- Porcentaje sobre el precio de adjudicación del contrato que tengan
previsto subcontratar, dentro del porcentaje máximo establecido en el
Epígrafe 4 BIS del Cuadro de Características del Contrato señalando
el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia las
condiciones de solvencia técnica de los subcontratistas a los que se
vaya a encomendar su realización (art. 227.2.a TR.LCSP). No
obstante, de acuerdo con lo previsto en la cláusula 35.B del presente
Pliego, requerirá autorización previa de la Administración. En el
supuesto de que no se indique en el cuadro de características, el
porcentaje máximo será el establecido en el artículo 227.2.e del
TR.LCSP.
La no presentación de los medios personales y materiales propuestos en
este sobre o la presentación incompleta no podrá ser objeto de
subsanación a posteriori .La no idoneidad o la no justificación de los
medios personales y materiales propuestos determinará la exclusión de
la oferta, previos los informes técnicos correspondientes dónde se
indiquen estas circunstancias.
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El incumplimiento de este compromiso de adscripción se considerará
incumplimiento de obligación esencial a los efectos previstos en el art.
223.f TR.LCSP. No obstante el órgano de contratación podrá optar por
la imposición de penalidades en los términos de la cláusula 33 del
presente Pliego.
G) Acreditación de solvencia económica y financiera y solvencia técnica:
En el supuesto de que no sea exigible la clasificación para la obra, los
licitadores deberán acreditar la solvencia económica y financiera por cualquiera
de los medios a que se refiere el art. 75 del TR.LCSP y la solvencia técnica
mediante: 1º .- la relación de las obras ejecutadas en el curso de los últimos
cinco años, acompañada de certificados de buena ejecución para las más
importantes y 2º .-compromiso de adscribir a la ejecución los medios personales
o materiales suficientes para ello. A estos efectos los licitadores deberán aportar
la siguiente documentación:
- Medios personales:
A) Currículum vitae del Delegado, Jefe de Obra y Encargado General que
ponga de manifiesto la idoneidad de los mismos por su experiencia en la
ejecución de obras con idénticas características a las del contrato,
indicándose su titulación académica y profesional.
B) nº de trabajadores especificando si son fijos o temporales o cualquier otra
modalidad.
- Medios materiales:
a) Relación de maquinaria, equipos y medios auxiliares que el licitador
adscribirá a las obras, adecuada a las características de los mismos de
acuerdo con las necesidades establecidas en el programa de trabajo.
- Porcentaje sobre el precio de adjudicación del contrato que tengan
previsto subcontratar, dentro del porcentaje máximo establecido en el
Epígrafe 4 BIS del Cuadro de Características del Contrato señalando el
nombre o el perfil empresarial, definido por referencia las condiciones de
solvencia técnica de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su
realización (art. 227.2.a TR.LCSP). No obstante, de acuerdo con lo previsto
en la cláusula 35.B del presente Pliego, requerirá autorización previa de la
Administración. En el supuesto de que no se indique en el cuadro de
características, el porcentaje máximo será el establecido en el artículo
227.2.e. del TR.LCSP.
La no presentación de los medios personales y materiales propuestos en
este sobre o la presentación incompleta no podrá ser objeto de
subsanación a posteriori .La no idoneidad o la no justificación de los
medios personales y materiales propuestos determinará la exclusión de
la oferta, previos los informes técnicos correspondientes dónde se
indiquen estas circunstancias.
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El incumplimiento de este compromiso de adscripción se considerará
incumplimiento de obligación esencial a los efectos previstos en el art. 223.f
TR.LCSP. No obstante el órgano de contratación podrá optar por la imposición
de penalidades en los términos de la cláusula 33 del presente Pliego.
H) Uniones temporales de empresas.
Indicación de los nombres y circunstancias de las empresas que la constituyen,
participación de cada una de ellas y compromiso de constituirse formalmente en
UTE caso de resultar adjudicatarias, de conformidad con el artículo 59 del
TR.LCSP y cláusula 8 del presente Pliego.
I) Declaración de empresas vinculadas.
En el supuesto de que la empresa concurra a la licitación con empresas
pertenecientes a un mismo grupo, en los términos a que se refiere el art. 145 del
TR.LCSP, se presentará necesariamente una declaración indicando esta
circunstancia y el nombre o denominación social de las mismas, debiendo
constar este documento en cada una de las ofertas formuladas por todas las
empresas vinculadas que concurran a la licitación.
J) Registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del Estado o de las
Comunidades Autónomas y registro voluntario de documentación de
empresas contratistas de la Excma. Diputación de A Coruña:
Los licitadores podrán indicar el registro en el que se encuentren inscritas
acompañando la correspondiente certificación donde se recojan los extremos a
que se refiere el art. 328 del TR.LCSP, en cuyo caso estarán dispensados de
presentar los datos que figuren inscritos, sin perjuicio de que la Administración
pueda solicitar aquellos datos o documentos que estime necesarios a fin de
verificar o comprobar la exactitud o vigencia de los mismos.
No obstante aquellas empresas que con carácter voluntario figuren inscritas en
el Registro de documentación de empresas contratistas de la Excma. Diputación
Provincial de A Coruña, acompañarán una copia del informe relativo a los datos
inscritos o la simple referencia al número de inscripción en el Registro y en
consecuencia las Empresas que figuren inscritas en el Registro de Contratistas
de la Diputación Provincial de A Coruña (Ordenanza reguladora del registro de
documentación de empresas contratistas de la Excma. Diputación provincial de
A Coruña, del registro de contratos y del registro de convenios, publicada en el
BOP Núm. 64 de fecha 20 de marzo de 1998) quedarán dispensadas de
presentar los documentos referenciados en los apartados: A), B), C), D), E) y
F.1) siempre que los citados documentos estén vigentes.
K) Autorización para la cesión de información relativa a obligaciones
tributarias y de la Seguridad Social con el Estado en procedimientos de
contratación.
Se ajustará al siguiente modelo:
D.

79

con residencia
provincia de
calle

nº

según D.N.I. Nº
en nombre propio o de la empresa
a la que representa en el procedimiento de adjudicación del contrato de ejecución de la obra
- Título:
Autoriza a la Administración contratante a solicitar la cesión de la información por medios
informáticos o telemáticos, sobre la circunstancia de estar o no al corriente de sus obligaciones
tributarias con el Estado y de la Seguridad Social a efectos del procedimiento de contratación
del expediente anteriormente indicado, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica
15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, Ley del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y la Ley del Impuesto de Sociedades y otras normas
tributarias y de la Seguridad Social y demás disposiciones de aplicación, siempre que el
órgano de contratación lo estime oportuno.
(Lugar, fecha y firma del proponente)

L) Índice de documentos que integran el sobre.
Se hará constar, dentro del sobre y en la primera página, en hoja
independiente, un índice de los documentos que lo integran, enunciado
numéricamente.
12.2. Sobre B: Subtitulado "Referencias técnicas".
Contendrá la siguientes Referencias Técnicas:
1.- Con carácter general:
A.1) Programa de trabajo:
Las empresas deberán presentar un programa de trabajo que contemple el
desarrollo de las distintas unidades a realizar en cada plazo, de acuerdo, en
su caso con las anualidades fijadas en el cuadro de características. Deberá
incluir:
a) Una memoria explicativa y detallada de la forma y orden de ejecución de
las unidades de obra, que refleje la continuidad y coordinación de los
trabajos de los distintos oficios que intervienen, así como la definición de la
calidad de materiales, sistemas constructivos e instalaciones que el
contratista se compromete a emplear en la obra.
b) Un gráfico de la ejecución de las distintas unidades de obra, en forma de
diagrama de Gantt o de barras, en el que figure el presupuesto mensual por
contrata a precios de proyecto (desglosado en días naturales), ajustado a las
anualidades previstas, en su caso, en las condiciones de licitación. Cualquier
referencia en este gráfico a importes distintos del presupuesto de licitación,
supondrá la no admisión de la oferta.
c) Descripción fotográfica o en vídeo de la obra: Se describirá la forma en
que se documentará fotográficamente o en vídeo el desarrollo y evolución
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de las obras. Dicha documentación se entregará a la Administración en la
fecha del Acta de Recepción.
El programa se ajustará a las características, naturaleza e importe de la obra.
A.2) Actuación medioambiental:
d) Medidas específicas de protección ambiental que se aplicarán en la
ejecución de obra y en especial:
- reciclaje, reutilización y recuperación de materiales
- regeneración de espacios
- Indicación de vertederos autorizados donde se van a trasladar los
materiales usados, excedentes o procedentes de demolición o derribos.
- Compromiso de aportar, en su momento, la documentación que acredite
que los residuos de construcción y demolición realmente producidos en la
obra han sido gestionados, según lo dispuesto en el art. 4.c del R.D.
105/2008.
B) Plan de control de calidad:
B.1) Plan de control interno de calidad
La oferta contendrá, de forma justificada, la propuesta programada del
control interno de calidad que la empresa vaya a desarrollar durante la
ejecución de las obras, relativa, entre otros aspectos a:
- control de calidad en los materiales a emplear
- control de calidad en los métodos de ejecución de las distintas unidades de
obra
- control de calidad en las pruebas finales de instalaciones
- cualquier otro elemento, método o proceso de control que el contratista
considere oportuno incluir dentro del control de calidad;
El contenido del plan se ajustará a las características, naturaleza e importe
de la obra.
A los efectos previstos en el apartado anterior el contratista indicará para
cada uno de los aspectos del control de calidad: medios propios o externos:
el licitador indicará si llevará a cabo el control de calidad con personal
propio o con empresas externas especializadas en control de calidad
B.2) Porcentaje de control interno
El licitador indicará el porcentaje sobre el presupuesto de ejecución material
que va a destinar a este control interno.
El contratista deberá especificar el sistema de controles y ensayos que la
empresa se compromete a realizar en la obra, en consonancia con el
programa de control ofertado.
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La Dirección de Obra podrá solicitar en cualquier momento todos los
informes, cálculos, derivados de este programa de control interno de
calidad.
Este programa tendrá carácter contractual para el adjudicatario y su
incumplimiento se considerará incumplimiento de obligación esencial a los
efectos previstos en el art. 223.f TR.LCSP. No obstante el órgano de
contratación podrá optar por la imposición de penalidades en los términos de la
cláusula 33 del presente Pliego.
B.3) Porcentaje de control de calidad externo.
La Administración, a través de la Dirección y de acuerdo con lo previsto en la
cláusula 29 del Pliego, ordenará a una empresa especializada en este tipo de
controles, contratada por la Administración, que se verifiquen los ensayos y análisis
de materiales y unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes y los gastos
que se originen serán de cuenta del contratista hasta un importe máximo del 1% del
presupuesto de ejecución material de la obra.
En el supuesto de que el contratista hubiere ofertado un porcentaje mayor, a efectos
de valoración, no se computa el 1% mínimo obligatorio a que se refiere el apartado
anterior; es decir, si una empresa oferta el 3% de incremento de control de calidad
externo, obtendrá 9 puntos (de acuerdo con la valoración del ANEXO IV) pero, a
efectos financiación por el contratista, el porcentaje destinado a control externo a
contratar por la Administración será del 4% (3% ofertado por el adjudicatario más
1% mínimo obligatorio).
La oferta se realizará con arreglo al siguiente modelo:
Don........................ en nombre y representación de la empresa ................... se compromete
a financiar, además del 1% mínimo obligatorio, el . ..% (1) sobre el presupuesto de
ejecución material de la obra cuya denominación es la siguiente ........................................,
y por lo tanto la cantidad máxima a financiar es del
A: 1%
B: % de incremento ofrecido
TOTAL (A+B) ……%, para que la Administración realice el control externo de calidad,
con arreglo a lo previsto en la cláusula 12.2 del Pliego, que será retenido por la
Administración en las correspondientes certificaciones de obra.
(Lugar, fecha y firma)
(1) Expresado con seis decimales

La misma Dirección fijará el número, forma y dimensiones y demás
características que deben reunir las muestras y probetas para ensayo y análisis, caso
de que no exista disposición general al efecto, ni establezca tales datos el Pliego de
prescripciones técnicas particulares.
C) Esquema del plan de seguridad y salud:
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Las ofertas deberán presentar un esquema del plan de seguridad y salud
en el trabajo que habrá de seguirse durante la ejecución de la obra, en
aplicación del estudio de seguridad y salud.
En el citado esquema se detallarán:
- Medidas de prevención a adoptar
- Sistemas de seguimiento y control de aplicación del plan
- Oferta de mejoras de índole técnica
- La adecuación de la organización establecida para prevención de riesgos
laborales y seguridad
- La realización de un análisis de las posibles emergencias y la suficiencia
de las medidas adoptadas.
- La acreditación de algún tipo de auditoría periódica respecto a los
resultados en materia de seguridad y salud
El contenido del plan se ajustará a las características, naturaleza e importe
de la obra.
2.- Con carácter específico:
Sólo para aquellos contratos en los que se indique en el epígrafe 4 del cuadro
de características del contrato (ANEXO I) que este criterio será objeto de
valoración.
- Propuesta de Reducción de plazos de Ejecución (expresado en días
naturales):
La empresa presentará una memoria sobre la organización del proceso
constructivo, en la que -en su caso, razonando las ventajas que signifique
para la Administración- se expresará una propuesta, debidamente
justificada, de reducción en los plazos de ejecución.
Dicha memoria contendrá un programa de ejecución de las obras,
describiendo mediante diagramas los tiempos (expresados en días naturales)
actividades y previsiones de costes (expresadas en unidades monetarias
oficiales).
3.- Justificación, en su caso, de que la empresa cuenta en su plantilla con un
número de trabajadores con discapacidad no inferior al 2%.
4.- Índice de documentos que integran el sobre.
Se hará constar, dentro del sobre y en la primera página, en hoja
independiente, un índice de los documentos que lo integran, enunciado
numéricamente.
12.3. Sobre C: Subtitulado "Oferta económica".
Contendrá la proposición económica formulada estrictamente conforme al
Modelo que figura como Anexo II de este Pliego.

13) Documentos: originales y copias.
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Los documentos que se acompañen a las proposiciones habrán de ser originales.
No obstante, se admitirán fotocopias diligenciadas por el Secretario o funcionario en
quien delegue, en las que se haga constar que han sido compulsadas con sus originales.

14) Garantía provisional.
En consonancia con lo dispuesto en el art. 103 TR. LCSP los licitadores quedan
dispensados de la constitución de la garantía provisional.

15) Apertura de plicas y adjudicación.
Por lo que respeta a la calificación de la documentación presentada (defectos u
omisiones subsanables, rechazo de proposiciones y apertura de sobres de referencias
técnicas, y demás actuaciones de la Mesa de Contratación), se estará a lo dispuesto en
los art. 160 de TR.LCSP, y 22 y 27 del Real Decreto 817/2009 de 8 de mayo, por la que
se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007
15.1 Apertura y valoración de las ofertas.
Se diferenciarán dos fases de valoración de las ofertas
1ª Fase: Valoración de los criterios de valoración del procedimiento abierto con
multiplicidad de criterios de valoración excepto el factor precio
Las empresas que no superen la puntuación mínima de 16 puntos en la
FASE 1 con la suma de la puntuación correspondiente a los criterios de
valoración: Control de calidad, Programa de trabajo, Programa de actuación
medioambiental y Plan de seguridad y salud, no continuarán en el proceso
selectivo.
En la puntuación mínima a que se refiere el apartado anterior no se
computan en ningún caso las propuestas de reducción de plazos.
2ª Fase: Valoración de las ofertas económicas
Procedimiento:
A los efectos previstos en la primera fase, por el Comité de Expertos u
Organismo Técnico Especializado (cuya composición se designará por el
órgano de contratación a propuesta de la Mesa de Contratación), se emitirá
informe técnico debidamente motivado respecto de los factores de adjudicación
del procedimiento abierto con multiplicidad de criterios (excepto el factor
precio) a la vista de la documentación incluida por los licitadores en el sobre B:
“Referencias técnicas”.
A los efectos previstos en la segunda fase, la Mesa de Contratación procederá
en acto público a la apertura de las ofertas económicas. Se celebrará en el lugar
y día que se señale en el tablón de anuncios de contratación de la Corporación o
perfil de contratante.
El Presidente manifestará el resultado de la calificación de los documentos
presentados, con expresión de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y
causa o causas de inadmisión de estas últimas.
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Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas quedarán excluidas
del procedimiento de adjudicación del contrato y los sobres que las contengan
no podrán ser abiertos.
Antes de la apertura de la primera proposición se invitará a los licitadores
interesados a que manifiesten las dudas que se les ofrezcan o pidan las
explicaciones que estimen necesarias, procediéndose por la mesa a las
aclaraciones y contestaciones pertinentes, pero sin que en este momento pueda
aquélla hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante
el plazo de admisión de ofertas, o el de corrección o subsanación de defectos u
omisiones.
15.2 Rechazo de proposiciones.
Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación
examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variara
sustancialmente el modelo establecido, o comportase error manifiesto en el
importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de
que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por
la mesa, en resolución motivada.
15.2.1.- La Administración tendrá alternativamente la facultad de adjudicar
el contrato a la proposición más ventajosa, mediante la aplicación de los
criterios establecidos en el presente Pliego, sin atender necesariamente al
valor económico de la misma, o declarar desierta la licitación, motivando en
todo caso su resolución con referencia a los criterios de adjudicación que
figuran en el presente Pliego.
15.2.2.- Criterios de valoración:
Los criterios para la adjudicación del procedimiento abierto con
multiplicidad de criterios son los siguientes:
FASE I:
1) Con carácter general:
Control de calidad, hasta 13 puntos, desglosado en:
- Plan de Control Interno de Calidad: de 0 a 3 puntos
- Porcentaje destinado a control interno de calidad: de 0 a 1 punto
- Porcentaje destinado a control externo de calidad: de 0 a 9 puntos.
- Programa de trabajo: de 0 a 17 puntos
- Programa de actuación medioambiental: de 0 a 8 puntos
- Plan de seguridad y salud: de 0 a 12 puntos.
2) Con carácter específico:
Además de los indicados anteriormente en la FASE 1 y en los supuestos
a que se refiere la cláusula 12.2.2, se añadirá:
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- Propuesta de reducción de plazos: de 0 a 10 puntos
Solo para aquellos contratos que expresamente se indiquen en el cuadro
de características del contrato.
3) Disposición común: exclusiones:
Las empresas que no superen la puntuación mínima de 16 puntos en la
FASE 1 con la suma de la puntuación correspondiente a los criterios de
valoración: programa de control interno de calidad, programa de trabajo y
protección medioambiental, y plan de seguridad y salud, no continuarán en
el proceso selectivo, quedando excluidas de la segunda fase y del
procedimiento abierto con multiplicidad de criterios.
FASE II
- Oferta económica: hasta 40 puntos
Para su desarrollo y aplicación se tendrán en cuenta las normas recogidas
en el Anexo IV.
15.2.3.- Ofertas con valores anormales o desproporcionados.
15.2.3.1.- Cuando el órgano de contratación presuma fundadamente que
la proposición no pueda ser cumplida como consecuencia de bajas
desproporcionadas o anormales , notificará esta circunstancia a los
licitadores supuestamente comprendidos en ella, para que dentro del
plazo de cinco días justifiquen dichas ofertas , acompañando la
documentación a que se refiere el apartado 15.3 de la presente cláusula.
La justificación realizada por los licitadores se remitirá a informe de los
Servicios Técnicos a fin de que emitan el correspondiente informe.
15.2.3.2.- Se considerará, en principio, como desproporcionada o
anormal las ofertas que se encuentren en los siguientes supuestos:
- Número de ofertas: 1. La oferta es temeraria si es inferior al precio de
licitación en más de un 16,67% lo que equivale a decir que su baja
porcentual es superior a 16,67%
- Número de ofertas: 2. Una de las ofertas resulta temeraria si es inferior
a otra en más de un 13,33%
- Número de Ofertas: 3. Serán ofertas temerarias aquellas que sean
inferiores a la media aritmética de las ofertas presentadas en más de un
6,67% de dicha media. Sin embargo, se excluirá para el cómputo de la
media, la oferta más elevada, cuando sea superior a la media de todas
en más de un 6,67% de la misma. En cualquier caso, se considerarán
temerarias todas las ofertas con bajas porcentuales superiores a 16,67
- Número de ofertas: 4 o más. Se considerarán temerarias aquellas
ofertas que sean inferiores a la media de las ofertas presentadas en más
de un 6,67% de dicha media. No obstante, si entre ellas existen ofertas
que sean superiores a esa media en más de un 6,67% de la misma, se
calculará una nueva media solo con las ofertas que no estén en el
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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.
Serán criterios objetivos para apreciar o no el carácter
desproporcionado o anormal de la oferta y en función de la
documentación que presente el adjudicatario en el trámite de
justificación de la oferta, o en la documentación ya presentada, los
siguientes:
1º .- Adecuada justificación de los precios ofertados, que como mínimo
comprenderá una explicación de los precios de los materiales a pie de
obra.
2º .- Volumen de obra ya contratado, en relación con los medios
personales y materiales que tenga el licitador.
3º .- Relación entre la solvencia de la empresa y la oferta presentada.
En el supuesto de que, aplicando los criterios de valoración, dos
ó más empresas empaten en la mayor puntuación tendrá preferencia en
la adjudicación aquella empresa que tenga en su plantilla mayor número
de trabajadores con discapacidad (no inferior al 2%) de conformidad con
lo establecido en la Disposición Adicional 4ª del TR.LCSP, y acuerdo
del Pleno de la Diputación de fecha 25 de febrero de 2000 (BOP núm.
63 de fecha 17 de marzo de 2000).
15.3 Renuncia:
La presentación de la oferta vincula al contratista con la Administración
de tal modo que la renuncia a la adjudicación del contrato ó a la ejecución
de la obra, realizada en cualquier fase de tramitación del expediente (a
manera de ejemplo: durante el plazo de presentación de ofertas; antes ó
después de: a) la apertura de plicas, b) la propuesta de la Mesa de
Contratación, c) la adjudicación, d) antes de la formalización del contrato, e)
la comprobación del replanteo, f) el inicio y ejecución de las obras, g) la
recepción, etc. faculta a la Corporación a que proceda a la incautación de la
garantía, sin perjuicio de la exigencia de indemnización por los daños y
perjuicios causados a la Administración contratante y demás consecuencias
previstas en TR.LCSP.
Teniendo en cuenta que los contratistas están dispensados de constituir la
garantía provisional, la Corporación podrá exigir dicho importe mediante el
procedimiento de apremio, así como para la indemnización de daños y
perjuicios.
La renuncia del licitador incurso en ofertas con valores anormales o
desproporcionados, bien de forma expresa o no justificando la baja dentro
del plazo concedido por la Administración tendrá las mismas consecuencias
y efectos que se han indicado en los párrafos anteriores.
No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores:
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En el caso de que la Administración no acordara la adjudicación en el
plazo de 2 meses ,a contar desde la apertura de las proposiciones ,el
contratista tendrá derecho a retirar su proposición, de conformidad con lo
dispuesto en el art .161 del TR.LCSP, no obstante el plazo indicado en el
presente apartado se ampliará en 15 días hábiles cuando sea necesario seguir
los trámites a que se refiere el art. 152.3
15.4. En el Acuerdo o Resolución de adjudicación se concretará por el
Órgano competente de la Corporación la designación del Técnico-Director
de la obra y en aquellos casos en que la Dirección de la obra se realice
mediante contrato de servicios previa la tramitación del correspondiente
expediente de contratación.

16) Adjudicación
16.1. Una vez formulada la propuesta de adjudicación por la Mesa de
Contratación se requerirá al licitador que hubiera presentado la oferta más
ventajosa para que dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el
siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente:
a) La documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social o autorice al órgano de
contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello.
b) Constituir la garantía definitiva por importe del 5 por ciento del importe de
adjudicación, excluido el impuesto sobre el Valor Añadido, por cualquiera de los
medios a que se refiere el art. 96 del TR.LCSP.
La Administración podrá rehusar la admisión de avales y seguros de
caución provenientes de entidades, que se encuentren en situación de
mora frente a la Administración contratante como consecuencia del
impago de obligaciones derivadas de la incautación de anteriores avales
o seguros de caución, y que mantuvieren impagados los importes
correspondientes a avales o seguros de caución ya ejecutados 30 días
naturales después de haberse recibido en la entidad el primer
requerimiento de pago. A estos efectos el contratista antes de constituir
el aval o el seguro de caución deberá informar a la entidad avalista o
aseguradora de lo dispuesto en esta cláusula, sin que pueda alegar en
consecuencia desconocimiento en el supuesto de que el aval o seguro
fuere rechazado por la Administración.
c) Acreditación de disponer efectivamente de los medios personales y
materiales que se hubiere comprometido a dedicar o adscribir a la
ejecución del contrato.
16.2 De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo
señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta,
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procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
Todo ello sin perjuicio de lo señalado en el art. 60.2.d y 61.2..e del TR.
LCSP
16.3 El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los
cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación.
16.4 La adjudicación se notificará a los licitadores y simultáneamente se
publicará en el perfil de contratante.

III.- Formalización del contrato.
17) Formalización del contrato.
a) Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme
al artículo 40.1 y 156 del TR.LCSP la formalización no podrá efectuarse antes de que
transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a
los licitadores y candidatos.
Una vez transcurrido este plazo sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve
aparejada la suspensión de la formalización del contrato el órgano de contratación
requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en el plazo no superior a cinco
días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido la notificación para la
formalización.
b) En los restantes casos, la formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde
de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la
adjudicación a los licitadores, y en la fecha que señale la Administración.
Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación
sobre la garantía definitiva del importe de la garantía provisional que, en su caso
hubiese exigido.
Si la causa de la no formalización fueran imputables a la Administración, se
indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

IV.- Ejecución del contrato.
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18) Acta de comprobación del replanteo.
Dentro del mes siguiente a la formalización del contrato se efectuará la
comprobación del Replanteo, en la fecha en que la Administración señale, quedando
obligado el contratista, previa notificación, a acudir al mismo y suscribir la
correspondiente Acta, de conformidad con el artículo 229 del TR.LCSP.
Si el contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de Comprobación de
Replanteo su ausencia se considerará como incumplimiento del contrato con las
consecuencias y efectos previstos en el artículo 237 del TR.LCSP.
.
18.2.- Comienzo de las obras y comunicación apertura centro de trabajo
El contratista deberá iniciar las obras dentro de los quince días siguientes al de
la firma del Acta de Comprobación de Replanteo.
El adjudicatario deberá comunicar la apertura del centro de trabajo a la
autoridad laboral competente con carácter previo al comienzo de los trabajos,
documento cuya presentación deberá exhibir el contratista al director de las obras y al
coordinador de seguridad y salud.
Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posesión y
disposición real de los terrenos, su idoneidad y viabilidad del proyecto, a juicio
del facultativo Director de las obras, y sin reserva por parte del contratista, se
dará por aquel la autorización para iniciarlas, haciéndose constar este extremo
explícitamente en el Acta extendida, de cuya autorización quedará notificado el
contratista por el hecho de suscribirla, y empezándose a contar el plazo de
ejecución de las obras desde el día siguiente al de la firma del acta.
18.3.- Programa de trabajo, plan de seguridad y salud, plan de residuos y
relación de subcontratistas y suministradores.- Dentro de los 15 días
naturales siguientes al de la firma del contrato, y siempre antes del inicio de las
obras, el contratista presentará el Programa de Trabajo, el Plan de Seguridad y
Salud, el Plan de residuos específico (a los efectos de lo dispuesto en el art. 5 y
concordantes del R. D. 105/2008) y relación de subcontratistas y
suministradores, con el importe de obra a realizar, y en este caso, a los efectos
de la Cláusula 35 del presente Pliego.
La aprobación del Plan de Seguridad y Salud, corresponderá al Presidente de la
Corporación previo informe del coordinador de seguridad y salud.
Asimismo corresponderá al Presidente de la Corporación la aprobación del
Plan de Residuos en los casos que proceda.
Atendiendo a la naturaleza de la obra, el Presidente de la Corporación, a
propuesta del Técnico Director podrá eximir al contratista de la presentación del
programa de trabajo.
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En ningún caso se dispensará la presentación de programa de trabajo para las
obras plurianuales.

19) Carteles y señales.
19.1.- En la fecha en que comiencen los trabajos, el contratista queda obligado a
colocar a su costa un cartel relacionado con la obra, con las características y
formato que señale la Administración Provincial. Dicho cartel deberá
mantenerse en la obra hasta que se devuelva la garantía definitiva, siendo
responsable el contratista durante dicho plazo de que el cartel permanezca
instalado en perfectas condiciones.
Transcurridos dicho plazo el contratista deberá proceder a la retirada del cartel
a su costa.
Asimismo, el contratista está obligado a instalar a su costa las señales
indicativas de obras, peligro, precaución, desviación, etc., de conformidad con
lo dispuesto en el Código de la Circulación y normativa de Prevención de
Riesgos Laborales, y a adoptar todas las precauciones precisas desde el
comienzo de las obras hasta su total terminación, siendo personalmente
responsable de los accidentes motivados por incumplimiento de esta Cláusula.
19.2.- Fotografías.
El adjudicatario deberá acompañar a cada certificación de obra las siguientes
fotografías por triplicado:
a) Del cartel de la obra.
b) Del cartel de la obra y su entorno.
En ambos casos deberá llevar al dorso la firma del Director de la obra y la
fecha de su realización.
En la fecha del Acta de Recepción el
Administración el reportaje fotográfico
ejecución y finalización de las obras
documentación podrá utilizarse por la
limitación temporal.

adjudicatario deberá entregar a la
o en vídeo relativo al desarrollo,
en sus distintas fases. La citada
Administración libremente y sin

20) Ocupación de terrenos.
El contratista no puede ocupar los terrenos afectados por la obra hasta recibir la
orden correspondiente de la dirección.

21) Desarrollo de los trabajos.
21.1.- El contratista deberá ejecutar las obras con materiales y medios de
primera calidad y en las condiciones exigidas en el Proyecto aprobado y toda la
documentación que la integra, así como de conformidad con la instrucciones o
reglamentos técnicos nacionales obligatorios, siempre y cuando sean
compatibles con el Derecho comunitario en los términos establecidos en el
artículo 117 del TR.LCSP.
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Asimismo, deberá utilizar los elementos personales y auxiliares más
cualificados en las condiciones exigidas por la buena práctica de la
construcción.
21.2.- Recepción y recusación de materiales.- El contratista solo puede emplear
los materiales en la obra previo examen y aceptación por el Técnico-Director,
en los términos y formas que éste señale, para el correcto cumplimiento de las
condiciones convenidas. Si el Técnico-Director no aceptase los materiales
sometidos a su examen deberá comunicarlo por escrito al contratista, señalando
las causas que motiven tal decisión.
21.3.- Obras defectuosas o mal ejecutadas.- Hasta que tenga lugar la aprobación
de la devolución de la garantía definitiva el contratista responderá de la
ejecución de la obra contratada y de las faltas que en ella hubiere, sin que sea
eximente, ni le de derecho alguno, la circunstancia de que los representantes de
la Administración hayan examinado o reconocido, durante su construcción, las
partes y unidades de la obra o los materiales empleados, ni que hayan sido
incluidos éstos y aquellos en las mediciones y certificaciones parciales.
21.4.- Demolición y reconstrucción de las obras defectuosas o mal ejecutadas.Si se advierte vicios o defectos en la construcción, o se tienen fundadas razones
para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el Técnico-Director
ordenará durante el curso de la ejecución, y siempre antes de la aprobación de la
devolución de la garantía definitiva, la demolición y reconstrucción de las
unidades de obra en que se den aquellas circunstancias, o las acciones precisas
para comprobar la existencia de tales defectos ocultos.
21.5.- Responsabilidad por vicios ocultos.- Si la obra se arruina con
posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la
construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista,
responderá éste de los daños y perjuicios que se manifiesten durante el término
de quince años a contar desde la recepción.
Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio,
quedará totalmente extinguida la responsabilidad del contratista, de
conformidad con el artículo 236 del TR.LCSP.

22) Dirección e inspección de las obras.
La dirección e inspección de las obras corresponde al Técnico-Director de las
mismas (Director de Obra y en su caso Director de Ejecución de la obra, de acuerdo
con lo dispuesto en los arts. 12 y 13 de la Ley 38/99 de 5 de noviembre de Ordenación
de la Edificación), el cual dictará las instrucciones necesarias al contratista para la
normal y eficaz realización de aquellas y señalará el ritmo de ejecución conveniente,
mediante las anotaciones correspondientes en el Libro de Ordenes. No obstante, la
Presidencia de la Corporación podrá inspeccionar las obras cuando lo estime oportuno
o encomendar dichas funciones a los técnicos de la Corporación.

23) Legislación laboral y Seguridad Social.
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El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia laboral y de
Seguridad Social.

24) Prevención de riesgos laborales.
El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia de
seguridad e higiene en el trabajo y prevención de Riesgos Laborales.

24. bis) Producción y gestión de residuos.
El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia de
producción y gestión de residuos.

25) Responsabilidad. Daños.
Será de cuenta del contratista la responsabilidad derivada de todos los daños,
perjuicios y acciones de cualquier naturaleza que sean ocasionados a terceras personas
por su personal, su maquinaria o como consecuencia de los trabajos realizados. Esta
responsabilidad no se extinguirá hasta que haya expirado el plazo de garantía de la
obra.
Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia
inmediata y directa de una orden de la Administración, será ésta responsable dentro de
los límites establecidos en la Ley.
Asimismo, el contratista responderá civil y, en su caso, penalmente de los daños
causados a la Administración Contratante ó a terceros como consecuencia de los vicios
ocultos de las obras.
La cantidad en que se concreten tales daños será inmediatamente exigida por la
vía de apremio administrativo.

26) Gastos de transporte y almacenaje.
El contratista estará obligado a sufragar los gastos de transporte de materiales
hasta el lugar señalado y en el plazo convenido y, en su caso, los gastos de almacenaje
y depósito.

27) Custodia y conservación.
El contratista deberá responder de la custodia y conservación de los materiales e
instalaciones, sin que tenga derecho a indemnización por causa de avería, pérdidas o
perjuicios en los bienes, hasta la aprobación de la devolución de la garantía definitiva.
Cuando las obras incluyan instalaciones tales como aparatos elevadores,
climatización, aire acondicionado, vapor, frío, etc., la empresa adjudicataria deberá
realizar, bien directamente, bien a través de una empresa especializada, el
mantenimiento de las mismas hasta que finalice el plazo de garantía establecido en la
cláusula 37 del presente Pliego, asumiendo los gastos que de ello deriven.

28) Gastos de anuncios y tributos y varios.
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El adjudicatario vendrá obligado a pagar todos los gastos, de publicación de
anuncios de Licitación en diarios oficiales y medios de comunicación que se detallan en
el Epígrafe 13 del Cuadro de Características del Contrato.
Asimismo, deberá pagar todos los Impuestos, Contribuciones, Tasas y Precios
Públicos que pesen sobre el contrato o, en su caso, sobre el objeto del contrato, así
como sobre la obtención la licencia de obras o Impuesto sobre Construcciones, Obras e
Instalaciones, si procediese, y el abono de cualquier Tributo relacionado con lo
establecido en el presente apartado.
Serán por cuenta del adjudicatario y sin que suponga coste alguno para la
administración, la realización de aquellos proyectos de instalaciones y equipos que en
su caso se prevean en el proyecto (electricidad, centros de transformación, aparatos
elevadores, climatización, etc.), que sean necesarios para la aprobación por los
organismos competentes de la administración, así como la tramitación ante dichos
organismos y pago de las tasas correspondientes.

29) Control de calidad.
La Administración, a través de la Dirección y de acuerdo con lo previsto en la
cláusula 29 del Pliego, ordenará a una empresa especializada en este tipo de controles,
contratada por la Administración, que se verifiquen los ensayos y análisis de materiales
y unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes y los gastos que se originen
serán de cuenta del contratista hasta un importe máximo del 1% del presupuesto de
ejecución material de la obra o, en su caso, del el porcentaje que, excediendo de este
1% (expresado con seis decimales), ofrezca el adjudicatario, con arreglo al siguiente
modelo:
La misma Dirección fijará el número, forma y dimensiones y demás
características que deben reunir las muestras y probetas para ensayo y análisis, caso de
que no exista disposición general al efecto, ni establezca tales datos el Pliego de
prescripciones técnicas particulares.
Este control es independiente del control interno que realice el adjudicatario con
arreglo a lo establecido en la cláusula 12.2 y cuyo estricto cumplimiento exigirá la
Administración a través de la dirección facultativa, tanto en lo que se refiere al
programa de control, ensayos , como a cantidades destinadas a esta finalidad.

30) Derechos del adjudicatario.
30.1.- Derecho al abono de la obra que realmente ejecute con arreglo a las
cláusulas del presente Pliego, y de conformidad con el programa de trabajo
previsto para cada anualidad y de acuerdo con la disposición transitoria 6ª dicho
abono deberá efectuarse dentro de los siguientes plazos:
a)
Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012 el plazo en el que
las Administraciones tienen la obligación de abonar el precio de las obligaciones a
las que se refiere el apartado 4 del artículo 216 será dentro de los 40 días siguientes
a la fecha de la expedición de las certificaciones de obras o de los correspondientes
documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato.
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b)
Del 1 de enero de 2013 en adelante el plazo en el que las Administraciones
tienen la obligación de abonar el precio de las obligaciones a las que se refiere el
apartado 4 del artículo 216 será dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la
expedición de las certificaciones de obras o de los correspondientes documentos
que acrediten la realización total o parcial del contrato.
La ejecución de la obra por importe superior al previsto en cada anualidad,
aún en el caso de que cuente con la autorización de la dirección, no dará
derecho al contratista a su abono hasta que no se incluya en el Presupuesto la
dotación necesaria para hacer frente a la anualidad correspondiente.
30.2.- Si la Administración demorase el pago del precio, computado a partir del
cumplimiento del plazo a que se refiere el apartado anterior, el adjudicatario
tendrá derecho a partir del cumplimiento de dicho plazo, a cobrar los intereses
de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos
en la Ley de 29 de diciembre de 2004 por la que se establecen las Medidas de
Lucha Contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales y art. 216.4 del
TR.LCSP
No obstante lo indicado en el apartado anterior, en el supuesto de que alguna
certificación contenga algún error u omisión, y el contratista no hubiera
advertido en el momento de prestar conformidad a la certificación,
expresamente y por escrito la existencia del mismo, el plazo para exigir el
interés de demora no se iniciará hasta que se subsanen los defectos que
contuviera la certificación, computándose, por tanto, el plazo para exigir el
interés de demora a partir de la expedición de la certificación subsanada.
De igual modo si la factura contuviera algún error u omisión o ésta no se
hubiera presentado en el Registro General, el plazo para exigir el interés de
demora no se iniciará hasta que se subsanen los defectos que contuviera la
factura o hasta que se presente la misma en el Registro General.
30.3.- Derecho a la suspensión del cumplimiento del contrato en el supuesto de
que la demora del pago fuera superior a cuatro meses, debiendo comunicar a la
Administración con un mes de antelación tal circunstancia, a efectos del
reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en
los términos establecidos en el art. 216.5 TR.LCSP.
30.4.- Derecho a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que
como consecuencia de ello se le originen, si la demora de la Administración
fuera superior a ocho meses. (216.6)
30.5.- Derecho a transmitir los derechos de cobro, en los términos del artículo
218 del TR.LCSP y en las condiciones señaladas en la cláusula 31.5 del
presente pliego.

31) Abono de la obra ejecutada.
31.1. Mediciones.- La Dirección Facultativa realizará mensualmente y en la
forma que establezca el Pliego de Prescripciones Técnicas, la medición de las
unidades de obra ejecutadas durante el período de tiempo anterior.
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El contratista podrá presenciar la realización de tales mediciones.
Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de
quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar a
la dirección con la suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar las
correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las
definan, cuya conformidad suscribirá el contratista.
A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista,
queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administración sobre el
particular.
31.2.- Relaciones valoradas.- La Dirección Facultativa tomando como base las
mediciones de las unidades de obra ejecutada a que se refiere el apartado
anterior y los precios contratados, redactará mensualmente la correspondiente
relación valorada al origen.
31.3.- Certificaciones.- Las certificaciones se expedirán tomando como base la
relación valorada y se tramitarán por la Dirección Facultativa en los dos días
siguientes del período que correspondan previa la audiencia al contratista a los
efectos de su conformidad o reparos.
En el supuesto de obras plurianuales las certificaciones deberán ajustarse a las
anualidades previstas sin que en una única certificación se pueda reflejar
importes correspondientes a distintas anualidades.
31.4.- Pagos.
31.4.1.- Los pagos se verificarán contra certificaciones mensuales
acompañadas de relación valorada expedidas por la Dirección Facultativa de
la obra y aprobadas por la Presidencia u órgano competente de la
Corporación. Asimismo, el contratista deberá presentar factura por igual
importe que el de la certificación.
Tendrán el carácter de pago a cuenta, sujetas a las rectificaciones y
variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer en forma
alguna aprobación y recepción de las obras que comprenden
31.4.2. Abonos a cuenta por materiales acopiados
1. El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta hasta el 75 por
100 del valor de los materiales acopiados necesarios para la obra previa
autorización del órgano de contratación que tendrá por único objeto
controlar que se trata de dichos materiales y que se cumplen los siguientes
requisitos:
a) Que exista petición expresa del contratista, acompañando documentación
justificativa de la propiedad o posesión de los materiales.
b) Que hayan sido recibidos como útiles y almacenados en la obra o lugares
autorizados para ello.
c) Que no exista peligro de que los materiales recibidos sufran deterioro o
desaparezcan.
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d) Que el contratista preste su conformidad al plan de devolución de las
cantidades anticipadas, para deducirlo del importe total de las unidades de
obra en que queden incluidos tales materiales. Este Plan lo elaborará la
Dirección de Obra acompañándolo con la relación valorada.
e) Que el contratista constituya aval de acuerdo con lo previsto en el 31.4.4
de este Pliego.
2. Las partidas correspondientes a materiales acopiados podrán incluirse en
la relación valorada mensual o en otra independiente.
3. A efectos del cálculo del valor unitario del material se tomará el resultado
de aplicar el coeficiente de adjudicación al valor del coste inicial fijado en el
correspondiente proyecto, incrementado, en su caso, en los porcentajes de
beneficio industrial y gastos generales.
Si la unidad de obra donde se encuentra el material objeto del abono no
tuviera la reglamentaria descomposición de precios y no figurara en el
proyecto el coste inicial se fijará por la dirección de la obra, no pudiendo
sobrepasar el 50 por 100 del precio de dicha unidad de obra.
Solamente procederá el abono de la valoración resultante cuando exista
crédito suficiente con cargo a la anualidad correspondiente en el ejercicio
económico vigente. En el caso de que no se pudiera cubrir la totalidad del
abono a cuenta reflejado en la relación valorada, se procederá al abono que
corresponda al crédito disponible de la anualidad del ejercicio económico de
que se trate.
31.4.3. Abonos a cuenta por instalaciones y equipos.
1. El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta por razón de las
instalaciones y equipos necesarios para la obra, de acuerdo con las reglas
siguientes:
a) El abono vendrá determinado por la parte proporcional de la
amortización, calculado de acuerdo con la normativa vigente del
Impuesto sobre Sociedades, teniendo en cuenta el tiempo necesario de
utilización.
b) En el caso de instalaciones, el abono no podrá superar el 50 por 100
de la partida de gastos generales que resten por certificar hasta la
finalización de la obra y en el de equipos el 20 por 100 de las unidades
de obra a los precios contratados que resten por ejecutar y para las
cuales se haga necesaria la utilización de aquéllos.
c) El cálculo de la cantidad a abonar deberá acompañarse de una
memoria explicativa de los resultados obtenidos.
d) Que el contratista constituya aval de acuerdo con lo previsto en el
31.4.4 de este Pliego.
2. En cuanto a los requisitos para estos abonos, tramitación y devolución se
estará a lo dispuesto en el apartado 31.4.2.
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31.4.4. Garantías por abonos a cuenta por materiales acopiados y por
instalaciones y equipos.
Para realizar dicho abono será necesaria la constitución previa del
correspondiente aval por el importe correspondiente al del respectivo abono
a cuenta, de acuerdo con lo establecido en el art. 232 del TR.LCSP
El contratista tendrá derecho a la cancelación total o parcial de estas
garantías a medida que vayan teniendo lugar las deducciones para el
reintegro de los abonos a cuenta percibidos.
31.5.- Los contratistas que, conforme al artículo anterior, tengan derecho de
cobro frente a la Administración, podrán ceder el mismo conforme a derecho.
Para que la cesión del derecho de cobro tenga plena efectividad frente a la
Administración, será requisito imprescindible la notificación fehaciente a la
misma del acuerdo de cesión. A tal efecto, se considerará que la notificación se
ha producido cuando se haya consignado mediante Diligencia en el Documento
justificativo del crédito, la toma de razón en el Libro de Registro de
Transmisiones de Certificaciones.
Una vez que la Administración tenga conocimiento del acuerdo de cesión, el
mandamiento de pago habrá de ser expedido a favor del cesionario. Antes de
que la cesión se ponga en conocimiento de la Administración, los
mandamientos de pago a nombre del contratista surtirán efectos liberatorios.

32) Prórrogas.
Si el retraso en la ejecución de las obras fuese producido por motivos no
imputables al contratista y éste ofreciese cumplir su compromiso si se le da una
prórroga del tiempo que se le había señalado el órgano de contratación podrá
concederla por un plazo que será por lo menos igual al tiempo perdido, a no ser que el
contratista pidiese otro menor.

33) Plazo de ejecución del contrato y penalidades administrativas.
El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado
para la realización del mismo, así como, de los plazos parciales señalados para su
ejecución sucesiva.
La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte
de la Administración.
Cuando el contratista por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en
demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar
indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades
diarias en la proporción de 0,20 euros por cada 1000 euros del precio del contrato.
En el supuesto de que el adjudicatario hubiere ofertado reducción de plazo de
ejecución y la demora fuera imputable al contratista las penalidades diarias indicadas
en el párrafo anterior serán las siguientes:
REDUCCIÓN (% sobre el plazo de ejecución)
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Penalidades

Hasta un 5%

0,50 por cada 1.000 euros

Hasta un 10%

0,55 por cada 1.000 euros

Hasta un 15%

0,60 por cada 1.000 euros

Hasta un 20%

0,65 por cada 1.000 euros

Hasta un 25%

0,70 por cada 1.000 euros

Hasta un 30%

0,75 por cada 1.000 euros

Hasta un 35%

0,80 por cada 1.000 euros

Hasta un 40%

0,85 por cada 1.000 euros

Hasta un 45%

0,90 por cada 1.000 euros

Hasta un 50%

0,95 por cada 1.000 euros

Hasta un 55% o más

1 por cada 1.000 euros

La Administración tendrá la misma facultad a que se refiere el apartado anterior
respecto al incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales, o cuando la
demora en el cumplimiento de aquellos haga presumir razonablemente la imposibilidad
del cumplimiento del plazo total.
Cada vez, que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100
del precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la
resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de
nuevas penalidades.

34) Modificaciones de obras.
34.1.- En ningún caso el Técnico Director de las obras o el adjudicatario podrán
introducir o ejecutar modificaciones en las obras comprendidas en el contrato sin la
debida aprobación técnica de la modificación y la aprobación económica del
Presupuesto reformado resultante, en su caso, como consecuencia de ella.
Antes de proceder a la redacción de la modificación del proyecto deberá darse
audiencia al redactor del proyecto o de las especificaciones técnicas, si éstos se
hubiesen preparado por un tercero ajeno al órgano de contratación en virtud de un
contrato de servicios, para que, en un plazo no inferior a tres días, formule las
consideraciones que tenga por conveniente.
La mencionada aprobación corresponderá al órgano de contratación, previa audiencia al
contratista, fiscalización del gasto y existencia de crédito.
No obstante lo dispuesto en el apartado 1º sólo podrán introducirse variaciones sin
necesidad de previa aprobación cuando éstas consistan en la alteración en el número de
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unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto,
siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10 por 100 del precio
primitivo del contrato (art. 234 del TR.LCSP).
Las variaciones mencionadas en el párrafo anterior, respetando en todo caso, el
límite previsto en el mismo se irán incorporando a las relaciones valoradas mensuales y
podrán ser recogidas y abonadas en las certificaciones mensuales, o con cargo al
crédito adicional del 10 por 100 a que se refiere la disposición final segunda de la
TR.LCSP. No obstante, cuando con posterioridad a las mismas hubiere necesidad de
introducir en el proyecto modificaciones de las previstas en el art. 234 del TR.LCSP
habrán de ser recogidas tales variaciones en la propuesta a elaborar sin necesidad de
esperar para hacerlo a la certificación final citada.
34.2.- Serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras
que se acuerden de conformidad con lo establecido en el artículo 219 y en el título V
del libro I del TR.LCSP
En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de unidades de obras,
el contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna,
La modificación del contrato no podrá realizarse con el fin de adicionar prestaciones
complementarias a las inicialmente contratadas, ampliar el objeto del contrato a fin de
que pueda cumplir finalidades nuevas no contempladas en la documentación
preparatoria del mismo, o incorporar una prestación susceptible de utilización o
aprovechamiento independiente. En estos supuestos, deberá procederse a una nueva
contratación de la prestación correspondiente, en la que podrá aplicarse el régimen
establecido para la adjudicación de contratos complementarios si concurren las
circunstancias previstas en los artículos 171.b) y 174.b).
Modificaciones previstas en la documentación que rige la licitación:
La modificación no podrá exceder del 10% del precio del contrato
Modificaciones no previstas en la documentación que rige la licitación:
1. Las modificaciones no previstas en este pliego solo podrán efectuarse cuando se
justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias:
a. Inadecuación de la prestación contratada para satisfacer las necesidades que
pretenden cubrirse mediante el contrato debido a errores u omisiones padecidos
en la redacción del proyecto o de las especificaciones técnicas.
b. Inadecuación del proyecto o de las especificaciones de la prestación por causas
objetivas que determinen su falta de idoneidad, consistentes en circunstancias
de tipo geológico, hídrico, arqueológico, medioambiental o similares, puestas de
manifiesto con posterioridad a la adjudicación del contrato y que no fuesen
previsibles con anterioridad aplicando toda la diligencia requerida de acuerdo
con una buena práctica profesional en la elaboración del proyecto o en la
redacción de las especificaciones técnicas.
c. Fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la realización de la
prestación en los términos inicialmente definidos.
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d. Conveniencia de incorporar a la prestación avances técnicos que la mejoren
notoriamente, siempre que su disponibilidad en el mercado, de acuerdo con el
estado de la técnica, se haya producido con posterioridad a la adjudicación del
contrato.
e. Necesidad de ajustar la prestación a especificaciones técnicas,
medioambientales, urbanísticas, de seguridad o de accesibilidad aprobadas con
posterioridad a la adjudicación del contrato.
2. La modificación del contrato acordada conforme a lo previsto en esta cláusula no
podrá alterar las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación, y deberá
limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la
causa objetiva que la haga necesaria.
3. A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, se entenderá que se alteran las
condiciones esenciales de licitación y adjudicación del contrato en los siguientes casos:
a. cuando la modificación varíe sustancialmente la función y características
esenciales de la prestación inicialmente contratada.
b. cuando la modificación altere la relación entre la prestación contratada y el
precio, tal y como esa relación quedó definida por las condiciones de la
adjudicación.
c. cuando para la realización de la prestación modificada fuese necesaria una
habilitación profesional diferente de la exigida para el contrato inicial o unas
condiciones de solvencia sustancialmente distintas.
d. cuando las modificaciones del contrato igualen o excedan, en más o en menos,
el 10 % del precio de adjudicación del contrato; en el caso de modificaciones
sucesivas, el conjunto de ellas no podrá superar este límite.
e. en cualesquiera otros casos en que pueda presumirse que, de haber sido
conocida previamente la modificación, hubiesen concurrido al procedimiento de
adjudicación otros interesados, o que los licitadores que tomaron parte en el
mismo hubieran presentado ofertas sustancialmente diferentes a las formuladas.

34.3.- Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra
no previstas en el proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en
este, los precios aplicables a las mismas serán fijados por la Administración
,previa audiencia del contratista por plazo mínimo de 3 días hábiles. Si éste no
aceptase los precios fijados, el órgano de contratación podrá contratarlas con
otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas
directamente. 34.4.- Cuando como consecuencia de la modificación del contrato
aumente el precio del mismo, se reajustará la garantía que se cuantificará en el
5% del incremento experimentado en el precio de adjudicación (IVA excluido )
Esta garantía deberá constituirse dentro del plazo máximo de 15 días naturales a
contar desde la notificación de aprobación de la modificación. La no
constitución de la garantía dentro de dicho plazo dará lugar a la resolución del
contrato.
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En las obras contratadas por los Ayuntamientos e incluidas en Planes
Provinciales se estará, además, a lo dispuesto en las normas reguladoras del plan o
instrucciones redactadas por la Diputación.

35) Cesión de contrato y subcontrato de obras.
a) Cesión de contrato
Los adjudicatarios no podrán ceder los derechos dimanantes de un contrato de
obras sin obtener previamente la autorización del órgano competente de la
Corporación, con los requisitos y condiciones establecidos en el artículo 226 del
TR.LCSP.
El cesionario deberá constituir la garantía dentro del plazo máximo de 15 días
naturales a contar desde la autorización expresa por el órgano de contratación de
la cesión. La no constitución de la garantía dentro de dicho plazo dará lugar a la
resolución del contrato.

b) Subcontratación
Los adjudicatarios no podrán concertar con terceros la realización parcial de las
obras sin obtener previamente la autorización del órgano competente de la
Corporación, con los requisitos y condiciones establecidos en el artículos 227 y
228 del TR.LCSP. En todo caso las prestaciones parciales que el adjudicatario
subcontrate con terceros no podrán exceder del porcentaje máximo establecido
en el Epígrafe 4 BIS del Cuadro de Características del Contrato.
El incumplimiento por parte del contratista de este límite máximo de
subcontratación establecido en el Epígrafe 4 BIS del Cuadro de Características
del Contrato se considerará incumplimiento de sus obligaciones contractuales
esenciales y en consecuencia dará lugar a la resolución del contrato con
incautación de garantía e indemnización por daños y perjuicios a la
Administración Contratante.
Asimismo el contratista y subcontratistas deberán observar los requisitos y
condiciones establecidas en la Ley 32/2006 de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratación el Sector de la Construcción y Real Decreto 1109/2007 de 24 de
Agosto por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratación en el Sector de la Construcción.
El contratista está obligado a abonar el precio pactado a los subcontratistas o
suministradores, dentro de los plazos y con arreglo a las condiciones establecidas
en el art. 222 del TR.LCSP.

36) Recepción de las obras y certificación final.
El contratista comunicará por escrito al Facultativo Director de la obra la fecha
prevista para su terminación, con una antelación mínima de 45 días hábiles.
La recepción de las obras se realizará como máximo dentro del mes siguiente a
la terminación de las obras. Todo ello de conformidad con el artículo 235 del
TR.LCSP.
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El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas
que le sean imputables no cumple esta obligación el representante de la Administración
le remitirá un ejemplar para que en el plazo de diez días formule las alegaciones que
considere oportunas, sobre las que resolverá el órgano de contratación.
Del resultado de la recepción se levantará un acta que suscribirán todos los
asistentes, retirando un ejemplar original cada uno de ellos.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el
acta y el director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho
plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato.
Dentro del plazo de 3 meses contados a partir de la recepción, el órgano de
contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será
abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato En cuanto al plazo del
interés de demora se estará a lo establecido en la cláusula 31.2 de este Pliego.
Obras contratadas por los Ayuntamientos: Cualquier saldo de liquidación
que resulte a favor del contratista, deberá ser financiado íntegramente por el
Ayuntamiento contratante.

37) Plazo de garantía.
El plazo de garantía tendrá una duración de un año a contar desde la recepción
de las obras.
Durante el plazo de garantía el contratista estará obligado a la guarda y
conservación de las obras, siguiendo, en su caso, las instrucciones que reciba del
Técnico-Director, siendo responsable de los daños intrínsecos que en ella se produzcan.
Si las obras se deteriorasen por incumplimiento de esta obligación, los trabajos
necesarios para su reparación se ejecutarán por la Administración contratante, a costa
del contratista.

38) Liquidación y devolución de la garantía definitiva.
A) Obras contratadas por la Diputación.
Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el
Director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará
un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista
quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el art. 236 del
TR.LCSP (Responsabilidad por vicios ocultos), procediéndose a la devolución o
cancelación de la garantía y a la liquidación, en su caso, de las obligaciones
pendientes aplicándose al pago de estas últimas lo dispuesto en el art. 216. del
TR.LCSP.
En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se
debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido,
durante el plazo de garantía el Director facultativo procederá a dictar las
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oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la
conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por
ampliación del plazo de garantía.
No obstante en el supuesto de que el contratista no haga las reparaciones
indicadas el órgano de contratación podrá ordenar la ejecución de las mismas a
otra empresa, corriendo a costa del contratista adjudicatario de la obra el pago
de los citados gastos, bien con cargo a la garantía si fuere suficiente, y si el
importe de la reparación excediera del importe de la garantía se exigirá el abono
de dichos gastos por la vía de apremio.
B) Obras contratadas por los Ayuntamientos.
B.1) Será de aplicación lo establecido en el apartado A de la presente
cláusula.
B.2) Además, cualquier saldo de liquidación que resulte a favor del
contratista deberá ser financiado íntegramente por el Ayuntamiento contratante.

39) Causas de resolución.
Serán las previstas en los artículos 223 y 237 del TR.LCSP, con los efectos
previstos en el artículo 225 y 239.

40) Régimen jurídico.
El presente contrato de ejecución de obras tiene carácter administrativo, y
ambas partes quedan sometidas expresamente a la legislación de contratos del sector
público y normas complementarias) y en su caso de la Comunidad Autónoma de
Galicia en los términos del artículo 149.1.18 de la Constitución así como las demás
disposiciones de desarrollo, en especial el Reglamento de desarrollo; supletoriamente
se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas
de derecho privado.
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretación, modificación, resolución
y efectos de este contrato serán resueltos por el órgano de contratación, cuyos acuerdos
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, previa interposición, en su caso, del recurso de reposición potestativo y
sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que los interesados estimen
procedente. En los supuestos a que se refiere el artículo 40 del TR.LCSP, los
interesados podrán interponer el recurso especial en materia de contratación.
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ANEXO I: CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO
0. REGULACION
ARMONIZADA
1. PROYECTO
1.bis. CODIFICACIÓN

2. PRESUPUESTO

a) contrato no sujeto a regulación armonizada
b) contrato sujeto a regulación armonizada
A. Clasificación Nacional de
productos por Actividades
(CNPA-2009
B. Vocabulario común de
contratos
A) Obras anuales
B) Obras Plurianuales

3. APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
4. PLAZO DE
EJECUCIÓN

................ Euros (IVA INCLUIDO)
Ejercicio Presupuestario Importe (IVA
INCLUIDO)
2012
2013...

FIJADO EN EL PROYECTO:
REDUCCIÓN DE PLAZO COMO CRITERIO DE VALORACIÓN:

□ aplicable en el presente pliego
□ no aplicable
4-BIS
PORCENTAJE
SUBCONTRATACION
5. CLASIFICACIÓN
6. LUGAR DE
PRESENTACIÓN DE
OFERTAS
7. PLAZO DE
PRESENTACIÓN DE
PROPOSICIONES
8. PERFIL DE
CONTRATANTE

…….% del precio de adjudicación

8.1 Dirección página web: www………….
8.2 Publicación de adjudicación l (indicar la opción elegida):
a) en BOP
b) en perfil de contratante

9. GARANTÍA
DEFINITIVA
10. TASAS DEL
CONTRATO
11. REVISIÓN DE
PRECIOS
12. CONTROL DE
CALIDAD
13. IMPORTE
MÁXIMO DE LOS
GASTOS DE
PUBLICIDAD DE
LICITACIÓN A
CUENTA DEL
CONTRATISTA
OTROS DATOS:
INFORMACIÓN
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PERFIL DE CONTRATANTE: ………………
TELÉFONO:..................
CORREO ELECTRÓNICO …………………..
LUGAR DONDE SE PUEDEN OBTENER COPIAS DEL PROYECTO Y
PLIEGO .......................................
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN
D.
_________________
con domicilio en _________________
calle
_________________
nº
_________________
teléfono_________________
fax (optativo) _________________
dirección de correo electrónico (optativo)
_________________
con D.N.I. (o Pasaporte o documento que lo sustituya) Nº _________________
actuando en nombre propio (o en representación de
_________________
D.N.I. o C.I.F. Nº _________________
y con domicilio en _________________
calle_________________
nº
_________________
teléfono_________________
fax (optativo) _________________
dirección de correo electrónico (optativo) _________________
Toma parte en el procedimiento abierto con multiplicidad de criterios para la
adjudicación de la ejecución de las obras comprendidas en el Proyecto de
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
y a cuyos efectos hace constar que:
1º.- Ofrece el siguiente precio:
A ) Precio sin IVA…………………………… Euros) .
B) Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA ) % ……….. importe ……… euros
C) TOTAL ( A+ B ) ……………….EUROS
2º.- Conoce y acepta cuantas obligaciones se deriven de los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares del presente contrato, así como del Proyecto y
documentación técnica que lo integra.
3º.- Acompaña la documentación exigida en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
4º.- Hace constar que en la presente licitación (indíquese lo que proceda):
a) ___ No concurre con empresas vinculadas.
b) ___ Concurre con la/s siguiente/s empresa/s:
Denominación
CIF
En

a

de
de 201_
EL LICITADOR (Firmado y Rubricado)
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ANEXO III: MODELO DE SOBRE
MODELO DE SOBRE
(1)

A. DOCUMENTACIÓN
B. REFERENCIAS TÉCNICAS
C. OFERTA ECONÓMICA

Proposición para tomar parte en la contratación de las obras de (2)
presentada por
.
Teléfono ________________
Fax ____________________
En

a

de

de 201_

(1) Indicar sobre A, B o C según la documentación que comprenda, conforme a lo
dispuesto en
la cláusula 12.
(2) Indicar el título del contrato.
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ANEXO IV: CRITERIOS DE VALORACIÓN
DETERMINACIÓN DE CRITERIOS FASE 1
FASE 1
A) CRITERIOS CON CARÁCTER GENERAL
a) Programa de trabajo (cláusula 12.2.1.A.1):
Se valorará de 0 a 17 puntos con arreglo al siguiente desglose (expresado en
dos decimales)
Ofertas que presenten un programa de trabajo y actuación medioambiental
específico y adaptado a la obra
Ofertas que presenten un programa de trabajo y actuación medioambiental
genérico y parcialmente adaptado
Ofertas que presenten un programa de trabajo y actuación medioambiental
insuficiente
Ofertas que presenten un programa de trabajo y actuación medioambiental
no adaptado e incompleto

De 10,01 a 17
puntos
De 5,1 a 10 puntos
De 0,1 a 5 puntos
0 puntos

b) Programa de actuación medioambiental (cláusula 12.2.1.A.2):
Se valorará de 0 a 8 puntos con arreglo al siguiente desglose (expresado en dos
decimales)
Ofertas que presenten una actuación medioambiental específica y
adaptada a la obra
Ofertas que presenten una actuación medioambiental genérica y
parcialmente adaptada
Ofertas que presenten una actuación medioambiental insuficiente
Ofertas que presenten una actuación medioambiental no adaptada e
incompleta

De 5 a 8 puntos
De 2 a 4,99 puntos
De 0,1 a 1,99 puntos
0 puntos

b) Plan de control de calidad (cláusula 12.2.1.B)
Se valorará de 0 a 13 puntos con arreglo al siguiente desglose (Para este
proceso de cálculo se utilizarán números de 2 decimales, aplicando los
redondeos que por exceso o defecto correspondan)
PLAN DE CONTROL
INTERNO DE CALIDAD
(cláusula 12.2.1.B.1)

PORCENTAJE DE CONTROL
INTERNO DE CALIDAD
(cláusula 12.2.1.B.2)

PORCENTAJE DE CONTROL
EXTERNO DE CALIDAD

Ofertas que presenten un plan de control interno de
calidad especifico y adaptado a la obra
Ofertas que presenten un plan de control interno de
calidad genérico y parcialmente adaptado a la obra
Ofertas que presenten un plan de control interno de
calidad insuficiente
Se otorgará la máxima puntuación (1 punto) a la//s
proposiciones que oferten el mayor porcentaje y
las restantes proposiciones se puntuarán
proporcionalmente

De 1,51 a 3,00
puntos
De 0,51 a 1,50
puntos
De 0,00 a 0,50
puntos
Hasta 1 punto

Aumento del porcentaje de control de calidad

Se calculará
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(cláusula 12.2.1.B.3)

externo calculado sobre el presupuesto de
ejecución material, sin tener en cuenta el 1% a que
se refieren las cláusulas 12 y 29

aplicando la siguiente
fórmula: 3 X %
incremento de
ejecución material
(expresado en dos
decimales) (Máximo
9 puntos)

c) Esquema del Plan de seguridad y salud (cláusula 12.2.1.C): de 0 a 12
puntos
Se valora de 0 a 12 puntos con arreglo al siguiente desglose (Para este proceso
de cálculo se utilizarán números de 2 decimales, aplicando los redondeos que
por exceso o defecto correspondan):
Ofertas que presentan un esquema del
plan de seguridad y salud específico y
adaptado a la obra
Ofertas que presenten un esquema del
plan de seguridad y salud genérico y
parcialmente adaptado
Ofertas que presenten un esquema del
plan de seguridad y salud insuficiente
Ofertas que presentan un esquema del
plan de seguridad y salud no adaptado e
incompleto

De 10 a 12 puntos
De 6,50 a 9,99 puntos
De 0,1 a 6,49 puntos
0 puntos

B) CRITERIOS CON CARÁCTER ESPECÍFICO
Solo aplicable a aquellos contratos en los que quede especificado en el epígrafe 4 del
cuadro de características del contrato (ANEXO I).
Propuesta de reducción de plazos de ejecución (cláusula 12.2.2 del presente Pliego): de
0 a 10 puntos.
Se tomarán en consideración sólo las ofertas de reducción de plazo que resulten
debidamente justificadas.
Puntuación máxima
Se calculará en primer lugar la diferencia entre los valores máximo y mínimo
de reducción de plazos, medidos en días naturales, que representen las ofertas
consideradas.
El porcentaje que signifique esta diferencia con relación al plazo de proyecto
servirá para fijar proporcionalmente el número natural máximo de puntos a adjudicar
por este concepto. De esta forma, para un porcentaje inferior o igual al 5%
corresponderá un máximo de 2 punto; para un porcentaje superior al 5% e inferior o
igual al 10%, 4 puntos; y así sucesivamente, hasta un máximo de 10 puntos.

Proceso de puntuación
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Seguidamente, se calculará la media aritmética de todas las reducciones de
plazo en consideración.
Se asignará 1 punto a las proposiciones que se ajusten al plazo de proyecto, un
80% de la puntuación máxima adjudicable a las que igualen la media aritmética
anterior, y un 100% a las que signifiquen la reducción máxima. A las ofertas que
representen reducciones situadas en el intermedio de los 2 tramos así configurados se
les puntuará proporcionalmente a sus extremos de forma lineal.
Para este segundo proceso de cálculo se utilizarán números de 2 decimales,
aplicando los redondeos que por exceso o defecto correspondan.
Se otorgarán 0 puntos a aquellas ofertas de reducción de plazo que no se
consideraron debidamente justificadas.
En los casos de proposición única presentada debidamente justificada que no
exceda del plazo señalado en proyecto o de un conjunto de proposiciones que
signifique diferencias de plazo inferiores al 5% de aquél, se calificará siempre con 1
punto.
Para ilustrar este proceso, se incorpora el siguiente gráfico:

PUNTOS
MÁX.
80% MÁX.

REDUCCIONES DE PLAZOS
O

MEDIA

MÁXIMA

EXLUSIONES
Las empresas que no superen la puntuación mínima de 16 puntos en la FASE
1 con la suma de la puntuación correspondiente a los criterios de valoración:
programa de control interno de calidad, programa de trabajo y plan de seguridad y
salud, no continuarán en el proceso selectivo, quedando excluidos de la 2ª fase y del
procedimiento abierto con multiplicidad de criterios. (Cláusula 15.1)

FASE II
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a) Oferta Económica: De 0 a 40 puntos. De acuerdo con la fórmula elaborada
por la Facultad de Matemáticas

1. Notaciones
•
•
•

P : precio de licitación,
n : número de ofertas,
O1 , O2 , …, On : valor das n ofertas,

•

Om : media de las ofertas presentadas ( Om =

•

1 n
∑ Oi ),
n i= 1
B1 , B2 , …, Bn : bajas absolutas ( Bi = P − Oi , i = 1, …, n ),
1 n
Bm : baja absoluta media ( Bm = ∑ Bi = P − Om ),
n i= 1
B
b1 , b2 , …, bn : bajas porcentual con respecto a P ( bi = i × 100 , i = 1, …, n ),
P
bmax , bmin : bajas porcentuales máxima e mínima,

•

bm : baja porcentual media ( bm =

•

Vmax : máxima valoración posible,
Wmax : máxima valoración de acuerdo con las ofertas presentadas,

•
•
•

•
•
•

B
1 n
bi = m × 100 ),
∑
n i= 1
P

Wi : valoración previa de la oferta i -ésima entre 0 e Wmax , i = 1, …, n,
Vi : valoración final de la oferta i -ésima entre 0 e Vmax , i = 1, …, n.
Nota.- Dado que las bajas negativas correspondería a ofertas
superiores al precio de licitación (y por lo tanto no admisibles), se
supone que las bajas bi son iguales o mayores que cero

2. Algoritmo de valoración de ofertas
3. Algoritmo p2.1. Valoración máxima inicial de acuerdo con las ofertas
presentadas
Wmax =

bmax − bmin
Vmax .
100
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2.2. Valoración previa entre 0 y Wmax
Una puntuación inicial Wi de la oferta i -ésima se calcula por interpolación por tramos del
siguiente modo (ver la figura 1):

• Si bi ≤ bm (oferta entre el precio licitación –baja nula- y la oferta media) entonces su

8Wmax
:
10
8Wmax
Wi =
bi ,
10bm

valoración es proporcional entre los valores 0 y

• Si bi > bm (baja superior a la baja media) entonces su valoración es proporcional entre

8Wmax
y Wmax :
10

Wi =

2Wmax
8Wmax
(bi − bm ) +
.
10(bmax − bm )
10

2.3. Valoración final entre 0 y Vmax
En general, las puntuaciones iniciales anteriores resultan muy pequeñas, sobre todo cuando
las ofertas son muy iguales. Por lo tanto, las bajas no tendrían mucho peso en la adjudicación
de los contratos o concursos. Se propone una alternativa de reescalado de las valoraciones
previas para trasladar las puntuaciones al intervalo [0, Vmax ] , sumando a cada valoración
previa una cantidad S quasi-proporcional a la baja:

•

Si bmax ≤ 20 :

S = (Vmax − Wmax )

•

Se bmax ≥ 20 :

S = Vmax − Wmax .

bmax
,
20

La valoración final de las ofertas se obtiene ahora del modo siguiente (figura 1):
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Vi = Wi + S

bi
,
bmax

i = 1, …, n.

Se nota que la puntuación máxima Vmax solo atañe si la baja máxima ( bmax ) es igual o superior
al 20% (figura 2).

Nota.- En el caso particular en que todas las ofertas son iguales al precio de licitación se tiene

b1 = b2 = … = bn = bm = bmax = 0 por lo que las valoraciones anteriores no son válidas (se
tienen divisiones por cero). En este caso, acordamos otorgar a todas ellas una puntuación nula
( Vi = 0 ) . En la práctica, esta situación también se produce cuando las bajas son todas muy
pequeñas aunque no sean exactamente cero. Por eso, proponemos dar una puntuación nula
−6
a todas las ofertas siempre que bmax ≤ 10 .

2.4. Fórmula completa para valoración de ofertas
1.

Definición de Wmax :

Wmax =
2.

3.

Definición de S :

•

Si bmax ≤ 20 :

S = (Vmax − Wmax )

•

Si bmax ≥ 20 :

S = Vmax − Wmax .

bmax
,
20

−6
Valoración de las ofertas cuando bmax > 10 . Para i = 1, …, n :

•

Si bi ≤ bm entonces

Vi =
•

8Wmax
b
bi + S i ,
10bm
bmax

Si bi > bm entonces

Vi =
4.

bmax − bmin
Vmax .
100

2Wmax
8Wmax
b
(bi − bm ) +
+ S i .
10(bmax − bm )
10
bmax

−6
Valoración de las ofertas cuando bmax ≤ 10 :
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•

Para i = 1, …, n : Vi = 0 .

Figura 1: Representación gráfica de las puntuaciones si bmax < 20 .
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Figura 2: Representación gráfica de las puntuaciones si bmax > 20 .

3. Algoritmo para detectar las ofertas temerarias
3.1. Definición de las ofertas temerarias
El artículo 85 del R.D. 1098/2001 de 12 octubre, las ofertas temerarias se definen del
siguiente modo:

(Apartado 5 del art. 85 del RD 1098/2001)
De acuerdo con el apartado 5 del artículo 85 del RD 1098/2001, “excepcionalmente, y
atendiendo al objeto del contrato y circunstancias del mercado, el órgano de contratación
podrá motivadamente reducir en un tercio en el correspondiente pliego de cláusulas
administrativas particulares los porcentajes establecidos en los apartados anteriores”.
En ese caso la definición de las ofertas temerarias quedaría como sigue:
 Número de ofertas: 1. La oferta es temeraria si es inferior al precio de licitación en más de

un 16,67%, lo que equivale a decir que su baja porcentual es superior a 16,67

 Número de ofertas: 2. Una de las ofertas resulta temeraria si es inferior a la otra en más de

un 13,33%.
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 Número de ofertas: 3. Serán ofertas temerarias aquellas que sean inferiores a la media

aritmética de las ofertas presentadas en más de un 6,67% de dicha media. Sin embargo, se
excluirán para el cómputo de la media, la oferta más elevada, cuando sea superior a la
media de todas en más de un 6,67% de la misma. En cualquier caso, se consideraran
temerarias todas las ofertas con bajas porcentuales superiores a 16,67.
 Número de ofertas: 4 o más. Se consideraran temerarias aquellas ofertas que sean inferiores
a la media de las ofertas presentadas en más de un 6,67% de dicha media. No obstante, si
entre ellas existen ofertas que sean superiores a esa media en más de un 6,67% de la
misma, se calculara una nueva media solo con las ofertas que no estén en el supuesto
indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva
media se calculara sobre las tres ofertas de menor cuantía.

3.2. Fórmula completa para detección de ofertas temerarias
(Apartado 5 del art. 85 del RD 1098/2001)
b1 > 16, 67 , entonces la oferta 1 (única) es temeraria.
 n = 2 : Suponemos que O1 ≥ O2 . Se O2 < 0,8667 × O1 entonces la oferta 2 es temeraria.
∗
 n = 3 : Suponemos que O1 ≥ O2 ≥ O3 . Sea Om definida como:
 n = 1 : Si

1
 (O + O3 ) se O1 > 1,0667 × Om ,
O = 2 2
 Om se O1 ≤ 1, 0667 × Om .
∗
Para i = 1, 2, 3 , si bi > 16, 67 o Oi < 0,9333 × Om la oferta i es temeraria.
 n ≥ 4 : Suponemos que O1 ≥ O2 ≥ … ≥ On . Si O1 > 1,06667 × Om , sea l el índice tal que
1≤ l ≤ n y
O1 ≥ O2 ≥ … ≥ Ol > 1,0667 × Om , Ol + 1 ≤ 1, 0667 × Om .
∗
m

Definimos
 1
 n − l (Ol + 1 + …+ On ) se O1 > 1,0667 × Om e l ≤ n − 3,

1
∗
Om =  (On − 2 + On − 1 + On ) se O1 > 1, 0667 × Om e l > n − 3,
3

 Om se O1 ≤ 1, 0667 × Om .

∗
Para i = 1, 2, …, n , se Oi < 0,9333 × Om a oferta i es temeraria.
DILIGENCIA: Que se extiende para hacer constar que la fórmula podrá consultarse en la siguiente
dirección de correo electrónico: http://www.dicoruna.es/contratacion/valoracion/
EL JEFE DEL SERVICIO DE PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN,
Fdo.: Luis Jaime Rodríguez Fernández
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PLIEGO-TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
QUE HABRÁN DE REGIR PARA LA CONTRATACIÓN MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO (CON UN ÚNICO
CRITERIO DE
VALORACION : FACTOR PRECIO) DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS
EN LOS PLANES PROVINCIALES Y OTRAS OBRAS PROVINCIALES
PLIEGO ADAPTADO AL 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

I.-Elementos del contrato.
1.1) Objeto del contrato.
El presente contrato tiene por objeto la ejecución de las obras a que se refiere el
epígrafe 1 del cuadro de características del contrato, con sujeción al Proyecto Técnico,
integrado por los documentos enumerados en el artículo 123 del Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TR.LCSP), incluido el
correspondiente estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud,
de acuerdo con lo previsto en el art. 4 del Decreto 1.627/97 y el estudio de gestión de
residuos de construcción y demolición, de acuerdo con lo previsto en el art. 4 del R.D.
105/2008 .
El conjunto de documentos que componen el proyecto se considera que
forman parte integrante de este Pliego, teniendo carácter contractual.
En caso de contradicción entre el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas prevalecerá el primero.

1.2) Delimitación del contrato.
A los efectos del presente pliego y de la TR.LCSP están sujetos a regulación
armonizada los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a la
cantidad que figura en el art. 14.1 del TR.LCSP.
En este sentido en el epígrafe 0 del cuadro de características se indica esta
circunstancia.

2) Presupuesto del contrato y tipo de licitación.
Se señala como tipo de licitación el importe del Proyecto que figura en el
epígrafe 2 del cuadro de características del contrato, realizándose la mejora
mediante baja respecto al mismo.
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En la contratación de estas obras se entenderá que los contratistas, al
formular sus propuestas económicas, han incluido dentro de las mismas el importe
del Impuesto sobre el Valor Añadido, sin perjuicio de que el importe de este
impuesto se indique como partida independiente, de conformidad con el art. 87.2
del TR.LCSP y modelo de oferta económica del presente pliego.

3) Financiación.
3.1. Obras de carácter anual:
Para atender las obligaciones económicas que se derivan para la Administración
del cumplimiento del contrato existe crédito suficiente en el Presupuesto con
cargo a la Aplicación señalada en el Epígrafe 3 del cuadro de características del
contrato.
3.2. Obras de carácter plurianual:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 174 del Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de mayo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales y artículo 79 y siguientes del Decreto
500/90, se imputarán a los ejercicios presupuestarios que se detallan para cada
Proyecto de ejecución de obra en el Epígrafe 2.B. En consecuencia el presente
gasto queda subordinado al crédito que para cada ejercicio se consigne en el
presupuesto.
En el supuesto de reajuste de anualidades se estará a lo dispuesto en la cláusula
5 del presente Pliego.

4) Revisión de precios.
Atendiendo a la naturaleza de la obra, no procederá en ningún caso la
revisión de precios del presente contrato y por tanto no se aplicará fórmula alguna
de revisión.

5) Plazo de ejecución.
5.1.- El plazo de ejecución del contrato será el que se señala en el epígrafe 4 del
cuadro de características del contrato, contado a partir del día siguiente al de la
firma del Acta de Comprobación del Replanteo, salvo que exista reserva
fundada que impida su comienzo. El plazo se contará siempre en días
naturales.
5.2.- Prórrogas.- El plazo contractual solo se prorrogará cuando concurran las
circunstancias y requisitos exigidos por la legislación vigente.
5.3.- Plazos parciales.- Los plazos parciales serán los que en su caso, se fijen
en la aprobación del Programa de Trabajo.
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5.4.- Reajuste de anualidades.- La Baja ofertada por el adjudicatario se
aplicará, en su integridad a la reducción de la financiación prevista en las
últimas anualidades, manteniendo inalterable la financiación prevista para las
primeras. En consecuencia, dicho porcentaje de baja se aplicará a realizar más
obra en cada una de las anualidades, abonándose al adjudicatario el precio de la
obra realizada, hasta el importe máximo de financiación relativo a cada
anualidad. A estos efectos la Administración aprobará el nuevo programa de
trabajo que será obligatorio para el adjudicatario.

6) Capacidad para contratar.
Podrán concurrir por sí o por medio de representantes las personas naturales o
jurídicas, españolas o extranjeras, que teniendo plena capacidad de obrar no se hallen
comprendidas en alguna de las circunstancias que enumera el artículo 54 y 60 del
TR.LCSP, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica (o se encuentren
debidamente clasificadas en los supuestos a que se refiere la cláusula siguiente).

7) Clasificación del contratista.
Para contratar con la Administración la ejecución de una obra de importe igual o
superior a la cantidad establecida en el artículo 65.1 del TR.LCSP, será requisito
indispensable que el contratista haya obtenido previamente la correspondiente
clasificación, según resulte del Proyecto o documentación técnica obrante en el
expediente y que se indica en el epígrafe 5 del cuadro de características del contrato.
No obstante lo establecido en el párrafo anterior para los empresarios no
españoles de Estados miembros de la Comunidad Europea será suficiente que acrediten
ante el Órgano de Contratación correspondiente su solvencia económica, financiera y
técnica, mediante la presentación de los documentos que se indica en la cláusula 12.1.g.

8) Uniones temporales de empresas.
La Administración podrá contratar con uniones de Empresarios que se
constituyan temporalmente al efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo
59 del TR.LCSP.
A estos efectos cada una de las empresas que la componen deberá indicar
nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así
como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en
caso de resultar adjudicatarios del contrato.
Asimismo deberán presentar cada una de ellas la documentación exigida en la
cláusula 12 y acreditar su capacidad y solvencia en los términos del presente pliego,
acumulándose a efectos de la determinación de la solvencia de la unión temporal las
características acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma. Y en el
supuesto de que se exija clasificación se estará a lo dispuesto en el artículo 67.5 del
TR.LCSP.
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En el supuesto de resultar adjudicataria, la Uniones Temporales deberá
formalizar la misma, en escritura pública, así como presentar el C.I.F. de la Uniones
Temporales, todo ello dentro del plazo de quince días siguientes al de la fecha en que
reciba la notificación de adjudicación, y la duración de la misma será coincidente con la
del contrato hasta su extinción.
Los empresarios que concurran agrupados en Unión Temporales quedarán
obligados solidariamente ante la Administración.

II.- Adjudicación.
9) Procedimiento de adjudicación.
El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto (con un único criterio
de valoración: factor precio) y como consecuencia se adjudicará a la empresa que
presente la oferta económica más ventajosa consistente en el precio más bajo sin
perjuicio de lo establecido en el presente Pliego en relación con las ofertas con valores
anormales o desproporcionados.

10) Anuncio y perfil de contratante.
10.1.a) Contratos no sujetos a regulación armonizada: El procedimiento abierto a que
se refiere el presente Pliego se anunciará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el
perfil de contratante (art. 142 y 53 del TR.LCSP) y en uno de los Diarios de mayor
tirada en la Comunidad Autónoma de Galicia.
10.1.b) Contratos sujetos a regulación armonizada: De conformidad con lo dispuesto en
los artículos 14 y 142.1 del TR.LCSP, el anuncio de licitación se publicará, además, en
el Boletín Oficial del Estado y Diario Oficial de la Unión Europea.
10.2. Perfil de contratante: Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a
la información relativa a la actividad contractual, los interesados podrán consultar la
información referente a las licitaciones abiertas a través de internet en la dirección que
se indica en el epígrafe 8 del cuadro de características del contrato.

11) Proposiciones: lugar y plazo de presentación.
11.A) CONTRATOS NO SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA
(ART.14 TR.LCSP)
Las proposiciones para poder tomar parte en la licitación se presentarán en el
lugar y plazo que se indican en los epígrafes 6 y 7 del cuadro de características
del contrato, dentro del plazo de los veintiséis días naturales a contar del día
siguiente al de publicación del anuncio en el BOP o perfil de contratante (art.
159.2 TR.LCSP), en horas de nueve a trece y en tres sobres cerrados, que
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podrán ser lacrados y precintados, firmados por el licitador o persona que lo
represente, y con la documentación y requisitos exigidos en la cláusula 12.
De conformidad con el artículo 112 del TR.LCSP, en el supuesto que el
expediente se declare de tramitación urgente el plazo de presentación de
proposiciones será de trece días naturales, contados desde el día siguiente al
de publicación del anuncio en el BOP o perfil de contratante.
Para el cómputo del plazo de presentación de proposiciones, en el supuesto en
que no coincida la fecha del anuncio en el BOP y en el perfil de contratante, se
contará a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio en el BOP
11.B) CONTRATOS SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA (ART.
14 TR.LCSP)
En los contratos sujetos a regulación armonizada el plazo de presentación de
proposiciones será de cincuenta y dos días naturales, a contar desde la fecha
de envío del anuncio a la Comisión Europea (Diario Oficial de la Unión
Europea). Dicho plazo se reducirá a treinta y seis días naturales o en casos
excepcionales debidamente justificados hasta veintidós días, si se hubiese
publicado el anuncio previo a que refiere el párrafo 1º del artículo 141 del
TR.LCSP (159.1 TR.LCSP).

12) Proposiciones: documentación.
12.1.- Sobre A: Subtitulado "Documentación".
Contendrá la siguiente documentación:
A) Documento acreditativo de la personalidad jurídica del empresario
A-1) Empresario individual: Fotocopia del N.I.F., Pasaporte o documento
que lo sustituya.
A-2) Personas jurídicas: Escritura de Constitución o Modificación en su
caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible
conforme a la legislación Mercantil que le sea aplicable.
Si no lo fuere: Escritura o documento de constitución, de modificación,
estatutos o acto fundacional, en el que conste las normas por las que se
regula su actividad, inscritos, en su caso en el correspondiente Registro
Oficial.
- Fotocopia de la Tarjeta de Código de Identificación Fiscal (C.I.F.),
debidamente compulsada.
A-3) Empresas comunitarias.
La capacidad de obrar de las empresas no españolas de Estados
Miembros de la Unión Europea se acreditará mediante la inscripción en el
Registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están
establecidos o mediante la presentación de una declaración jurada o un
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certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de
acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.
A.4) Empresas no españolas de estados signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo (Islandia, Liechtenstein y Noruega).
La capacidad de obrar de estas empresas se acreditará mediante la
inscripción en el Registro procedente de acuerdo con la legislación del
Estado donde están establecidos o mediante la presentación de una
declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan
reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de
aplicación (Disposición Adicional 14 TR.LCSP).
A-5) Empresas no comunitarias.
1.Los empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad
de obrar con informe de la Misión Diplomática Permanente de
España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en
cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.
2.Informe de reciprocidad: Las personas físicas o jurídicas de
estados no pertenecientes a la Unión Europea deberán justificar
mediante informe expedido por la Misión Diplomática Permanente
Española, en la que se haga constar que el Estado de procedencia de
la empresa admite a su vez la participación de empresas españolas en
la contratación con la Administración en forma sustancialmente
análoga.
En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del
informe sobre reciprocidad en relación con las Empresas de Estados
signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la
Organización Mundial de Comercio.
A-6) Disposición común a empresas extranjeras (comunitarias o no
comunitarias): declaración de sometimiento a la jurisdicción de tribunales y
juzgados españoles.
Las empresas extranjeras deberán presentar una declaración de
sometimiento a la jurisdicción de los Tribunales y Juzgados españoles de
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder al licitante (art. 146.1.e del TR.LCSP)
B) Empresas extranjeras no comunitarias: sucursal en España.
Documento acreditativo de que la Empresa tiene abierta sucursal en España,
con designación de apoderados o de representantes para sus operaciones y que
esté inscrita en el Registro Mercantil. (art. 55 del TR.LCSP).
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C) Poderes:
Cuando el licitador no actúe en nombre propio o se trate de Sociedad o persona
Jurídica, deberá acompañarse poder notarial para representar a la Persona o
Entidad en cuyo nombre concurre ante la Administración contratante.
El poder deberá figurar inscrito previamente en el Registro Mercantil en los
casos en que dicha inscripción sea exigida por el Reglamento del Registro
Mercantil
D) Bastanteo de poderes:
Los poderes a que se refiere el apartado c) de la presente cláusula, deberán
bastantearse previamente por el Secretario de la Corporación o funcionario
habilitado.
E) Prohibiciones para contratar o incompatibilidades:
Declaración responsable de que la Empresa interesada no se halla incursa en
ninguna de las prohibiciones para contratar o incompatibilidades establecidas en
el artículo 146.1.c y 60 del TR.LCSP, ajustado al siguiente modelo:
D.
Con DNI
y domicilio en
provincia de
calle

nº

en nombre propio o en representación de la empresa
a la que representa en el procedimiento de adjudicación del contrato de ejecución de la obra
- Título:
Declara que ni la empresa ni sus administradores u órganos de dirección están incursos en
prohibiciones de contratar con la Administración establecidas en el art. 60 y 146.1.c del
TR.LCSP
Asimismo declara que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social.
(Lugar, fecha y firma del proponente)

F) Clasificación y acreditación de solvencia mediante compromiso de
adscribir a la ejecución los medios personales o materiales suficientes para
ello:
F.1 Documento de clasificación empresarial: Certificación expedida por la
Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda
(u órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma de Galicia de estar
clasificado en los grupos, subgrupos y categoría que se especifiquen en el
Proyecto, en el supuesto de que se exija clasificación con arreglo a lo
dispuesto en la cláusula 7 del presente Pliego y epígrafe 5 del cuadro de
características.
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No obstante para las empresas no españolas de estados miembros de la
Comunidad Europea que no estén clasificadas será suficiente que acrediten
ante el órgano de contratación su solvencia económica y financiera por
cualquiera de los medios a que se refiere el art. 75 del TR.LCSP y la
solvencia técnica mediante relación de las obras ejecutadas en el curso de
los últimos cinco años, acompañada de certificados de buena ejecución para
las más importantes.
F.2 Compromiso de adscribir a la ejecución los medios personales o
materiales suficientes para ello. A estos efectos los licitadores deberán
concretar los medios materiales y personales que se adscribirán a la obra, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 64.2 del TR.LCSP. En este sentido
los licitadores deberán aportar la siguiente documentación:
- Medios personales:
A) Currículum vitae del Delegado, Jefe de Obra y Encargado
General que ponga de manifiesto la idoneidad de los mismos por su
experiencia en la ejecución de obras con idénticas características a
las del contrato, indicándose su titulación académica y profesional.
B) nº de trabajadores especificando si son fijos o temporales o
cualquier otra modalidad.
- Medios materiales:
- Relación de maquinaria, equipos y medios auxiliares que el licitador
adscribirá a las obras, adecuada a las características de los mismos de
acuerdo con las necesidades establecidas en el programa de trabajo.
- Porcentaje sobre el precio de adjudicación del contrato que tengan
previsto subcontratar, dentro del porcentaje máximo establecido en el
Epígrafe 4 BIS del Cuadro de Características del Contrato señalando
el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia las
condiciones de solvencia técnica de los subcontratistas a los que se
vaya a encomendar su realización (art. 227 del TR.LCSP). No
obstante, de acuerdo con lo previsto en la cláusula 35.B del presente
Pliego, requerirá autorización previa de la Administración. En el
supuesto de que no se indique en el cuadro de características, el
porcentaje máximo será el establecido en el artículo 227 del
TR.LCSP.
La no presentación de los medios personales y materiales propuestos en
este sobre o la presentación incompleta no podrá ser objeto de
subsanación a posteriori .La no idoneidad de los medios personales y
materiales propuestos determinará la exclusión de la oferta, previos los
informes técnicos correspondientes dónde se indiquen estas
circunstancias.
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El incumplimiento de este compromiso de adscripción se considerará
incumplimiento de obligación esencial a los efectos previstos en el art.
223.f TR.LCSP. No obstante el órgano de contratación podrá optar por
la imposición de penalidades en los términos de la cláusula 33 del
presente Pliego.
G) Acreditación de solvencia económica y financiera y solvencia técnica:
En el supuesto de que no sea exigible la clasificación para la obra, los
licitadores deberán acreditar la solvencia económica y financiera por cualquiera
de los medios a que se refiere el art. 75 del TR.LCSP y la solvencia técnica
mediante: 1º .- la relación de las obras ejecutadas en el curso de los últimos
cinco años, acompañada de certificados de buena ejecución para las más
importantes y 2º .-compromiso de adscribir a la ejecución los medios personales
o materiales suficientes para ello. A estos efectos los licitadores deberán aportar
la siguiente documentación:
- Medios personales:
A) Currículum vitae del Delegado, Jefe de Obra y Encargado General que
ponga de manifiesto la idoneidad de los mismos por su experiencia en la
ejecución de obras con idénticas características a las del contrato,
indicándose su titulación académica y profesional.
B) nº de trabajadores especificando si son fijos o temporales o cualquier otra
modalidad.
- Medios materiales:
- Relación de maquinaria, equipos y medios auxiliares que el licitador
adscribirá a las obras, adecuada a las características de los mismos de acuerdo
con las necesidades establecidas en el programa de trabajo.
- Porcentaje sobre el precio de adjudicación del contrato que tengan
previsto subcontratar, dentro del porcentaje máximo establecido en el
Epígrafe 4 BIS del Cuadro de Características del Contrato señalando
el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia las
condiciones de solvencia técnica de los subcontratistas a los que se
vaya a encomendar su realización (art. 227 del TR.LCSP). No
obstante, de acuerdo con lo previsto en la cláusula 35.B del presente
Pliego, requerirá autorización previa de la Administración. En el
supuesto de que no se indique en el cuadro de características, el
porcentaje máximo será el establecido en el artículo 227 del
TR.LCSP.
La no presentación de los medios personales y materiales propuestos en este
sobre o la presentación incompleta no podrá ser objeto de subsanación a
posteriori .La no idoneidad de los medios personales y materiales propuestos
determinará la exclusión de la oferta, previos los informes técnicos
correspondientes dónde se indiquen estas circunstancias.
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El incumplimiento de este compromiso de adscripción se considerará
incumplimiento de obligación esencial a los efectos previstos en el art. 223 f)
TR.LCSP. No obstante el órgano de contratación podrá optar por la imposición
de penalidades en los términos de la cláusula 33 del presente Pliego.
H) Uniones temporales de empresas.
Indicación de los nombres y circunstancias de las empresas que la constituyen,
participación de cada una de ellas y compromiso de constituirse formalmente en
UTE caso de resultar adjudicatarias, de conformidad con el artículo 59 del
TR.LCSP y cláusula 8 del presente Pliego.
I) Declaración de empresas vinculadas.
En el supuesto de que la empresa concurra a la licitación con empresas
pertenecientes a un mismo grupo, en los términos a que se refiere el art. 145 del
TR.LCSP, se presentará necesariamente una declaración indicando esta
circunstancia y el nombre o denominación social de las mismas, debiendo
constar este documento en cada una de las ofertas formuladas por todas las
empresas vinculadas que concurran a la licitación.
J) Registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del Estado o de las
Comunidades Autónomas y registro voluntario de documentación de
empresas contratistas de la Excma. Diputación de A Coruña:
Los licitadores podrán indicar el registro en el que se encuentren inscritas
acompañando la correspondiente certificación donde se recojan los extremos a
que se refiere el art. 328 del TR.LCSP, en cuyo caso estarán dispensados de
presentar los datos que figuren inscritos, sin perjuicio de que la Administración
pueda solicitar aquellos datos o documentos que estime necesarios a fin de
verificar o comprobar la exactitud o vigencia de los mismos.
No obstante aquellas empresas que con carácter voluntario figuren inscritas en
el Registro de documentación de empresas contratistas de la Excma. Diputación
Provincial de A Coruña, acompañarán una copia del informe relativo a los datos
inscritos o la simple referencia al número de inscripción en el Registro y en
consecuencia las Empresas que figuren inscritas en el Registro de Contratistas
de la Diputación Provincial de A Coruña (Ordenanza reguladora del registro de
documentación de empresas contratistas de la Excma. Diputación provincial de
A Coruña, del registro de contratos y del registro de convenios, publicada en el
BOP Núm. 64 de fecha 20 de marzo de 1998) quedarán dispensadas de
presentar los documentos referenciados en los apartados: A), B), C), D), E) y
F.1) siempre que los citados documentos estén vigentes.
K) Autorización para la cesión de información relativa a obligaciones
tributarias y de la Seguridad Social con el Estado en procedimientos de
contratación.
Se ajustará al siguiente modelo:
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D.
con residencia
provincia de
calle

nº

según D.N.I. Nº
en nombre propio o de la empresa
a la que representa en el procedimiento de adjudicación del contrato de ejecución de la obra
- Título:
Autoriza a la Administración contratante a solicitar la cesión de la información por medios
informáticos o telemáticos, sobre la circunstancia de estar o no al corriente de sus obligaciones
tributarias con el Estado y de la Seguridad Social a efectos del procedimiento de contratación
del expediente anteriormente indicado, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica
15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, Ley del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y la Ley del Impuesto de Sociedades y otras normas
tributarias y de la Seguridad Social y demás disposiciones de aplicación, siempre que el
órgano de contratación lo estime oportuno.
(Lugar, fecha y firma del proponente)

L) Índice de documentos que integran el sobre.
Se hará constar, dentro del sobre y en la primera página, en hoja
independiente, un índice de los documentos que lo integran, enunciado
numéricamente.
12.2. Sobre B: Subtitulado "Referencias técnicas".
Al tratarse de un procedimiento abierto con un único criterio de valoración: factor
precio, los licitadores no tendrán que presentar el sobre de Referencias Técnicas.
12.3. Sobre C: Subtitulado "Oferta económica".
Contendrá la proposición económica formulada estrictamente conforme al
Modelo que figura como Anexo II de este Pliego.

13) Documentos: originales y copias.
Los documentos que se acompañen a las proposiciones habrán de ser originales.
No obstante, se admitirán fotocopias diligenciadas por el Secretario o funcionario en
quien delegue, en las que se haga constar que han sido compulsadas con sus originales.

14) Garantía provisional.
En consonancia con lo dispuesto en el art. 103 del TR.LCSP los licitadores
quedan dispensados de la constitución de la garantía provisional.
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15) Apertura de plicas y adjudicación.
Por lo que respeta a la calificación de la documentación presentada (defectos u
omisiones subsanables, rechazo de proposiciones y demás actuaciones de la Mesa de
Contratación), se estará a lo dispuesto en el art. 160 del TR.LCSP.
15.1 Apertura de las ofertas.
La Mesa de Contratación procederá en acto público a la apertura de las ofertas
económicas. Se celebrará en el lugar y día que se señale en el tablón de
anuncios de contratación de la Corporación o perfil de contratante.
El Presidente manifestará el resultado de la calificación de los documentos
presentados, con expresión de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y
causa o causas de inadmisión de estas últimas.
Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas quedarán excluidas
del procedimiento de adjudicación del contrato y los sobres que las contengan
no podrán ser abiertos.
Antes de la apertura de la primera proposición se invitará a los licitadores
interesados a que manifiesten las dudas que se les ofrezcan o pidan las
explicaciones que estimen necesarias, procediéndose por la mesa a las
aclaraciones y contestaciones pertinentes, pero sin que en este momento pueda
aquélla hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante
el plazo de admisión de ofertas, o el de corrección o subsanación de defectos u
omisiones.
15.2 Rechazo de proposiciones.
Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación
examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variara
sustancialmente el modelo establecido, o comportase error manifiesto en el
importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de
que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por
la mesa, en resolución motivada.

15.3.- Ofertas con valores anormales o desproporcionados.
15.3.1.- Cuando el órgano de contratación presuma fundadamente que la
proposición no pueda ser cumplida como consecuencia de bajas
desproporcionadas o anormales , notificará esta circunstancia a los
licitadores supuestamente comprendidos en ella, para que dentro del plazo
de cinco días justifiquen dichas ofertas , acompañando la documentación a
que se refiere el apartado 15.4 de la presente cláusula. La justificación
realizada por los licitadores se remitirá a informe de los Servicios Técnicos
a fin de que emitan el correspondiente informe.
15.3.2.- Se considerará, en principio, como desproporcionada o anormal
las ofertas que se encuentren en los siguientes supuestos:
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- Número de ofertas: 1. La oferta es temeraria si es inferior al precio de
licitación en más de un 16,67% lo que equivale a decir que su baja
porcentual es superior a 16,67%
- Número de ofertas: 2. Una de las ofertas resulta temeraria si es inferior
a otra en más de un 13,33%
- Número de Ofertas: 3. Serán ofertas temerarias aquellas que sean
inferiores a la media aritmética de las ofertas presentadas en más de un
6,67% de dicha media. Sin embargo, se excluirá para el cómputo de la
media, la oferta más elevada, cuando sea superior a la media de todas
en más de un 6,67% de la misma. En cualquier caso, se considerarán
temerarias todas las ofertas con bajas porcentuales superiores a 16,67
- Número de ofertas: 4 o más. Se considerarán temerarias aquellas
ofertas que sean inferiores a la media de las ofertas presentadas en más
de un 6,67% de dicha media. No obstante, si entre ellas existen ofertas
que sean superiores a esa media en más de un 6,67% de la misma, se
calculará una nueva media solo con las ofertas que no estén 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.
Serán criterios objetivos para apreciar o no el carácter
desproporcionado o anormal de la oferta y en función de la
documentación que presente el adjudicatario en el trámite de
justificación de la oferta, o en la documentación ya presentada, los
siguientes:
1º .- Adecuada justificación de los precios ofertados, que como mínimo
comprenderá una explicación de los precios de los materiales a pie de
obra.
2º .- Volumen de obra ya contratado, en relación con los medios
personales y materiales que tenga el licitador.
3º .- Relación entre la solvencia de la empresa y la oferta presentada.
En el supuesto de que, aplicando los criterios de valoración, dos
o más empresas empaten en la mayor puntuación tendrá preferencia en
la adjudicación aquella empresa que tenga en su plantilla mayor número
de trabajadores con discapacidad (no inferior al 2%) de conformidad
con lo establecido en la Disposición Adicional 4ª del TR.LCSP, y
acuerdo del Pleno de la Diputación de fecha 25 de febrero de 2000 (BOP
núm. 63 de fecha 17 de marzo de 2000).
15.4 Renuncia:
La presentación de la oferta vincula al contratista con la Administración de tal
modo que la renuncia a la adjudicación del contrato ó a la ejecución de la obra,
realizada en cualquier fase de tramitación del expediente (a manera de ejemplo:
durante el plazo de presentación de ofertas; antes ó después de: a) la apertura de
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plicas, b) la propuesta de la Mesa de Contratación, c) la adjudicación, d) antes
de la formalización del contrato, e) la comprobación del replanteo, f) el inicio y
ejecución de las obras, g) la recepción, etc. faculta a la Corporación a que
proceda a la incautación de la garantía, sin perjuicio de la exigencia de
indemnización por los daños y perjuicios causados a la Administración
contratante y demás consecuencias previstas en el TR.LCSP.
Teniendo en cuenta que los contratistas están dispensados de constituir la
garantía provisional, la Corporación podrá exigir dicho importe mediante el
procedimiento de apremio, así como para la indemnización de daños y
perjuicios.
La renuncia del licitador incurso en ofertas con valores anormales o
desproporcionados, bien de forma expresa o no justificando la baja dentro del
plazo concedido por la Administración tendrá las mismas consecuencias y
efectos que se han indicado en los párrafos anteriores.
No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores:
En el caso de que la Administración no acordara la adjudicación en el plazo
de 15 días ,a contar desde la apertura de las proposiciones ,el contratista tendrá
derecho a retirar su proposición, de conformidad con lo dispuesto en el art .161
del TR.LCSP, no obstante el plazo indicado en el presente apartado se ampliará
en 15 días hábiles cuando sea necesario seguir los trámites a que se refiere el art.
152.3
15.5. En el Acuerdo o Resolución de adjudicación se concretará por el Órgano
competente de la Corporación la designación del Técnico-Director de la obra y
en aquellos casos en que la Dirección de la obra se realice mediante contrato de
servicios previa la tramitación del correspondiente expediente de contratación.

16) Adjudicación
16.1. Una vez formulada la propuesta de adjudicación por la Mesa de Contratación
se requerirá al licitador que hubiera presentado la oferta más ventajosa para que
dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que
hubiera recibido el requerimiento, presente:
a) La documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social o autorice al órgano de
contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello.
b) Constituir la garantía definitiva por importe del 5 por ciento del importe de
adjudicación, excluido el impuesto sobre el Valor Añadido, por cualquiera de los
medios a que se refiere el art. 96 TR.LCSP.
La Administración podrá rehusar la admisión de avales y seguros de
caución provenientes de entidades, que se encuentren en situación de
mora frente a la Administración contratante como consecuencia del
impago de obligaciones derivadas de la incautación de anteriores avales
o seguros de caución, y que mantuvieren impagados los importes
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correspondientes a avales o seguros de caución ya ejecutados 30 días
naturales después de haberse recibido en la entidad el primer
requerimiento de pago. A estos efectos el contratista antes de constituir
el aval o el seguro de caución deberá informar a la entidad avalista o
aseguradora de lo dispuesto en esta cláusula, sin que pueda alegar en
consecuencia desconocimiento en el supuesto de que el aval o seguro
fuere rechazado por la Administración.
c) Acreditación de disponer efectivamente de los medios personales y
materiales que se hubiere comprometido a dedicar o adscribir a la
ejecución del contrato.
16.2 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.
Todo ello sin perjuicio de lo señalado en el art. 60.2.d y 61.2.e del TR.LCSP
16.3 El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco
días hábiles siguientes a la recepción de la documentación.
16.4 La adjudicación se notificará a los licitadores y simultáneamente se
publicará en el perfil de contratante.

III.- Formalización del contrato.
17) Formalización del contrato.
a) Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación
conforme al artículo 40.1 y 156 del TR.LCSP la formalización no podrá efectuarse
antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de la
adjudicación a los licitadores y candidatos.
Una vez transcurrido este plazo sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve
aparejada la suspensión de la formalización del contrato el órgano de contratación
requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en el plazo no superior a cinco
días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido la notificación para la
formalización.
b) En los restantes casos, la formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde
de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la
adjudicación a los licitadores y en la fecha que señale la Administración.
Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación
sobre la garantía definitiva del importe de la garantía provisional que, en su caso
hubiese exigido.
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Si la causa de la no formalización fueran imputables a la Administración, se
indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

IV.- Ejecución del contrato.
18) Acta de comprobación del replanteo.
Dentro del mes siguiente a la formalización del contrato se efectuará la
comprobación del Replanteo, en la fecha en que la Administración señale,
quedando obligado el contratista, previa notificación, a acudir al mismo y suscribir
la correspondiente Acta, de conformidad con el artículo 229 del TR.LCSP.
Si el contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de Comprobación de
Replanteo su ausencia se considerará como incumplimiento del contrato con las
consecuencias y efectos previstos en el artículo 237 del TR.LCSP.
18.2.- Comienzo de las obras y comunicación apertura centro de trabajo
El contratista deberá iniciar las obras dentro de los quince días siguientes al de
la firma del Acta de Comprobación de Replanteo.
El adjudicatario deberá comunicar la apertura del centro de trabajo a la
autoridad laboral competente con carácter previo al comienzo de los trabajos
,documento cuya presentación deberá exhibir el contratista al director de las obras
y al coordinador de seguridad y salud.
Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posesión y
disposición real de los terrenos, su idoneidad y viabilidad del proyecto, a juicio del
facultativo Director de las obras, y sin reserva por parte del contratista, se dará por
aquel la autorización para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explícitamente
en el Acta extendida, de cuya autorización quedará notificado el contratista por el
hecho de suscribirla, y empezándose a contar el plazo de ejecución de las obras
desde el día siguiente al de la firma del acta.
18.3.- Programa de trabajo, plan de seguridad y salud, plan de residuos y
relación de subcontratistas y suministradores.- Dentro de los 15 días naturales
siguientes al de la firma del contrato, y siempre antes del inicio de las obras, el
contratista presentará el Programa de Trabajo, el Plan de Seguridad y Salud, el Plan
de residuos específico (a los efectos de lo dispuesto en el art. 5 y concordantes del
R. D. 105/2008) y relación de subcontratistas y suministradores, con el importe de
obra a realizar, y en este caso, a los efectos de la Cláusula 35 del presente Pliego.
La aprobación del Plan de Seguridad y Salud, corresponderá al Presidente de la
Corporación previo informe del coordinador de seguridad y salud.
Asimismo corresponderá al Presidente de la Corporación la aprobación del
Plan de Residuos en los casos que proceda.
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Atendiendo a la naturaleza de la obra, el Presidente de la Corporación, a
propuesta del Técnico Director podrá eximir al contratista de la presentación del
programa de trabajo.
En ningún caso se dispensará la presentación de programa de trabajo para las
obras plurianuales.

19) Carteles y señales.
19.1.- En la fecha en que comiencen los trabajos, el contratista queda obligado a
colocar a su costa un cartel relacionado con la obra, con las características y
formato que señale la Administración Provincial. Dicho cartel deberá
mantenerse en la obra hasta que se devuelva la garantía definitiva, siendo
responsable el contratista durante dicho plazo de que el cartel permanezca
instalado en perfectas condiciones.
Transcurrido dicho plazo el contratista deberá proceder a la retirada del cartel a
su costa.
Asimismo, el contratista está obligado a instalar a su costa las señales
indicativas de obras, peligro, precaución, desviación, etc., de conformidad con
lo dispuesto en el Código de la Circulación y normativa de Prevención de
Riesgos Laborales, y a adoptar todas las precauciones precisas desde el
comienzo de las obras hasta su total terminación, siendo personalmente
responsable de los accidentes motivados por incumplimiento de esta Cláusula.
19.2.- Fotografías.
El adjudicatario deberá acompañar a cada certificación de obra las siguientes
fotografías por triplicado:
a) Del cartel de la obra.
b) Del cartel de la obra y su entorno.
En ambos casos deberá llevar al dorso la firma del Director de la obra y la
fecha de su realización.
En la fecha del Acta de Recepción el
Administración el reportaje fotográfico
ejecución y finalización de las obras
documentación podrá utilizarse por la
limitación temporal.

adjudicatario deberá entregar a la
o en vídeo relativo al desarrollo,
en sus distintas fases. La citada
Administración libremente y sin

20) Ocupación de terrenos.
El contratista no puede ocupar los terrenos afectados por la obra hasta recibir la
orden correspondiente de la dirección.
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21) Desarrollo de los trabajos.
21.1.- El contratista deberá ejecutar las obras con materiales y medios de
primera calidad y en las condiciones exigidas en el Proyecto aprobado y toda la
documentación que la integra, así como de conformidad con la instrucciones o
reglamentos técnicos nacionales obligatorios, siempre y cuando sean
compatibles con el Derecho comunitario en los términos establecidos en el
artículo 117 del TR.LCSP.
Asimismo, deberá utilizar los elementos personales y auxiliares más
cualificados en las condiciones exigidas por la buena práctica de la
construcción.
21.2.- Recepción y recusación de materiales.- El contratista solo puede emplear
los materiales en la obra previo examen y aceptación por el Técnico-Director,
en los términos y formas que éste señale, para el correcto cumplimiento de las
condiciones convenidas. Si el Técnico-Director no aceptase los materiales
sometidos a su examen deberá comunicarlo por escrito al contratista, señalando
las causas que motiven tal decisión.
21.3.- Obras defectuosas o mal ejecutadas.- Hasta que tenga lugar la aprobación
de la devolución de la garantía definitiva el contratista responderá de la
ejecución de la obra contratada y de las faltas que en ella hubiere, sin que sea
eximente, ni le de derecho alguno, la circunstancia de que los representantes de
la Administración hayan examinado o reconocido, durante su construcción, las
partes y unidades de la obra o los materiales empleados, ni que hayan sido
incluidos éstos y aquellos en las mediciones y certificaciones parciales.
21.4.- Demolición y reconstrucción de las obras defectuosas o mal ejecutadas.Si se advierte vicios o defectos en la construcción, o se tienen fundadas razones
para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el Técnico-Director
ordenará durante el curso de la ejecución, y siempre antes de la aprobación de la
devolución de la garantía definitiva, la demolición y reconstrucción de las
unidades de obra en que se den aquellas circunstancias, o las acciones precisas
para comprobar la existencia de tales defectos ocultos.
21.5.- Responsabilidad por vicios ocultos.- Si la obra se arruina con
posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la
construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista,
responderá éste de los daños y perjuicios que se manifiesten durante el término
de quince años a contar desde la recepción.
Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio,
quedará totalmente extinguida la responsabilidad del contratista, de
conformidad con el artículo 236 del TR.LCSP.

22) Dirección e inspección de las obras.
La dirección e inspección de las obras corresponde al Técnico-Director de las
mismas (Director de Obra y en su caso Director de Ejecución de la obra, de acuerdo
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con lo dispuesto en los arts. 12 y 13 de la Ley 38/99 de 5 de noviembre de Ordenación
de la Edificación), el cual dictará las instrucciones necesarias al contratista para la
normal y eficaz realización de aquellas y señalará el ritmo de ejecución conveniente,
mediante las anotaciones correspondientes en el Libro de Ordenes. No obstante, la
Presidencia de la Corporación podrá inspeccionar las obras cuando lo estime oportuno
o encomendar dichas funciones a los técnicos de la Corporación.

23) Legislación laboral y Seguridad Social.
El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia laboral y de
Seguridad Social.

24) Prevención de riesgos laborales.
El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia de
seguridad e higiene en el trabajo y prevención de Riesgos Laborales.

24. bis) Producción y gestión de residuos.
El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia de
producción y gestión de residuos.

25) Responsabilidad. Daños.
Será de cuenta del contratista la responsabilidad derivada de todos los daños,
perjuicios y acciones de cualquier naturaleza que sean ocasionados a terceras personas
por su personal, su maquinaria o como consecuencia de los trabajos realizados. Esta
responsabilidad no se extinguirá hasta que haya expirado el plazo de garantía de la
obra.
Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia
inmediata y directa de una orden de la Administración, será ésta responsable dentro de
los límites establecidos en la Ley.
Asimismo, el contratista responderá civil y, en su caso, penalmente de los daños
causados a la Administración Contratante ó a terceros como consecuencia de los vicios
ocultos de las obras.
La cantidad en que se concreten tales daños será inmediatamente exigida por la
vía de apremio administrativo.

26) Gastos de transporte y almacenaje.
El contratista estará obligado a sufragar los gastos de transporte de materiales
hasta el lugar señalado y en el plazo convenido y, en su caso, los gastos de almacenaje
y depósito.
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27) Custodia y conservación.
El contratista deberá responder de la custodia y conservación de los materiales e
instalaciones, sin que tenga derecho a indemnización por causa de avería, pérdidas o
perjuicios en los bienes, hasta la aprobación de la devolución de la garantía definitiva.
Cuando las obras incluyan instalaciones tales como aparatos elevadores,
climatización, aire acondicionado, vapor, frío, etc., la empresa adjudicataria deberá
realizar, bien directamente, bien a través de una empresa especializada, el
mantenimiento de las mismas hasta que finalice el plazo de garantía establecido en la
cláusula 37 del presente Pliego, asumiendo los gastos que de ello deriven.

28) Gastos de anuncios y tributos y varios.
El adjudicatario vendrá obligado a pagar todos los gastos, de publicación de
anuncios de Licitación en diarios oficiales y medios de comunicación que se detallan en
el Epígrafe 13 del Cuadro de Características del Contrato.
Asimismo, deberá pagar todos los Impuestos, Contribuciones, Tasas y
Precios Públicos que pesen sobre el contrato o, en su caso, sobre el objeto del contrato,
así como sobre la obtención la licencia de obras o Impuesto sobre Construcciones,
Obras e Instalaciones, si procediese, y el abono de cualquier Tributo relacionado con lo
establecido en el presente apartado.
Serán por cuenta del adjudicatario y sin que suponga coste alguno para la
administración, la realización de aquellos proyectos de instalaciones y equipos que en
su caso se prevean en el proyecto (electricidad, centros de transformación, aparatos
elevadores, climatización, etc.), que sean necesarios para la aprobación por los
organismos competentes de la administración, así como la tramitación ante dichos
organismos y pago de las tasas correspondientes.

29) Control de calidad externo.
La Administración, a través de la Dirección y de acuerdo con lo previsto en el
Pliego de prescripciones técnicas y epígrafe 12 del cuadro de características del
contrato, ordenará a una empresa especializada en este tipo de controles, contratada por
la Administración, que se verifiquen los ensayos y análisis de materiales y unidades de
obra que en cada caso resulten pertinentes y los gastos que se originen serán de cuenta
del contratista hasta un importe máximo del 1% del presupuesto de ejecución material
de la obra.
La misma Dirección fijará el número, forma y dimensiones y demás
características que deben reunir las muestras y probetas para ensayo y análisis, caso de
que no exista disposición general al efecto, ni establezca tales datos el Pliego de
prescripciones técnicas particulares.
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30) Derechos del adjudicatario.
30.1.- Derecho al abono de la obra que realmente ejecute con arreglo a las
cláusulas del presente Pliego, y de conformidad con el programa de trabajo
previsto para cada anualidad y de acuerdo con la disposición transitoria 6ª del
TR.LCSP, dicho abono deberá efectuarse dentro de los siguientes plazos:
a)Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012 el plazo en el que
las Administraciones tienen la obligación de abonar el precio de las
obligaciones a las que se refiere el apartado 4 del artículo 216 será dentro de los
40 días siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obras o de
los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del
contrato.
b) Del 1 de enero de 2013 en adelante el plazo en el que las Administraciones
tienen la obligación de abonar el precio de las obligaciones a las que se refiere
el apartado 4 del artículo 216 será dentro de los 30 días siguientes a la fecha de
la expedición de las certificaciones de obras o de los correspondientes
documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato.
La ejecución de la obra por importe superior al previsto en cada anualidad, aún
en el caso de que cuente con la autorización de la dirección, no dará derecho al
contratista a su abono hasta que no se incluya en el Presupuesto la dotación
necesaria para hacer frente a la anualidad correspondiente.
30.2 Si la Administración demorase el pago del precio, computado a partir del
cumplimiento del plazo a que se refiere el apartado anterior, el adjudicatario
tendrá derecho a partir del cumplimiento de dicho plazo, a cobrar los intereses
de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos
en la Ley de 29 de diciembre de 2004 por la que se establecen las Medidas de
Lucha Contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales y art. 216.4 del
TR.LCSP.
No obstante lo indicado en el apartado anterior, en el supuesto de que alguna
certificación contenga algún error u omisión, y el contratista no hubiera
advertido en el momento de prestar conformidad a la certificación,
expresamente y por escrito la existencia del mismo, el plazo para exigir el
interés de demora no se iniciará hasta que se subsanen los defectos que
contuviera la certificación, computándose, por tanto, el plazo para exigir el
interés de demora a partir de la expedición de la certificación subsanada.
De igual modo si la factura contuviera algún error u omisión o ésta no se
hubiera presentado en el Registro General, el plazo para exigir el interés de
demora no se iniciará hasta que se subsanen los defectos que contuviera la
factura o hasta que se presente la misma en el Registro General.
30.3.- Derecho a la suspensión del cumplimiento del contrato en el supuesto de
que la demora del pago fuera superior a cuatro meses, debiendo comunicar a la
Administración con un mes de antelación tal circunstancia, a efectos del
reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en
los términos establecidos en el art. 216.5 del TR.LCSP.
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30.4.- Derecho a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que
como consecuencia de ello se le originen, si la demora de la Administración
fuera superior a ocho meses. (216.6)
30.5.- Derecho a transmitir los derechos de cobro, en los términos del artículo
218 del TR.LCSP y en las condiciones señaladas en la cláusula 31.5 del
presente pliego.

31) Abono de la obra ejecutada.
31.1. Mediciones.- La Dirección Facultativa realizará mensualmente y en la
forma que establezca el Pliego de Prescripciones Técnicas, la medición de las
unidades de obra ejecutadas durante el período de tiempo anterior.
El contratista podrá presenciar la realización de tales mediciones.
Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de
quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar a
la dirección con la suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar las
correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las
definan, cuya conformidad suscribirá el contratista.
A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista,
queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administración sobre el
particular.
31.2.- Relaciones valoradas.- La Dirección Facultativa tomando como base las
mediciones de las unidades de obra ejecutada a que se refiere el apartado
anterior y los precios contratados, redactará mensualmente la correspondiente
relación valorada al origen.
31.3.- Certificaciones.- Las certificaciones se expedirán tomando como base la
relación valorada y se tramitarán por la Dirección Facultativa en los dos días
siguientes del período que correspondan previa la audiencia al contratista a los
efectos de su conformidad o reparos.
En el supuesto de obras plurianuales las certificaciones deberán ajustarse a las
anualidades previstas sin que en una única certificación se pueda reflejar
importes correspondientes a distintas anualidades.
31.4.- Pagos.
31.4.1.- Los pagos se verificarán contra certificaciones mensuales
acompañadas de relación valorada expedidas por la Dirección Facultativa de
la obra y aprobadas por la Presidencia u órgano competente de la
Corporación. Asimismo, el contratista deberá presentar factura por igual
importe que el de la certificación.
Tendrán el carácter de pago a cuenta, sujetas a las rectificaciones y
variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer en forma
alguna aprobación y recepción de las obras que comprenden
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31.4.2. Abonos a cuenta por materiales acopiados
1. El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta hasta el 75 por
100 del valor de los materiales acopiados necesarios para la obra previa
autorización del órgano de contratación que tendrá por único objeto
controlar que se trata de dichos materiales y que se cumplen los siguientes
requisitos:
a) Que exista petición expresa del contratista, acompañando documentación
justificativa de la propiedad o posesión de los materiales.
b) Que hayan sido recibidos como útiles y almacenados en la obra o lugares
autorizados para ello.
c) Que no exista peligro de que los materiales recibidos sufran deterioro o
desaparezcan.
d) Que el contratista preste su conformidad al plan de devolución de las
cantidades anticipadas, para deducirlo del importe total de las unidades de
obra en que queden incluidos tales materiales. Este Plan lo elaborará la
Dirección de Obra acompañándolo con la relación valorada.
e) Que el contratista constituya aval de acuerdo con lo previsto en el 31.4.4
de este Pliego.
2. Las partidas correspondientes a materiales acopiados podrán incluirse en
la relación valorada mensual o en otra independiente.
3. A efectos del cálculo del valor unitario del material se tomará el resultado
de aplicar el coeficiente de adjudicación al valor del coste inicial fijado en el
correspondiente proyecto, incrementado, en su caso, en los porcentajes de
beneficio industrial y gastos generales.
Si la unidad de obra donde se encuentra el material objeto del abono no
tuviera la reglamentaria descomposición de precios y no figurara en el
proyecto el coste inicial se fijará por la dirección de la obra, no pudiendo
sobrepasar el 50 por 100 del precio de dicha unidad de obra.
Solamente procederá el abono de la valoración resultante cuando exista
crédito suficiente con cargo a la anualidad correspondiente en el ejercicio
económico vigente. En el caso de que no se pudiera cubrir la totalidad del
abono a cuenta reflejado en la relación valorada, se procederá al abono que
corresponda al crédito disponible de la anualidad del ejercicio económico de
que se trate.
31.4.3. Abonos a cuenta por instalaciones y equipos.
1. El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta por razón de las
instalaciones y equipos necesarios para la obra, de acuerdo con las reglas
siguientes:
a) El abono vendrá determinado por la parte proporcional de la
amortización, calculado de acuerdo con la normativa vigente del
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Impuesto sobre Sociedades, teniendo en cuenta el tiempo necesario de
utilización.
b) En el caso de instalaciones, el abono no podrá superar el 50 por 100
de la partida de gastos generales que resten por certificar hasta la
finalización de la obra y en el de equipos el 20 por 100 de las unidades
de obra a los precios contratados que resten por ejecutar y para las
cuales se haga necesaria la utilización de aquéllos.
c) El cálculo de la cantidad a abonar deberá acompañarse de una
memoria explicativa de los resultados obtenidos.
d) Que el contratista constituya aval de acuerdo con lo previsto en el
31.4.4 de este Pliego.
2. En cuanto a los requisitos para estos abonos, tramitación y devolución se
estará a lo dispuesto en el apartado 31.4.2.
31.4.4. Garantías por abonos a cuenta por materiales acopiados y por
instalaciones y equipos.
Para realizar dicho abono será necesaria la constitución previa del
correspondiente aval por el importe correspondiente al del respectivo abono
a cuenta, de acuerdo con lo establecido en el art. 232 del TR.LCSP
El contratista tendrá derecho a la cancelación total o parcial de estas
garantías a medida que vayan teniendo lugar las deducciones para el
reintegro de los abonos a cuenta percibidos.
31.5.- Los contratistas que, conforme al artículo anterior, tengan derecho de
cobro frente a la Administración, podrán ceder el mismo conforme a derecho.
Para que la cesión del derecho de cobro tenga plena efectividad frente a la
Administración, será requisito imprescindible la notificación fehaciente a la
misma del acuerdo de cesión. A tal efecto, se considerará que la notificación se
ha producido cuando se haya consignado mediante Diligencia en el Documento
justificativo del crédito, la toma de razón en el Libro de Registro de
Transmisiones de Certificaciones.
Una vez que la Administración tenga conocimiento del acuerdo de cesión, el
mandamiento de pago habrá de ser expedido a favor del cesionario. Antes de
que la cesión se ponga en conocimiento de la Administración, los
mandamientos de pago a nombre del contratista surtirán efectos liberatorios.

32) Prórrogas.
Si el retraso en la ejecución de las obras fuese producido por motivos no
imputables al contratista y éste ofreciese cumplir su compromiso si se le da una
prórroga del tiempo que se le había señalado el órgano de contratación podrá
concederla por un plazo que será por lo menos igual al tiempo perdido, a no ser que el
contratista pidiese otro menor.
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33) Plazo de ejecución del contrato y penalidades administrativas.
El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado
para la realización del mismo, así como, de los plazos parciales señalados para su
ejecución sucesiva.
La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte
de la Administración.
Cuando el contratista por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en
demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar
indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades
diarias en la proporción de 0,20 euros por cada 1000 euros del precio del contrato.
La Administración tendrá la misma facultad a que se refiere el apartado anterior
respecto al incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales, o cuando la
demora en el cumplimiento de aquellos haga presumir razonablemente la imposibilidad
del cumplimiento del plazo total.
Cada vez, que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100
del precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la
resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de
nuevas penalidades.

34) Modificaciones de obras.
34.1.- En ningún caso el Técnico Director de las obras o el adjudicatario podrán
introducir o ejecutar modificaciones en las obras comprendidas en el contrato sin la
debida aprobación técnica de la modificación y la aprobación económica del
Presupuesto reformado resultante, en su caso, como consecuencia de ella.
Antes de proceder a la redacción de la modificación del proyecto deberá darse
audiencia al redactor del proyecto o de las especificaciones técnicas, si éstos se
hubiesen preparado por un tercero ajeno al órgano de contratación en virtud de un
contrato de servicios, para que, en un plazo no inferior a tres días, formule las
consideraciones que tenga por conveniente.
La mencionada aprobación corresponderá al órgano de contratación, previa audiencia al
contratista, fiscalización del gasto y existencia de crédito.
No obstante lo dispuesto en el apartado 1º sólo podrán introducirse variaciones sin
necesidad de previa aprobación cuando éstas consistan en la alteración en el número de
unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto,
siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10 por 100 del precio
primitivo del contrato (art. 234 del TR.LCSP).
Las variaciones mencionadas en el párrafo anterior, respetando en todo caso, el
límite previsto en el mismo se irán incorporando a las relaciones valoradas mensuales y
podrán ser recogidas y abonadas en las certificaciones mensuales, o con cargo al
crédito adicional del 10 por 100 a que se refiere la disposición final segunda de la
TR.LCSP. No obstante, cuando con posterioridad a las mismas hubiere necesidad de
introducir en el proyecto modificaciones de las previstas en el art. 234 del TR.LCSP
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habrán de ser recogidas tales variaciones en la propuesta a elaborar sin necesidad de
esperar para hacerlo a la certificación final citada.
34.2.- Serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras
que se acuerden de conformidad con lo establecido en el artículo 219 y en el título V
del libro I del TR.LCSP
En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de unidades de obras,
el contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna,
La modificación del contrato no podrá realizarse con el fin de adicionar prestaciones
complementarias a las inicialmente contratadas, ampliar el objeto del contrato a fin de
que pueda cumplir finalidades nuevas no contempladas en la documentación
preparatoria del mismo, o incorporar una prestación susceptible de utilización o
aprovechamiento independiente. En estos supuestos, deberá procederse a una nueva
contratación de la prestación correspondiente, en la que podrá aplicarse el régimen
establecido para la adjudicación de contratos complementarios si concurren las
circunstancias previstas en los artículos 171.b) y 174.b).
Modificaciones previstas en la documentación que rige la licitación:
La modificación no podrá exceder del 10% del precio del contrato
Modificaciones no previstas en la documentación que rige la licitación:
1. Las modificaciones no previstas en este pliego solo podrán efectuarse cuando se
justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias:
a) Inadecuación de la prestación contratada para satisfacer las necesidades
que pretenden cubrirse mediante el contrato debido a errores u omisiones
padecidos en la redacción del proyecto o de las especificaciones técnicas.
b) Inadecuación del proyecto o de las especificaciones de la prestación por
causas objetivas que determinen su falta de idoneidad, consistentes en
circunstancias de tipo geológico, hídrico, arqueológico, medioambiental
o similares, puestas de manifiesto con posterioridad a la adjudicación del
contrato y que no fuesen previsibles con anterioridad aplicando toda la
diligencia requerida de acuerdo con una buena práctica profesional en la
elaboración del proyecto o en la redacción de las especificaciones
técnicas.
c) Fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la realización de la
prestación en los términos inicialmente definidos.
d) Conveniencia de incorporar a la prestación avances técnicos que la
mejoren notoriamente, siempre que su disponibilidad en el mercado, de
acuerdo con el estado de la técnica, se haya producido con posterioridad
a la adjudicación del contrato.
e) Necesidad de ajustar la prestación a especificaciones técnicas,
medioambientales, urbanísticas, de seguridad o de accesibilidad
aprobadas con posterioridad a la adjudicación del contrato.
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2. La modificación del contrato acordada conforme a lo previsto en esta cláusula no
podrá alterar las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación, y deberá
limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la
causa objetiva que la haga necesaria.
3. A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, se entenderá que se alteran las
condiciones esenciales de licitación y adjudicación del contrato en los siguientes casos:
a) cuando la modificación varíe sustancialmente la función y características
esenciales de la prestación inicialmente contratada.
b) cuando la modificación altere la relación entre la prestación contratada y el
precio, tal y como esa relación quedó definida por las condiciones de la
adjudicación.
c) cuando para la realización de la prestación modificada fuese necesaria una
habilitación profesional diferente de la exigida para el contrato inicial o unas
condiciones de solvencia sustancialmente distintas.
d) cuando las modificaciones del contrato igualen o excedan, en más o en menos,
el 10 % del precio de adjudicación del contrato; en el caso de modificaciones
sucesivas, el conjunto de ellas no podrá superar este límite.
e) en cualesquiera otros casos en que pueda presumirse que, de haber sido
conocida previamente la modificación, hubiesen concurrido al procedimiento de
adjudicación otros interesados, o que los licitadores que tomaron parte en el
mismo hubieran presentado ofertas sustancialmente diferentes a las formuladas.
34.3.- Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no
previstas en el proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en este, los
precios aplicables a las mismas serán fijados por la Administración ,previa audiencia
del contratista por plazo mínimo de 3 días hábiles. Si éste no aceptase los precios
fijados, el órgano de contratación podrá contratarlas con otro empresario en los mismos
precios que hubiese fijado o ejecutarlas directamente.
34.4.- Cuando como consecuencia de la modificación del contrato aumente el precio
del mismo, se reajustará la garantía que se cuantificará en el 5% del incremento
experimentado en el precio de adjudicación (IVA excluido ) Esta garantía deberá
constituirse dentro del plazo máximo de 15 días naturales a contar desde la notificación
de aprobación de la modificación. La no constitución de la garantía dentro de dicho
plazo dará lugar a la resolución del contrato.
En las obras contratadas por los Ayuntamientos e incluidas en Planes
Provinciales se estará, además, a lo dispuesto en las normas reguladoras del plan o
instrucciones redactadas por la Diputación.

35) Cesión de contrato y subcontrato de obras.
a) Cesión de contrato
Los adjudicatarios no podrán ceder los derechos dimanantes de un contrato de
obras sin obtener previamente la autorización del órgano competente de la
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Corporación, con los requisitos y condiciones establecidos en el artículo 226 del
TR.LCSP.
El cesionario deberá constituir la garantía dentro del plazo máximo de 15 días
naturales a contar desde la autorización expresa por el órgano de contratación de
la cesión. La no constitución de la garantía dentro de dicho plazo dará lugar a la
resolución del contrato.

b) Subcontratación
Los adjudicatarios no podrán concertar con terceros la realización parcial de las
obras sin obtener previamente la autorización del órgano competente de la
Corporación, con los requisitos y condiciones establecidos en el artículos 227 y
228 del TR.LCSP. En todo caso las prestaciones parciales que el adjudicatario
subcontrate con terceros no podrán exceder del porcentaje máximo establecido en
el Epígrafe 4 BIS del Cuadro de Características del Contrato .
El incumplimiento por parte del contratista de este límite máximo de
subcontratación, establecido en el Epígrafe 4 BIS del Cuadro de Características
del Contrato, se considerará incumplimiento de sus obligaciones contractuales
esenciales y en consecuencia dará lugar a la resolución del contrato con
incautación de garantía e indemnización por daños y perjuicios a la
Administración Contratante
Asimismo el contratista y subcontratistas deberán observar los requisitos y
condiciones establecidas en la Ley 32/2006 de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratación del Sector de la Construcción y Real Decreto 1109/2007 de 24
de Agosto por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora
de la subcontratación en el Sector de la Construcción.
El contratista está obligado a abonar el precio pactado a los subcontratistas o
suministradores, dentro de los plazos y con arreglo a las condiciones establecidas
en el art. 222 del TR.LCSP.

36) Recepción de las obras y certificación final.
El contratista comunicará por escrito al Facultativo Director de la obra la fecha
prevista para su terminación, con una antelación mínima de 45 días hábiles.
La recepción de las obras se realizará como máximo dentro del mes siguiente a
la terminación de las obras. Todo ello de conformidad con el artículo 235 del
TR.LCSP.
El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas
que le sean imputables no cumple esta obligación el representante de la
Administración le remitirá un ejemplar para que en el plazo de diez días formule las
alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolverá el órgano de
contratación.
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Del resultado de la recepción se levantará un acta que suscribirán todos los
asistentes, retirando un ejemplar original cada uno de ellos.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el
acta y el director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido
dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo
plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.
Dentro del plazo de 3 meses contados a partir de la recepción, el órgano de
contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será
abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato En cuanto al plazo del
interés de demora se estará a lo establecido en la cláusula 31.2 de este Pliego.
Obras contratadas por los Ayuntamientos: Cualquier saldo de liquidación
que resulte a favor del contratista, deberá ser financiado íntegramente por el
Ayuntamiento contratante.

37) Plazo de garantía.
El plazo de garantía tendrá una duración de un año a contar desde la recepción
de las obras.
Durante el plazo de garantía el contratista estará obligado a la guarda y
conservación de las obras, siguiendo, en su caso, las instrucciones que reciba del
Técnico-Director, siendo responsable de los daños intrínsecos que en ella se
produzcan.
Si las obras se deteriorasen por incumplimiento de esta obligación, los trabajos
necesarios para su reparación se ejecutarán por la Administración contratante, a
costa del contratista.

38) Liquidación y devolución de la garantía definitiva.
A) Obras contratadas por la Diputación.
Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el
Director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará
un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista
quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el art. 236 del
TR.LCSP (Responsabilidad por vicios ocultos), procediéndose a la devolución o
cancelación de la garantía y a la liquidación, en su caso, de las obligaciones
pendientes aplicándose al pago de estas últimas lo dispuesto en el art. 216 del
TR.LCSP.
En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos
observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de
lo construido, durante el plazo de garantía el Director facultativo procederá a
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dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo
construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará
encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad
alguna por ampliación del plazo de garantía.
No obstante en el supuesto de que el contratista no haga las reparaciones
indicadas el órgano de contratación podrá ordenar la ejecución de las mismas a
otra empresa, corriendo a costa del contratista adjudicatario de la obra el pago
de los citados gastos, bien con cargo a la garantía si fuere suficiente, y si el
importe de la reparación excediera del importe de la garantía se exigirá el abono
de dichos gastos por la vía de apremio.
B) Obras contratadas por los Ayuntamientos.
B.1) Será de aplicación lo establecido en el apartado A de la presente
cláusula.
B.2) Además, cualquier saldo de liquidación que resulte a favor del
contratista deberá ser financiado íntegramente por el Ayuntamiento contratante.
Cualquier saldo de liquidación que resulte a favor del contratista deberá
ser financiado íntegramente por el Ayuntamiento contratante.

39) Causas de resolución.
Serán las previstas en los artículos 223 y 237 del TR.LCSP, con los efectos
previstos en el artículo 225 y 239.

40) Régimen jurídico.
El presente contrato de ejecución de obras tiene carácter administrativo, y
ambas partes quedan sometidas expresamente a la legislación de contratos del sector
público y normas complementarias) y en su caso de la Comunidad Autónoma de
Galicia en los términos del artículo 149.1.18 de la Constitución así como las demás
disposiciones de desarrollo, en especial el Reglamento de desarrollo; supletoriamente
se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas
de derecho privado.
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretación, modificación, resolución
y efectos de este contrato serán resueltos por el órgano de contratación, cuyos acuerdos
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, previa interposición, en su caso, del recurso de reposición potestativo y
sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que los interesados estimen
procedente. En los supuestos a que se refiere el artículo 40 del TR.LCSP los
interesados podrán interponer el recurso especial en materia de contratación.
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ANEXO I: CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO
0. REGULACION
ARMONIZADA
1. PROYECTO
1.bis. CODIFICACIÓN

2. PRESUPUESTO

a) contrato no sujeto a regulación armonizada
b) contrato sujeto a regulación armonizada
A. Clasificación Nacional de
productos por Actividades
(CNPA-2009)
B. Vocabulario común de
contratos
A) Obras anuales
B) Obras Plurianuales

3. APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
4. PLAZO DE
EJECUCIÓN

................ Euros (IVA INCLUIDO)
Ejercicio Presupuestario Importe (IVA
INCLUIDO)
2012
2013...

FIJADO EN EL PROYECTO:
REDUCCIÓN DE PLAZO COMO CRITERIO DE VALORACIÓN:

□ aplicable en el presente pliego
□ no aplicable
4-BIS PORCENTAJE
SUBCONTRATACION
5. CLASIFICACIÓN
6. LUGAR DE
PRESENTACIÓN DE
OFERTAS
7. PLAZO DE
PRESENTACIÓN DE
PROPOSICIONES
8. PERFIL DE
CONTRATANTE

….% del precio de adjudicación

8.1 Dirección página web: www………….
8.2 Publicación de adjudicación l (indicar la opción elegida):
a) en BOP
b) en perfil de contratante

9. GARANTÍA
DEFINITIVA
10. TASAS DEL
CONTRATO
11. REVISIÓN DE
PRECIOS
12. CONTROL DE
CALIDAD
13. IMPORTE MÁXIMO
DE LOS GASTOS DE
PUBLICIDAD DE
LICITACIÓN A CUENTA
DEL CONTRATISTA
OTROS DATOS:
INFORMACIÓN
PERFIL DE CONTRATANTE: ………………
TELÉFONO:..................
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CORREO ELECTRÓNICO ………………….
LUGAR DONDE SE PUEDEN OBTENER COPIAS DEL PROYECTO Y PLIEGO
…………………
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN
D.
_________________
con domicilio en _________________
calle
_________________
nº
_________________
teléfono_________________
fax (optativo) _________________
dirección de correo electrónico (optativo)
_________________
con D.N.I. (o Pasaporte o documento que lo sustituya) Nº _________________
actuando en nombre propio (o en representación de
_________________
D.N.I. o C.I.F. Nº _________________
y con domicilio en _________________
calle_________________
nº
_________________
teléfono_________________
fax (optativo) _________________
dirección de correo electrónico (optativo) _________________
Toma parte en el procedimiento abierto con un único criterio de valoración (factor
precio) para la adjudicación de la ejecución de las obras comprendidas en el Proyecto
de
______________________________________________________________________
______________________________________________________________
y a cuyos efectos hace constar que:
1º.- Ofrece el siguiente precio:
A ) Precio sin IVA…………………………… Euros) .
B) Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA ) % ……….. importe ……… euros
C) TOTAL ( A+ B ) ……………….EUROS
2º.- Conoce y acepta cuantas obligaciones se deriven de los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares del presente contrato, así como del Proyecto y
documentación técnica que lo integra.
3º.- Acompaña la documentación exigida en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
4º.- Hace constar que en la presente licitación (indíquese lo que proceda):
a) ___ No concurre con empresas vinculadas.
b) ___ Concurre con la/s siguiente/s empresa/s:
Denominación
CIF
En

a

de

de 201_
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EL LICITADOR (Firmado y Rubricado)

ANEXO III: MODELO DE SOBRE
MODELO DE SOBRE
(1)

A. DOCUMENTACIÓN
B. REFERENCIAS TÉCNICAS
C. OFERTA ECONÓMICA

Proposición para tomar parte en la contratación de las obras de (2)
presentada por
.
Teléfono ________________
Fax ____________________
En

a

de

de 201_

(1) Indicar sobre A, B o C según la documentación que comprenda, conforme a lo
dispuesto en
la cláusula 12.
(2) Indicar el título del contrato.
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PLIEGO-TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE
HABRÁN DE REGIR PARA LA CONTRATACIÓN MEDIANTE
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN
LOS PLANES PROVINCIALES Y OTRAS OBRAS PROVINCIALES
PLIEGO ADAPTADO AL 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

I.-Elementos del contrato.
1.1) Objeto del contrato.
El presente contrato tiene por objeto la ejecución de las obras a que se refiere el
epígrafe 1 del cuadro de características del contrato, con sujeción al Proyecto Técnico,
integrado por los documentos enumerados en el artículo 123 del Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TR.LCSP), incluido el
correspondiente estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud,
de acuerdo con lo previsto en el art. 4 del Decreto 1.627/97 y el estudio de gestión de
residuos de construcción y demolición, de acuerdo con lo previsto en el art. 4 del R.D.
105/2008 .
El conjunto de documentos que componen el proyecto se considera que
forman parte integrante de este Pliego, teniendo carácter contractual.
En caso de contradicción entre el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas prevalecerá el primero.

1.2) Delimitación del contrato.
A los efectos del presente pliego y del TR.LCSP están sujetos a regulación
armonizada los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a la
cantidad que figura en el art. 14.1 del TR.LCSP.
En este sentido en el epígrafe 0 del cuadro de características se indica esta
circunstancia.

2) Presupuesto del contrato y tipo de licitación.
Se señala como tipo de licitación el importe del Proyecto que figura en el
epígrafe 2 del cuadro de características del contrato, realizándose la mejora mediante
baja respecto al mismo.
En la contratación de estas obras se entenderá que los contratistas, al formular
sus propuestas económicas, han incluido dentro de las mismas el importe del Impuesto
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sobre el Valor Añadido, sin perjuicio de que el importe de este impuesto se indique
como partida independiente, de conformidad con el art. 87.2 del TR.LCSP y modelo
de oferta económica del presente pliego.

3) Financiación.
3.1. Obras de carácter anual:
Para atender las obligaciones económicas que se derivan para la Administración
del cumplimiento del contrato existe crédito suficiente en el Presupuesto con
cargo a la Aplicación señalada en el Epígrafe 3 del cuadro de características del
contrato.
3.2. Obras de carácter plurianual:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 174 del Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de mayo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales y artículo 79 y siguientes del Decreto
500/90, se imputarán a los ejercicios presupuestarios que se detallan para cada
Proyecto de ejecución de obra en el Epígrafe 2.B del cuadro de características
del contrato. En consecuencia el presente gasto queda subordinado al crédito
que para cada ejercicio se consigne en el presupuesto.
En el supuesto de reajuste de anualidades se estará a lo dispuesto en la cláusula
5 del presente Pliego.

4) Revisión de precios.
Atendiendo a la naturaleza de la obra, no procederá en ningún caso la revisión
de precios del presente contrato y por tanto no se aplicará fórmula alguna de revisión.

5) Plazo de ejecución.
5.1.- El plazo de ejecución del contrato será el que se señala en el epígrafe 4 del
cuadro de características del contrato, contado a partir del día siguiente al de la
firma del Acta de Comprobación del Replanteo, salvo que exista reserva
fundada que impida su comienzo. El plazo se contará siempre en días
naturales.
5.2.- Prórrogas.- El plazo contractual solo se prorrogará cuando concurran las
circunstancias y requisitos exigidos por la legislación vigente.
5.3.- Plazos parciales.- Los plazos parciales serán los que en su caso, se fijen
en la aprobación del Programa de Trabajo.
5.4.- Reajuste de anualidades.- La Baja ofertada por el adjudicatario se
aplicará, en su integridad a la reducción de la financiación prevista en las
últimas anualidades, manteniendo inalterable la financiación prevista para las
primeras. En consecuencia, dicho porcentaje de baja se aplicará a realizar más
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obra en cada una de las anualidades, abonándose al adjudicatario el precio de la
obra realizada, hasta el importe máximo de financiación relativo a cada
anualidad. A estos efectos la Administración aprobará el nuevo programa de
trabajo que será obligatorio para el adjudicatario.

6) Capacidad para contratar.
Podrán concurrir por sí o por medio de representantes las personas naturales o
jurídicas, españolas o extrajeras, que teniendo plena capacidad de obrar no se hallen
comprendidas en alguna de las circunstancias que enumera el artículo 54 y 60 del
TR.LCSP, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica (o se encuentren
debidamente clasificadas en los supuestos a que se refiere la cláusula siguiente).

7) Clasificación del contratista.
Para contratar con la Administración la ejecución de una obra cuyo valor estimado sea
igual o superior a la cantidad establecida en el artículo 65.1 del TR.LCSP, será
requisito indispensable que el contratista haya obtenido previamente la correspondiente
clasificación, según resulte del Proyecto o documentación técnica obrante en el
expediente y que se indica en el epígrafe 5 del cuadro de características del contrato.
No obstante lo establecido en el párrafo anterior para los empresarios no
españoles de Estados miembros de la Comunidad Europea será suficiente que acrediten
ante el Órgano de Contratación correspondiente su solvencia económica, financiera y
técnica, mediante la presentación de los documentos que se indica en la cláusula 12.1.g.

8) Uniones temporales de empresas.
La Administración podrá contratar con uniones de Empresarios que se
constituyan temporalmente al efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo
59 del TR.LCSP.
A estos efectos cada una de las empresas que la componen deberán indicar
nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así
como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en
caso de resultar adjudicatarios del contrato.
Asimismo deberán presentar cada una de ellas la documentación exigida en la
cláusula 12 y acreditar su capacidad y solvencia en los términos del presente pliego,
acumulándose a efectos de la determinación de la solvencia de la unión temporal las
características acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma. Y en el
supuesto de que se exija clasificación se estará a lo dispuesto en el artículo 67.5 del
TR.LCSP.
En el supuesto de resultar adjudicataria, la Unión Temporal deberá formalizar la
misma, en escritura pública, así como presentar el C.I.F. de la Unión Temporal, todo
ello dentro del plazo de quince días siguientes al de la fecha en que reciba la
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notificación de adjudicación, y la duración de la misma será coincidente con la del
contrato hasta su extinción.
Los empresarios que concurran agrupados en Uniones Temporales quedarán
obligados solidariamente ante la Administración.

II.- Adjudicación.
9) Procedimiento de adjudicación.
El contrato se adjudicará mediante procedimiento negociado.

10) Anuncio y perfil de contratante.
A) PROCEDIMIENTO SIN PUBLICIDAD OBLIGATORIA POR RAZON
DE CUANTIA.- Contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior al establecido
en el art. 177.2 del TR.LCSP: de acuerdo con lo previsto en el art. 177.2 en relación
con el art. 171.d, este procedimiento no requiere la publicación de anuncios en
Boletines Oficiales o en el Perfil de contratante.
No obstante, deberá consultarse, al menos, a tres empresas capacitadas para la
realización del objeto del contrato.
A pesar de no ser obligatorio, el órgano de contratación podrá optar también por
cualquiera de estas dos modalidades:
A.- publicar un anuncio en prensa
B.- publicar un anuncio en el Perfil de contratante
C.- publicar un anuncio en el B.O.P.
En el cuadro de características del contrato se indicará por cuál de estas tres
modalidades se opta.
Dado que la publicidad no es obligatoria, no se aplican las normas de los arts. 163 a
166 del TR.LCSP
B) PROCEDIMIENTO CON PUBLICIDAD OBLIGATORIA POR RAZÓN
DE LA CUANTÍA.- Contratos de obras cuyo valor estimado sea superior al
establecido en el art. 177.2 del TR.LCSP y no superen el límite establecido en el
art. 171.d del TR.LCSP:
Plazo para presentación de solicitudes de participación: será de diez días contados
desde el día siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, si bien podrá añadirse a esta publicación la inserción del correspondiente
anuncio en el Perfil del contratante.
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Serán de aplicación al procedimiento negociado en estos casos las normas
contenidas en los arts. 163 a 166 del TR.LCSP.

11) Proposiciones: lugar y plazo de presentación.
A) PROCEDIMIENTO SIN PUBLICIDAD OBLIGATORIA POR
RAZON DE CUANTIA
Las proposiciones para poder tomar parte en la licitación se presentarán en el
lugar y plazo que se indican en los epígrafes 6 y 7 del cuadro de características del
contrato, dentro del plazo de los ocho días naturales a contar del día siguiente al
de la recepción de la invitación para que se oferte o al de la publicación en prensa,
BOP o en el Perfil de contratante, según sea la modalidad elegida de acuerdo con
lo indicado en el epígrafe 6 del cuadro de características, en horas de nueve a trece
y en tres sobres cerrados, que podrán ser lacrados y precintados, firmados por el
licitador o persona que lo represente, y con la documentación y requisitos exigidos
en la cláusula 12.
B) PROCEDIMIENTO CON PUBLICIDAD OBLIGATORIA POR
RAZÓN DE LA CUANTÍA .- Las solicitudes de participación se presentarán en el
lugar y plazo que se indican en los epígrafes 6 y 7 del cuadro de características del
contrato, dentro del plazo de los diez días naturales a contar del día siguiente al de
publicación del anuncio en el BOP, en horas de nueve a trece y en tres sobres
cerrados, que podrán ser lacrados y precintados, firmados por el licitador o persona
que lo represente, y con la documentación y requisitos exigidos en la cláusula 12.

12) Proposiciones: documentación.
12.I PROCEDIMIENTO SIN PUBLICIDAD OBLIGATORIA POR RAZON
DE CUANTIA
12.1.- Sobre A: Subtitulado "Documentación".
Contendrá la siguiente documentación:
A) Documento acreditativo de la personalidad jurídica del empresario
A-1) Empresario individual: Fotocopia del N.I.F., Pasaporte o documento
que lo sustituya.
A-2) Personas jurídicas: Escritura de Constitución o Modificación en su
caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible
conforme a la legislación Mercantil que le sea aplicable.
Si no lo fuere: Escritura o documento de constitución, de modificación,
estatutos o acto fundacional, en el que conste las normas por las que se
regula su actividad, inscritos, en su caso en el correspondiente Registro
Oficial.
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- Fotocopia de la Tarjeta de Código de Identificación Fiscal (C.I.F.),
debidamente compulsada.
A-3) Empresas comunitarias.
La capacidad de obrar de las empresas no españolas de Estados
Miembros de la Unión Europea se acreditará mediante la inscripción en el
Registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están
establecidos o mediante la presentación de una declaración jurada o un
certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de
acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.
A.4) Empresas no españolas de estados signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo (Islandia, Liechtenstein y Noruega).
La capacidad de obrar de estas empresas se acreditará mediante la
inscripción en el Registro procedente de acuerdo con la legislación del
Estado donde están establecidos o mediante la presentación de una
declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan
reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de
aplicación (Disposición Adicional 14 TR.LCSP).
A-5) Empresas no comunitarias.
1.Los empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad
de obrar con informe de la Misión Diplomática Permanente de
España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en
cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.
2.Informe de reciprocidad: Las personas físicas o jurídicas de
estados no pertenecientes a la Unión Europea deberán justificar
mediante informe expedido por la Misión Diplomática Permanente
Española, en la que se haga constar que el Estado de procedencia de
la empresa admite a su vez la participación de empresas españolas en
la contratación con la Administración en forma sustancialmente
análoga.
En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del
informe sobre reciprocidad en relación con las Empresas de Estados
signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la
Organización Mundial de Comercio.
A-6) Disposición común a empresas extranjeras (comunitarias o no
comunitarias): declaración de sometimiento a la jurisdicción de tribunales y
juzgados españoles.
Las empresas extranjeras deberán presentar una declaración de
sometimiento a la jurisdicción de los Tribunales y Juzgados españoles de
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder al licitante (art. 146.1.e de la TR.LCSP)
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B) Empresas extranjeras no comunitarias: sucursal en España.
Documento acreditativo de que la Empresa tiene abierta sucursal en España,
con designación de apoderados o de representantes para sus operaciones y que
esté inscrita en el Registro Mercantil. (art. 55 del TR.LCSP).
C) Poderes:
Cuando el licitador no actúe en nombre propio o se trate de Sociedad o persona
Jurídica, deberá acompañarse poder notarial para representar a la Persona o
Entidad en cuyo nombre concurre ante la Administración contratante.
El poder deberá figurar inscrito previamente en el Registro Mercantil en los
casos en que dicha inscripción sea exigida por el Reglamento del Registro
Mercantil
D) Bastanteo de poderes:
Los poderes a que se refiere el apartado c) de la presente cláusula, deberán
bastantearse previamente por el Secretario de la Corporación o funcionario
habilitado.
E) Prohibiciones para contratar o incompatibilidades:
Declaración responsable de que la Empresa interesada no se halla incursa en
ninguna de las prohibiciones para contratar o incompatibilidades establecidas en
el artículo 146.1.c y 60 del TR.LCSP, ajustado al siguiente modelo:
D.
Con DNI
Y domicilio en
provincia de
calle

nº

en nombre propio o en representación de la empresa
a la que representa en el procedimiento de adjudicación del contrato de ejecución de la obra
- Título:
Declara que ni la empresa ni sus administradores u órganos de dirección están incursos en
prohibiciones de contratar con la Administración establecidas en el art. 60 y146.1 del
TR.LCSP
Asimismo declara que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social.
(Lugar, fecha y firma del proponente)

F) Clasificación y acreditación de solvencia mediante compromiso de adscribir a
la ejecución los medios personales o materiales suficientes para ello:
F.1 Documento de clasificación empresarial: Certificación expedida por la
Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda
(u órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma de Galicia de estar
clasificado en los grupos, subgrupos y categoría que se especifiquen en el
Proyecto, en el supuesto de que se exija clasificación con arreglo a lo
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dispuesto en la cláusula 7 del presente Pliego y epígrafe 5 del cuadro de
características.
No obstante para las empresas no españolas de estados miembros de la
Comunidad Europea que no estén clasificadas será suficiente que acrediten
ante el órgano de contratación su solvencia económica y financiera por
cualquiera de los medios a que se refiere el art. 75 del TR.LCSP y la
solvencia técnica mediante relación de las obras ejecutadas en el curso de
los últimos cinco años, acompañada de certificados de buena ejecución para
las más importantes.
F.2 Compromiso de adscribir a la ejecución los medios personales o
materiales suficientes para ello. A estos efectos los licitadores deberán
concretar los medios materiales y personales que se adscribirán a la obra, de
conformidad con lo dispuesto 64.2 del TR.LCSP. En este sentido los
licitadores deberán aportar la siguiente documentación:
- Medios personales:
A) Currículum vitae del Delegado, Jefe de Obra y Encargado
General que ponga de manifiesto la idoneidad de los mismos por su
experiencia en la ejecución de obras con idénticas características a
las del contrato, indicándose su titulación académica y profesional.
B) nº de trabajadores especificando si son fijos o temporales o
cualquier otra modalidad.
- Medios materiales:
- Relación de maquinaria, equipos y medios auxiliares que el licitador
adscribirá a las obras, adecuada a las características de los mismos de
acuerdo con las necesidades establecidas en el programa de trabajo.
- Porcentaje sobre el precio de adjudicación del contrato que tengan
previsto subcontratar, dentro del porcentaje máximo establecido en el
Epígrafe 4 BIS del Cuadro de Características del Contrato señalando
el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia las
condiciones de solvencia técnica de los subcontratistas a los que se
vaya a encomendar su realización (art. 227.2.a) TR.LCSP) y ajustado
al modelo que se indica en el presente apartado . No obstante, de
acuerdo con lo previsto en la cláusula 35.B del presente Pliego,
requerirá autorización previa de la Administración. En el supuesto de
que no se indique en el cuadro de características, el porcentaje
máximo será el establecido en el artículo 227.2.e. del TR.LCSP.
La no presentación de los medios personales y materiales propuestos en
este sobre o la presentación incompleta no podrá ser objeto de
subsanación a posteriori .La no idoneidad de los medios personales y
materiales propuestos determinará la exclusión de la oferta, previos los
informes técnicos correspondientes dónde se indiquen estas
circunstancias.
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El incumplimiento de este compromiso de adscripción se considerará
incumplimiento de obligación esencial a los efectos previstos en el art.
223 f) TR.LCSP. No obstante el órgano de contratación podrá optar por
la imposición de penalidades en los términos de la cláusula 33 del
presente Pliego.
G) Acreditación de solvencia económica y financiera y solvencia técnica:
En el supuesto de que no sea exigible la clasificación para la obra, los
licitadores deberán acreditar la solvencia económica y financiera por cualquiera
de los medios a que se refiere el art. 75 del TR.LCSP y la solvencia técnica
mediante: 1º .- la relación de las obras ejecutadas en el curso de los últimos
cinco años, acompañada de certificados de buena ejecución para las más
importantes y 2º .-compromiso de adscribir a la ejecución los medios personales
o materiales suficientes para ello. A estos efectos los licitadores deberán aportar
la siguiente documentación:
- Medios personales:
A) Currículum vitae del Delegado, Jefe de Obra y Encargado General que
ponga de manifiesto la idoneidad de los mismos por su experiencia en la
ejecución de obras con idénticas características a las del contrato,
indicándose su titulación académica y profesional.
B) nº de trabajadores especificando si son fijos o temporales o cualquier otra
modalidad.
- Medios materiales:
a) Relación de maquinaria, equipos y medios auxiliares que el
licitador adscribirá a las obras, adecuada a las características de los
mismos de acuerdo con las necesidades establecidas en el programa
de trabajo.
b) Porcentaje sobre el precio de adjudicación del contrato que tengan
previsto subcontratar, dentro del porcentaje máximo establecido en el
Epígrafe 4 BIS del Cuadro de Características del Contrato señalando
el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia las
condiciones de solvencia técnica de los subcontratistas a los que se
vaya a encomendar su realización (art. 227.2.a) TR.LCSP) y ajustado
al modelo que se indica en el presente apartado . No obstante, de
acuerdo con lo previsto en la cláusula 35.B del presente Pliego,
requerirá autorización previa de la Administración. En el supuesto de
que no se indique en el cuadro de características, el porcentaje
máximo será el establecido en el artículo 227.2.e. del TR.LCSP.
La no presentación de los medios personales y materiales propuestos en este
sobre o la presentación incompleta no podrá ser objeto de subsanación a
posteriori .La no idoneidad de los medios personales y materiales propuestos
determinará la exclusión de la oferta, previos los informes técnicos
correspondientes dónde se indiquen estas circunstancias.
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El incumplimiento de este compromiso de adscripción se considerará
incumplimiento de obligación esencial a los efectos previstos en el art. 223 f)
TR.LCSP. No obstante el órgano de contratación podrá optar por la imposición
de penalidades en los términos de la cláusula 33 del presente Pliego.
H) Uniones temporales de empresas.
Indicación de los nombres y circunstancias de las empresas que la constituyen,
participación de cada una de ellas y compromiso de constituirse formalmente en
UTE caso de resultar adjudicatarias, de conformidad con el artículo 59 del
TR.LCSP y cláusula 8 del presente Pliego.
I) Declaración de empresas vinculadas.
En el supuesto de que la empresa concurra a la licitación con empresas
pertenecientes a un mismo grupo, en los términos a que se refiere el art. 145 del
TR.LCSP, se presentará necesariamente una declaración indicando esta
circunstancia y el nombre o denominación social de las mismas, debiendo
constar este documento en cada una de las ofertas formuladas por todas las
empresas vinculadas que concurran a la licitación.
J) Registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del Estado o de las
Comunidades Autónomas y registro voluntario de documentación de
empresas contratistas de la Excma. Diputación de A Coruña:
Los licitadores podrán indicar el registro en el que se encuentren inscritas
acompañando la correspondiente certificación donde se recojan los extremos a
que se refiere el art. 328 del TR.LCSP, en cuyo caso estarán dispensados de
presentar los datos que figuren inscritos, sin perjuicio de que la Administración
pueda solicitar aquellos datos o documentos que estime necesarios a fin de
verificar o comprobar la exactitud o vigencia de los mismos.
No obstante aquellas empresas que con carácter voluntario figuren inscritas en
el Registro de documentación de empresas contratistas de la Excma. Diputación
Provincial de A Coruña, acompañarán una copia del informe relativo a los datos
inscritos o la simple referencia al número de inscripción en el Registro y en
consecuencia las Empresas que figuren inscritas en el Registro de Contratistas
de la Diputación Provincial de A Coruña (Ordenanza reguladora del registro de
documentación de empresas contratistas de la Excma. Diputación provincial de
A Coruña, del registro de contratos y del registro de convenios, publicada en el
BOP Núm. 64 de fecha 20 de marzo de 1998) quedarán dispensadas de
presentar los documentos referenciados en los apartados: A), B), C), D), E) y
F.1) siempre que los citados documentos estén vigentes.
K) Autorización para la cesión de información relativa a obligaciones
tributarias y de la Seguridad Social con el Estado en procedimientos de
contratación.
Se ajustará al siguiente modelo:
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D.
con residencia
provincia de
calle

nº

según D.N.I. Nº
en nombre propio o de la empresa
a la que representa en el procedimiento de adjudicación del contrato de ejecución de la obra
- Título:
Autoriza a la Administración contratante a solicitar la cesión de la información por medios
informáticos o telemáticos, sobre la circunstancia de estar o no al corriente de sus obligaciones
tributarias con el Estado y de la Seguridad Social a efectos del procedimiento de contratación
del expediente anteriormente indicado, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica
15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, Ley del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y la Ley del Impuesto de Sociedades y otras normas
tributarias y de la Seguridad Social y demás disposiciones de aplicación, siempre que el
órgano de contratación lo estime oportuno.
(Lugar, fecha y firma del proponente)

L) Índice de documentos que integran el sobre.
Se hará constar, dentro del sobre y en la primera página, en hoja
independiente, un índice de los documentos que lo integran, enunciado
numéricamente.
12.2. Sobre B: Subtitulado "Referencias técnicas".
Contendrá la siguientes Referencias Técnicas:
1.- Con carácter general:
A.1) Programa de trabajo:
Las empresas deberán presentar un programa de trabajo que contemple el
desarrollo de las distintas unidades a realizar en cada plazo, de acuerdo, en
su caso con las anualidades fijadas en el cuadro de características. Deberá
incluir:
a) Una memoria explicativa y detallada de la forma y orden de ejecución de
las unidades de obra, que refleje la continuidad y coordinación de los
trabajos de los distintos oficios que intervienen, así como la definición de la
calidad de materiales, sistemas constructivos e instalaciones que el
contratista se compromete a emplear en la obra.
b) Un gráfico de la ejecución de las distintas unidades de obra, en forma de
diagrama de Gantt o de barras, en el que figure el presupuesto mensual por
contrata a precios de proyecto (desglosado en días naturales), ajustado a las
anualidades previstas, en su caso, en las condiciones de licitación. Cualquier
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referencia en este gráfico a importes distintos del presupuesto de licitación,
supondrá la no admisión de la oferta.
c) Descripción fotográfica o en vídeo de la obra: Se describirá la forma en
que se documentará fotográficamente o en vídeo el desarrollo y evolución
de las obras. Dicha documentación se entregará a la Administración en la
fecha del Acta de Recepción.
El programa se ajustará a las características, naturaleza e importe de la obra.
A.2) Actuación medioambiental:
d) Medidas específicas de protección ambiental que se aplicarán en la
ejecución de obra y en especial:
- reciclaje, reutilización y recuperación de materiales
- regeneración de espacios
- Indicación de vertederos autorizados donde se van a trasladar los
materiales usados, excedentes o procedentes de demolición o derribos.
- Compromiso de aportar, en su momento, la documentación que acredite
que los residuos de construcción y demolición realmente producidos en la
obra han sido gestionados, según lo dispuesto en el art. 4.c del R.D.
105/2008.
B) Plan de control de calidad:
B.1) Plan de control interno de calidad
La oferta contendrá, de forma justificada, la propuesta programada del
control interno de calidad que la empresa vaya a desarrollar durante la
ejecución de las obras, relativa, entre otros aspectos a:
- control de calidad en los materiales a emplear
- control de calidad en los métodos de ejecución de las distintas unidades de
obra
- control de calidad en las pruebas finales de instalaciones
- cualquier otro elemento, método o proceso de control que el contratista
considere oportuno incluir dentro del control de calidad;
El contenido del plan se ajustará a las características, naturaleza e importe
de la obra.
A los efectos previstos en el apartado anterior el contratista indicará para
cada uno de los aspectos del control de calidad: medios propios o externos:
el licitador indicará si llevará a cabo el control de calidad con personal
propio o con empresas externas especializadas en control de calidad
B.2) Porcentaje de control interno
El licitador indicará el porcentaje sobre el presupuesto de ejecución material
que va a destinar a este control interno.
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El contratista deberá especificar el sistema de controles y ensayos que la
empresa se compromete a realizar en la obra, en consonancia con el
programa de control ofertado.
La Dirección de Obra podrá solicitar en cualquier momento todos los
informes, cálculos, derivados de este programa de control interno de
calidad.
Este programa tendrá carácter contractual para el adjudicatario y su
incumplimiento se considerará incumplimiento de obligación esencial a los
efectos previstos en el art. 223 f) TR.LCSP. No obstante el órgano de
contratación podrá optar por la imposición de penalidades en los términos de la
cláusula 33 del presente Pliego.
B.3) Porcentaje de control de calidad externo.
La Administración, a través de la Dirección y de acuerdo con lo previsto en la
cláusula 29 del Pliego, ordenará a una empresa especializada en este tipo de
controles, contratada por la Administración, que se verifiquen los ensayos y análisis
de materiales y unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes y los gastos
que se originen serán de cuenta del contratista hasta un importe máximo del 1% del
presupuesto de ejecución material de la obra.
En el supuesto de que el contratista hubiere ofertado un porcentaje mayor, a efectos
de valoración, no se computa el 1% mínimo obligatorio a que se refiere el apartado
anterior; es decir, si una empresa oferta el 3% de incremento de control de calidad
externo, obtendrá 9 puntos (de acuerdo con la valoración del ANEXO IV) pero, a
efectos financiación por el contratista, el porcentaje destinado a control externo a
contratar por la Administración será del 4% (3% ofertado por el adjudicatario más
1% mínimo obligatorio).
La oferta se realizará con arreglo al siguiente modelo:
Don........................ en nombre y representación de la empresa ................... se compromete
a financiar, además del 1% mínimo obligatorio, el . ..% (1) sobre el presupuesto de
ejecución material de la obra cuya denominación es la siguiente ........................................,
y por lo tanto la cantidad máxima a financiar es del
A: 1%
B: % de incremento ofrecido
TOTAL (A+B) ……%, para que la Administración realice el control externo de calidad,
con arreglo a lo previsto en la cláusula 12.2 del Pliego, que será retenido por la
Administración en las correspondientes certificaciones de obra.
(Lugar, fecha y firma)
(1) Expresado con seis decimales

La misma Dirección fijará el número, forma y dimensiones y demás
características que deben reunir las muestras y probetas para ensayo y análisis, caso
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de que no exista disposición general al efecto, ni establezca tales datos el Pliego de
prescripciones técnicas particulares.
C) Esquema del plan de seguridad y salud:
Las ofertas deberán presentar un esquema del plan de seguridad y salud
en el trabajo que habrá de seguirse durante la ejecución de la obra, en
aplicación del estudio de seguridad y salud.
En el citado esquema se detallarán:
- Medidas de prevención a adoptar
- Sistemas de seguimiento y control de aplicación del plan
- Oferta de mejoras de índole técnica
- La adecuación de la organización establecida para prevención de riesgos
laborales y seguridad
- La realización de un análisis de las posibles emergencias y la suficiencia
de las medidas adoptadas.
- La acreditación de algún tipo de auditoría periódica respecto a los
resultados en materia de seguridad y salud
El contenido del plan se ajustará a las características, naturaleza e importe
de la obra.
2.- Con carácter específico:
Sólo para aquellos contratos en los que se indique en el epígrafe 4 del cuadro de
características del contrato (ANEXO I) que este criterio será objeto de
valoración.
- Propuesta de Reducción de plazos de Ejecución (expresado en días
naturales):
La empresa presentará una memoria sobre la organización del proceso
constructivo, en la que -en su caso, razonando las ventajas que signifique
para la Administración- se expresará una propuesta, debidamente
justificada, de reducción en los plazos de ejecución.
Dicha memoria contendrá un programa de ejecución de las obras,
describiendo mediante diagramas los tiempos (expresados en días naturales)
actividades y previsiones de costes (expresadas en unidades monetarias
oficiales).
3.- Justificación, en su caso, de que la empresa cuenta en su plantilla con un
número de trabajadores con discapacidad no inferior al 2%.
4.- Índice de documentos que integran el sobre.
Se hará constar, dentro del sobre y en la primera página, en hoja
independiente, un índice de los documentos que lo integran, enunciado
numéricamente.
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12.3. Sobre C: Subtitulado "Oferta económica".
Contendrá la proposición económica formulada estrictamente conforme al
Modelo que figura como Anexo II de este Pliego.
b) Procedimiento con publicidad obligatoria por razón da cuantía
Las solicitudes de participación se presentarán en dos sobres. Sobre D: sobre
relativo a los criterios de selección basados en la solvencia de los licitadores y
Sobre A: Documentación
El sobre D: sobre relativo a los criterios de selección basados en la solvencia de
los licitadores contendrá la siguiente documentación:
Solvencia económica y financiera
1. Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de
negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido
como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de
creación o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga
de las referencias de dicho volumen de negocios.
Solvencia técnica en los contratos de obras.
a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por
certificados de buena ejecución para las obras más importantes; estos certificados
indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se
realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a
buen término; en su caso, dichos certificados serán comunicados directamente al
órgano de contratación por la autoridad competente.
b) Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas en
la empresa, de los que ésta disponga para la ejecución de las obras, especialmente los
responsables del control de calidad, acompañada de los documentos acreditativos
correspondientes.
c) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa
y, en particular, del responsable o responsables de las obras.
d) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su
personal directivo durante los tres últimos años, acompañada de la documentación
justificativa correspondiente.
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e) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá
para la ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación acreditativa
pertinente.
Además de lo establecido en los apartados anteriores, el licitador deberá
presentar:
- Medios personales:
A) Currículum vitae del Delegado, Jefe de Obra y Encargado General que
ponga de manifiesto la idoneidad de los mismos por su experiencia en la
ejecución de obras con idénticas características a las del contrato,
indicándose su titulación académica y profesional.
B) nº de trabajadores especificando si son fijos o temporales o cualquier otra
modalidad.
- Porcentaje sobre el precio de adjudicación del contrato que tengan previsto
subcontratar, dentro del porcentaje máximo establecido en el Epígrafe 4 BIS del
Cuadro de Características del Contrato señalando el nombre o el perfil
empresarial, definido por referencia las condiciones de solvencia técnica de los
subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización (art. 227.2.a)
TR.LCSP) y ajustado al modelo que se indica en el presente apartado . No
obstante, de acuerdo con lo previsto en la cláusula 35.B del presente Pliego,
requerirá autorización previa de la Administración. En el supuesto de que no se
indique en el cuadro de características, el porcentaje máximo será el establecido
en el artículo 227.2.e. del TR.LCSP.
La no presentación de los medios personales y materiales propuestos en este
sobre o la presentación incompleta no podrá ser objeto de subsanación a
posteriori .La no idoneidad de los medios personales y materiales propuestos
determinará la exclusión de la oferta, previos los informes técnicos
correspondientes dónde se indiquen estas circunstancias.
El incumplimiento de este compromiso de adscripción se considerará
incumplimiento de obligación esencial a los efectos previstos en el art. 223 f)
TR.LCSP. No obstante el órgano de contratación podrá optar por la imposición
de penalidades en los términos de la cláusula 33 del presente Pliego.
Sobre A: Subtitulado
documentación:

"Documentación"

contendrá

la

siguiente

A) Documento acreditativo de la personalidad jurídica del empresario
A-1) Empresario individual: Fotocopia del N.I.F., Pasaporte o documento
que lo sustituya.
A-2) Personas jurídicas: Escritura de Constitución o Modificación en su
caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible
conforme a la legislación Mercantil que le sea aplicable.
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Si no lo fuere: Escritura o documento de constitución, de modificación,
estatutos o acto fundacional, en el que conste las normas por las que se
regula su actividad, inscritos, en su caso en el correspondiente Registro
Oficial.
- Fotocopia de la Tarjeta de Código de Identificación Fiscal (C.I.F.),
debidamente compulsada.
A-3) Empresas comunitarias.
La capacidad de obrar de las empresas no españolas de Estados
Miembros de la Unión Europea se acreditará mediante la inscripción en el
Registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están
establecidos o mediante la presentación de una declaración jurada o un
certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de
acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.
A.4) Empresas no españolas de estados signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo (Islandia, Liechtenstein y Noruega).
La capacidad de obrar de estas empresas se acreditará mediante la
inscripción en el Registro procedente de acuerdo con la legislación del
Estado donde están establecidos o mediante la presentación de una
declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan
reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de
aplicación (Disposición Adicional 14 TR.LCSP).
A-5) Empresas no comunitarias.
1.Los empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad
de obrar con informe de la Misión Diplomática Permanente de
España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en
cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.
2.Informe de reciprocidad: Las personas físicas o jurídicas de
estados no pertenecientes a la Unión Europea deberán justificar
mediante informe expedido por la Misión Diplomática Permanente
Española, en la que se haga constar que el Estado de procedencia de
la empresa admite a su vez la participación de empresas españolas en
la contratación con la Administración en forma sustancialmente
análoga.
En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del
informe sobre reciprocidad en relación con las Empresas de Estados
signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la
Organización Mundial de Comercio.
A-6) Disposición común a empresas extranjeras (comunitarias o no
comunitarias): declaración de sometimiento a la jurisdicción de tribunales y
juzgados españoles.
Las empresas extranjeras deberán presentar una declaración de
sometimiento a la jurisdicción de los Tribunales y Juzgados españoles de
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cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder al licitante (art. 146.1.e del TR.LCSP)
B) Empresas extranjeras no comunitarias: sucursal en España.
Documento acreditativo de que la Empresa tiene abierta sucursal en España,
con designación de apoderados o de representantes para sus operaciones y que
esté inscrita en el Registro Mercantil. (art. 55 del TR.LCSP).
C) Poderes:
Cuando el licitador no actúe en nombre propio o se trate de Sociedad o persona
Jurídica, deberá acompañarse poder notarial para representar a la Persona o
Entidad en cuyo nombre concurre ante la Administración contratante.
El poder deberá figurar inscrito previamente en el Registro Mercantil en los
casos en que dicha inscripción sea exigida por el Reglamento del Registro
Mercantil
D) Bastanteo de poderes:
Los poderes a que se refiere el apartado c) de la presente cláusula, deberán
bastantearse previamente por el Secretario de la Corporación o funcionario
habilitado.
E) Prohibiciones para contratar o incompatibilidades:
Declaración responsable de que la Empresa interesada no se halla incursa en
ninguna de las prohibiciones para contratar o incompatibilidades establecidas en
el artículo 146.1.c y 60 del TR.LCSP, ajustado al siguiente modelo:
D.
Con DNI
y domicilio en
provincia de
calle

nº

en nombre propio o en representación de la empresa
a la que representa en el procedimiento de adjudicación del contrato de ejecución de la obra
- Título:
Declara que ni la empresa ni sus administradores u órganos de dirección están incursos en
prohibiciones de contratar con la Administración establecidas en el art. 60 y 146.1.c) del
TR.LCSP
Asimismo declara que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social.
(Lugar, fecha y firma del proponente)

F) Clasificación
F.1 Documento de clasificación empresarial: Certificación expedida por la
Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda
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(u órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma de Galicia de estar
clasificado en los grupos, subgrupos y categoría que se especifiquen en el
Proyecto, en el supuesto de que se exija clasificación con arreglo a lo
dispuesto en la cláusula 7 del presente Pliego y epígrafe 5 del cuadro de
características.
No obstante para las empresas no españolas de estados miembros de la
Comunidad Europea que no estén clasificadas será suficiente que acrediten
ante el órgano de contratación su solvencia económica y financiera por
cualquiera de los medios a que se refiere el art. 75 del TR.LCSP y la
solvencia técnica mediante relación de las obras ejecutadas en el curso de
los últimos cinco años, acompañada de certificados de buena ejecución para
las más importantes.
H) Uniones temporales de empresas.
Indicación de los nombres y circunstancias de las empresas que la constituyen,
participación de cada una de ellas y compromiso de constituirse formalmente en
UTE caso de resultar adjudicatarias, de conformidad con el artículo 59 del
TR.LCSP y cláusula 8 del presente Pliego.
I) Declaración de empresas vinculadas.
En el supuesto de que la empresa concurra a la licitación con empresas
pertenecientes a un mismo grupo, en los términos a que se refiere el art. 145 del
TR.LCSP, se presentará necesariamente una declaración indicando esta
circunstancia y el nombre o denominación social de las mismas, debiendo
constar este documento en cada una de las ofertas formuladas por todas las
empresas vinculadas que concurran a la licitación.
J) Registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del Estado o de las
Comunidades Autónomas y registro voluntario de documentación de
empresas contratistas de la Excma. Diputación de A Coruña:
Los licitadores podrán indicar el registro en el que se encuentren inscritas
acompañando la correspondiente certificación donde se recojan los extremos a
que se refiere el art. 328 del TR.LCSP, en cuyo caso estarán dispensados de
presentar los datos que figuren inscritos, sin perjuicio de que la Administración
pueda solicitar aquellos datos o documentos que estime necesarios a fin de
verificar o comprobar la exactitud o vigencia de los mismos.
No obstante aquellas empresas que con carácter voluntario figuren inscritas en
el Registro de documentación de empresas contratistas de la Excma. Diputación
Provincial de A Coruña, acompañarán una copia del informe relativo a los datos
inscritos o la simple referencia al número de inscripción en el Registro y en
consecuencia las Empresas que figuren inscritas en el Registro de Contratistas
de la Diputación Provincial de A Coruña (Ordenanza reguladora del registro de
documentación de empresas contratistas de la Excma. Diputación provincial de
A Coruña, del registro de contratos y del registro de convenios, publicada en el
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BOP Núm. 64 de fecha 20 de marzo de 1998) quedarán dispensadas de
presentar los documentos referenciados en los apartados: A), B), C), D), E) y
F.1) siempre que los citados documentos estén vigentes.
K) Autorización para la cesión de información relativa a obligaciones
tributarias y de la Seguridad Social con el Estado en procedimientos de
contratación.
Se ajustará al siguiente modelo:
D.
con residencia
provincia de
calle

nº

según D.N.I. Nº
en nombre propio o de la empresa
a la que representa en el procedimiento de adjudicación del contrato de ejecución de la obra
- Título:
Autoriza a la Administración contratante a solicitar la cesión de la información por medios
informáticos o telemáticos, sobre la circunstancia de estar o no al corriente de sus obligaciones
tributarias con el Estado y de la Seguridad Social a efectos del procedimiento de contratación
del expediente anteriormente indicado, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica
15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, Ley del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y la Ley del Impuesto de Sociedades y otras normas
tributarias y de la Seguridad Social y demás disposiciones de aplicación, siempre que el
órgano de contratación lo estime oportuno.
(Lugar, fecha y firma del proponente)

L) Índice de documentos que integran el sobre.
Se hará constar, dentro del sobre y en la primera página, en hoja
independiente, un índice de los documentos que lo integran, enunciado
numéricamente.
El órgano de contratación, previos los informe técnicos correspondientes y a
propuesta de la Mesa de Contratación y con arreglo a los criterios basados en la
solvencia económica, financiera y técnica invitará a las tres empresas que
obtengan la mayor puntuación en esta fase para que presenten la documentación
detallada en los sobres B y C, de la cláusula 12.I en el plazo de quince días
naturales contados a partir del siguiente al de la recepción de la invitación
escrita

13) Documentos: originales y copias.
Los documentos que se acompañen a las proposiciones habrán de ser originales.
No obstante, se admitirán fotocopias diligenciadas por el Secretario o funcionario en
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quien delegue, en las que se haga constar que han sido compulsadas con sus
originales.

14) Garantía provisional.
En consonancia con lo dispuesto en el art. 103 los licitadores quedan
dispensados de la constitución de la garantía provisional.

15) Criterios de adjudicación.
15.1 Los criterios para la adjudicación del contrato son los que figuran en el
anexo IV.
En aquellos contratos cuyo valor estimado supere el importe a que se refiere el
art. 177.2 del TR.LCSP, la Mesa de Contratación (en los procedimientos
negociados con publicidad obligatoria por razón de la cuantía, o cuando se
hubiere constituido con carácter potestativo) deberá formular propuesta de
adjudicación al órgano de contratación.
En el supuesto de que, aplicando los criterios de valoración, dos o más
empresas empaten en la mayor puntuación tendrá preferencia en la adjudicación
aquella empresa que tenga en su plantilla mayor número de trabajadores con
discapacidad (no inferior al 2%) de acuerdo con lo establecido en la Disposición
Adicional 4ª de la TR.LCSP, y acuerdo del Pleno de la Diputación de fecha 25
de febrero de 2000 (BOP núm. 63 de fecha 17 de marzo de 2000).
15.2 Rechazo de proposiciones.
Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación
examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variara
sustancialmente el modelo establecido, o comportase error manifiesto en el
importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de
que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por
la mesa, en resolución motivada.
La Administración tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el contrato
a la proposición más ventajosa, mediante la aplicación de los criterios
establecidos en el presente Pliego, sin atender necesariamente al valor
económico de la misma, o declarar desierta la licitación, motivando en todo
caso su resolución con referencia a los criterios de adjudicación que figuran en
el presente Pliego.
15.3 Renuncia:
La presentación de la oferta vincula al contratista con la Administración de tal
modo que la renuncia a la adjudicación del contrato ó a la ejecución de la obra,
realizada en cualquier fase de tramitación del expediente (a manera de ejemplo:
durante el plazo de presentación de ofertas; antes ó después de: a) la apertura de
plicas, b) la propuesta de la Mesa de Contratación, c) la adjudicación, d) antes
de la formalización del contrato, e) la comprobación del replanteo, f) el inicio y
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ejecución de las obras, g) la recepción, etc. faculta a la Corporación a que
proceda a la incautación de la garantía, sin perjuicio de la exigencia de
indemnización por los daños y perjuicios causados a la Administración
contratante y demás consecuencias previstas en TR.LCSP.
Teniendo en cuenta que los contratistas están dispensados de constituir la
garantía provisional, la Corporación podrá exigir dicho importe mediante el
procedimiento de apremio, así como para la indemnización de daños y
perjuicios.
15.4. En el Acuerdo o Resolución de adjudicación se concretará por el Órgano
competente de la Corporación la designación del Técnico-Director de la obra y
en aquellos casos en que la Dirección de la obra se realice mediante contrato de
servicios previa la tramitación del correspondiente expediente de contratación.

16) Adjudicación
16.1. Una vez formulada la propuesta de adjudicación por la Mesa de
Contratación se requerirá al licitador que hubiera presentado la oferta más
ventajosa para que dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el
siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente:
b) La documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social o autorice al órgano de
contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello.
c) Constituir la garantía definitiva por importe del 5 por ciento del importe de
adjudicación, excluido el impuesto sobre el Valor Añadido, por cualquiera de los
medios a que se refiere el art. 96 del TR.LCSP.
La Administración podrá rehusar la admisión de avales y seguros de
caución provenientes de entidades, que se encuentren en situación de
mora frente a la Administración contratante como consecuencia del
impago de obligaciones derivadas de la incautación de anteriores avales
o seguros de caución, y que mantuvieren impagados los importes
correspondientes a avales o seguros de caución ya ejecutados 30 días
naturales después de haberse recibido en la entidad el primer
requerimiento de pago. A estos efectos el contratista antes de constituir
el aval o el seguro de caución deberá informar a la entidad avalista o
aseguradora de lo dispuesto en esta cláusula, sin que pueda alegar en
consecuencia desconocimiento en el supuesto de que el aval o seguro
fuere rechazado por la Administración.
c) Acreditación de disponer efectivamente de los medios personales y
materiales que se hubiere comprometido a dedicar o adscribir a la
ejecución del contrato.
16.2 De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo
señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta,
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procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
Todo ello sin perjuicio de lo señalado en el art. 60.2.d) y 61.2.e) del
TR.LCSP
16.3 El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los
cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación.
16.4 La adjudicación se notificará a los licitadores y simultáneamente se
publicará en el perfil de contratante.

III.- Formalización del contrato.
17) Formalización del contrato.
a) Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación
conforme al artículo 40.1 y 156 la formalización no podrá efectuarse antes de que
transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación
a los licitadores y candidatos.
Una vez transcurrido este plazo sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve
aparejada la suspensión de la formalización del contrato el órgano de contratación
requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en el plazo no superior a
cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido la notificación
para la formalización.
b) En los restantes casos, la formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde
de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la
adjudicación a los licitadores y en la fecha que señale la Administración.
Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación
sobre la garantía definitiva del importe de la garantía provisional que, en su caso
hubiese exigido.
Si la causa de la no formalización fueran imputables a la Administración, se
indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera
ocasionar.

IV.- Ejecución del contrato.
18) Acta de comprobación del replanteo.
Dentro del mes siguiente a la formalización del contrato se efectuará la
comprobación del Replanteo, en la fecha en que la Administración señale,
quedando obligado el contratista, previa notificación, a acudir al mismo y suscribir
la correspondiente Acta, de conformidad con el artículo 229 del TR.LCSP.
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Si el contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de Comprobación de
Replanteo su ausencia se considerará como incumplimiento del contrato con las
consecuencias y efectos previstos en el artículo 237 del TR.LCSP.
18.2.- Comienzo de las obras y comunicación apertura centro de trabajo
El contratista deberá iniciar las obras dentro de los quince días siguientes al de
la firma del Acta de Comprobación de Replanteo.
El adjudicatario deberá comunicar la apertura del centro de trabajo a la
autoridad laboral competente con carácter previo al comienzo de los trabajos
,documento cuya presentación deberá exhibir el contratista al director de las obras
y al coordinador de seguridad y salud.
Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posesión y
disposición real de los terrenos, su idoneidad y viabilidad del proyecto, a juicio del
facultativo Director de las obras, y sin reserva por parte del contratista, se dará por
aquel la autorización para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explícitamente
en el Acta extendida, de cuya autorización quedará notificado el contratista por el
hecho de suscribirla, y empezándose a contar el plazo de ejecución de las obras
desde el día siguiente al de la firma del acta.
18.3.- Programa de trabajo, plan de seguridad y salud, plan de residuos y
relación de subcontratistas y suministradores.- Dentro de los 15 días naturales
siguientes al de la firma del contrato, y siempre antes del inicio de las obras, el
contratista presentará el Programa de Trabajo, el Plan de Seguridad y Salud, el Plan
de residuos específico (a los efectos de lo dispuesto en el art. 5 y concordantes del
R. D. 105/2008) y relación de subcontratistas y suministradores, con el importe de
obra a realizar, y en este caso, a los efectos de la Cláusula 35 del presente Pliego.
La aprobación del Plan de Seguridad y Salud, corresponderá al Presidente de la
Corporación previo informe del coordinador de seguridad y salud.
Asimismo corresponderá al Presidente de la Corporación la aprobación del
Plan de Residuos en los casos que proceda.
Atendiendo a la naturaleza de la obra, el Presidente de la Corporación, a
propuesta del Técnico Director podrá eximir al contratista de la presentación del
programa de trabajo.
En ningún caso se dispensará la presentación de programa de trabajo para las
obras plurianuales.

19) Carteles y señales.
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19.1.- En la fecha en que comiencen los trabajos, el contratista queda obligado a
colocar a su costa un cartel relacionado con la obra, con las características y formato
que señale la Administración Provincial. Dicho cartel deberá mantenerse en la obra
hasta que se devuelva la garantía definitiva, siendo responsable el contratista durante
dicho plazo de que el cartel permanezca instalado en perfectas condiciones.
Transcurridos dicho plazo el contratista deberá proceder a la retirada del
cartel a su costa.
Asimismo, el contratista está obligado a instalar a su costa las señales
indicativas de obras, peligro, precaución, desviación, etc., de conformidad con lo
dispuesto en el Código de la Circulación y normativa de Prevención de Riesgos
Laborales, y a adoptar todas las precauciones precisas desde el comienzo de las obras
hasta su total terminación, siendo personalmente responsable de los accidentes
motivados por incumplimiento de esta Cláusula.
19.2.- Fotografías.
El adjudicatario deberá acompañar a cada certificación de obra las siguientes
fotografías por triplicado:
a) Del cartel de la obra.
b) Del cartel de la obra y su entorno.
En ambos casos deberá llevar al dorso la firma del Director de la obra y la
fecha de su realización.
En la fecha del Acta de Recepción el adjudicatario deberá entregar a la
Administración el reportaje fotográfico o en vídeo relativo al desarrollo, ejecución y
finalización de las obras en sus distintas fases. La citada documentación podrá
utilizarse por la Administración libremente y sin limitación temporal.

20) Ocupación de terrenos.
El contratista no puede ocupar los terrenos afectados por la obra hasta recibir la
orden correspondiente de la dirección.

21) Desarrollo de los trabajos.
21.1.- El contratista deberá ejecutar las obras con materiales y medios de
primera calidad y en las condiciones exigidas en el Proyecto aprobado y toda la
documentación que la integra, así como de conformidad con la instrucciones o
reglamentos técnicos nacionales obligatorios, siempre y cuando sean
compatibles con el Derecho comunitario en los términos establecidos en el
artículo 117 del TR.LCSP.
Asimismo, deberá utilizar los elementos personales y auxiliares más
cualificados en las condiciones exigidas por la buena práctica de la
construcción.
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21.2.- Recepción y recusación de materiales.- El contratista solo puede emplear
los materiales en la obra previo examen y aceptación por el Técnico-Director,
en los términos y formas que éste señale, para el correcto cumplimiento de las
condiciones convenidas. Si el Técnico-Director no aceptase los materiales
sometidos a su examen deberá comunicarlo por escrito al contratista, señalando
las causas que motiven tal decisión.
21.3.- Obras defectuosas o mal ejecutadas.- Hasta que tenga lugar la aprobación
de la devolución de la garantía definitiva el contratista responderá de la
ejecución de la obra contratada y de las faltas que en ella hubiere, sin que sea
eximente, ni le de derecho alguno, la circunstancia de que los representantes de
la Administración hayan examinado o reconocido, durante su construcción, las
partes y unidades de la obra o los materiales empleados, ni que hayan sido
incluidos éstos y aquellos en las mediciones y certificaciones parciales.
21.4.- Demolición y reconstrucción de las obras defectuosas o mal ejecutadas.Si se advierte vicios o defectos en la construcción, o se tienen fundadas razones
para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el Técnico-Director
ordenará durante el curso de la ejecución, y siempre antes de la aprobación de la
devolución de la garantía definitiva, la demolición y reconstrucción de las
unidades de obra en que se den aquellas circunstancias, o las acciones precisas
para comprobar la existencia de tales defectos ocultos.
21.5.- Responsabilidad por vicios ocultos.- Si la obra se arruina con
posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la
construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista,
responderá éste de los daños y perjuicios que se manifiesten durante el término
de quince años a contar desde la recepción.
Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio,
quedará totalmente extinguida la responsabilidad del contratista, de
conformidad con el artículo 236 del TR.LCSP.

22) Dirección e inspección de las obras.
La dirección e inspección de las obras corresponde al Técnico-Director de las
mismas (Director de Obra y en su caso Director de Ejecución de la obra, de acuerdo
con lo dispuesto en los arts. 12 y 13 de la Ley 38/99 de 5 de noviembre de Ordenación
de la Edificación), el cual dictará las instrucciones necesarias al contratista para la
normal y eficaz realización de aquellas y señalará el ritmo de ejecución conveniente,
mediante las anotaciones correspondientes en el Libro de Ordenes. No obstante, la
Presidencia de la Corporación podrá inspeccionar las obras cuando lo estime oportuno
o encomendar dichas funciones a los técnicos de la Corporación.

23) Legislación laboral y Seguridad Social.
El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia laboral y de
Seguridad Social.
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24) Prevención de riesgos laborales.
El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia de
seguridad e higiene en el trabajo y prevención de Riesgos Laborales.

24. bis) Producción y gestión de residuos.
El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia de
producción y gestión de residuos.

25) Responsabilidad. Daños.
Será de cuenta del contratista la responsabilidad derivada de todos los daños,
perjuicios y acciones de cualquier naturaleza que sean ocasionados a terceras personas
por su personal, su maquinaria o como consecuencia de los trabajos realizados. Esta
responsabilidad no se extinguirá hasta que haya expirado el plazo de garantía de la
obra.
Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia
inmediata y directa de una orden de la Administración, será ésta responsable dentro de
los límites establecidos en la Ley.
Asimismo, el contratista responderá civil y, en su caso, penalmente de los daños
causados a la Administración Contratante ó a terceros como consecuencia de los vicios
ocultos de las obras.
La cantidad en que se concreten tales daños será inmediatamente exigida por la
vía de apremio administrativo.

26) Gastos de transporte y almacenaje.
El contratista estará obligado a sufragar los gastos de transporte de materiales
hasta el lugar señalado y en el plazo convenido y, en su caso, los gastos de almacenaje
y depósito.

27) Custodia y conservación.
El contratista deberá responder de la custodia y conservación de los materiales e
instalaciones, sin que tenga derecho a indemnización por causa de avería, pérdidas o
perjuicios en los bienes, hasta la aprobación de la devolución de la garantía definitiva.
Cuando las obras incluyan instalaciones tales como aparatos elevadores,
climatización, aire acondicionado, vapor, frío, etc., la empresa adjudicataria deberá
realizar, bien directamente, bien a través de una empresa especializada, el
mantenimiento de las mismas hasta que finalice el plazo de garantía establecido en la
cláusula 37 del presente Pliego, asumiendo los gastos que de ello deriven.
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28) Gastos de anuncios y tributos y varios.
El adjudicatario vendrá obligado a pagar todos los gastos, de publicación de
anuncios de Licitación en diarios oficiales y medios de comunicación que se detallan en
el Epígrafe 13 del Cuadro de Características del Contrato.
Asimismo, deberá pagar todos los Impuestos, Contribuciones, Tasas y Precios
Públicos que pesen sobre el contrato o, en su caso, sobre el objeto del contrato, así
como sobre la obtención la licencia de obras o Impuesto sobre Construcciones, Obras e
Instalaciones, si procediese, y el abono de cualquier Tributo relacionado con lo
establecido en el presente apartado.
Serán por cuenta del adjudicatario y sin que suponga coste alguno para la
administración, la realización de aquellos proyectos de instalaciones y equipos que en
su caso se prevean en el proyecto (electricidad, centros de transformación, aparatos
elevadores, climatización, etc.), que sean necesarios para la aprobación por los
organismos competentes de la administración, así como la tramitación ante dichos
organismos y pago de las tasas correspondientes.

29) Control de calidad externo.
La Administración, a través de la Dirección y de acuerdo con lo previsto en la
cláusula 29 del Pliego, ordenará a una empresa especializada en este tipo de controles,
contratada por la Administración, que se verifiquen los ensayos y análisis de materiales
y unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes y los gastos que se originen
serán de cuenta del contratista hasta un importe máximo del 1% del presupuesto de
ejecución material de la obra o, en su caso, del el porcentaje que, excediendo de este
1% (expresado con seis decimales), ofrezca el adjudicatario, con arreglo al siguiente
modelo:
La misma Dirección fijará el número, forma y dimensiones y demás
características que deben reunir las muestras y probetas para ensayo y análisis, caso de
que no exista disposición general al efecto, ni establezca tales datos el Pliego de
prescripciones técnicas particulares.
Este control es independiente del control interno que realice el adjudicatario con
arreglo a lo establecido en la cláusula 12.2 y cuyo estricto cumplimiento exigirá la
Administración a través de la dirección facultativa, tanto en lo que se refiere al
programa de control, ensayos , como a cantidades destinadas a esta finalidad.

30) Derechos del adjudicatario.
30.1.- Derecho al abono de la obra que realmente ejecute con arreglo a las
cláusulas del presente Pliego, y de conformidad con el programa de trabajo
previsto para cada anualidad y de acuerdo con la disposición transitoria 6ª del
TR.LCSP, dicho abono deberá efectuarse dentro de los siguientes plazos:
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a)
Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012 el plazo en el que
las Administraciones tienen la obligación de abonar el precio de las obligaciones a
las que se refiere el apartado 4 del artículo 216 será dentro de los 40 días siguientes
a la fecha de la expedición de las certificaciones de obras o de los correspondientes
documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato.
b)
Del 1 de enero de 2013 en adelante el plazo en el que las Administraciones
tienen la obligación de abonar el precio de las obligaciones a las que se refiere el
apartado 4 del artículo 216 será dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la
expedición de las certificaciones de obras o de los correspondientes documentos
que acrediten la realización total o parcial del contrato.
La ejecución de la obra por importe superior al previsto en cada anualidad, aún
en el caso de que cuente con la autorización de la dirección, no dará derecho al
contratista a su abono hasta que no se incluya en el Presupuesto la dotación
necesaria para hacer frente a la anualidad correspondiente.
30.2 Si la Administración demorase el pago del precio, computado a partir del
cumplimiento del plazo a que se refiere el apartado anterior, el adjudicatario
tendrá derecho a partir del cumplimiento de dicho plazo, a cobrar los intereses
de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos
en la Ley de 29 de diciembre de 2004 por la que se establecen las Medidas de
Lucha Contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales y art. 216.4 del
TR.LCSP
No obstante lo indicado en el apartado anterior, en el supuesto de que alguna
certificación contenga algún error u omisión, y el contratista no hubiera
advertido en el momento de prestar conformidad a la certificación,
expresamente y por escrito la existencia del mismo, el plazo para exigir el
interés de demora no se iniciará hasta que se subsanen los defectos que
contuviera la certificación, computándose, por tanto, el plazo para exigir el
interés de demora a partir de la expedición de la certificación subsanada.
De igual modo si la factura contuviera algún error u omisión o ésta no se
hubiera presentado en el Registro General, el plazo para exigir el interés de
demora no se iniciará hasta que se subsanen los defectos que contuviera la
factura o hasta que se presente la misma en el Registro General.
30.3.- Derecho a la suspensión del cumplimiento del contrato en el supuesto de
que la demora del pago fuera superior a cuatro meses, debiendo comunicar a la
Administración con un mes de antelación tal circunstancia, a efectos del
reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en
los términos establecidos en el art. 216.5 TR.LCSP
30.4.- Derecho a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que
como consecuencia de ello se le originen, si la demora de la Administración
fuera superior a ocho meses. (216.6)
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30.5.- Derecho a transmitir los derechos de cobro, en los términos del artículo
218 del TR.LCSP y en las condiciones señaladas en la cláusula 31.5 del
presente pliego.

31) Abono de la obra ejecutada.
31.1. Mediciones.- La Dirección Facultativa realizará mensualmente y en la
forma que establezca el Pliego de Prescripciones Técnicas, la medición de las
unidades de obra ejecutadas durante el período de tiempo anterior.
El contratista podrá presenciar la realización de tales mediciones.
Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de
quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar a
la dirección con la suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar las
correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las
definan, cuya conformidad suscribirá el contratista.
A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista,
queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administración sobre el
particular.
31.2.- Relaciones valoradas.- La Dirección Facultativa tomando como base las
mediciones de las unidades de obra ejecutada a que se refiere el apartado
anterior y los precios contratados, redactará mensualmente la correspondiente
relación valorada al origen.
31.3.- Certificaciones.- Las certificaciones se expedirán tomando como base la
relación valorada y se tramitarán por la Dirección Facultativa en los dos días
siguientes del período que correspondan previa la audiencia al contratista a los
efectos de su conformidad o reparos.
En el supuesto de obras plurianuales las certificaciones deberán ajustarse a las
anualidades previstas sin que en una única certificación se pueda reflejar
importes correspondientes a distintas anualidades.
31.4.- Pagos.
31.4.1.- Los pagos se verificarán contra certificaciones mensuales
acompañadas de relación valorada expedidas por la Dirección Facultativa de
la obra y aprobadas por la Presidencia u órgano competente de la
Corporación. Asimismo, el contratista deberá presentar factura por igual
importe que el de la certificación.
Tendrán el carácter de pago a cuenta, sujetas a las rectificaciones y
variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer en forma
alguna aprobación y recepción de las obras que comprenden
31.4.2. Abonos a cuenta por materiales acopiados
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1. El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta hasta el 75 por
100 del valor de los materiales acopiados necesarios para la obra previa
autorización del órgano de contratación que tendrá por único objeto
controlar que se trata de dichos materiales y que se cumplen los siguientes
requisitos:
a) Que exista petición expresa del contratista, acompañando documentación
justificativa de la propiedad o posesión de los materiales.
b) Que hayan sido recibidos como útiles y almacenados en la obra o lugares
autorizados para ello.
c) Que no exista peligro de que los materiales recibidos sufran deterioro o
desaparezcan.
d) Que el contratista preste su conformidad al plan de devolución de las
cantidades anticipadas, para deducirlo del importe total de las unidades de
obra en que queden incluidos tales materiales. Este Plan lo elaborará la
Dirección de Obra acompañándolo con la relación valorada.
e) Que el contratista constituya aval de acuerdo con lo previsto en el 31.4.4
de este Pliego.
2. Las partidas correspondientes a materiales acopiados podrán incluirse en
la relación valorada mensual o en otra independiente.
3. A efectos del cálculo del valor unitario del material se tomará el resultado
de aplicar el coeficiente de adjudicación al valor del coste inicial fijado en el
correspondiente proyecto, incrementado, en su caso, en los porcentajes de
beneficio industrial y gastos generales.
Si la unidad de obra donde se encuentra el material objeto del abono no
tuviera la reglamentaria descomposición de precios y no figurara en el
proyecto el coste inicial se fijará por la dirección de la obra, no pudiendo
sobrepasar el 50 por 100 del precio de dicha unidad de obra.
Solamente procederá el abono de la valoración resultante cuando exista
crédito suficiente con cargo a la anualidad correspondiente en el ejercicio
económico vigente. En el caso de que no se pudiera cubrir la totalidad del
abono a cuenta reflejado en la relación valorada, se procederá al abono que
corresponda al crédito disponible de la anualidad del ejercicio económico de
que se trate.
31.4.3. Abonos a cuenta por instalaciones y equipos.
1. El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta por razón de las
instalaciones y equipos necesarios para la obra, de acuerdo con las reglas
siguientes:
a) El abono vendrá determinado por la parte proporcional de la
amortización, calculado de acuerdo con la normativa vigente del
Impuesto sobre Sociedades, teniendo en cuenta el tiempo necesario de
utilización.
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b) En el caso de instalaciones, el abono no podrá superar el 50 por 100
de la partida de gastos generales que resten por certificar hasta la
finalización de la obra y en el de equipos el 20 por 100 de las unidades
de obra a los precios contratados que resten por ejecutar y para las
cuales se haga necesaria la utilización de aquéllos.
c) El cálculo de la cantidad a abonar deberá acompañarse de una
memoria explicativa de los resultados obtenidos.
d) Que el contratista constituya aval de acuerdo con lo previsto en el
31.4.4 de este Pliego.
2. En cuanto a los requisitos para estos abonos, tramitación y devolución se
estará a lo dispuesto en el apartado 31.4.2.
31.4.4. Garantías por abonos a cuenta por materiales acopiados y por
instalaciones y equipos.
Para realizar dicho abono será necesaria la constitución previa del
correspondiente aval por el importe correspondiente al del respectivo abono
a cuenta, de acuerdo con lo establecido en el art. 232 de la TR.LCSP
El contratista tendrá derecho a la cancelación total o parcial de estas
garantías a medida que vayan teniendo lugar las deducciones para el
reintegro de los abonos a cuenta percibidos.
31.5.- Los contratistas que, conforme al artículo anterior, tengan derecho de
cobro frente a la Administración, podrán ceder el mismo conforme a derecho.
Para que la cesión del derecho de cobro tenga plena efectividad frente a la
Administración, será requisito imprescindible la notificación fehaciente a la
misma del acuerdo de cesión. A tal efecto, se considerará que la notificación se
ha producido cuando se haya consignado mediante Diligencia en el Documento
justificativo del crédito, la toma de razón en el Libro de Registro de
Transmisiones de Certificaciones.
Una vez que la Administración tenga conocimiento del acuerdo de cesión, el
mandamiento de pago habrá de ser expedido a favor del cesionario. Antes de
que la cesión se ponga en conocimiento de la Administración, los
mandamientos de pago a nombre del contratista surtirán efectos liberatorios.

32) Prórrogas.
Si el retraso en la ejecución de las obras fuese producido por motivos no
imputables al contratista y éste ofreciese cumplir su compromiso si se le da una
prórroga del tiempo que se le había señalado el órgano de contratación podrá
concederla por un plazo que será por lo menos igual al tiempo perdido, a no ser que el
contratista pidiese otro menor.
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33) Plazo de ejecución del contrato y penalidades administrativas.
El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado
para la realización del mismo, así como, de los plazos parciales señalados para su
ejecución sucesiva.
La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte
de la Administración.
Cuando el contratista por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en
demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar
indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades
diarias en la proporción de 0,20 euros por cada 1000 euros del precio del contrato.
En el supuesto de que el adjudicatario hubiere ofertado reducción de plazo de
ejecución y la demora fuera imputable al contratista las penalidades diarias indicadas
en el párrafo anterior serán las siguientes:
REDUCCIÓN (% sobre el plazo de ejecución)

Penalidades

Hasta un 5%

0,50 por cada 1.000 euros

Hasta un 10%

0,55 por cada 1.000 euros

Hasta un 15%

0,60 por cada 1.000 euros

Hasta un 20%

0,65 por cada 1.000 euros

Hasta un 25%

0,70 por cada 1.000 euros

Hasta un 30%

0,75 por cada 1.000 euros

Hasta un 35%

0,80 por cada 1.000 euros

Hasta un 40%

0,85 por cada 1.000 euros

Hasta un 45%

0,90 por cada 1.000 euros

Hasta un 50%

0,95 por cada 1.000 euros

Hasta un 55% o más

1 por cada 1.000 euros

La Administración tendrá la misma facultad a que se refiere el apartado anterior
respecto al incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales, o cuando la
demora en el cumplimiento de aquellos haga presumir razonablemente la imposibilidad
del cumplimiento del plazo total.
Cada vez, que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100
del precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la
resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de
nuevas penalidades.

34) Modificaciones de obras.
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34.1.- En ningún caso el Técnico Director de las obras o el adjudicatario podrán
introducir o ejecutar modificaciones en las obras comprendidas en el contrato sin la
debida aprobación técnica de la modificación y la aprobación económica del
Presupuesto reformado resultante, en su caso, como consecuencia de ella.
Antes de proceder a la redacción de la modificación del proyecto deberá darse
audiencia al redactor del proyecto o de las especificaciones técnicas, si éstos se
hubiesen preparado por un tercero ajeno al órgano de contratación en virtud de un
contrato de servicios, para que, en un plazo no inferior a tres días, formule las
consideraciones que tenga por conveniente.
La mencionada aprobación corresponderá al órgano de contratación, previa audiencia al
contratista, fiscalización del gasto y existencia de crédito.
No obstante lo dispuesto en el apartado 1º sólo podrán introducirse variaciones sin
necesidad de previa aprobación cuando éstas consistan en la alteración en el número de
unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto,
siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10 por 100 del precio
primitivo del contrato (art. 234 del TR.LCSP).
Las variaciones mencionadas en el párrafo anterior, respetando en todo caso, el límite
previsto en el mismo se irán incorporando a las relaciones valoradas mensuales y
podrán ser recogidas y abonadas en las certificaciones mensuales, o con cargo al
crédito adicional del 10 por 100 a que se refiere la disposición final segunda de la
TR.LCSP. No obstante, cuando con posterioridad a las mismas hubiere necesidad de
introducir en el proyecto modificaciones de las previstas en el art. 234 del TR.LCSP
habrán de ser recogidas tales variaciones en la propuesta a elaborar sin necesidad de
esperar para hacerlo a la certificación final citada.
34.2.- Serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras
que se acuerden de conformidad con lo establecido en el artículo 219 y en el título V
del libro I del TR.LCSP
En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de unidades de obras,
el contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna,
La modificación del contrato no podrá realizarse con el fin de adicionar prestaciones
complementarias a las inicialmente contratadas, ampliar el objeto del contrato a fin de
que pueda cumplir finalidades nuevas no contempladas en la documentación
preparatoria del mismo, o incorporar una prestación susceptible de utilización o
aprovechamiento independiente. En estos supuestos, deberá procederse a una nueva
contratación de la prestación correspondiente, en la que podrá aplicarse el régimen
establecido para la adjudicación de contratos complementarios si concurren las
circunstancias previstas en los artículos 171.b) y 174.b).
Modificaciones previstas en la documentación que rige la licitación:
La modificación no podrá exceder del 10% del precio del contrato
Modificaciones no previstas en la documentación que rige la licitación:
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1. Las modificaciones no previstas en este pliego solo podrán efectuarse cuando se
justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las siguientes
circunstancias:
a) Inadecuación de la prestación contratada para satisfacer las necesidades
que pretenden cubrirse mediante el contrato debido a errores u omisiones
padecidos en la redacción del proyecto o de las especificaciones técnicas.
b) Inadecuación del proyecto o de las especificaciones de la prestación por
causas objetivas que determinen su falta de idoneidad, consistentes en
circunstancias de tipo geológico, hídrico, arqueológico, medioambiental
o similares, puestas de manifiesto con posterioridad a la adjudicación del
contrato y que no fuesen previsibles con anterioridad aplicando toda la
diligencia requerida de acuerdo con una buena práctica profesional en la
elaboración del proyecto o en la redacción de las especificaciones
técnicas.
c) Fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la realización de la
prestación en los términos inicialmente definidos.
d) Conveniencia de incorporar a la prestación avances técnicos que la
mejoren notoriamente, siempre que su disponibilidad en el mercado, de
acuerdo con el estado de la técnica, se haya producido con posterioridad
a la adjudicación del contrato.
e) Necesidad de ajustar la prestación a especificaciones técnicas,
medioambientales, urbanísticas, de seguridad o de accesibilidad
aprobadas con posterioridad a la adjudicación del contrato.
2. La modificación del contrato acordada conforme a lo previsto en esta cláusula no
podrá alterar las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación, y deberá
limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a
la causa objetiva que la haga necesaria.
3. A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, se entenderá que se alteran las
condiciones esenciales de licitación y adjudicación del contrato en los siguientes
casos:
a) cuando la modificación varíe sustancialmente la función y características
esenciales de la prestación inicialmente contratada.
b) cuando la modificación altere la relación entre la prestación contratada y el
precio, tal y como esa relación quedó definida por las condiciones de la
adjudicación.
c) cuando para la realización de la prestación modificada fuese necesaria una
habilitación profesional diferente de la exigida para el contrato inicial o unas
condiciones de solvencia sustancialmente distintas.
d) cuando las modificaciones del contrato igualen o excedan, en más o en menos,
el 10 % del precio de adjudicación del contrato; en el caso de modificaciones
sucesivas, el conjunto de ellas no podrá superar este límite.
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e) en cualesquiera otros casos en que pueda presumirse que, de haber sido
conocida previamente la modificación, hubiesen concurrido al procedimiento de
adjudicación otros interesados, o que los licitadores que tomaron parte en el
mismo hubieran presentado ofertas sustancialmente diferentes a las formuladas.

34.3.- Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no
previstas en el proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en este, los
precios aplicables a las mismas serán fijados por la Administración ,previa audiencia
del contratista por plazo mínimo de 3 días hábiles. Si éste no aceptase los precios
fijados, el órgano de contratación podrá contratarlas con otro empresario en los mismos
precios que hubiese fijado o ejecutarlas directamente.
34.4.- Cuando como consecuencia de la modificación del contrato aumente el precio
del mismo, se reajustará la garantía que se cuantificará en el 5% del incremento
experimentado en el precio de adjudicación (IVA excluido ) Esta garantía deberá
constituirse dentro del plazo máximo de 15 días naturales a contar desde la notificación
de aprobación de la modificación. La no constitución de la garantía dentro de dicho
plazo dará lugar a la resolución del contrato.
En las obras contratadas por los Ayuntamientos e incluidas en Planes
Provinciales se estará, además, a lo dispuesto en las normas reguladoras del plan o
instrucciones redactadas por la Diputación.

35) Cesión de contrato y subcontrato de obras.
a) Cesión de contrato
Los adjudicatarios no podrán ceder los derechos dimanantes de un contrato de
obras sin obtener previamente la autorización del órgano competente de la
Corporación, con los requisitos y condiciones establecidos en el artículo 226 del
TR.LCSP.
El cesionario deberá constituir la garantía dentro del plazo máximo de 15 días
naturales a contar desde la autorización expresa por el órgano de contratación de
la cesión. La no constitución de la garantía dentro de dicho plazo dará lugar a la
resolución del contrato.

b) Subcontratación
Los adjudicatarios no podrán concertar con terceros la realización parcial de las
obras sin obtener previamente la autorización del órgano competente de la
Corporación, con los requisitos y condiciones establecidos en los artículos 227 y
228 del TR.LCSP. En todo caso las prestaciones parciales que el adjudicatario
subcontrate con terceros no podrán exceder dentro del porcentaje máximo
establecido en el Epígrafe 4 BIS del Cuadro de Características del Contrato.
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El incumplimiento por parte del contratista de este límite máximo de
subcontratación, establecido en el Epígrafe 4 BIS del Cuadro de Características
del Contrato, se considerará incumplimiento de sus obligaciones contractuales
esenciales y en consecuencia dará lugar a la resolución del contrato con
incautación de garantía e indemnización por daños y perjuicios a la
Administración Contratante
Asimismo el contratista y subcontratistas deberán observar los requisitos y
condiciones establecidas en la Ley 32/2006 de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratación el Sector de la Construcción y Real Decreto 1109/2007 de 24 de
Agosto por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de
la subcontratación en el Sector de la Construcción.
El contratista está obligado a abonar el precio pactado a los subcontratistas o
suministradores, dentro de los plazos y con arreglo a las condiciones establecidas
en el art. 228 del TR.LCSP.

36) Recepción de las obras y certificación final.
El contratista comunicará por escrito al Facultativo Director de la obra la fecha
prevista para su terminación, con una antelación mínima de 45 días hábiles.
La recepción de las obras se realizará como máximo dentro del mes siguiente a
la terminación de las obras. Todo ello de conformidad con el artículo 235 del
TR.LCSP.
El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas
que le sean imputables no cumple esta obligación el representante de la Administración
le remitirá un ejemplar para que en el plazo de diez días formule las alegaciones que
considere oportunas, sobre las que resolverá el órgano de contratación.
Del resultado de la recepción se levantará un acta que suscribirán todos los
asistentes, retirando un ejemplar original cada uno de ellos.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el
acta y el director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho
plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato.
Dentro del plazo de 3 meses contados a partir de la recepción, el órgano de
contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será
abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato En cuanto al plazo del
interés de demora se estará a lo establecido en la cláusula 31.2 de este Pliego.
Obras contratadas por los Ayuntamientos: Cualquier saldo de liquidación
que resulte a favor del contratista, deberá ser financiado íntegramente por el
Ayuntamiento contratante.

37) Plazo de garantía.
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El plazo de garantía tendrá una duración de un año a contar desde la recepción
de las obras.
Durante el plazo de garantía el contratista estará obligado a la guarda y
conservación de las obras, siguiendo, en su caso, las instrucciones que reciba del
Técnico-Director, siendo responsable de los daños intrínsecos que en ella se produzcan.
Si las obras se deteriorasen por incumplimiento de esta obligación, los trabajos
necesarios para su reparación se ejecutarán por la Administración contratante, a costa
del contratista.

38) Liquidación y devolución de la garantía definitiva.
A) Obras contratadas por la Diputación.
Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el
Director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará
un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista
quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el art. 236 del
TR.LCSP (Responsabilidad por vicios ocultos), procediéndose a la devolución o
cancelación de la garantía y a la liquidación, en su caso, de las obligaciones
pendientes aplicándose al pago de estas últimas lo dispuesto en el art. 216. del
TR.LCSP.
En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos
observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de
lo construido, durante el plazo de garantía el Director facultativo procederá a
dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo
construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará
encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad
alguna por ampliación del plazo de garantía.
No obstante en el supuesto de que el contratista no haga las reparaciones
indicadas el órgano de contratación podrá ordenar la ejecución de las mismas a
otra empresa, corriendo a costa del contratista adjudicatario de la obra el pago
de los citados gastos, bien con cargo a la garantía si fuere suficiente, y si el
importe de la reparación excediera del importe de la garantía se exigirá el abono
de dichos gastos por la vía de apremio.
B) Obras contratadas por los Ayuntamientos.
B.1) Será de aplicación lo establecido en el apartado A de la presente
cláusula.
B.2) Además, cualquier saldo de liquidación que resulte a favor del
contratista deberá ser financiado íntegramente por el Ayuntamiento contratante.
Cualquier saldo de liquidación que resulte a favor del contratista deberá
ser financiado íntegramente por el Ayuntamiento contratante.
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39) Causas de resolución.
Serán las previstas en los artículos 223 y 237 del TR.LCSP, con los efectos
previstos en el artículo 225 y 239.

40) Régimen jurídico.
El presente contrato de ejecución de obras tiene carácter administrativo, y
ambas partes quedan sometidas expresamente a la legislación de contratos del sector
público y normas complementarias) y en su caso de la Comunidad Autónoma de
Galicia en los términos del artículo 149.1.18 de la Constitución así como las demás
disposiciones de desarrollo, en especial el Reglamento de desarrollo; supletoriamente
se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas
de derecho privado.
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretación, modificación, resolución
y efectos de este contrato serán resueltos por el órgano de contratación, cuyos acuerdos
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, previa interposición, en su caso, del recurso de reposición potestativo y
sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que los interesados estimen
procedente. En los supuestos a que se refiere el artículo 40 del TR.LCSP, los
interesados podrán interponer el recurso especial en materia de contratación.

190

ANEXO I: CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO
0. REGULACION
ARMONIZADA
1. PROYECTO
1.bis. CODIFICACIÓN

2. PRESUPUESTO

a) contrato no sujeto a regulación armonizada
b) contrato sujeto a regulación armonizada
A. Clasificación Nacional de
productos por Actividades
(CNPA-2009)
B. Vocabulario común de
contratos
A) Obras anuales
B) Obras Plurianuales

3. APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
4. PLAZO DE
EJECUCIÓN

................ Euros (IVA INCLUIDO)
Ejercicio Presupuestario Importe (IVA
INCLUIDO)
2012
2013...

FIJADO EN EL PROYECTO:
REDUCCIÓN DE PLAZO COMO CRITERIO DE VALORACIÓN:

□ aplicable en el presente pliego
□ no aplicable
4- BIS PORCENTAJE
SUBCONTRATACION
5. CLASIFICACIÓN
6. FORMA Y MEDIO
DE CONSULTA Y
LUGAR DE
PRESENTACIÓN

…. % del precio de adjudicación
SIN PUBLICIDAD OBLIGATORIA:
a. Consulta a tres empresas
b. BOP
c. Perfil de contratante
CON PUBLICIDAD OBLIGATORIA:
a) publicación de licitación en BOP
b) en perfil de contratante
B. LUGAR DE PRESENTACIÓN:

7. PLAZO DE
PRESENTACIÓN DE
PROPOSICIONES

8. PERFIL DE
CONTRATANTE

SIN PUBLICIDAD OBLIGATORIA: ocho días a contar desde el día siguiente al
de la recepción de la petición de oferta (o Perfil o prensa)
CON PUBLICIDAD OBLIGATORIA:
Fase de solicitudes de participación: diez días a contar desde el día
siguiente al de la publicación en el BOP o Perfil
Fase de invitación: quince días a contar desde el día siguiente a la
recepción de la invitación a participar.
8.1 Dirección página web: www………….
8.2 Publicación de adjudicación (indicar la opción elegida):
a) en BOP
b) en perfil de contratante

9. GARANTÍA
DEFINITIVA
10. TASAS DEL
CONTRATO
11. REVISIÓN DE
PRECIOS
12. CONTROL DE
CALIDAD
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13. IMPORTE
MÁXIMO DE LOS
GASTOS DE
PUBLICIDAD DE
LICITACIÓN A
CUENTA DEL
CONTRATISTA
OTROS DATOS:
INFORMACIÓN
PERFIL DE CONTRATANTE (si fuera exigible): ………………
TELÉFONO:..................
CORREO ELECTRÓNICO …………………..
LUGAR DONDE SE PUEDEN OBTENER COPIAS DEL PROYECTO Y PLIEGO __________
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN
D.
_________________
con domicilio en _________________
calle
_________________
nº
_________________
teléfono_________________
fax (optativo) _________________
dirección de correo electrónico (optativo)
_________________
con D.N.I. (o Pasaporte o documento que lo sustituya) Nº _________________
actuando en nombre propio (o en representación de
_________________
D.N.I. o C.I.F. Nº _________________
y con domicilio en _________________
calle_________________
nº
_________________
teléfono_________________
fax (optativo) _________________
dirección de correo electrónico (optativo) _________________
Toma parte en el procedimiento negociado para la adjudicación de la ejecución de las
obras comprendidas en el Proyecto de
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
y a cuyos efectos hace constar que:
1º.- Ofrece el siguiente precio:
A ) Precio sin IVA…………………………… Euros) .
B) Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA ) % ……….. importe ……… euros
C) TOTAL ( A+ B ) ……………….EUROS
2º.- Conoce y acepta cuantas obligaciones se deriven de los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares del presente contrato, así como del Proyecto y
documentación técnica que lo integra.
3º.- Acompaña la documentación exigida en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
4º.- Hace constar que en la presente licitación (indíquese lo que proceda):

En

a

c) ___ No concurre con empresas vinculadas.
d) ___ Concurre con la/s siguiente/s empresa/s:
Denominación
CIF
de
de 201_
EL LICITADOR (Firmado y Rubricado)
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ANEXO III: MODELO DE SOBRE
MODELO DE SOBRE
A. DOCUMENTACIÓN
B. REFERENCIAS TÉCNICAS
C. OFERTA ECONÓMICA
D. CRITERIOS DE SELECCIÓN BASADOS EN LA
SOLVENCIA

(1)

Proposición para tomar parte en la contratación de las obras de (2)
presentada por
.
Teléfono ________________
Fax ____________________
En

a

de

de 201_

(1) Indicar sobre A, B, C o D según la documentación que comprenda, conforme a
lo dispuesto en
la cláusula 12.
(2) Indicar el título del contrato.
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ANEXO IV: CRITERIOS DE VALORACIÓN
A) PROCEDIMIENTO SIN PUBLICIDAD OBLIGATORIA POR
RAZON DE CUANTIA

DETERMINACIÓN DE CRITERIOS FASE 1
FASE 1
A) CRITERIOS CON CARÁCTER GENERAL
a) Programa de trabajo (cláusula 12.2.1.A.1): ……………… puntos
b) Programa de actuación medioambiental (cláusula 12.2.1.A.2):
……………… puntos
b) Plan de control de calidad (cláusula 12.2.1.B) ……………… puntos
con arreglo al siguiente desglose (Para este proceso de cálculo se utilizarán
números de 2 decimales, aplicando los redondeos que por exceso o defecto
correspondan)
PLAN DE CONTROL
INTERNO DE CALIDAD
(cláusula 12.2.1.B.1)

PORCENTAJE DE CONTROL
INTERNO DE CALIDAD
(cláusula 12.2.1.B.2)
PORCENTAJE DE CONTROL
EXTERNO DE CALIDAD
(cláusula 12.2.1.B.3)

Ofertas que presenten un plan de control interno de
calidad especifico y adaptado a la obra
Ofertas que presenten un plan de control interno de
calidad genérico y parcialmente adaptado a la obra
Ofertas que presenten un plan de control interno de
calidad insuficiente
Se otorgará la máxima puntuación a la/s
proposiciones que oferten el mayor porcentaje y
las restantes proposiciones se puntuarán
proporcionalmente
Aumento del porcentaje de control de calidad
externo calculado sobre el presupuesto de
ejecución material, sin tener en cuenta el 1% a que
se refieren las cláusulas 12 y 29

puntos
puntos
puntos
puntos

Se calculará
aplicando la siguiente
fórmula: 3 X %
incremento de
ejecución material
(expresado en dos
decimales)
(Máximo … puntos)

c) Esquema del Plan de seguridad y salud (cláusula 12.2.1.C): ………………
puntos
B) CRITERIOS CON CARÁCTER ESPECÍFICO
Solo aplicable a aquellos contratos en los que quede especificado en el epígrafe 4 del cuadro de
características del contrato (ANEXO I).
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Propuesta de reducción de plazos de ejecución (cláusula 12.2.2 del presente
Pliego): ……………… puntos
Se tomarán en consideración sólo las ofertas de reducción de plazo que resulten
debidamente justificadas.

FASE II
a) Oferta Económica: …………………. puntos.
De acuerdo con la fórmula elaborada por la Facultad de Matemáticas

B) PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD
OBLIGATORIA POR RAZON DE LA CUANTÍA
FASE PREVIA.- CRITERIOS DE SELECCIÓN BASADOS EN LA SOLVENCIA
Solvencia económica y financiera
Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de
negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido
como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de
creación o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga
de las referencias de dicho volumen de negocios.
Solvencia técnica en los contratos de obras.
a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por
certificados de buena ejecución para las obras más importantes; estos certificados
indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se
realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a
buen término; en su caso, dichos certificados serán comunicados directamente al
órgano de contratación por la autoridad competente.
……………………….. puntos (indicarlos)
b) Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas en
la empresa, de los que ésta disponga para la ejecución de las obras, especialmente los
responsables del control de calidad, acompañada de los documentos acreditativos
correspondientes.
……………………….. puntos (indicarlos)
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c) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa
y, en particular, del responsable o responsables de las obras.
……………………….. puntos (indicarlos)
d) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su
personal directivo durante los tres últimos años, acompañada de la documentación
justificativa correspondiente.
……………………….. puntos (indicarlos)
e) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá
para la ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación acreditativa
pertinente.
……………………….. puntos (indicarlos)

NÚMERO MÍNIMO DE EMPRESAS SELECCIONADAS EN BASE A LOS
CRITERIOS ANTERIORES A LAS QUE SE INVITARÁ A PARTICIPAR: TRES
(las que obtengan la mayor puntuación).
LAS OFERTAS SELECCIONADAS SE VALORARÁN CON ARREGLO A LOS
CRITERIOS SIGUIENTES:
DETERMINACIÓN DE CRITERIOS FASE 1
FASE 1
A) CRITERIOS CON CARÁCTER GENERAL
a) Programa de trabajo (cláusula 12.2.1.A.1): ……………… puntos
b) Programa de actuación medioambiental (cláusula 12.2.1.A.2):
……………… puntos
b) Plan de control de calidad (cláusula 12.2.1.B) ……………… puntos
con arreglo al siguiente desglose (Para este proceso de cálculo se utilizarán
números de 2 decimales, aplicando los redondeos que por exceso o defecto
correspondan)
PLAN DE CONTROL
INTERNO DE CALIDAD
(cláusula 12.2.1.B.1)

PORCENTAJE DE CONTROL
INTERNO DE CALIDAD
(cláusula 12.2.1.B.2)

Ofertas que presenten un plan de control interno de
calidad especifico y adaptado a la obra
Ofertas que presenten un plan de control interno de
calidad genérico y parcialmente adaptado a la obra
Ofertas que presenten un plan de control interno de
calidad insuficiente
Se otorgará la máxima puntuación a la/s
proposiciones que oferten el mayor porcentaje y
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puntos
puntos
puntos
puntos

PORCENTAJE DE CONTROL
EXTERNO DE CALIDAD
(cláusula 12.2.1.B.3)

las restantes proposiciones se puntuarán
proporcionalmente
Aumento del porcentaje de control de calidad
externo calculado sobre el presupuesto de
ejecución material, sin tener en cuenta el 1% a que
se refieren las cláusulas 12 y 29

Se calculará
aplicando la siguiente
fórmula: 3 X %
incremento de
ejecución material
(expresado en dos
decimales)
(Máximo … puntos)

c) Esquema del Plan de seguridad y salud (cláusula 12.2.1.C): ………………
puntos
B) CRITERIOS CON CARÁCTER ESPECÍFICO
Solo aplicable a aquellos contratos en los que quede especificado en el epígrafe 4 del cuadro de
características del contrato (ANEXO I).
Propuesta de reducción de plazos de ejecución (cláusula 12.2.2 del presente
Pliego): ……………… puntos
Se tomarán en consideración sólo las ofertas de reducción de plazo que resulten
debidamente justificadas.
FASE II
a) Oferta Económica: …………………. puntos.
De acuerdo con la fórmula elaborada por la Facultad de Matemáticas
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7.-FORMALIZACIÓN DE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA Y EL
AYUNTAMIENTO DE FERROL PARA PROMOVER LOS GASTOS
CORRIENTES DEL PLAN DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE FERROL
2012.
Por unanimidad, se presta aprobación al siguiente dictamen de la Comisión:
“APROBAR la formalización y el texto del CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE
LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA Y EL AYUNTAMIENTO
DE FERROL con C.I.F.:P1503700-E
PARA FINANCIAR EL PLAN DE
COMPETITIVIDAD TURÍSTICA 2012 -GASTOS CORRIENTES- con una aportación de
la Diputación que asciende a la cantidad de 64.200,00 € (lo que representa un porcentaje de
financiación del 80% con respecto a una presupuesto de 80.250,00 €) que serán abonados con
cargo a la aplicación presupuestaria 0305/432A/462.01.”
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A
CORUÑA Y El AYUNTAMIENTO DE FERROL PARA FINANCIAR LO GASTOS
CORRIENTES DEL PROYECTO PLAN DE COMPETITIVIDAD TURISTICA DE
FERROL 2012 PROMOVIDO POR EL AYUNTAMIENTO DE FERROL
REUNIDOS
De una parte el Excmo. Señor D. Diego Calvo Pouso como Presidente de la
Excma. Diputación Provincial de A Coruña.
De otra parte D. José Manuel Rey Varela, en representación del ayuntamiento
de Ferrol.
EXPONEN:
Que el sector turístico supone un factor de gran potencialidad en el desarrollo económico del
Ayuntamiento y de toda la provincia y que su promoción responde a una demanda social cada
vez más solicitada en relación con las ofertas culturales, económicas y laborales del
Ayuntamiento de Ferrol .
Que el área de turismo de la Diputación de A Coruña, pretende contribuir al incremento de la
actividad turística en la provincia, como notable sector generador de riqueza y empleo.
Para contribuir a esto, la Diputación de A Coruña se propone desarrollar la labor de impulsar la
difusión y promoción de los recursos existentes, la generación de nuevos productos turísticos y
su comercialización, así como la consolidación de estructuras públicas que operan en el
desarrollo turístico.
El “Plan de competitividad turística de Ferrol 2012” pone en valor el sector turístico en el
territorio de la provincia de A Coruña y supone una proyección positiva de la imagen turística
de la provincia de A Coruña.
En consecuencia con lo anteriormente expuesto, ambas partes formalizan el presente Convenio
de colaboración con sujeción a las siguientes
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CLÁUSULAS:
I.- OBJETO
El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre la Diputación
de A Coruña y el Ayuntamiento de Ferrol, para la financiación del Plan de competitividad
turística
II.- PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD
ENTIDAD BENEFICIARIA.

A REALIZAR POLA

El ayuntamiento de Ferrol llevará a cabo las actividades programadas, según se definen en la
cláusula anterior, conforme a los siguientes presupuestos:
Actividades
Actividad/Memoria explicativa

Total
presupuesto
estimativo
de gastos

Importe de
la
subvención
solicitada
(80%)

1.Campaña de promoción y comunicación: En los distintos
medios y soportes para la promoción de productos, eventos y
actividades relevantes de la programación turística de Ferrol

30.000,00 €

24.000,00 €

2. Folletos turísticos: Diseño, edición y reedición de folletos
de interés turístico para promoción de Ferrol como destino.

15.000,00 €

12.000,00 €

3. Productos turísticos: Creación, desarrollo y/o reedición de
productos turísticos (rutas, visitas guiadas, transporte
marítimo…) que contribuyen a consolidar Ferrol como destino.

23.000,00 €

18.400,00 €

4. Ferias/Eventos: Participación del Ayuntamiento de Ferrol en
ferias/eventos nacionales/internacionales incluidos tanto los
gastos derivados de asistencia como la realización de
actividades promocionales.

12.250,00 €

9.800,00 €

TOTALES

80.250,00 €

64.200,00 €

III.- FINANCIACIÓN PROVINCIAL Y OTROS INGRESOS QUE SE OBTENGAN O
APORTEN PARA LA MISMA FINALIDAD .
1. La Diputación de A Coruña contribuirá a la financiación de la actividad, tal como se define
en la cláusula primera, con una aportación máxima de 64.200,00 €, lo que representa un
porcentaje de 80 % para el presupuesto del año 2012. En caso de que el gasto justificado no
alcanzara el importe total previsto en la cláusula segunda, la Diputación sólo aportará los
importes que representen el 80 % de la cantidad efectivamente justificada.
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2. Ahora bien, si la cantidad justificada resulta inferior al 75 por ciento del presupuesto
previsto en la cláusula segunda, se entenderá que la finalidad básica de la subvención no fue
cumplida y se perderá el derecho al cobro de la misma.
3. El importe de la financiación provincial se hará efectivo con cargo a la aplicación
presupuestaria 0305/432A/462.01
4. La subvención de la Diputación es compatible con la percepción de otras subvenciones o
ayudas, públicas o privadas, que la entidad beneficiaria obtenga para la misma finalidad,
siempre que su importe, junto con el de la subvención provincial, no supere en ningún caso el
importe total del gasto efectivamente justificado.
5. En caso de que la concurrencia de ayudas o subvenciones supere el importe del gasto
efectivamente justificado, se minorará la aportación provincial en el importe necesario para
darle estricto cumplimiento al apartado anterior.
IV.- CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN .
1. Le corresponderá al Ayuntamiento de Ferrol el otorgamiento de los contratos de suministro,
servicios y asistencia para la completa realización de la actividad programada.
2. En el procedimiento de contratación, el ayuntamiento se ajustará toda su actuación a lo
dispuesto en la legislación de contratos del sector público.
V.- PUBLICIDAD DE LA FINANCIACIÓN PROVINCIAL.
1. En la publicidad por la que se dé a conocer la realización de las actividades, bien sea por
medios escritos, radiofónicos, audiovisuales o internet, se deberá hacer constar siempre la
financiación de la Diputación Provincial de A Coruña.
2. Con la memoria y cuenta justificativa se aportarán documentos que acrediten el
cumplimiento de esta obligación del ayuntamiento
VI.LA JUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR LA APORTACIÓN
PROVINCIAL.
Conforme a lo dispuesto en la Base 56.2 de las de ejecución del Presupuesto para el año 2012,
como excepción a la norma general del pago posterior a la justificación se tendrán en cuenta las
siguientes excepciones:
Se otorgará carácter prepagable a todas las subvenciones para actividades corrientes concedidas
durante el año 2012 a los ayuntamientos y otras entidades locales de la provincia, de manera
que se procederá al pago del 50% del total concedido, una vez sea notificada la resolución de
concesión (una vez firmado el convenio), sin necesidad de aportar garantía y una vez
acreditado que el beneficiario se encuentra al día en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social.
Finalizada completamente la realización de la actividad, se procederá a la justificación (Base
55.2 de las de ejecución del presupuesto) una vez que se presente o conste en la Diputación
Provincial la siguiente documentación (en original o copia compulsada):
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· Memoria de actuación, suscrita por el representante legal de la ENTIDAD , justificativa
del cumplimiento de las condiciones impuestas en este convenio, con la indicación de las
actividades realizadas y de los resultados obtenidos
·Certificación clasificada de los gastos realizados (los gastos justificados estarán
comprendidos entre el 01/01/2012 a 31/12/2012) en el que se indiquen los acreedores con
su NIF, los documentos justificativos, los importes y, en su caso, fechas de pago. También
se indicarán las desviaciones con respecto al presupuesto detallado en la cláusula
SEGUNDA.
·Certificación de la aprobación de las facturas y demás documentos justificativos por el
órgano competente.
·Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social,
según lo previsto en la cláusula OCTAVA.
·Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para la misma
finalidad
·Certificación de la cuenta bancaria, según el modelo aprobado por la Diputación.
·Prueba del cumplimiento de las obligaciones asumidas en la cláusula QUINTA, mediante
la aportación de documentos en los que conste la publicidad de la financiación provincial.
VII. TÉRMINO PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y PLAZO DE
JUSTIFICACIÓN
1. Las actividades que son objeto de financiación provincial, tal como están descritas en la
cláusula PRIMERA, deberán estar finalizadas al menos TRES MESES antes del vencimiento
del período de vigencia del presente CONVENIO establecido en la cláusula
DÉCIMOTERCERA.
2. Una vez finalizadas las actividades, el Ayuntamiento de Ferrol deberá presentar la
justificación documental a la que se refiere la cláusula SEXTA en el plazo máximo DE UN
MES contado a partir de la finalización de aquellas y, en cualquier caso, DOS MESES antes del
vencimiento del período de vigencia del CONVENIO establecido en la cláusula
DÉCIMOTERCERA.
3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Reglamento de la Ley de
Subvenciones (Real decreto 887/2006, del 21 de julio), transcurrido este último plazo sin que
se haya recibido justificación alguna, la Unidad gestora le remitirá un requerimiento al
Ayuntamiento de Ferrol para que la presente en el plazo improrrogable de QUINCE DÍAS. La
falta de justificación de la subvención en este plazo excepcional conllevará la pérdida de la
subvención y demás responsabilidades previstas en este CONVENIO DE COLABORACIÓN y
en la legislación aplicable al respecto. Aun así, la presentación de la justificación en este plazo
adicional no eximirá al Ayuntamiento de Ferrol de la sanción que, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley de Subvenciones y en la Base 55.6ª de las de ejecución del Presupuesto de
la Diputación, le pueda corresponder.
4. El abono de la subvención se materializará mediante ingreso en la cuenta de la entidad
financiera indicada por el Ayuntamiento de Ferrol en la documentación aportada. Y si hubieran
transcurrido más de cuatro meses desde la idónea y correcta justificación de los compromisos
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adquiridos sin que hubiera cobrado el importe que le corresponda, el Ayuntamiento de Ferrol
tendrá derecho al abono de los intereses de demora, al tipo de interés legal, que se devenguen
desde la finalización del plazo de cuatro meses hasta el momento en el que se haga efectivo el
pago.
VIII.- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA
SEGURIDAD SOCIAL Y SU ACREDITACIÓN.
1. El Ayuntamiento de Ferrol deberá estar al día, con carácter previo a la firma de este
CONVENIO, y luego, con carácter previo al pago de la subvención, en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias con la Administración del Estado, con la Comunidad Autónoma, con la
Diputación Provincial de A Coruña, y con la Seguridad Social.
2. La acreditación del cumplimiento de dichas obligaciones podrá realizarse mediante
declaración responsable expedida autorizada por el órgano competente, mediante la
presentación de los correspondientes certificados o bien autorizando a la Diputación a que
obtenga telemáticamente los correspondientes certificados.
3. La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Diputación
Provincial se determinará de oficio por ésta.
IX.- DESTINO Y MANEJO DE LOS FONDOS RECIBIDOS.
1. El Ayuntamiento de Ferrol destinará los fondos recibidos al pago de los justificantes de gasto
presentados.
2. Con el fin de garantizar un idóneo control de la aplicación de los fondos, el pago deberá
quedar acreditado documentalmente mediante la utilización de transferencia bancaria, tarjeta de
débito o crédito, cheque nominativo o cualquier otro medio que deje constancia de la fecha de
pago y de la identidad del perceptor. Sólo excepcionalmente se podrá realizar el pago en
metálico para gastos de hasta 150,00€, en los que no resulte imposible a utilización de uno de
los medios anteriormente indicados.
X.- CONTROL FINANCIERO DE LA DIPUTACIÓN Y DE LOS ÓRGANOS DE
CONTROL EXTERNO.
1. Conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y en los artículos 41 y siguientes de la Ley 9/2007, de 13
de junio, de Subvenciones de Galicia, el ayuntamiento de Ferrol podrá ser escogido por la
Intervención provincial para la realización de un control financiero sobre la subvención
pagada, con el fin de acreditar la efectiva aplicación de los fondos a la finalidad para la que
fueron concedidos, la correcta financiación de la actividad y el cumplimiento de todas las
demás obligaciones formales y materiales que le impone el presente CONVENIO de
colaboración.
2. Simultáneamente, de acuerdo con lo previsto en la Ley 6/1985, de 24 de junio, del Consello
de Contas de Galicia, el Ayuntamiento de Ferrol queda sometido a los procedimientos de
fiscalización que lleven a cabo el Consello de Contas de Galicia o, en su caso, según lo previsto
en la Ley orgánica 2/1982, de 12 de mayo, a los procedimientos de enjuiciamiento contable
que pueda incoar el Tribunal de Cuentas, y a cualquier otro órgano de control, nacional o
europeo.
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XI.- REINTEGRO, INFRACCIONES Y SANCIONES.
1. El incumplimiento de alguna de las cláusulas previstas en el presente CONVENIO de
colaboración podrá conllevar la obligación de reintegro parcial o total de los fondos recibidos,
así como al pago de los intereses de demora que se devenguen desde el día en el que se realizó
el pago hasta el momento en el que se acuerde la procedencia del reintegro. El procedimiento
de reintegro se iniciará de oficio en su tramitación se seguirá lo dispuesto en los artículos 41 y
siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artículos
91 y siguientes de su Reglamento (R.D. 887/2006, del 21 de julio), dándole en todo caso
audiencia al interesado.
2. Sin perjuicio de lo anterior, dicho incumplimiento también podrá ser constitutivo de alguna
de las infracciones tipificadas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o en la Ley 9/2007, de
13 de junio, de Subvenciones de Galicia, siéndole de aplicación el cuadro de sanciones
previstos en las normas citadas y en la Base 55ª de las de Ejecución del Presupuesto de la
Diputación.
3. De conformidad con lo dispuesto en la Base 55.6 de las de Ejecución del Presupuesto de la
Diputación, el retraso en la realización de las actividades conllevará una sanción de un 10 por
100 del importe de la subvención con el límite de 75,00 € si el retraso no excede de tres meses.
Si el retraso en la realización de las actividades excede de tres meses, la sanción será de un 20
por 100 de la subvención otorgada con el límite de 150,00 €.
4. Y si el retraso se produce en el plazo de justificación y no excede de un mes, la sanción
prevista en la Ley se impondrá en el grado mínimo y será del 10 por 100 del importe de la
subvención otorgada con el límite de 75,00 €. Si excede de un mes y no llegara a tres, la
sanción se impondrá en su grado medio y será del 20 por 100 del importe de la subvención
otorgada con el límite de 400,00 €. Y si la extemporaneidad de la justificación excede de tres
meses, la sanción se impondrá en su grado máximo y supondrá el 30 por 100 del importe de la
subvención, sin que pueda superar el importe de 900,00 €.
XII.- INCORPORACIÓN AL REGISTRO PÚBLICO DE SUBVENCIONES Y
PUBLICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA.
1. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones, y demás normativa de desarrollo, los datos de la subvención concedida y la
identificación del Ayuntamiento de Ferrol serán remitidas a la Intervención General del Estado,
para que sean incorporados a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, con la exclusiva
finalidad prevista en dicho precepto.
2. Simultáneamente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley 9/2007, de
13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la Diputación le remitirá la misma información a la
Consellería de Economía e Facenda, con el fin de que la incorpore al Registro público de
ayudas, subvenciones y CONVENIOS de la Comunidad Autónoma de Galicia.
3. Según lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, la concesión de la subvención al Ayuntamiento de Ferrol será publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña y en la página web dicoruna.es
4. Un ejemplar de este CONVENIO DE COLABORACIÓN, debidamente firmado, será
incorporado al Registro de CONVENIOS que depende del Servicio de Patrimonio y
Contratación de la Diputación.
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XIII.- VIGENCIA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN, PRÓRROGA O
MODIFICACIÓN.
1. El presente CONVENIO de colaboración tendrá vigencia desde su firma, y tendrá efectos
retroactivos desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 conservando su vigencia hasta el
31 de marzo de 2013.
2. Previa solicitud del Ayuntamiento de Ferrol, realizada al menos dos meses antes de la fecha
indicada anteriormente, el CONVENIO podrá ser prorrogado por acuerdo expreso de ambas
partes tomado antes de que expire su vigencia inicial y previos los informes preceptivos de la
Unidad gestora, del Servicio de Patrimonio y Contratación, de la Secretaría y de la Intervención
de la Diputación.
3. También por acuerdo expreso de ambas partes y por causa debidamente justificada, y previos
los mismos informes indicados en el apartado anterior, el CONVENIO podrá ser objeto de
modificación.
XIV.- NATURALEZA, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN COMPETENTE.
1. El presente CONVENIO tiene naturaleza administrativa y para resolver las dudas que surjan
en la interpretación de sus cláusulas se aplicarán las disposiciones contenidas en la Ley
38/2003, de 18 de noviembre, General de Subvenciones, y en la Ley 9/2007, de 13 de junio, de
Subvenciones de Galicia. Supletoriamente se aplicará la legislación de contratos del sector
público.
2. Para el seguimiento coordinado de la ejecución del presente CONVENIO se creará una
comisión de seguimiento formada por dos representantes de cada una de las instituciones
nombrados por el Presidente de la Diputación y el del Ayuntamiento de Ferrol,
respectivamente.
3. Le corresponderá a los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa, según la
distribución de competencias prevista en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha
jurisdicción, el conocimiento de las cuestiones litigiosas que puedan surgir a consecuencia del
presente CONVENIO.
“Y, en prueba de su conformidad, las partes comparecientes firman el presente CONVENIO en
ejemplar cuadriplicado, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento”.
Se hace constar que el presente convenio fue aprobado por acuerdo plenario en sesión
celebrada el

EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN EL ALCALDE DE FERROL
PROVINCIAL DE A CORUÑA

DIEGO CALVO POUSO

JOSÉ MANUEL REY VARELA
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8.-FORMALIZACIÓN DE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA Y LA SOCIEDAD
MIXTA DE TURISMO DE FERROL, S.A. PARA PROMOVER LOS GASTOS
CORRIENTES DEL PLAN DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA 2011.
Por unanimidad, se presta aprobación al siguiente dictamen de la Comisión:
“APROBAR la formalización y el texto del CONVENIO DE COLABORACIÓN
ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA Y LA SOCIEDAD
MIXTA DE TURISMO DE FERROL, S.A. con C.I.F.:A-7022237 PARA FINANCIAR
EL PLAN DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA 2011 -GASTOS CORRIENTES- con
una aportación de la Diputación que asciende a la cantidad de 98.800,00 € (lo que
representa un porcentaje de financiación del 80% con respecto a una presupuesto de
123.500,00 €) que serán abonados con cargo a la aplicación presupuestaria
0305/432A/462.01.
Dejar sin efecto el convenio formalizado ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE A CORUÑA Y LA SOCIEDAD MIXTA DE TURISMO DE
FERROL, S.A. con C.I.F.:A-7022237 con número 253/2011 de 29 de diciembre de
2011.”
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE A CORUÑA Y LA SOCIEDAD MIXTA DE TURISMO DE FERROL
S.A. PARA FINANCIAR LOS GASTOS CORRIENTES DEL PROYECTO DE
PROMOCIÓN TURÍSTICA DENOMINADO "PLAN DE COMPETITIVIDAD
TURÍSITICA 2011"
En Ferrol, a de 2012.
REUNIDOS
De una parte el Excmo. Señor D. Diego Calvo Pouso, como Presidente de la Excma.
Diputación Provincial de A Coruña.
De otra parte el Excmo. Señor D.José Manuel Rey Varela, en representación de la
SOCIEDAD MIXTA DE TURISMO DE FERROL, S.A con NIF A-70222237
Actuando en el ejercicio de sus respectivos cargos y en la representación que ostentan, y
reconociéndose recíprocamente capacidad para obligarse en los términos de este documento
EXPONEN:
1.- Que el sector turístico supone un factor de gran potencialidad en el desarrollo económico
del Ayuntamiento y de toda la provincia y que su promoción responde a una demanda social
cada vez más solicitada en relación con las ofertas culturales, económicas y laborales de la
SOCIEDAD MIXTA DE TURISMO DE FERROL, S.A
Que el área de turismo de la Diputación de A Coruña, pretende contribuir al incremento de la
actividad turística en la provincia, como notable sector generador de riqueza y empleo.
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Para contribuir a esto, la Diputación de A Coruña se propone desarrollar la labor de impulsar la
difusión y promoción de los recursos existentes, la generación de nuevos productos turísticos y
su comercialización, así como la consolidación de estructuras públicas que operan en el
desarrollo turístico.
El "Plan de competitividad turística 2011" (gastos corrientes) ponen en valor el sector
turístico en el territorio de la provincia de A Coruña y supone una proyección positiva de
imagen turística de la provincia de A Coruña.
2.- Que, dado el interés coincidente de la Diputación de A Coruña y la SOCIEDAD MIXTA
DE TURISMO DE FERROL, S.A, las dos partes acuerdan suscribir un convenio con arreglo a
las siguientes
I.- OBJETO
El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre la Diputación
de A Coruña y el AYUNTAMIENTO DE FERROL para la financiación del Plan de
competitividad turística.
II.- PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD
SOCIEDAD MIXTA DE TURISMO DE FERROL, S.A.

A REALIZAR POR LA

La SOCIEDAD MIXTA DE TURISMO DE FERROL, S.A llevará a cabo las actividades
programadas, según se definen en la cláusula anterior, conforme al siguiente presupuesto:
CONCEPTO

0305/432A/462.01

IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE
LA CALIDAD TURÍSTICA DE FERROL

52.500,00

BANCO DE FOTOS Y AUDIOVISUALES

16.000,00

PRODUCTOS TURÍSTICOS
PLAN DE COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN DEL DESTINO
TOTAL

15.000,00
40.000,00
123.500,00

III.- FINANCIACIÓN PROVINCIAL Y OTROS INGRESOS QUE SE OBTENGAN O
APORTEN PARA LA MISMA FINALIDAD .
1. La Diputación de A Coruña contribuirá a la financiación de la actividad, tal como se define
en la cláusula primera, con una aportación máxima de 98.800,00 €, lo que representa un
porcentaje de 80% del presupuesto de las actividades. En caso de que el gasto justificado no
alcanzara el importe total previsto en la cláusula segunda, la Diputación sólo aportará el
importe que represente el 80%, de la cantidad efectivamente justificada.
2. Ahora bien, si la cantidad justificada resulta inferior al 75 por ciento del presupuesto previsto
en la cláusula segunda, se entenderá que la finalidad básica de la subvención no fue cumplida y
se perderá el derecho al cobro de la misma.
3. El importe de la financiación provincial se hará efectivo con cargo a la aplicación
presupuestaria 0305/432C/46201, por importe de 98.800,00 €
4. La subvención de la Diputación es compatible con la percepción de otras subvenciones o
ayudas, públicas o privadas, que la Sociedad Mixta de Turismo de Ferrol, S.A. obtenga para la
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misma finalidad, siempre que su importe, junto con el de la subvención provincial, no supere en
ningún caso el importe total del gasto efectivamente justificado
IV.- CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN .
1.El otorgamiento de los contratos de servicios, asistencia o suministros necesarios para la
ejecución de la actividad le corresponderá a la Sociedad Mixta de Turismo de Ferrol. No se
podrá contratar la realización de prestaciones con personas o entidades vinculadas a la
Sociedad Mixta de Turismo de Ferrol, ni con cualquier otra en la que concurra alguna de las
circunstancias a las que se refiere el artículo 29.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones
2. La contratación con los terceros para la ejecución de los servicios, asistencias o suministros
necesarios se realizará con sujeción a las normas de contratación del sector público, utilizando
para tal fin los pliegos de condiciones tipo de la Diputación provincial para los procedimientos
abiertos y garantizando, en todo caso, los principios de publicidad, concurrencia, igualdad y no
discriminación. Procederá la utilización de los criterios y del pliego provincial del
procedimiento negociado cuando razones de carácter científico, literario o artístico dificulten o
impidan promover la concurrencia.
En el procedimiento de contratación, la Sociedad Mixta de Turismo de Ferrol, S.A se ajustará
toda su actuación a lo dispuesto en la legislación de contratos del sector público.
V.- PUBLICIDAD DE LA FINANCIACIÓN PROVINCIAL.
1. En la publicidad por la que se dé a conocer la realización de las actividades, bien sea por
medios escritos, radiofónicos, audiovisuales o internet, se deberá hacer constar siempre la
financiación de la Diputación Provincial de A Coruña.
2. Con la memoria y cuenta justificativa se adjuntarán documentos que acrediten el
cumplimiento de esta obligación de la Sociedad Mixta de Turismo de Ferrol, S.A
VI.LA JUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR LA APORTACIÓN
PROVINCIAL.
La aportación de la Diputación le será abonada a la Sociedad Mixta de Turismo de Ferrol una
vez que se presente la siguiente documentación:
· Memoria de actuación, suscrita por el representante legal de la Sociedad Mixta de
Turismo de Ferrol, S.A, justificativa del cumplimiento de las condiciones
impuestas en este convenio, con la indicación de las actividades realizadas y de los
resultados obtenidos.
· Certificación clasificada de los gastos realizados entre el 1 de enero de 2012 y el 1
de noviembre de 2012 en los que se indiquen los acreedores con su NIF, los
documentos justificativos, los importes y, en su caso, fechas de pago. También se
indicarán las desviaciones con respecto al presupuesto detallado en la cláusula
SEGUNDA.
· Certificación de la aprobación de las facturas y demás documentos justificativos
por el órgano competente.
· Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, según lo previsto en la cláusula OCTAVA.
· Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para la misma
finalidad
· Certificación de la cuenta bancaria, según el modelo aprobado por la Diputación.
· Prueba del cumplimiento de las obligaciones asumidas en la cláusula QUINTA,
mediante la aportación de documentos en los que conste la publicidad de la
financiación provincial.
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VII. TÉRMINO PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y PLAZO DE
JUSTIFICACIÓN
1. Las actividades que son objeto de financiación provincial, tal como están descritas en la
cláusula PRIMERA, deberán estar finalizadas al menos TRES MESES antes del vencimiento
del período de vigencia del presente convenio establecido en la cláusula DÉCIMOTERCERA.
2. Una vez finalizadas las actividades, la Sociedad Mixta de Turismo de Ferrol, S.A deberá
presentar la justificación documental a la que se refiere la cláusula SEXTA en el plazo máximo
DE UN MES contado a partir de la finalización de aquellas y, en cualquier caso, DOS MESES
antes del vencimiento del período de vigencia del convenio establecido en la cláusula
DÉCIMOTERCERA.
3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Reglamento de la Ley de
Subvenciones (Real decreto 887/2006, del 21 de julio), transcurrido este último plazo sin que
se haya recibido justificación alguna, la Unidad gestora le remitirá un requerimiento a la
Sociedad Mixta de Turismo de Ferrol, S.A para que la presente en el plazo improrrogable de
QUINCE DÍAS. La falta de justificación de la subvención en este plazo excepcional conllevará
la pérdida de la subvención y demás responsabilidades previstas en este convenio y en la
legislación aplicable al respecto. Aun así, la presentación de la justificación en este plazo
adicional no eximirá a la Sociedad Mixta de Turismo de Ferrol, S.A de la sanción que, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Subvenciones y en la Base 55.6ª de las de ejecución
del Presupuesto de la Diputación, le pueda corresponder.
VIII.- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA
SEGURIDAD SOCIAL Y SU ACREDITACIÓN.
1. La Sociedad Mixta de Turismo de Ferrol, S.A. deberá estar al día, con carácter previo a la
firma de este convenio, y luego, con carácter previo al pago de la subvención, en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Administración del Estado, con la
Comunidad Autónoma, con la Diputación Provincial de A Coruña, y con la Seguridad Social.
2. La acreditación del cumplimiento de dichas obligaciones podrá realizarse mediante
declaración responsable expedida autorizada por el órgano competente, mediante la
presentación de los correspondientes certificados o bien autorizando a la Diputación a que
obtenga telemáticamente los correspondientes certificados.
3. La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Diputación
Provincial se determinará de oficio por ésta.
IX.- DESTINO Y MANEJO DE LOS FONDOS RECIBIDOS.
1. La Sociedad Mixta de Turismo de Ferrol, S.A destinará los fondos recibidos al pago de los
justificantes de gasto presentados.
2. Con el fin de garantizar un idóneo control de la aplicación de los fondos, el pago deberá
quedar acreditado documentalmente mediante la utilización de transferencia bancaria, tarjeta de
débito o crédito, cheque nominativo o cualquier otro medio que deje constancia de la fecha de
pago y de la identidad del perceptor. Sólo excepcionalmente se podrá realizar el pago en
metálico para gastos de hasta 150,00€, en los que no resulte imposible la utilización de uno de
los medios anteriormente indicados.
X.- CONTROL FINANCIERO DE LA DIPUTACIÓN Y DE LOS ÓRGANOS DE
CONTROL EXTERNO.
1. Conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y en los artículos 41 y siguientes de la Ley 9/2007, de 13
de junio, de Subvenciones de Galicia, la Sociedad Mixta de Turismo de Ferrol, S.A podrá ser
escogida por la Intervención provincial para la realización de un control financiero sobre la
subvención pagada, con el fin de acreditar la efectiva aplicación de los fondos a la finalidad
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para la que fueron concedidos, la correcta financiación de la actividad y el cumplimiento de
todas las demás obligaciones formales y materiales que le impone el presente convenio de
colaboración.
2. Simultáneamente, de acuerdo con lo previsto en la ley 6/1985, de 24 de junio, del Consello
de Contas de Galicia, la Sociedad Mixta de Turismo de Ferrol, S.A. queda sometida a los
procedimientos de fiscalización que lleven a cabo el Consello de Contas de Galicia o, en su
caso, según lo previsto en la Ley orgánica 2/1982, de 12 de mayo, a los procedimientos de
enjuiciamiento contable que pueda incoar el Tribunal de Cuentas, y a cualquier otro órgano de
control, nacional o europeo.
XI.- REINTEGRO, INFRACCIONES Y SANCIONES.
1. El incumplimiento de alguna de las cláusulas previstas en el presente convenio de
colaboración podrá conllevar la obligación de reintegro parcial o total de los fondos recibidos,
así como al pago de los intereses de demora que se devenguen desde el día en el que se realizó
el pago hasta el momento en el que se acuerde la procedencia del reintegro. El procedimiento
de reintegro se iniciará de oficio en su tramitación se seguirá lo dispuesto en los artículos 41 y
siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artículos
91 y siguientes de su Reglamento (R.D. 887/2006, del 21 de julio), dándole en todo caso
audiencia al interesado.
2. Sin perjuicio de lo anterior, dicho incumplimiento también podrá ser constitutivo de alguna
de las infracciones tipificadas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o en la Ley 9/2007, de
13 de junio, de Subvenciones de Galicia, siéndole de aplicación el cuadro de sanciones
previstos en las normas citadas y en la Base 54ª de las de Ejecución del Presupuesto de la
Diputación.
3. De conformidad con lo dispuesto en la Base 54.6 de las de Ejecución del Presupuesto de la
Diputación, el retraso en la realización de las actividades conllevará una sanción de un 10 por
100 del importe de la subvención con el límite de 75,00 € si el retraso no excede de tres meses.
Si el retraso en la realización de las actividades excede de tres meses, la sanción será de un 20
por 100 de la subvención otorgada con el límite de 150,00 €.
4. Y si el retraso se produce en el plazo de justificación y no excede de un mes, la sanción
prevista en la Ley se impondrá en el grado mínimo y será del 10 por 100 del importe de la
subvención otorgada con el límite de 75,00 €. Si excede de un mes y no llegara a tres, la
sanción se impondrá en su grado medio y será del 20 por 100 del importe de la subvención
otorgada con el límite de 400,00 €. Y si la extemporaneidad de la justificación excede de tres
meses, la sanción se impondrá en su grado máximo y supondrá el 30 por 100 del importe de la
subvención, sin que pueda superar el importe de 900,00 €.
XII.- INCORPORACIÓN AL REGISTRO PÚBLICO DE SUBVENCIONES Y
PUBLICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA.
1. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones, y demás normativa de desarrollo, los datos de la subvención concedida y la
identificación de la Sociedad Mixta de Turismo de Ferrol, S.A serán remitidas a la
Intervención General del Estado, para que sean incorporados a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones, con la exclusiva finalidad prevista en dicho precepto.
2. Simultáneamente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley 9/2007, de
13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la Diputación le remitirá la misma información a la
Consellería de Economía e Facenda, con el fin de que la incorpore al Registro público de
ayudas, subvenciones y convenios de la Comunidad Autónoma de Galicia.
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3. Según lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, la concesión de la subvención a la Sociedad Mixta de Turismo de Ferrol, S.A.
será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña y en la página web dicoruna.es
4. Un ejemplar de este convenio, debidamente firmado, será incorporado al Registro de
convenios que depende del Servicio de Patrimonio y Contratación de la Diputación.
XIII.- VIGENCIA DEL CONVENIO, PRÓRROGA O MODIFICACIÓN.
1. El presente convenio de colaboración producirá efectos retroactivos desde el 1 de enero de
2012 y conservará su vigencia hasta el 1 de noviembre de 2012.
2. Previa solicitud de Sociedad Mixta de Turismo de Ferrol, S.A. realizada al menos dos meses
antes de la fecha indicada anteriormente, el convenio podrá ser prorrogado por acuerdo
expreso de ambas partes tomado antes de que expire su vigencia inicial y previos los informes
preceptivos de la Unidad gestora, del Servicio de Patrimonio y Contratación, de la Secretaría y
de la Intervención de la Diputación.
3. También por acuerdo expreso de ambas partes y por causa debidamente justificada, y previos
los mismos informes indicados en el apartado anterior, el convenio podrá ser objeto de
modificación.
XIV.- NATURALEZA, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN COMPETENTE.
1. El presente convenio tiene naturaleza administrativa y para resolver las dudas que surjan en
la interpretación de sus cláusulas se aplicarán las disposiciones contenidas en la Ley 38/2003,
de 18 de noviembre, General de Subvenciones, y en la Ley 9/2007, de 13 de junio, de
Subvenciones de Galicia. Supletoriamente se aplicará la legislación de contratos del sector
público.
2. Para el seguimiento coordinado de la ejecución del presente convenio se creará una
comisión de seguimiento formada por dos representantes de cada una de las instituciones
nombrados por el Presidente de la Diputación y el de la SOCIEDAD MIXTA DE TURISMO
DE FERROL, S.A, respectivamente.
3. Le corresponderá a los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa, según la
distribución de competencias prevista en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha
jurisdicción, el conocimiento de las cuestiones litigiosas que puedan surgir a consecuencia del
presente convenio.
“Y, en prueba de su conformidad, las partes comparecientes firman el presente convenio en
ejemplar cuadriplicado, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento”.
Se hace constar que el presente convenio se aprobó por acuerdo plenario de fecha

EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN EL REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD
PROVINCIAL DE A CORUÑA
MIXTA DE TURISMO DE FERROL, S.A
DIEGO CALVO POUSO

JOSÉ MANUEL REY VARELA
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9.-FORMALIZACIÓN DE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA Y LA SOCIEDAD
MIXTA DE TURISMO DE FERROL, S.A., PARA PROMOVER LOS GASTOS
DE INVERSIÓN DEL PLAN DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA 2011.
Por unanimidad, se presta aprobación al siguiente dictamen de la Comisión:
“APROBAR la formalización y el texto del CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA Y LA SOCIEDAD MIXTA DE
TURISMO DE FERROL, S.A. con C.I.F.:A-7022237 PARA FINANCIAR EL PLAN DE
COMPETITIVIDAD TURÍSTICA 2011 -GASTOS DE INVERSIÓN- con una aportación de
la Diputación que asciende a la cantidad de 1.200,00 € (lo que representa un porcentaje de
financiación del 80% con respecto a una presupuesto de 1.500,00 €) que serán abonados con
cargo a la aplicación presupuestaria 0305/432A/762.01.
Dejar sin efecto el convenio formalizado ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE A CORUÑA Y LA SOCIEDAD MIXTA DE TURISMO DE FERROL, S.A. con C.I.F.:A7022237 con número 253/2011 de 29 de diciembre de 2011.”

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE A CORUÑA Y LA SOCIEDAD MIXTA DE TURISMO DE FERROL
S.A. PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE INVERSIONES DEL PROYECTO DE
PROMOCIÓN TURÍSTICA DENOMINADO "PLAN DE COMPETITIVIDAD
TURÍSITICA 2011"
En Ferrol, a de 2012.
REUNIDOS
De una parte el Excmo. Señor D. Diego Calvo Pouso, como Presidente de la Excma.
Diputación Provincial de A Coruña.
De otra parte el Excmo. Señor D.José Manuel Rey Varela, en representación de la
SOCIEDAD MIXTA DE TURISMO DE FERROL, S.A con NIF A-70222237
Actuando en el ejercicio de sus respectivos cargos y en la representación que ostentan, y
reconociéndose recíprocamente capacidad para obligarse en los términos de este documento
EXPONEN:
1.- Que el sector turístico supone un factor de gran potencialidad en el desarrollo económico
del Ayuntamiento y de toda la provincia y que su promoción responde a una demanda social
cada vez más solicitada en relación con las ofertas culturales, económicas y laborales de la
SOCIEDAD MIXTA DE TURISMO DE FERROL, S.A
Que el área de turismo de la Diputación de A Coruña, pretende contribuir al incremento de la
actividad turística en la provincia, como notable sector generador de riqueza y empleo.
Para contribuir a esto, la Diputación de A Coruña se propone desarrollar la labor de impulsar la
difusión y promoción de los recursos existentes, la generación de nuevos productos turísticos y
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su comercialización, así como la consolidación de estructuras públicas que operan en el
desarrollo turístico.
El "Plan de competitividad turística 2011" (gastos de inversiones) ponen en valor el sector
turístico en el territorio de la provincia de A Coruña y supone una proyección positiva de
imagen turística de la provincia de A Coruña.
2.- Que, dado el interés coincidente de la Diputación de A Coruña y la SOCIEDAD MIXTA
DE TURISMO DE FERROL, S.A, las dos partes acuerdan suscribir un convenio conforme a
las siguientes
I.- OBJETO
El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre la Diputación
de A Coruña y el AYUNTAMIENTO DE FERROL para la financiación de los gastos de
inversiones derivadas del Plan de competitividad turística. 2011
II.- PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD
SOCIEDAD MIXTA DE TURISMO DE FERROL, S.A.

A REALIZAR POR LA

La SOCIEDAD MIXTA DE TURISMO DE FERROL, S.A. llevará a cabo las actividades
programadas, según se definen en la cláusula anterior, conforme al siguiente presupuesto:
CONCEPTO

0305/432A/762.01

MEJORA DE LA INFORMATIZACIÓN DE LAS OFICINAS DE
TURISMO

1.500,00

III.- FINANCIACIÓN PROVINCIAL Y OTROS INGRESOS QUE SE OBTENGAN O
APORTEN PARA LA MISMA FINALIDAD .
1.La Diputación de A Coruña contribuirá a la financiación de la actividad, tal como se define
en la cláusula primera, con una aportación máxima de 1.200,00 €, lo que representa un
porcentaje de 80% del presupuesto de las actividades. En caso de que el gasto justificado no
alcanzara el importe total previsto en la cláusula segunda, la Diputación sólo aportará el
importe que represente el 80%, de la cantidad efectivamente justificada.
2. Ahora bien, si la cantidad justificada resulta inferior al 75 por ciento del presupuesto previsto
en la cláusula segunda, se entenderá que la finalidad básica de la subvención no fue cumplida y
se perderá el derecho al cobro de la misma.
3. El importe de la financiación provincial se hará efectivo con cargo a la aplicación
presupuestaria 0305/432C/76201, por importe de 1.200,00 €
4. La subvención de la Diputación es compatible con la percepción de otras subvenciones o
ayudas, públicas o privadas, que la Sociedad Mixta de Turismo de Ferrol, S.A. obtenga para la
misma finalidad, siempre que su importe, junto con el de la subvención provincial, no supere en
ningún caso el importe total del gasto efectivamente justificado
IV.- CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN .
1.El otorgamiento de los contratos de servicios, asistencia o suministros necesarios para la
ejecución de la actividad le corresponderá a la Sociedad Mixta de Turismo de Ferrol. No se
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podrá contratar la realización de prestaciones con personas el entidades vinculadas a la
Sociedad Mixta de Turismo de Ferrol, ni con cualquier otra en la que concurra alguna de las
circunstancias a las que se refiere el artículo 29.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones
2. La Contratación con los terceros para la ejecución de los servicios, asistencias o suministros
necesarios se realizará con sujeción a las normas de contratación del sector público, utilizando
para tal fin los pliegos de condiciones tipo de la Diputación Provincial para los procedimientos
abiertos y garantizando, en todo caso, los principios de publicidad, concurrencia, igualdad y no
discriminación. Procederá la utilización de los criterios y del pliego provincial del
procedimiento negociado cuando razones de carácter científico, literario o artístico dificulten o
impidan promover la concurrencia.
En el procedimiento de contratación, la Sociedad Mixta de Turismo de Ferrol, S.A. se ajustará
toda su actuación a lo dispuesto en la legislación de contratos del sector público.
V.- PUBLICIDAD DE LA FINANCIACIÓN PROVINCIAL.
1. En la publicidad por la que se dé a conocer la realización de las actividades, bien sea por
medios escritos, radiofónicos, audiovisuales o internet, se deberá hacer constar siempre la
financiación de la Diputación Provincial de A Coruña.
2. Con la memoria y cuenta justificativa se aportarán documentos que acrediten el
cumplimiento de esta obligación de la Sociedad Mixta de Turismo de Ferrol, S.A.
VI.LA JUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR LA APORTACIÓN
PROVINCIAL.
La aportación de la Diputación le será abonada a la Sociedad Mixta de Turismo de Ferrol una
vez que se presente la siguiente documentación:
· Memoria de actuación, suscrita por el representante legal de la Sociedad Mixta de
Turismo de Ferrol, S.A., justificativa del cumplimiento de las condiciones
impuestas en este convenio, con la indicación de las actividades realizadas y de los
resultados obtenidos.
· Certificación clasificada de los gastos realizados entre el 1 de enero de 2012 y el 1
de noviembre de 2012 en los que se indiquen los acreedores con su NIF, los
documentos justificativos, los importes y, en su caso, fechas de pago. También se
indicarán las desviaciones con respecto al presupuesto detallado en la cláusula
SEGUNDA.
· Certificación de la aprobación de las facturas y demás documentos justificativos
por el órgano competente.
· Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, según lo previsto en la cláusula OCTAVA.
· Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para la misma
finalidad
· Certificación de la cuenta bancaria, según el modelo aprobado por la Diputación.
· Prueba del cumplimiento de las obligaciones asumidas en la cláusula QUINTA,
mediante la aportación de documentos en los que conste la publicidad de la
financiación provincial.
VII. TÉRMINO PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y PLAZO DE
JUSTIFICACIÓN
1. Las actividades que son objeto de financiación provincial, tal como están descritas en la
cláusula PRIMERA, deberán estar finalizadas al menos TRES MESES antes del vencimiento
del período de vigencia del presente convenio establecido en la cláusula DÉCIMOTERCERA.
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2. Una vez finalizadas las actividades, la Sociedad Mixta de Turismo de Ferrol, S.A deberá
presentar la justificación documental a la que se refiere la cláusula SEXTA en el plazo máximo
DE UN MES contado a partir de la finalización de aquellas y, en cualquier caso, DOS MESES
antes del vencimiento del período de vigencia del convenio establecido en la cláusula
DÉCIMOTERCERA.
3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Reglamento de la Ley de
Subvenciones (Real decreto 887/2006, del 21 de julio), transcurrido este último plazo sin que
se haya recibido justificación alguna, la Unidad gestora le remitirá un requerimiento a la
Sociedad Mixta de Turismo de Ferrol, S.A. para que la presente en el plazo improrrogable de
QUINCE DÍAS. La falta de justificación de la subvención en este plazo excepcional conllevará
la pérdida de la subvención y demás responsabilidades previstas en este convenio y en la
legislación aplicable al respecto. Aun así, la presentación de la justificación en este plazo
adicional no eximirá a la Sociedad Mixta de Turismo de Ferrol, S.A. de la sanción que, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Subvenciones y en la Base 55.6ª de las de ejecución
del Presupuesto de la Diputación, le pueda corresponder.
VIII.- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA
SEGURIDAD SOCIAL Y SU ACREDITACIÓN.
1. La Sociedad Mixta de Turismo de Ferrol, S.A deberá estar al día, con carácter previo a la
firma de este convenio, y luego, con carácter previo al pago de la subvención, en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Administración del Estado, con la
Comunidad Autónoma, con la Diputación Provincial de A Coruña, y con la Seguridad Social.
2. La acreditación del cumplimiento de dichas obligaciones podrá realizarse mediante
declaración responsable expedida autorizada por el órgano competente, mediante la
presentación de los correspondientes certificados o bien autorizando a la Diputación a que
obtenga telemáticamente los correspondientes certificados.
3. La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Diputación
Provincial se determinará de oficio por ésta.
IX.- DESTINO Y MANEJO DE LOS FONDOS RECIBIDOS.
1. La Sociedad Mixta de Turismo de Ferrol, S.A. destinará los fondos recibidos al pago de los
justificantes de gasto presentados.
2. Con el fin de garantizar un idóneo control de la aplicación de los fondos, el pago deberá
quedar acreditado documentalmente mediante la utilización de transferencia bancaria, tarjeta de
débito o crédito, cheque nominativo o cualquier otro medio que deje constancia de la fecha de
pago y de la identidad del perceptor. Sólo excepcionalmente se podrá realizar el pago en
metálico para gastos de hasta 150,00€, en los que no resulte imposible la utilización de uno de
los medios anteriormente indicados.
X.- CONTROL FINANCIERO DE LA DIPUTACIÓN Y DE LOS ÓRGANOS DE
CONTROL EXTERNO.
1. Conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y en los artículos 41 y siguientes de la Ley 9/2007, de 13
de junio, de Subvenciones de Galicia, la Sociedad Mixta de Turismo de Ferrol, S.A podrá ser
escogida por la Intervención provincial para la realización de un control financiero sobre la
subvención pagada, con el fin de acreditar la efectiva aplicación de los fondos a la finalidad
para la que fueron concedidos, la correcta financiación de la actividad y el cumplimiento de
todas las demás obligaciones formales y materiales que le impone el presente convenio de
colaboración.
2. Simultáneamente, de acuerdo con lo previsto en la Ley 6/1985, de 24 de junio, del Consello
de Contas de Galicia, la Sociedad Mixta de Turismo de Ferrol, S.A queda sometida a los
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procedimientos de fiscalización que lleven a cabo el Consello de Contas de Galicia o, en su
caso, según lo previsto en la Ley orgánica 2/1982, de 12 de mayo, a los procedimientos de
enjuiciamiento contable que pueda incoar el Tribunal de Cuentas, y a cualquier otro órgano de
control, nacional o europeo.
XI.- REINTEGRO, INFRACCIONES Y SANCIONES.
1. El incumplimiento de alguna de las cláusulas previstas en el presente convenio de
colaboración podrá conllevar la obligación de reintegro parcial o total de los fondos recibidos,
así como al pago de los intereses de demora que se devenguen desde el día en el que se realizó
el pago hasta el momento en el que se acuerde la procedencia del reintegro. El procedimiento
de reintegro se iniciará de oficio en su tramitación se seguirá lo dispuesto en los artículos 41 y
siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artículos
91 y siguientes de su Reglamento (R.D. 887/2006, del 21 de julio), dándole en todo caso
audiencia al interesado.
2. Sin perjuicio de lo anterior, dicho incumplimiento también podrá ser constitutivo de alguna
de las infracciones tipificadas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o en la Ley 9/2007, de
13 de junio, de Subvenciones de Galicia, siéndole de aplicación el cuadro de sanciones
previstos en las normas citadas y en la Base 54ª de las de Ejecución del Presupuesto de la
Diputación.
3. De conformidad con lo dispuesto en la Base 54.6 de las de Ejecución del Presupuesto de la
Diputación, el retraso en la realización de las actividades conllevará una sanción de un 10 por
100 del importe de la subvención con el límite de 75,00 € si el retraso no excede de tres meses.
Si el retraso en la realización de las actividades excede de tres meses, la sanción será de un 20
por 100 de la subvención otorgada con el límite de 150,00 €.
4. Y si el retraso se produce en el plazo de justificación y no excede de un mes, la sanción
prevista en la Ley se impondrá en el grado mínimo y será del 10 por 100 del importe de la
subvención otorgada con el límite de 75,00 €. Si excede de un mes y no llegara a tres, la
sanción se impondrá en su grado medio y será del 20 por 100 del importe de la subvención
otorgada con el límite de 400,00 €. Y si la extemporaneidad de la justificación excede de tres
meses, la sanción se impondrá en su grado máximo y supondrá el 30 por 100 del importe de la
subvención, sin que pueda superar el importe de 900,00 €.
XII.- INCORPORACIÓN AL REGISTRO PÚBLICO DE SUBVENCIONES Y
PUBLICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA.
1. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones, y demás normativa de desarrollo, los datos de la subvención concedida y la
identificación de la Sociedad Mixta de Turismo de Ferrol, S.A serán remitidas a la
Intervención General del Estado, para que sean incorporados a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones, con la exclusiva finalidad prevista en dicho precepto.
2. Simultáneamente, en cumplimiento del dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley 9/2007, de 13
de junio, de Subvenciones de Galicia, la Diputación le remitirá la misma información a la
Consellería de Economía e Facenda, con el fin de que la incorpore al Registro público de
ayudas, subvenciones y convenios de la Comunidad Autónoma de Galicia.
3. Según lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, la concesión de la subvención a la Sociedad Mixta de Turismo de Ferrol, S.A.
será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña y en la página web dicoruna.es
4. Un ejemplar de este convenio, debidamente firmado, será incorporado al Registro de
convenios que depende del Servicio de Patrimonio y Contratación de la Diputación.
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XIII.- VIGENCIA DEL CONVENIO, PRÓRROGA O MODIFICACIÓN.
1. El presente convenio de colaboración producirá efectos retroactivos desde el 1 de enero de
2012 y conservará su vigencia hasta el 1 de noviembre de 2012.
2. Previa solicitud de Sociedad Mixta de Turismo de Ferrol, S.A., realizada al menos dos
meses antes de la fecha indicada anteriormente, el convenio podrá ser prorrogado por acuerdo
expreso de ambas partes tomado antes de que expire su vigencia inicial y previos los informes
preceptivos de la Unidad gestora, del Servicio de Patrimonio y Contratación, de la Secretaría y
de la Intervención de la Diputación.
3. También por acuerdo expreso de ambas partes y por causa debidamente justificada, y previos
los mismos informes indicados en el apartado anterior, el convenio podrá ser objeto de
modificación.
XIV.- NATURALEZA, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN COMPETENTE.
1. El presente convenio tiene naturaleza administrativa y para resolver las dudas que surjan en
la interpretación de sus cláusulas se aplicarán las disposiciones contenidas en la Ley 38/2003,
de 18 de noviembre, General de Subvenciones, y en la Ley 9/2007, de 13 de junio, de
Subvenciones de Galicia. Supletoriamente se aplicará la legislación de contratos del sector
público.
2. Para el seguimiento coordinado de la ejecución del presente convenio se creará una comisión
de seguimiento formada por dos representantes de cada una de las instituciones nombrados por
el Presidente de la Diputación y el de la SOCIEDAD MIXTA DE TURISMO DE FERROL,
S.A, respectivamente.
3. Le corresponderá a los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa, según la
distribución de competencias prevista en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha
jurisdicción, el conocimiento de las cuestiones litigiosas que puedan surgir a consecuencia del
presente convenio.
“Y, en prueba de su conformidad, las partes comparecientes firman el presente convenio en
ejemplar cuadriplicado, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento”.
Se hace constar que el presente convenio se aprobó por acuerdo plenario de fecha
EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN EL REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD
PROVINCIAL DE A CORUÑA
MIXTA DE TURISMO DE FERROL, S.A

DIEGO CALVO POUSO

JOSÉ MANUEL REY VARELA

10.-RATIFICAR LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA Nº 7.739 DE 3 DE
MAYO DE 2012 RELATIVA A LA MODIFICACIÓN DEL TEXTO DEL
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE A CORUÑA Y LA AGENCIA GALEGA DE INFRAESTRUCTURAS
(XUNTA
DE
GALICIA)
PARA
LLEVAR
A
CABO
EL
ACONDICIONAMIENTO DE LA CONEXIÓN DE LAS CARRETERAS AC552, AC-551 Y DP-0509 APROBADO POR EL PLENO EN SESIÓN DE 24 DE
FEBRERO DE 2012.
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Por unanimidad, se presta aprobación al siguiente dictamen de la Comisión:
“Se ratifica la Resolución de Presidencia núm. 7.739 de 3 de mayo de 2012 relativa a la
modificación del texto del Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de
A Coruña y la Agencia Galega de Infraestructuras (Xunta de Galicia) para llevar a cabo
el acondicionamiento de la conexión de las carreteras Ac-552, AC-551 y DP-0509
aprobado por el Pleno en sesión del 24 de febrero de 2012.”
11.-APROBACIÓN DEL PLAN DE VÍAS PROVINCIALES 2012: PRIMERA
FASE, INTEGRADO POR LA OBRA: RECTIFICACIÓN DEL CAMINO AL
DEPÓSITO
DE
AGUA
DEL
POLÍGONO
DE
SABÓN
POR
DESPRENDENDIMIENTOS.
Por unanimidad, se presta aprobación al siguiente dictamen de la Comisión:
“1.-APROBAR el Plan de Vías Provinciales 2012-Primera Fase con un
presupuesto total de 42.741,39 € con cargo a la aplicación 0401/453A/60900
integrado por la obra que a continuación se detalla:

DENOMINACIÓN PROYECTO -OBRA
RECTIFICACIÓN DEL CAMINO AL
DEPÓSITO DE AGUA DEL
POLÍGONO DE SABÓN POR
DESPRENDIMIENTOS. ARTEIXO
1211100001.0

PRESUPUESTO

42.741,39 € IVA INCLUIDO

2.-Exponer al público los Proyectos mediante anuncio a insertar en el BOP en un
plazo de 10 días a efectos de reclamaciones, transcurrido el cual sin que éstas se
produjeren, se consideraran definitivamente aprobados.”
12.-APROBACIÓN DE LA 3ª FASE DE LA ANUALIDAD 2010-2011 DEL
PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LOS MERCADOS LOCALES.
Por unanimidad, se presta aprobación al siguiente dictamen de la Comisión:
“Vistos los proyectos y demás documentación presentados por los ayuntamientos
destinatarios del Programa de Modernización de los Mercados Locales dirigido a los
ayuntamientos de las comarcas de O Barbanza, Muros-Noia y el Sar cuyas bases
reguladoras y su modificación fueron aprobadas mediante acuerdos plenarios del 26 de
marzo del 2010 y 24 de septiembre de 2010 respectivamente,
1º- Aprobar la 3 ª fase de la anualidad 2010-2011 del Programas de Modernización de
los Mercados Locales dirigido a los ayuntamientos de las comarcas de O Barbanza,
Muros-Noia y el Sar cuyas cifras globales de financiación se indican a continuación:
218

Financiaciones 3ª fase anualidad 2010-2011

AÑO 2010

Aportación municipal

AÑO 2011

TOTAL 3ª FASE

0,00

0,00

0,00

Aportación Diputación

36.168,73

60.981,58

97.150.31

Total

36.168,73

60.981,58

97.150.31

2º.- Aprobar la relación de actuaciones de inversiones que a continuación se relacionan:

AYUNTAMIENTO DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

(1)

(2)

(3)

(4)
14.668,
73

(5·)
24.731,
58

(6)

(7)

DODRO

Arreglo de alumbrado público en la
zona de Lestrove

14.668,7
3

OUTES

Mejora accesibilidad en la calle de
A Capela en el Ayuntamiento de
Outes

21.500,00

21,500,00 36.250,00

36.250,00 57.750,00

TOTAL

36.168,73

36.168,73 60.981,58

60.981,58 97.150.31

24.731,58

1) Aportación Diputación 2010
(2) Aportación municipal 2010
(3) Total 2010 (Aportación de la Diputación + Aportación Ayuntamiento)
(4) Aportación Diputación 2011
(5) Aportación municipal 2011
(6) Presupuesto total 2011 (Aportación de la Diputación + Aportación Ayuntamiento)
(7) Presupuesto total 2010+2011

Las aportaciones de la Diputación para la fase 3ª para las anualidades 2010 y 2011
asciende a 36.168,73 € 60.981,58 € lo que da un total de 97.150.31 € de la aportación
total de la Diputación en esta 3ª fase del Plan.
4º.- El plazo establecido en el presente acuerdo para justificar la contratación de las
obras de la 3ª fase de la anualidad 2010-2011 y los de la anualidad 2012 será de seis
meses a contar desde la aprobación por el Pleno de la Diputación de la incorporación de
la obra al programa. El plazo para justificar la ejecución de la inversión será de un año a
contar desde la adjudicación de la obra.
5º Disponer a la exposición pública de la 3ª fase del Programa mediante la inserción
de un anuncio en el BOP. a efectos de que durante el plazo de 10 días puedan
presentarse alegaciones oportunas, pudiéndose proseguir las actuaciones después de
que transcurra dicho plazo sin que se hubiera presentado ninguna alegación.
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39.40
0,31

6º.- Facultar al Presidente para cuanto proceda en orden a la gestión del presente
acuerdo".
13.-ACEPTACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LAS DELEGACIONES DE
COMPETENCIAS TRIBUTARIAS DEL AYUNTAMIENTO DE CURTIS.
Por unanimidad, se presta aprobación al siguiente dictamen de la Comisión:
“Aceptar la ampliación de las competencias delegadas en materia tributaria acordada
por el Ayuntamiento de Curtis en relación con las siguientes materias:
§La facultad para establecer acuerdos o convenios con la Administración tributaria
del Estado en materia de colaboración e inspección en relación con el Impuesto
sobre Bienes Inmuebles, de acuerdo con lo previsto en la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, la Ley reguladora del Catastro y sus respectivas normas de
desarrollo.
§Gestión, inspección y recaudación voluntaria y ejecutiva de la tasa por la
utilización privativa o aprovechamientos especiales constituidos en el suelo,
subsuelo o vuelo de las vías públicas, a favor de empresas explotadoras de
servicios de suministro de interés general. La gestión objeto de delegación,
afectará tanto al supuesto general del artículo 24 del Texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto legislativo
2/2004, del 5 de marzo, basado en el 1,5% de los ingresos brutos obtenidos en el
término municipal, como al supuesto especial de la telefonía móvil.
El ejercicio de las competencias delegadas objeto de aceptación, se llevará a cabo en
los términos establecidos en las bases para la prestación de los servicios tributarios a
los ayuntamientos de la provincia y tendrá efectos desde el día en que se publique este
acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia conforme con lo establecido en el artículo
7 del Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/2004, del 5 de marzo.”
14.-ACEPTACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LAS DELEGACIONES DE
COMPETENCIAS TRIBUTARIAS DEL AYUNTAMIENTO DE MONFERO EN
MATERIA DE GESTIÓN, INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN DE LA TASA
POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTOS
ESPECIALES CONSTITUIDOS EN EL SUELO, SUBSUELO O VUELO DE
LAS VÍAS PÚBLICAS.
Por unanimidad, se presta aprobación al siguiente dictamen de la Comisión:
“Aceptar la ampliación de las competencias delegadas en materia tributaria acordada
por el Ayuntamiento de Monfero en relación con la siguiente materia:
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• Gestión, inspección y recaudación voluntaria y ejecutiva de la tasa por la
utilización privativa o aprovechamientos especiales constituidos en el suelo,
subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales a favor de empresas
explotadoras de servicios de suministro de interés general. La gestión objeto de
delegación, afectará tanto al supuesto general del artículo 24 del Texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real decreto
legislativo 2/2004, del 5 de marzo, basado en el 1,5% de los ingresos brutos
obtenidos en el término municipal, como al supuesto especial de la telefonía
móvil.
El ejercicio de las competencias delegadas objeto de aceptación, se llevará a cabo en
los términos establecidos en las bases para la prestación de los servicios tributarios a
los ayuntamientos de la provincia y tendrá efectos desde el día en que se publique este
acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia conforme con lo establecido en el artículo
7 del Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/2004, del 5 de marzo.”
15.-INFORME SOBRE EL ESTADO DE TRAMITACIÓN DE LAS FACTURAS
RECIBIDAS CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DE 2012, EN
APLICACIÓN DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY 15/2010, DE
MODIFICACIÓN DE LA LEY 3/2004, POR LA QUE SE ESTABLECEN
MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD EN LAS OPERACIONES
COMERCIALES (BOE Nº 163, DE 6 JULIO DE 2010).
Por unanimidad, se presta aprobación al siguiente dictamen de la Comisión:
“Primero: Tomar conocimiento del informe emitido por la Intervención
en
cumplimiento de lo establecido en los artículos 5 de la Ley 15/2010, de 5 de
julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, así como del estado de tramitación de las facturas expuesto en
los distintos informes de las Unidades tramitadoras.
Segundo: Disponer que se proceda a la inserción de un anuncio en la página Web de la
Diputación en el que se indique que la documentación referenciada en el
apartado anterior está a disposición de los interesados para su examen y
consulta en el Servicio de Contabilidad.
Tercero:

Proceder al envío de dicha documentación a los órganos competentes de la
Comunidad Autónoma y del Ministerio de Economía y Hacienda.”

16.-INFORME COMPLEMENTARIO A LOS INFORMES TRIMESTRALES
EMITIDOS EN 2011, CON MOTIVO DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA
LEY 15/2010, DE MEDIDAS CONTRA LA MOROSIDAD EN LAS
OPERACIONES COMERCIALES.
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Por unanimidad, se presta aprobación al siguiente dictamen de la Comisión:
“Tomar conocimiento de los informes trimestrales del ejercicio 2011, obtenidos
por los Servicios económicos, según el formato normalizado contenido en la Guía del
Ministerio de Economía y Hacienda, de marzo de 2011, correspondientes al
cumplimiento del deber de información establecido en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de
modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.”
17.-INFORME CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012
DEL CUMPLIMIENTO POR LA FUNDACIÓN AGENCIA ENERGÉTICA
PROVINCIAL DE A CORUÑA (FAEPAC) DEL ARTÍCULO CUATRO DE LA
LEY 15/2010, DEL 5 DE JULIO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 3/2004, DEL
29 DE DICIEMBRE, DE LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD DE LAS
OPERACIONES COMERCIALES.
Por unanimidad, se presta aprobación al siguiente dictamen de la Comisión:
“Primero: Tomar conocimiento del informe emitido por el Auditor interno de la
FAEPAC en cumplimiento del artículo 4 de la Ley 15/2010, del 5 de julio, de
modificación de la Ley 3/2004, del 29 de diciembre, de lucha contra la morosidad de
las operaciones comerciales y en la aplicación del principio de la transparencia. Ya que
es una fundación pública local participada en su mayor parte por la Diputación de A
Coruña.
Segundo: Que la Fundación está publicando el informe en su página de internet, dentro
de su apartado de información económica y contable para dar cumplimiento del
principio de la transparencia.
Tercero: Que se hizo la presentación telemática del mismo, con una firma electrónica,
en la oficina virtual de la Dirección general de coordinación financiera con las
comunidades autónomas y con las entidades locales del Ministerio de Economía y
Hacienda.
Cuarto: Que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 17 y 20 de los Estatutos de la
FAEPAC, su Presidente dará conocimiento de este informe al Patronato en la próxima
sesión que celebre si es anterior a la de la aprobación de las cuentas anuales. Ya que la
disposición adicional tercera de la Ley 15/2010 establece que las sociedades tendrán
que publicar de una manera expresa las informaciones sobre plazos de pagos a sus
proveedores en la memoria de las cuentas anuales. Esta previsión legal se desarrolla por
el Instituto de Contabilidad y auditoría de cuentas (ICAC) mediante una Resolución del
29 de diciembre del 2010 (BOE número 318, del 31 de diciembre) y en la contestación
de una Consulta publicada en el BOICAC número 84/2010.”
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18.-APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS
Nº 3/2012.
INTERVENCIONES
Sr. Fernández Moreda
Gracias, Sr. Presidente. Muy brevemente, para decir que el Grupo Socialista se
va a abstener en este punto número 18 de aprobación del Expediente de Modificación
de Créditos 3 del presente año, y nos vamos a abstener por una razón muy simple,
porque entendemos que estamos incumpliendo la Ley que entró en vigor el pasado 1 de
mayo de este mes, la Ley orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera. Si en el Expediente hubiese una justificación diciendo a qué se deben los
suplementos de créditos y razonando que es urgente, el Grupo Socialista votaría a
favor, pero entendemos que cuando hay un remanente de Tesorería de libre disposición
de 4.536.000 euros, si se quiere cumplir la Ley habría que amortizar créditos por
importe de 4.536.000 euros, y solo se amortizan 4.223.000. Nosotros, el Grupo
Socialista en el Parlamento español votó en contra de esta Ley, y entendemos que en
algún momento el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas tendrá que
hacer una interpretación y aclaración del alcance del artículo 32 de esta norma, porque
se está condenando a los ayuntamientos a amortizar anticipadamente créditos que
fueron suscritos con unos tipos de interés muy bajos del Euribor más el cero y muy
poquito, para tener que formalizar créditos para financiar los ejercicios de los próximos
años con unos tipos de interés que están por encima del 7%. Por lo tanto, es una
cuestión simplemente de forma, Sr. Presidente, ya le digo, si estuviese justificada la
razón por la que aparecen estos créditos extraordinarios diciendo que era urgente y
necesario, el Grupo Socialista votaría a favor. Muchas gracias.
Sr. Freire Abeijón
Buenos días, Sras. y Sres. Diputados. De ese Expediente de Modificación de
Crédito, que tiene un importe total de 5.343.000 euros, evidentemente la mayor parte de
esa cuantía se dedica a amortización, suponiendo una cuantía total de 4.223.892 euros
para amortización anticipada de préstamos, y hay otra serie de obligaciones de urgente
y necesario cumplimiento, tanto de gastos de anualidades anteriores, gastos
comprometidos en anualidades anteriores, y también hay una serie de compromisos
sobre actividades que incluso ya están realizadas, a pesar de que corresponden a esta
anualidad, y como tal nace esa obligación y ese compromiso de asumir y financiar la
cuantía correspondiente por parte de la Diputación. Entendemos que es justificación
más que suficiente para actuar y, con responsabilidad, incluir en este Expediente de
Modificación de Crédito esas cuantías.
Sr. Presidente
Yo pediría disculpas por no haber sido capaces de ofrecer otra información
necesaria, pero en todo caso, esa diferencia de trescientos y pico mil euros que hay, a lo
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que a usted se refería, corresponde con un convenio firmado con el Ayuntamiento de
Santiago para el Auditorio de Galicia, en el año, no estoy seguro, 2009 ó 2010, que
estaba pendiente de justificación y por tanto, se lleva a cabo, por tanto esa obligación
que venía de antes es la que nosotros consideramos y la que retraimos de ese importe
total y da esa diferencia. De todas formas, intentaremos que en otras ocasiones la
información llegue a tiempo.
Sr. Fernández Moreda
Gracias, Sr. Presidente, me agrada mucho la respuesta porque yo quería fijar un
criterio interpretativo, porque vamos a tener problemas con los ayuntamientos de la
provincia con las inversiones, subvenciones nominativas y subvenciones en régimen de
concurrencia, concedidas en años anteriores y que no están justificadas, e incluso con
temas de remanente de Tesorería de libre disposición, con lo cual, más o menos
compartimos la idea de que ese artículo 32 este año los ayuntamientos que tengan un
remanente de Tesorería positivo y de libre disposición, podrán invertirlo este año o
gastarlo en gasto corriente, cuando alguien justifique que esos gastos son necesarios,
son ineludibles, y van a realizarlos, ejecutarlos y pagarlos antes del 31 de diciembre de
este año. Como creo que la Ley es muy drástica, alguna interpretación habrá que hacer,
y a mí me interesaba en este punto dejar clara esa interpretación y ver si era compartida
por todos los señores y señoras diputadas. Muchas gracias.
VOTACIÓN
Votan a favor: 20 diputados (16 del PP y 4 del BNG)
Votan en contra: ningún diputado
Se abstienen: 9 diputados (PSOE)
ACUERDO
Se presta aprobación al siguiente dictamen de la Comisión:
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“Después de examinar el expediente y la documentación que se presenta según el artículo 37 del Real decreto 500/90, del 20 de abril,
esta comisión adopta el siguiente acuerdo:
1.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de crédito nº 3/2012 de competencia del Pleno que se tramita dentro del vigente
Presupuesto General por un importe de 5.343.295,94 € y que ofrece el siguiente resumen:
A) NECESIDADES Y FUENTES DE FINANCIACIÓN
A.1) Aumentos (necesidades de financiación):
CE. Créditos extraordinarios:
SC. Suplemento créditos:

292.403,97
5.050.891,97

Total de aumentos:

5.343.295,94

A.2) Bajas ( fuentes de financiación):
BA. Bajas de crédito en otras aplicaciones:
RX. Remanente de tesorería para gastos generales:
Total financiación:

807.114,03
4.536.181,91
5.343.295,94

B) RESÚMENES POR CAPÍTULOS DE GASTOS E INGRESOS
B.1 Resumen por capítulos del Estado de Gastos

B.2 Resumen por capítulos del Estado Ingresos

Capítulo
1. Gastos de personal
2. Gastos corrientes
3. Gastos financieros
4. Transferencias corrientes

Altas
100,00
251.058,03
0,00
583.100,00

Bajas
0,00
0,00
807.114,03
0,00

6. Inversiones reales
7. Transferencias de
capital
8. Activos financieros
9. Pasivos financieros

125.145,00

0,00

90.000,00

0,00

70.000,00
4.223.892,91
5.343.295,94

0,00
0,00
807.114,03

TOTAL MODIFICACIONES

Capítulo

Altas

1. Impuestos directos
2. Impuestos indirectos
3. Tasas y otros ingresos.
4. Transferencias corrientes
5. Ingresos patrimoniales
6. Enaxjnación inversiones reales
7. Transferencias de capital
8. Act. Financ. Reman. Tesorería

4.536.181,91

9. Pasivos financieros
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TOTAL MODIFICACIONES

4.536.181,91

2.- Disponer la exposición al público por el plazo de quince (15) días hábiles, mediante la publicación del oportuno anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia a efectos de reclamaciones, según lo establecido en el artículo 38 en relación con los artículos 20 y 22
del citado RD 500/90.
Si transcurrido el dicho plazo no se formularan reclamaciones, el expediente se considerará aprobado definitivamente sin necesidad
de adoptar un nuevo acuerdo. En caso de que se hayan presentado reclamaciones, el Pleno dispondrá del plazo de un mes para
resolverlas.
3.- El resumen por capítulos de dicho expediente se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia como requisito previo para su
entrada en vigor, según lo establecido en el artículo 20.5 del citado Real decreto 500/90, del 20 de abril y los artículos 169 y 177 del
Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto legislativo 2/2004 del 5 de marzo.
Del expediente definitivamente aprobado se remitirá copia a la Consellería de Economía e Facenda de la Xunta de Galicia y la
Delegación del Ministerio de Economía, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 20.4 y 38.2 del Real Decreto 500/1990, del
20 de abril y los artículos 169.4 y 177.2 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real
Decreto legislativo 2/2004 del 5 de marzo. También se remitirá una copia del expediente a la Dirección General de Coordinación
Financiera con las Entidades Locales para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 29 del reglamento de desarrollo de la Ley de
Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las entidades locales, aprobado por el Real Decreto 1463/2007, del 2 de noviembre y de la
Ley Orgánica 2/2012 del 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.”
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19.-ACUERDO EN MATERIA DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA.
INTERVENCIONES
Sr. Regueira Varela
Nos vamos a abstener en este punto y lo que sí pediríamos es que por favor que
se apuraran los trámites para que se conozcan cuanto antes los importes porque de otra
manera va a representar serias complicaciones en algunos casos.
Sr. Fernández Moreda
Gracias, Presidente, también para anunciar el voto de abstención del Grupo
Socialista en este punto, que entendemos que hay que hacerlo. Hay una Ley que entró
en vigor, como decía en la anterior intervención, el 1 de mayo, y tenemos que adaptar
el funcionamiento de nuestros ayuntamientos y el funcionamiento de la Diputación
Provincial, adaptar la gestión al ciclo presupuestario para evitar, si hay una
interpretación muy drástica del artículo 32, que todos los remanentes tengan que ser
destinados a la amortización de créditos. En ese sentido, entendemos que las decisiones
y los acuerdos que se adoptan de aquí en adelante son razonables, hay que hacerlos y
hay que comunicarlos cuanto antes a los ayuntamientos para que vayan adaptando su
gestión a esta nueva normativa, pero echamos en falta una forma de actuación de aquí
para atrás. Usted sabe, lo sabemos todos, y hay muchos alcaldes aquí, que los alcaldes
que tienen escasos recursos financieros, antes de acometer una obra, tratan de asegurar
la financiación de esa obra, y muchas veces aseguran la financiación sin tener el
terreno, sin tener los permisos o tener el proyecto, lo hacen todos y así lo tienen que
hacer, pero eso va a originar una serie de problemas en la Diputación, que lo que no
esté certificado a 31 de diciembre, en teoría se va a perder, y creo que deberíamos de
tener una sentada para tratar entre todos de buscar una solución a estos problemas que
nos van a plantear los ayuntamientos, incluso que va a plantear esta Diputación. Por lo
tanto, entendemos que hay que adaptar el ciclo de la gestión, el ciclo del Presupuesto,
que las disposiciones que se ponen para adelante es lo que hay que hacer, y los
ayuntamientos tienen que tomar nota, pero nos gustaría que en este acuerdo estuviese
también contemplado cómo vamos a resolver los problemas que se nos van a plantear
este año y que posiblemente se nos van a plantear también en el próximo ejercicio, de
obras, de subvenciones, que no se pueden certificar este año y que, si se aplica la Ley
como está prevista, se van a perder, con ayuntamientos que recibieron anticipos, con
ayuntamientos que tienen la obra certificada al 30 o 40%, es un tema grave, y creo que
es un tema en el que nos deberíamos de reunir, si el grupo de gobierno quiere, para
entre todos buscar una solución a este problema. Muchas gracias, Sr. Presidente.
Sr. Freire Abeijón
Agradecemos la sugerencia del portavoz del Grupo Socialista y también del
portavoz del BNG y, efectivamente, con el permiso del Presidente nos comprometemos
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a estudiar conjuntamente todas las posibilidades para posibilitar y facilitar y no crear
dificultades, tanto a las entidades locales como a entidades de otro tipo que son
beneficiarias de este tipo de subvenciones, pero más o menos en líneas generales se
lleva ya trabajado algo en este sentido y en la propia propuesta se establece que para
aquellas subvenciones nominativas otorgadas con anterioridad al 1 de julio de 2011 se
establece como plazo límite de justificación el 31 de octubre de 2012, pero se articula
también la posibilidad de comunicar de inmediato a los ayuntamientos y a las entidades
estas nuevas circunstancias, esta adaptación al nuevo marco normativo para que tengan
un tiempo para aquellos que ya tengan asumidos compromisos, iniciadas las obras y
hecha una determinada gestión y la tengan avanzada, y tengan la posibilidad de
finalizarla antes de ese plazo para que se acojan, y aquellas que todavía no tengan
compromisos asumidos, estén en disposición de plantear incluso el cambio de objeto de
convenio o plantear una nueva propuesta, se le daría la opción de articular un nuevo
convenio de cara a cubrir, no sólo la anualidad 2012, sino incluso la posibilidad en
algún momento, a partir del 2013, de articular convenios plurianuales. Está en la
voluntad del grupo de gobierno resolver todas esas situaciones, y lo que es evidente es
que a partir de ahora tenemos un nuevo escenario, la Diputación tendrá que recurrir
posiblemente a modelos de convenios plurianuales, que garanticen aportación a cada
una de esas anualidades, y cambiar posiblemente el sistema o la dinámica de trabajo
que se venía siguiendo hasta ahora, pero mediante una comunicación individualizada a
cada una de esas entidades se les va a dar comunicación y se les va a hacer saber todos
estos cambios normativos y las nuevas circunstancias que nos encontramos.
Paralelamente, transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse
presentado la misma ante este órgano administrativo competente, se requerirá
nuevamente al beneficiario para que en el plazo improrrogable de quince días sea
presentada a los efectos previstos, de tal forma que tendrían ese margen en los últimos
quince días, si alguno tiene pendiente de justificar o de acreditar o de aportar alguna
documentación, complementarla. Y en las convocatorias sucesivas el objetivo es que se
aprueben antes del 15 de enero del ejercicio correspondiente, que las subvenciones se
otorguen en el primer trimestre del ejercicio, con el objetivo de que el 1 de octubre del
presente ejercicio puedan tenerlo justificado. Y paralelamente se articulan también los
documentos que deben de requerirse como aportación de documentación a cada una de
esas entidades beneficiarias, pero sabemos que cualquier cambio supone a veces
problemas en la interpretación y por eso brindamos la colaboración del Grupo de
Gobierno para consensuar con los demás grupos la manera de articularlo.
Sr. Presidente
Hecha la propuesta por parte del portavoz, no será el Presidente el que diga lo
contrario, pero sí que es verdad que, siendo consciente y compartiendo parte de las
aportaciones que aquí se hicieron, también es cierto que hay algún plan o alguna
inversión, o algún convenio de algún ayuntamiento de la provincia en general, que data
del año 2007, y es cierto que hay ayuntamientos que a veces tienen problemas para
obtener los permisos correspondientes de otras administraciones a tiempo, pero también
es cierto que desde el año 2007 tuvieron tiempo suficiente para obtener los permisos y,
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por lo tanto, a veces también es necesario, por parte de los ayuntamientos hacer un
mayor esfuerzo en algunos casos para proponer alguna actuación que sea más
fácilmente llevada a cabo, y eso vamos a intentarlo. Hay un régimen transitorio que va
a ser complicado, que hay una casuística muy distinta entre los distintos ayuntamientos
de la provincia, e intentaremos llevarlo a cabo con la aportación de todos y de la mejor
manera posible.
VOTACIÓN
Votan a favor: 16 diputados (PP)
Votan en contra: ningún diputado
Se abstienen: 13 diputados (9 del PSOE y 4 del BNG)
ACUERDO
Se presta aprobación al siguiente dictamen de la Comisión:
“1.
Las subvenciones nominativas o en régimen de concurrencia otorgadas con
anterioridad al 1 de julio de 2011 deberán justificar la realización de la actividad o
inversión subvencionada en el plazo establecido al efecto en las Bases de la
convocatoria correspondiente o en el Convenio suscrito al efecto. Podrá solicitarse la
ampliación del plazo de realización de la actividad o inversión en las condiciones
establecidas en las normas de aplicación pero, en ningún caso, tal ampliación podrá
exceder del 31 de octubre de 2012,
A todas las Entidades públicas o privadas beneficiarias de subvenciones
provinciales que se encuentren en las circunstancias expresadas, les será notificado el
presente acuerdo que tendrá el carácter y efectos del requerimiento previsto en el
apartado 3 del artículo 70 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
general de subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que es
del siguiente tenor literal:
“3. Transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse presentado la
misma ante el órgano administrativo competente, éste requerirá al beneficiario para que
en el plazo improrrogable de quince días sea presentada a los efectos previstos en este
Capítulo. La falta de presentación de la justificación en el plazo establecido en este
apartado llevará consigo la exigencia del reintegro y demás responsabilidades
establecidas en la Ley General de Subvenciones La presentación de la justificación en
el plazo adicional establecido en este apartado no eximirá al beneficiario de las
sanciones que, conforme a la Ley General de Subvenciones, correspondan”.
2.
Para la tramitación futura de subvenciones en régimen de concurrencia se tendrá
en cuenta el siguiente calendario de actuaciones:
•
Las Bases de convocatoria se aprobarán antes del 15 de enero del ejercicio
correspondiente.
•
Las subvenciones se procurará que se otorguen en el primer trimestre del
ejercicio.
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•
El plazo de realización de las actividades o inversiones se establecerá, con
carácter general, en el periodo correspondiente entre la fecha de notificación de la
concesión y el 1 de octubre del ejercicio correspondiente.
•
Durante el periodo de octubre a diciembre deberán realizarse las actuaciones
tendentes al reconocimiento de la obligación y pago correspondiente.
3.
La inclusión de los créditos presupuestarios necesarios para la tramitación de
subvenciones nominativas o para la aprobación de Planes Provinciales requerirá la
aportación de la documentación que seguidamente se detalla, con el fin de adaptar las
previsiones presupuestarias al calendario previsible de realización y justificación de las
actividades o inversiones objeto del fomento provincial:
I.- Inversiones: Obras
I.1) Acuerdo de aprobación del Proyecto y de solicitud de la subvención adoptado por
el órgano competente.
I.2) Proyecto técnico: Memoria, Plan de conjunto y de detalle, Presupuesto detallado de
ejecución, estudio geotécnico, estudio de seguridad y salud y demás documentación
preceptiva de acuerdo con las normas contractuales o sectoriales de aplicación.
I.3) Acreditación de la titularidad de los bienes y/o disponibilidad de los terrenos.
I.4) Acreditación de la disposición de las licencias o autorizaciones preceptivas
I.5) Programa detallado de trabajo en el que se ponga de manifiesto el calendario
previsible, el plazo total de ejecución estimado y el plazo de justificación de las
inversión propuesta. En el supuesto de que el Programa de trabajo contemple dos o más
anualidades deberá especificarse el importe total estimado de cada anualidad. Si se
pretendieran efectos retroactivos para la vigencia deberá justificarse dicha
circunstancia, sin que en ningún caso puedan incluirse gastos imputables a ejercicios
vencidos.
Si el objeto de la subvención es una Fase del Proyecto total deberán
identificarse las unidades de obra, el programa de trabajo y el presupuesto detallado de
la Fase correspondiente y habrá de acreditarse que la obra financiada es susceptible de
utilización independiente y que, por lo tanto, con su recepción puede procederse a su
adscripción al uso o servicio público correspondiente.
En todo caso la división en Fases no puede alterar el régimen contractual
aplicable.
I.6) Declaración de otras subvenciones solicitadas u obtenidas para la misma finalidad.
I.7) Si el coeficiente de financiación provincial es inferior al 100% del Presupuesto
total de la inversión, deberá acreditarse la disponibilidad de la financiación requerida a
la Entidad beneficiaria mediante informe de quien tenga atribuida la responsabilidad
contable en la misma. En el caso de Entidades Locales se incorporará el documento
contable de ”Retención de crédito” adecuadamente cumplimentado.
Si el coeficiente de financiación provincial solicitado alcanza el 100 por 100 del
Presupuesto subvencionado deberá aportarse informe del responsable de la contabilidad
acreditando que la Entidad no dispone de otras fuentes de financiación.
I.8) Propuesta suscrita por el diputado o diputada del área y/o la Presidencia de la
Diputación:
•
Importe de la subvención.
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•
•

Presupuesto subvencionado.
Coeficiente de financiación.

II. Inversiones: Suministros, equipamientos y material inventariable.
II.1) La documentación prevista para obras deberá adaptarse a la naturaleza de los
bienes que constituyen el suministro o equipamiento y en todo caso, deberá aportarse la
que seguidamente se indica:
II.2) Memoria justificativa en la que se indicará, al menos, el objeto y finalidad del
suministro y el destino de interés público al que se adscribirán los bienes por un
periodo mínimo de diez años.
II.3) Presupuesto total y detallado con indicación de las fuentes de financiación
previstas y del calendario de ejecución previsible. Si abarca dos o más anualidades o si
se distribuye en fases deberá identificarse el presupuesto y las fuentes de financiación
de cada una de ellas.
II.4) También deberán aportarse las prescripciones técnicas que permitan la adecuada
descripción de los bienes que constituyen el objeto de la subvención solicitada.
II.5) Propuesta suscrita por el diputado o diputada del área y/o la Presidencia de la
Diputación:
•
Importe de la subvención.
•
Presupuesto subvencionado.
•
Coeficiente de financiación.

III. Inversiones: Adquisición de bienes inmuebles.
III.1) Acuerdo de aprobación de la adquisición del bien inmueble y de solicitud de la
subvención adoptado por el órgano competente.
III.2) Memoria justificativa en la que se indicará, al menos, el objeto y finalidad de la
adquisición y el destino de interés público al que se adscribirán los bienes por un
periodo mínimo de diez años.
III.3) Valoración pericial suscrita por el Técnico municipal correspondiente.
III.4) Descripción detallada del bien con indicación de la referencia/s catastral/es, de
los titulares del mismo y certificación simple del Registro de la Propiedad sobre
titularidad, cargas y gravámenes.
III.5) Calendario previsible de la formalización de escritura pública y de los pagos a
efectuar.
III.6) Propuesta suscrita por el diputado o diputada del área y/o la Presidencia de la
Diputación:
•
Importe de la subvención.
•
Presupuesto subvencionado.
•
Coeficiente de financiación.
Disposición común a Inversiones:
Los servicios Técnicos Provinciales supervisarán los proyectos técnicos y
verificarán la idoneidad de la documentación aportada a la que se hace referencia en los
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apartados I, II y III, e informarán las solicitudes de prórroga a las que se acompañará la
documentación citada en los apartados apartado I.5), II.3) y III.5) adaptada al nuevo
plazo solicitado.
Asimismo los Servicios Técnicos provinciales concurrirán a las Actas de
comprobación del Replanteo de las obras y a las Actas de recepción de las inversiones
subvencionadas como requisito para los pagos correspondientes a la aportación
provincial comprometida.
IV. Actividades
IV.1) Memoria y presupuesto detallados de las actividades a realizar y calendario de las
mismas aprobado por el órgano competente.
IV.2) Acuerdo de aprobación de la memoria, presupuesto y solicitud de la subvención
adoptado por el órgano competente.
IV.3) El presupuesto deberá recoger todos los elementos del gasto que implica la
actividad con el mayor desglose posible:
•
Gastos de personal directamente adscrito a la actividad
•
Gastos corrientes en bienes y servicios originados directamente por la actividad
•
Becas.
•
Gastos generales imputables a la actividad, con un importe máximo del 13% de
los totales de la Entidad, debidamente motivada su inclusión.
IV.4) Si el coeficiente de financiación provincial es inferior al 100% del Presupuesto
total de la actividad, deberá acreditarse la disponibilidad de la financiación requerida a
la Entidad beneficiaria mediante informe de quien tenga atribuida la responsabilidad
contable en la misma. En el caso de Entidades Locales se incorporará el documento
contable de ”Retención de crédito” adecuadamente cumplimentado.
Si el coeficiente de financiación provincial solicitado alcanza el 100 por 100 del
Presupuesto subvencionado deberá aportarse informe del responsable de la contabilidad
acreditando que la Entidad no dispone de otras fuentes de financiación.
IV.5) Programa detallado de trabajo en el que se ponga de manifiesto el calendario
previsible, el plazo total de ejecución estimado y el plazo de justificación de la
actividad propuesta. En el supuesto de que el Programa de trabajo contemple dos o más
anualidades deberá especificarse el importe total estimado de cada anualidad. Si se
pretenden efectos retroactivos para la vigencia deberá justificarse dicha circunstancia,
sin que en ningún caso puedan incluirse gastos imputables a ejercicios vencidos.
IV.6) Propuesta suscrita por el diputado o diputada del área y/o la Presidencia de la
Diputación:
•
Importe de la subvención.
•
Presupuesto subvencionado.
•
Coeficiente de financiación.
Disposición común para inversiones y/o actividades:
En el caso de Entidades privadas sin ánimo de lucro también deberá aportase la
documentación que seguidamente se indica, excepto en el supuesto de que ya se
hubiera aportado a la Diputación, en cuyo caso será suficiente hacer referencia a que no
se han modificado las circunstancias acreditadas con anterioridad:
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•
Estatutos de la Entidad e inscripción en el Registro público correspondiente.
•
Fotocopia compulsada del código de Identificación Fiscal o equivalente.
•
Designación de representante ante la Diputación con indicación del nombre y
apellidos y del número de Identificación Fiscal correspondiente, o equivalente.
•
Acreditación de estar al corriente en las obligaciones Fiscales con la AEAT y
con la Tesorería General de la Seguridad Social, o autorización a la Diputación para
obtener directamente las certificaciones oportunas.
•
Domicilio a efecto de notificaciones.
•
Cuentas anuales correspondientes al último ejercicio cuyo plazo legal de
rendición haya finalizado y presupuesto del ejercicio corriente, plan de actuación o
documento equivalente según corresponda, de acuerdo con las normas que resulten de
general aplicación y según la naturaleza jurídica de la Entidad.
4.
Para la inclusión de los créditos presupuestarios necesarios para la ejecución de
inversiones propias se aportará la documentación técnica indicada en el apartado
anterior, con la finalidad de adaptar las previsiones presupuestarias correspondientes al
calendario previsto para su contratación y ejecución.
5.
En los dos meses posteriores a la aprobación del Presupuesto Provincial o de las
modificaciones de crédito oportunas se procurará tramitar la contratación de las
inversiones y actividades propias y se llevarán a cabo las actuaciones que permitan la
formalización de los convenios que articulen las subvenciones nominativas
presupuestadas para inversiones o actividades de Entidades públicas o privadas sin
ánimo de lucro.
6.
La ampliación de los plazos de los contratos suscritos para inversiones y de los
convenios que formalicen subvenciones nominativas tendrá carácter excepcional,
deberá ser motivado y no podrá exceder, con carácter general, del 31 de octubre del
ejercicio correspondiente.
7.
Los Servicios que gestionen subvenciones provinciales tramitarán el
requerimiento a que se refiere el artículo 70.3 del Reglamento de la Ley General de
Subvenciones aprobado por el Real Decreto 887/2006 en el plazo máximo de 30 días
desde la finalización del plazo de justificación correspondiente sin haberse presentado
la misma ante el órgano administrativo competente, con el contenido y efectos
previstos en dicho precepto.”
20.-REINTEGRO DE LAS LIQUIDACIONES DEFINITIVAS DE LA
PARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS DEL ESTADO DE LOS AÑOS 2008 Y 2009
INTERVENCIONES
Sr. Regueira Varela
Nosotros nos vamos a abstener en este punto, nos parece un acuerdo caro, y nos
parece un acuerdo caro porque lo que nos están ustedes proponiendo es la intervención
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de esta Administración pública, cuando ahora mismo se teme que la Unión Europea
intervenga, por ejemplo, el Estado español, no vemos por qué vamos a aplaudir con
tanta ligereza que el Estado intervenga esta Administración pública. Nos parece caro
porque, efectivamente, tiene alguna parte positiva, el plazo de liquidación es mayor,
pero nos parece caro porque los ajustes que se decidan en Madrid a partir de ahora van
a afectar también a esta Administración pública y vamos a tener que acatarlos. Yo
como confío en el buen hacer del Grupo de gobierno, no en todo, pero en muchas cosas
sí, y confío en la eficacia de las personas que trabajan en esta Administración pública,
sigo considerando que lo mejor es mantener la autonomía local y mantener la
autonomía de las administraciones dentro de sus competencias. Por lo tanto, nosotros
vamos a abstenernos en este punto porque a medio plazo le vemos más perjuicios que
beneficios.
Sr. Fernández Moreda
Gracias, Sr. Presidente, una breve explicación para decir que nosotros vamos a
votar a favor de este punto, pero que creemos en la autonomía municipal y que no
entendemos que haya ningún riesgo de intervención por parte del Estado sobre la
Diputación Provincial de A Coruña por esto que vamos a probar. El Estado nos da una
opción, o devolvemos las liquidaciones negativas del año 2008-2009 en sesenta meses,
o nos da la opción de devolverla en ciento veinte meses. Si queremos devolverla en
ciento veinte meses tenemos, obligatoriamente, que adoptar este acuerdo que recoge lo
que está dicho en el proyecto de Ley de Presupuestos que se está debatiendo, no hay
ninguna novedad nueva. Dice “bueno, si usted quiere acogerse a esto, tiene que cumplir
unos requisitos”, unos requisitos que fija la Ley de Presupuestos y la Ley de Estabilidad
Presupuestaria. Si yo pensase, si en el Grupo Socialista pensásemos que esto atenta
contra la autonomía de la Diputación, que esto va a permitir que el Estado pueda entrar
aquí a saco sobre cualquier cosa nosotros estaríamos también expresando nuestra
preocupación, pero entendemos que esto es un trámite, que no va a tener más
trascendencia que permitirle a la Diputación diferir el pago de las liquidaciones
negativas del año 2008-2009 de sesenta meses a ciento veinte meses, y como
entendemos que eso es bueno para la Diputación porque vamos a disponer de más
dinero para gastar los próximos ejercicios, en el Presupuesto de los próximos ejercicios,
este año me parece que se ahorran seis millones de euros, y tal como está la cosa, creo
que merece la pena acogerse a este régimen y aplazar el pago, y ese es el motivo del
voto favorable del Grupo Socialista a este punto número 20.
Sr. Freire Abeijón
Sr. Regueira, yo creo que esta entidad provincial tiene hechos los deberes hasta
ahora, la sostenibilidad financiera que requiere la reducción progresiva del
endeudamiento también constituye un objetivo ineludible para la Administración
pública y en este caso para la Diputación de A Coruña. En el supuesto de que las
liquidaciones presupuestarias se sitúen en superávit, este se dedicará a reducir,
prioritariamente, el endeudamiento neto, pero lo que sí es cierto es que esta entidad ha
hecho los deberes y no tiene ningún riesgo de intervención porque a lo largo de otros
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ejercicios, y del presente ejercicio, se llevan hecho gestiones en todos los ámbitos de la
actuación provincial, destinadas a mejorar la eficacia, la eficiencia y la calidad en la
prestación de los servicios provinciales, reduciendo las dotaciones en las áreas de
personal en este ejercicio en concreto, reduciendo significativamente algunos costes
estructurales que también nos permiten ser optimistas a la hora de originar o de generar
ahorro, garantizando la dotación presupuestaria a los planes de obras y servicios, como
el POS, y adecuando las aportaciones provinciales a obras y servicios municipales, e
incluso aumentando las entregas a cuenta a recaudación de los ayuntamientos, por lo
tanto, y además reduciendo significativamente el endeudamiento provincial, incluso a
través de la operación que hoy venimos a debatir. Yo creo que en esa circunstancia no
debemos de tener el temor de una intervención, ni tampoco creemos que sea esta una
institución que se le pueda tachar de una gestión ineficaz en ese sentido.
Sr. Regueira Varela
Vamos a ver, nosotros si tuviéramos claro que esta era una decisión mala o
pésima, votaríamos en contra, acabamos de manifestar nuestro sentido de voto como
abstención claramente. Nosotros no dudamos de que van a ser ustedes eficaces en la
ejecución de los presupuestos, lo que sí nos referimos a la literalidad del acuerdo donde
dice que, en su caso, el Estado nos puede hacer o proponer u obligar a tomar medidas
de ajuste extraordinarias, eso es perder autonomía local, que yo sepa. Ojalá se cumplan
las perspectivas con las que ustedes presentan este acuerdo, yo confío en que sea así, en
todo caso yo considero que siempre voy a mantener la autonomía local y la autonomía
de los gobiernos para gestionar sus propios fondos.
Sr. Presidente
Pasamos a votar, pero efectivamente, hay Estados que están siendo intervenidos,
por lo tanto, hay alguno que se pasa en sus funciones. Nosotros estamos seguros que en
esta Diputación entre todos vamos a hacer que esto nunca ocurra. Pero de todas formas,
como esto hay que votarlo, vamos a votar.
VOTACIÓN
Votan a favor: 25 diputados (16 del PP y 9 del PSOE)
Votan en contra: ningún iputado
Se abstienen: 4 diputados (BNG)
ACUERDO
Se presta aprobación al siguiente dictamen de la Comisión:
“
1) Considerar que la Diputación Provincial de A Coruña cumple las condiciones
de estabilidad presupuestaria, los límites de endeudamiento que resultan de
aplicación y las condiciones formales establecidas en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
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operaciones comerciales. En consecuencia se estima que no resulta preceptivo
aprobar un Plan de ajuste para los fines expresados.
2) Aceptar

la posible imposición por el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas de condiciones particulares en materia de
seguimiento y remisión de información así como, en su caso, de adopción de
medidas de ajuste extraordinarias que permitan el permanente cumplimiento de
los objetivos de estabilidad presupuestaria, de los limites de endeudamiento o
de los plazos establecidos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, en los términos que establecen las normas de aplicación vigentes o
las que determine la futura Ley de Presupuestos Generales del Estado para el
ejercicio 2012.”

21.-APROBACIÓN DE LA 4ª FASE DE LA ANUALIDAD 2012 DEL
PROYECTO MANDEO COFINANCIADO CON FONDOS FEDER.
Por unanimidad, se presta aprobación al siguiente dictamen de la Comisión:
“Vistas las actuaciones que a continuación se indican, que desarrollan el contenido del
Proyecto reformulado denominado “Mandeo. Puesta en valor de las cuencas fluviales
1ª fase: Río Mandeo”, financiado con una ayuda del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) con cargo a la convocatoria 2007, que afecta al período 2007-2010,
de ayudas FEDER para cofinanciar proyectos de desarrollo local y urbano durante el
período de intervención 2007-2013
1º.- Aprobar la cuarta fase de la anualidad 2012 del Proyecto Mandeo en la que
se incluyen las actuaciones que a continuación se indican, que serán contratadas por
esta Diputación:

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

12.2800.0073.0 Promoc. valores ambientales y vive o Mandeo. Pr. Mandeo

12.2800.0074.0 Promoción de las rutas senderismo Pr.Mandeo

12.2800.0075.0 Promoción de las rutas de ciclismo Pr. Mandeo

12.2800.0076.0 Promoción de la pesca fluvial Pr. Mandeo
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2012
Feder
Diputac
Total
3.500,00
1.500,00
5.000,00
3.500,00
1.500,00
5.000,00
3.500,00
1.500,00
5.000,00
3.500,00
1.500,00

T O T A L 4ª fase anualidad 2012

5.000,00
14.000,00
6.000,00
20.000,00

2º.- La financiación de estas actuaciones se realizará con cargo a la partida
0501/172D/650 del presupuesto provincial para el ejercicio 2012.
3º.- Disponer la exposición pública mediante la inserción de un anuncio en el
BOP a efectos de que durante el plazo de 10 días puedan presentarse las alegaciones o
reclamaciones que se consideren oportunas.
4º.- Remitir el expediente a la Xunta de Galicia y a la Comisión Gallega de
Cooperación Local a efectos de la coordinación prevista en la Ley 5/1997, de 22 de
julio, de Administración Local de Galicia.”
22.-APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA
“PAVIMENTACIÓN TRAS DO RÍO, LAMEIRA, CAMPANARIO Y O” DEL
AYUNTAMIENTO DE FENE, INCLUIDA EN EL PLAN PROVINCIAL DE
COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA
MUNICIPAL Y DE LA RED VIARIA LOCAL (POS-RVL) 2008. CÓDIGO:
08.2100.0128.0.
Por unanimidad, se presta aprobación al siguiente dictamen de la Comisión:
“Aprobar la modificación del proyecto de la obra "Pavim.Tras do Río, Lameira,
Campanario y O." incluida en el POS 2008 con el código: 08.2100.0128.0, con un
presupuesto de contrata de 121.763,89 €, que aunque no supone alteración de su
presupuesto total ni cambio de la finalidad u objeto de la obra, sí implica una variación
del trazado aprobado inicialmente.
08.2100.0128.0
Agentes
cofinanciadores
Diputación f.p.
Ayuntamiento
TOTAL

“Pavim.Tras do Río, Lameira, Campanario y O.”
(Fene)
Financiación
Financiación
Diferencia
IVA 16%
IVA 18%
110.722,41
112.786,20
2.063,79
8.977,69
8.977,69
0,00
119.700,10
121.763,89
2.063,79”

23.-APROBACIÓN DEL PROYECTO REFORMADO DE LA OBRA
“SANEAMIENTO EN AS TRAVESAS” DEL AYUNTAMIENTO DE
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MONFERO, INCLUIDA EN EL PLAN DE COOPERACIÓN CON LOS
AYUNTAMIENTOS (PCC) 2008. CÓDIGO: 08.3300.0032.0.
Por unanimidad, se presta aprobación al siguiente dictamen de la Comisión:
“Aprobar el proyecto reformado de la obra "Saneamiento en As Travesas", del
Ayuntamiento de Monfero, incluida en el Plan de cooperación con los ayuntamientos
(PCC) 2008/2011, anualidad 2008, con el código:08.3300.0032.0, que aunque no
supone modificación de su presupuesto total ni cambio de la finalidad de la obra, sí
implica alteración del trazado inicial previsto en el proyecto original.
Código

Ayto.

08.3300.0032.0

Monfero

Denominación

Saneamiento en As
Travesas

Pres.contrata
16%IVA

Diputación
Ayto.
Total

236.657,34
12.455,65
249.112,99

Pres.adjud.
18%IVA

187.521,95
0,00
187.521,95”

24.-APROBACIÓN DEL PROYECTO REFORMADO DE LA OBRA
“ABASTECIMIENTO EN MARCELLE, MAIO PEQUEÑO, LOGROSA” DEL
AYUNTAMIENTO DE NEGREIRA, INCLUIDA EN EL PLAN DE
COOPERACIÓN CON LOS AYUNTAMIENTOS (PCC) 2008/2011,
ANUALIDAD 2011. CÓDIGO: 11.3300.0219.0.
Por unanimidad, se presta aprobación al siguiente dictamen de la Comisión:
“Aprobar el proyecto reformado de la obra "Abast.en Marcelle, Mayo Pequeño,
Logrosa" del Ayuntamiento de Negreira, incluida en el Plan de cooperación con los
ayuntamientos (PCC) 2008/2011, anualidad 2011, con el código: 11.3300.0219.0, que
implica un incremento en su presupuesto tal y como se indica, que es financiado
íntegramente por el ayuntamiento, permaneciendo invariable la aportación de la
Diputación.
11.3300.0219.0
Agentes cofinanciadores
Diputación f.p.
Ayuntamiento
TOTAL

Abast. en Marcelle, Maio Pequeno, Logrosa
(Ayuntamiento de Negreira)
Proyecto inicial
Proyecto Reformado
Diferencia
183.420,63
183.420,63
0,00
19.996,99
40.338,64
20.341,65
203.417,62
223.759,27
20.341,65”

25.-FIRMA DEL CONVENIO ENTRE EL IMSERSO Y LA FEMP PARA EL
DESARROLLO DEL PROGRAMA DE TELEASISTENCIA PROVINCIAL
DURANTE EL AÑO 2012 Y APROBACIÓN DE LAS BASES DEL
PROGRAMA.
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INTERVENCIONES
Sr. Regueira Varela
Nosotros vamos a votar a favor de este punto, pero queremos expresar nuestra
nuestras felicitaciones y nuestro agradecimiento al área de servicios sociales de esta
Administración pública por el esfuerzo de inversión de esta Administración pública en
el campo de los servicios sociales de la provincia durante todos estos años, sea cual sea
el color político que presida o que gobierne esta Administración pública, pero
queremos recalcar que, ahora que hablamos tanto en esta misma sala de la eficiencia y
de la coordinación de las administraciones, los servicios sociales son competencia
exclusiva de la Administración de la Xunta de Galicia. Nosotros queremos que, de una
vez por todas, este servicio que es competencia exclusiva de la Xunta de Galicia, se
cumpla desde la Xunta de Galicia y que la Diputación Provincial de A Coruña invierta
todos sus recursos en cuestiones que son competencia exclusiva de la propia
Diputación en estos momentos. Efectivamente, nosotros hemos recalcado aquí en
diversas ocasiones que no compartimos la estructura administrativa del Estado y que, a
lo mejor defendemos modelos alternativos a esta Diputación, pero creemos que
mientras exista este ente debe invertir toda su capacidad económica en las
competencias que le son exclusivas, y que no debe de asumir más competencias en
momentos de ajustes, porque lo único que van es a hacer que los servicios se
precaricen. En todo caso, felicitaciones por la decisión adoptada, ya que este servicio
no lo asume la Xunta de Galicia, y manifestar también nuestras felicitaciones al área de
servicios sociales de esta Administración, porque efectivamente está haciendo un
trabajo muy beneficioso para la sociedad de esta provincia.
ACUERDO
Por unanimidad, se presta aprobación al siguiente dictamen de la Comisión:
“Vistos los informes de la Sección de Servicios Sociales, y de los Servicios de
Patrimonio y Contratación y de Fiscalización, se toma el acuerdo siguiente:
Primero.- Firmar el convenio de colaboración entre el Instituto de Mayores y Servicios
Sociales ( IMSERSO) la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la
Diputación Provincial de A Coruña, para financiar el desarrollo del PROGRAMA DE
TELEASISTENCIA DOMICILIARIA PROVINCIAL, desde el 1 de enero al 31 de
diciembre de 2012, y que supone para la Diputación el compromiso de una aportación
del 35% de acuerdo con la distribución de las siguientes cantidades:
Aportación del IMSERSO ( 65%) ........................ 241.505,88 euros.
Aportación de la DIPUTACION ( 35%)................ 130.041,63 euros.
Coste máximo del proyecto.................................. 371.547,51 euros.
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La aportación provincial de 130.041,63 euros, se abonará con cargo a la aplicación
presupuestaria 0701/231E/226.99 , documento contable RC núm. 220120008466. de
20/04/12.
Segundo.- Aprobar las bases por las que se darán las altas a los usuarios de los
ayuntamientos de menos de cincuenta mil habitantes de la provincia, conforme a las
cuales, dentro de los límites de la cuantía que la Diputación compromete para este
ejercicio 2012, los ayuntamientos podrán solicitar telealarmas para aquellas personas
que no tengan la condición de dependientes, y no superen los límites económicos
establecidos para los usuarios del programa provincial, resolviéndose en caso de que
superen las peticiones el número de telealarmas disponibles, hasta la cuota atribuida
para cada ayuntamiento, según la distribución que le corresponda con la aplicación de
los índices de envejecimiento de población del Instituto Gallego de Estadística,
conforme a los últimos padrones de habitantes publicados.”
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO DE MAYROES Y
SERVICIOS SOCIALES (IMSERSO), LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A
CORUÑA Y LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y
PROVINCIAS (FEMP), PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE
TELEASISTENCIA.
En Madrid, 23 de enero de 2012-05-25
REUNIDOS
DE UNA PARTE: D. César Antón Beltrán, Director General del Instituto de Mayores
y Servicios Sociales (en adelante IMSERSO), como entidad gestora de la Seguridad
Social adscrita al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través de la
Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, cargo para el que fue nombrado
en virtud del Real Decreto 1 98/2012, de 13 de enero (B.O.E Nº 12, de 14 de enero
de 2012), y facultado para su representación conforme a las atribuciones establecidas
en el artículo 5 del Real Decreto 1226/2005, de 13 de octubre.
DE OTRA PARTE: D. Diego Calvo Pouso, Presidente de la Diputación Provincial de
A Coruña.
Y DE OTRA PARTE: D. Ángel Fernández Díaz, Secretario General de la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP), según consta en la Escritura de Poder
otorgado con fecha 4 de octubre de 2011, por el notario D. Ignacio Paz-Ares
Rodríguez.
Todos ellos intervienen en nombre y representación de sus respectivas Instituciones, en
ejercicio de las competencias que les están legalmente atribuidas y se reconocen mutua
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y recíprocamente legitimidad y capacidad suficiente para obligarse mediante el
presente convenio en los términos que en él se contienen y, al efecto,
EXPONEN
I
Que las Instituciones que representan comparten la voluntad de cooperar, a través de
sus correspondientes servicios sociales, para propiciar la atención adecuada a las
personas que por encontrarse en situación de riesgo sufren inseguridad en la resolución
de los problemas cotidianos que presenta su entorno natural.
II
Que, a tal efecto, con fecha 20 de abril de 1993, se firmó un Convenio Marco entre el
entonces Instituto Nacional de Servicios Sociales y la Federación Española de
Municipios y Provincias, para la implantación de un Programa de Teleasistencia
Domiciliaria, de ámbito estatal, en cooperación con las Entidades Locales que así lo
solicitaran.
III
Que, con fecha 9 de julio de 1998, se firmó un convenio de colaboración entre el
IMSERSO, la FEMP y la Diputación Provincial de A Coruña para el desarrollo de un
programa de teleasistencia domiciliaria, convenio que en virtud de sus sucesivas
prórrogas anuales se ha mantenido en vigor hasta el 31 de diciembre de 2011, siendo
ésta su última prórroga, por lo que la vigencia del citado convenio finalizó al término
de la misma.
IV
Que debido a las observaciones jurídicas realizadas al modelo de gestión del Programa
del IMSERSO, derivado del citado convenio, y con el fin de dar continuidad al servicio
de teleasistencia, el IMSERSO, de acuerdo con la FEMP, ha venido realizando los
trámites necesarios para financiar el Programa de teleasistencia domiciliaria de ámbito
estatal, a través de la inclusión en los Presupuestos Generales del Estado del 2012 de
una subvención nominativa a favor de la FEMP, con cargo al presupuesto de gastos y
dotaciones del IMSERSO.
No obstante, la disolución del Congreso de los Diputados y del Senado y la
convocatoria de elecciones por Real Decreto 1329/2011, de 26 de septiembre, da lugar
a la prórroga automática de los Presupuestos Generales del Estado para el 2012, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 134 de la Constitución Española, haciendo
inviable la tramitación de la subvención nominativa prevista. Por ello, en aras del
interés público y con el fin de facilitar asistencia ininterrumpida a los colectivos de
personas mayores y personas con discapacidad, a atender en el ámbito territorial de
241

aquellas Entidades Locales que en 2011 se encuentran adheridas al Convenio Marco
IMSERSO-FEMP, y de manera excepcional, se procede a suscribir el presente
convenio de teleasistencia.
V
Por todo ello, el IMSERSO, la Diputación Provincial de A Coruña y la FEMP
consideran oportuno suscribir un convenio para determinar la colaboración de dichas
Entidades para el ejercicio 2012, en el Programa de Teleasistencia Domiciliaria en el
ámbito territorial correspondiente a dicha Entidad Local, teniendo en cuenta que la
prestación del servicio de Teleasistencia Domiciliaria para este ejercicio, se está
prestando desde el 1 de enero de 2012.
El Convenio de Colaboración se ajustará a las siguientes
CLÁUSULAS
PRIMERA. Objeto
Constituye el objeto del presente Convenio determinar la aportación del IMSERSO en
la financiación del programa de Teleasistencia Domiciliaria desarrollado por la Entidad
Local en el ejercicio 2012, así como el resto de obligaciones que cada una de las partes
intervinientes asume en el desarrollo de dicho programa. Este servicio está dirigido a
las personas mayores y personas con discapacidad que por su avanzada edad o por su
discapacidad, se encuentren solas o pasen la mayor parte del día sin la presencia de
otras personas y necesiten la atención del servicio de Teleasistencia, para poder
continuar viviendo en su propio domicilio.
SEGUNDA. Proyecto
Para la realización de este proyecto de Teleasistencia Domiciliaria, el IMSERSO
cooperará con la FEMP y la Diputación Provincial de A Coruña a través de la
aportación económica, que en función del número de personas usuarias, se prevé en la
Cláusula quinta de este Convenio.
Este proyecto exige la contratación de la prestación de servicios, según condiciones que
se señalan en la Cláusula novena, y el cumplimiento de las condiciones establecidas en
el Convenio Marco IMSERSO-FEMP.
TERCERA. Concreción del proyecto
Ante el resultado del estudio realizado por la Corporación Local firmante, la FEMP y el
IMSERSO para definir y cuantificar las necesidades individuales que es necesario y
posible atender en 2012, se ha planificado el inicio del servicio con 1.432 terminales de
persona usuaria.
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CUARTA. Precio
El precio máximo del servicio por persona usuaria titular de terminal será, en su caso,
en el año 2012.
Sin dotación de unidad móvil:
Persona Usuaria titular……21,62 €
QUINTA. Aportación de las Entidades
El coste total de este proyecto se prevé en un máximo de TRESCIENTOS SETENTA
Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS (371.547,50 €) para el ejercicio del año 2012.
La aportación del IMSERSO será del 65% del coste total real del servicio contratado y
no superará la cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS
CINCO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS (241.505,88 €).
El 35% restante, que asciende a CIENTRO TREINTA MIL CUARENTA Y UN
EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS (130.041,63 €), se financiará por la
Diputación Provincial de A Coruña con cargo a sus presupuestos, y por las
aportaciones de las personas usuarias del servicio, quienes contribuirán al proyecto con
la cantidad que, para cada caso, se establezca por dicha Corporación en función de los
requisitos del proyecto y de la situación concreta de cada persona usuaria.
SEXTA. Pago
La aportación económica anual del IMSERSO al proyecto se entregará a la FEMP para
que realice directamente el pago de la prestación del servicio a la empresa/entidad
adjudicataria, y se hará efectiva una vez la FEMP haya presentado adecuadamente la
justificación económica del convenio, referida al ejercicio económico anterior.
Asimismo será preciso que los textos originales del presente convenio de teleasistencia
se encuentren debidamente rubricados por todas las partes que intervienen en el mismo.
La FEMP, una vez recibida del IMSERSO la aportación económica, abonará a la
empresa/entidad contratada el 65% de la facturación total mensual correspondiente a la
prestación del servicio. El pago se hará efectivo, por mensualidades vencidas, dentro de
los 10 días siguientes al de la presentación a la FEMP por parte de la empresa/entidad
contratada de la factura correspondiente debidamente conformada por la Diputación
Provincial de A Coruña de esta conformidad deberá darse en el plazo máximo de los 5
días siguientes al de la presentación de la factura a la Diputación Provincial de A
Coruña.
Las facturas conformadas que se presenten a la FEMP con anterioridad a la fecha en la
que ésta reciba la aportación económica del IMSERSO serán abonadas por la FEMP,
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en el porcentaje indicado en el párrafo anterior, dentro de los 10 días siguientes a la
fecha en la que recibiere la citada aportación.
Por su parte la Diputación Provincial de A Coruña abonará mensualmente el 35% de la
facturación total del servicio a la empresa/entidad contratada.
SÉPTIMA. Comisión de Seguimiento
Para velar por el adecuado desarrollo de este proyecto, de seguimiento y evaluación de
los resultados, se crea una Comisión de Seguimiento integrada por dos representantes
del IMSERSO, dos de la FEMP y dos de la Diputación Provincial de A Coruña.
En las reuniones que celebre dicha Comisión actuará de secretario el responsable
técnico del proyecto, que participará en las mismas con voz pero sin voto, salvo cuando
represente a la Entidad Local y levantará acta de lo tratado, que hará llegar a todos los
miembros de la Comisión.
Esta Comisión de Seguimiento deberá estudiar y determinar el número de personas
usuarias mensuales de acuerdo con las previsiones realizadas; fijará, cuando así se
establezca en las Normas Generales del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria, la
empresa/entidad a contratar para la prestación del servicio, así como su sustitución y
velará por la unificación de criterios en la aplicación del proyecto en los distintos
ámbitos territoriales, de acuerdo con las normas generales dictadas por el IMSERSO y
la FEMP.
Se interesará también por el correcto desarrollo del proyecto, para lo que estará
informada de los resultados de la gestión, supervisión y control de calidad de los
servicios, de acuerdo con lo establecido en la Cláusula octava de este convenio.
OCTAVA. Supervisión y Memoria
La supervisión y seguimiento directo del proyecto y el control de la calidad de los
servicios que se prestan serán competencias de los Servicios Sociales de la Entidad
Local.
Asimismo, el IMSERSO y la FEMP, mediante actuación conjunta, llevarán a cabo,
siempre que lo estimen conveniente, la supervisión de las instalaciones de
Teleasistencia de la empresa contratada, con objeto de comprobar que la misma cumple
con los compromisos estipulados.
Dentro del mes de enero de 2013, la Diputación Provincial de A Coruña presentará a la
FEMP una Memoria de evaluación del proyecto desarrollado en el ámbito local, en la
que consten, además de los datos relativos a personas usuarias y servicio, el coste real
del proyecto en cada período y la justificación documental correspondiente a las
cantidades abonadas a la empresa/entidad.
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Antes de que concluya el mes de abril de 2013, la FEMP dará cuenta al IMSERSO de
la gestión y justificación de la aportación económica al proyecto del IMSERSO y la
Diputación Provincial de A Coruña, efectuándose la regularización correspondiente en
base al coste real del convenio y el reintegro que proceda, en su caso.
NOVENA. Prestación de Servicios.
La FEMP, en cumplimiento del acuerdo alcanzado en la Comisión de Seguimiento,
contratará la prestación de los servicios de Teleasistencia domiciliaria con la
empresa/entidad que, por su solvencia y experiencia en el sector de los servicios
sociales, garantice la mejor calidad de los mismos y en las mejores condiciones
económicas para todas las personas usuarias de los citados servicios en el ámbito
territorial de la Diputación Provincial de A Coruña que suscribe este Convenio.
DÉCIMA. Difusión.
La FEMP y la Diputación Provincial de A Coruña se comprometen a realizar la
suficiente difusión del presente Convenio, para conocimiento de la población, en
general, y de las posibles personas usuarias, en particular. En dicha difusión deberán
figurar los Entes concertantes.
UNDÉCIMA. Vigencia.
El presente convenio extenderá su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2012.
DUODÉCIMA. Datos de carácter personal.
Los firmantes del presente convenio serán responsables del cumplimiento de la
normativa reguladora de protección de los datos de carácter personal que deban
utilizarse en el desarrollo de las respectivas actividades a las que se comprometen y,
especialmente, de la utilización de los datos personales por terceros de forma no
autorizada.
DECIMOTERCERA. Naturaleza y régimen jurídico.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se encuentra excluido del
ámbito del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en virtud de lo
establecido en el art. 4.1. C) de dicho texto legal.
Su régimen jurídico está constituido por las normas a que se refiere el artículo 9 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, y por las Normas Generales del Servicio de
Teleasistencia Domiciliaria.
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Asimismo, este Convenio de colaboración no generará en ningún caso relación laboral
alguna entre el IMSERSO y los profesionales que llevan a cabo la ejecución de las
actividades que constituyen su objeto.
DECIMOCUARTA. Jurisdicción competente.
La Jurisdicción Contencioso-Administrativa será la competente para resolver las
cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las partes en el desarrollo del
presente Convenio, dada la naturaleza administrativa de éste.
En prueba de conformidad con todo lo expuesto y para que surta plenos efectos, en el
ejercicio de sus atribuciones, los firmantes suscriben el presente Convenio por
cuadriplicado ejemplar, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento.
POR LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE A CORUÑA

POR LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA
DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

Diego Calvo Pouso

Ángel Fernández Díaz
POR EL INSTITUTO DE MAYORES
Y SERVICIOS SOCIALES,

César Antón Beltrán

ACTUACION DE CONTROL
MOCIONES
(Entra en el salón el Sr. Amor Barreiro).
Sr. Presidente
Entiendo que después de aprobado el manifiesto se retira la moción que había
presentado el Bloque Nacionalista Galego, y hay presentada una moción del Partido
Socialista, y por tanto tenemos que pasar primero a debatir su urgencia, no sé si quiere
debatirla o la votamos a favor y debatimos la moción, como quiera usted.
Se procede a votar la urgencia, que se aprueba por unanimidad.

Sr. Fernández Moreda
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Gracias a todos los Sres. Diputados y Sras. Diputadas por votar a favor de la
urgencia porque realmente es un tema urgente, o lo abordamos hoy o ya no tenemos
posibilidad de abordarlo.
Como ustedes saben, en el proyecto de Presupuestos para el año 2012 que
actualmente se está debatiendo en el Congreso de los Diputados se reduce
sustancialmente la partida destinada a cooperación, tan sustancialmente es esta rebaja,
este recorte, que en el caso de esta Diputación se ve reducida absolutamente, como
vimos en el Pleno anterior, la aportación que hacía el Estado al Plan de Obras y
Servicios este año se reduce a cero euros, no hay ninguna aportación del Estado,
teniendo que aportar la Diputación los 3.300.000 euros que deja de percibir para manter
un POS este año con el mismo importe del Plan de Obras y Servicios del año 2011.
Cuando hablábamos de este asunto el mes pasado, en el Pleno del mes pasado, aquí se
dijo que el proyecto estaba siendo debatido en el Congreso de los Diputados y que
cabía la posibilidad de que se aprobase una enmienda que había presentado la
Federación Española de Municipios y Provincias donde están representados todos los
ayuntamientos de España, donde están representados todos los partidos políticos que
gobiernan los ayuntamientos de España. Pues bien, esa enmienda de la Federación
Española de Municipios y Provincias pretendía que se incrementase el fondo de
cooperación con la misma cantidad que se había puesto en el ejercicio presupuestario
del año 2011. Esa enmienda fue rechazada por el Congreso y lo que pretendemos con
esta moción es que sea aprobada en su tramitación en el Senado. En esta Diputación se
solucionó el problema aportando con fondos propios lo que dejamos de percibir por la
no aportación del Estado, pero esto pone de manifiesto, sin duda, la buena situación
económica-financiera de esta casa, pero todos sabemos que hay muchas diputaciones, y
me parece que alguna en Galicia, que este año no va a hacer un Plan de obras y
servicios porque no va a recibir ningún euro de la Administración central del Estado, y
si estamos diciendo que tenemos que defender las diputaciones, y si creemos que las
diputaciones son útiles, estamos atacando con esta medida al núcleo competencial más
importante que tiene la Diputación, y que en gran medida justifica la propia existencia
de las diputaciones, que es la cooperación.
Por tanto, nosotros proponemos a esta Diputación aprobar un acuerdo donde se
inste al Gobierno de España a incrementar la partida presupuestaria referente a los
planes provinciales de cooperación, en la cantidad precisa para que se mantenga en el
mismo importe que en el año 2011 la aportación del Estado a la cooperación económica
local. Instar también a los grupos parlamentarios del Senado a la presentación y
aprobación de la enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio
2012 en línea con la citada enmienda propuesta por la Federación Española de
Municipios y Provincias que, reitero, allí estamos todos representados. Instar al
Gobierno de España a fomentar la mejora de la actividad económica en los pequeños
municipios, revisando las políticas sectoriales que les afectan negativamente y
manteniendo el esfuerzo inversor y financiero en el medio rural, partiendo de sus
profundas desventajas frente a los grandes núcleos poblacionales, instar al Gobierno de
España a favorecer el mantenimiento de la población de los pequeños municipios,
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asegurando unas infraestructuras y servicios públicos suficientes y de calidad, y por
último, dar traslado de este acuerdo plenario al Gobierno de la nación, a los grupos
parlamentarios del Senado y a la Federación Española de Municipios y Provincias.
Y reitero, termino reiterándoles el agradecimiento por la declaración de
urgencia de esta moción y por lo menos darme la oportunidad de exponer las razones
por las cuales el Grupo Socialista presenta esta moción, fuera de plazo, por eso no se
incluyó luego en el orden del día, porque nos despistamos con el día de Santa Rita,
aunque estaba abierto el Servicio de Registro. Muchas gracias.
Sr. Regueira Varela
No entrando en matices, porque creo que no hay que entrar, porque en lo
sustancial estamos de acuerdo, vamos a votar a favor de la moción del Partido
Socialista. Si tuviéramos que votar la parte expositiva el sentido del voto no sería el
mismo, porque mire que no tuvieron tiempo ustedes para ahondar en la Ley de
Financiación de las Entidades Locales, no lo hicieron, y ahora estamos como estamos.
En todo caso, efectivamente, creemos que la propuesta que hizo en su momento la
FEMP es una propuesta que merece el respaldo, entendemos también que la parte
sustancial y la parte resolutiva de esta moción que presentan ustedes también merece
nuestro apoyo y vamos a votar a favor.
Sr. Freire Abeijón
Sr. Salvador, decidiríamos gustosos ese incremento de la dotación
presupuestaria, es cierto que otras diputaciones de la autonomía gallega optaron por
aportar con fondos propios la cuantía necesaria para poder llevar a cabo esas
inversiones, aunque alguna otra por el momento no tomó esa decisión u optó por otra
vía, pero por un ejercicio de responsabilidad no podemos apoyar esta moción,
fundamentalmente por una serie de cuestiones. Primero, porque esta Diputación
garantizó con recursos propios el mantenimiento del Plan sin privar del mismo a ningún
ayuntamiento de la provincia, con lo cual no se ponen en riesgo esos quebrantos
económicos o esa situación que se refleja en la moción porque el POS en la anualidad
2012 está garantizado. Porque tenemos que ser conscientes de la situación crítica en la
que nos encontramos que obliga a tomar decisiones de este tipo, que supongo que no
son de agrado para ningún gobernante, y porque estamos seguros de que si pueden
incrementar el presupuesto en esta área, lo van a hacer. Pero tenemos que ser
conscientes de que los verdaderos responsables de haber llegado a esta situación fueron
aquellos que tuvieron responsabilidades de gobierno hasta hace unos meses y en aquel
momento, como decía Calderón de la Barca, vivíamos en una situación donde la vida es
sueño y los sueños, sueños son, pero se tardó en despertar de ese sueño y finalmente
llegamos a una situación que acabó convirtiéndose en una pesadilla.
Esa situación hace que a día de hoy sea preciso someter los Presupuestos a
determinados recortes y a determinados ajustes en muchas áreas de gasto y que estamos
seguros que para cualquier gobernante no es gustoso, y al mismo tiempo, si tiene otra
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posibilidad, así lo iba a hacer. Por este motivo, sentimos no poder apoyar la propuesta,
esperamos lógicamente que de alguna forma se vea incrementada con lo cual permitiría
que esa nueva aportación pueda cubrir otros gastos por parte de esta entidad provincial,
y sentimos no respaldarla.
A continuación se procede a votar la moción.
VOTACIÓN
Votan a favor: 13 diputados (9 del PSOE y 4 del BNG)
Votan en contra: 17 diputados (PP)
Se abstienen: ningún diputado
Decae la moción.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las doce horas y
cincuenta minutos, redactándose la presente acta y autorizándose su transcripción, que
firmo con el Ilmo. Sr. presidente, de todo lo cual, yo, Secretario, doy fe.
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