
1 

 

 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A 
CORUÑA 

Acta de la sesión ORDINARIA celebrada por la Excma. 
CORPORACIÓN PROVINCIAL en Pleno el 27 de noviembre de 2020  
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Orden del día de los asuntos que se van a tratar en la sesión plenaria ordinaria del 27 
de noviembre de 2020, a las 12:00 horas.  

ASUNTOS  

* Declaración institucional del día internacional de la eliminación de la violencia 
de género 

*Declaración institucional sobre el Banco de Alimentos 

Información y actas  

1. Aprobación del acta de la sesión anterior, número 11/2020, de 30 de octubre.  

2. Proposición de la Presidencia sobre cambio de fecha de la sesión ordinaria del 
Pleno de diciembre de 2020.  

3. Dación de cuenta de las resoluciones de la Presidencia, desde el 24 de octubre de 
2020 hasta el 20 de noviembre de 2020.  

Comisión de cultura, políticas de igualdad de género y normalización lingüística  

4. Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A Coruña 
y el Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED de A Coruña por el que se 
instrumenta una subvención nominativa para la cofinanciación del Programa de 
actividades sociales y de divulgación cultural en el año 2020.  

Comisión de promoción económica y asistencia a municipios  

5. Aprobación de la prórroga del convenio con el Ayuntamiento de Aranga (en nombre 
de la Comunidad Intermunicipal Lambre-Mandeo) para financiar el suministro "Camión 
rígido 4x4"  

Comisión de infraestructuras viarias, vías y obras provinciales  

6. Aprobación de la 2ª RELACION DEL PLAN DE INVERSIÓN EN VIAS 
PROVINCIALES 2019, 3ª FASE integrado por el del proyecto DP 5602 Negreira a 
Pontenafonso, pk 6,105 a 8,63. Ampliación y mejora de la seguridad vial.  

7. Aprobación de la 4ª RELACION DEL PLAN DE INVERSIÓN EN VIAS 
PROVINCIALES 2019, 2ª FASE integrado por el proyecto Ampliación y Mejora de la 
DP 0402 Ares a Chanteiro pk 3+700 al 4+700 (Ares)  

8. Aprobación provisional del proyecto DP 5604 Outes á Pereira por Pesadoira.- 
Mejora de la travesía de Serra de Outes pk 0+000 al 0+340 (Outes), incluído en la 2ª 
FASE DO PLAN DE TRAVESÍAS 2019  

9. Aprobación del PLAN DE INVERSION EN VIAS PROVINCIALES 2020, 3ª FASE, 
integrado por el proyecto MELLORA DE SEGURIDADE VIARIA NA DP 7901 DO PQ 
0+130 AO PQ 1+600 , CONCELLO DE SANTISO  
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Comisión de contratación, patrimonio provincial y equipamiento  

10. Aprobación del convenio de Cooperación entre la Excma. Diputación Provincial de 
A Coruña y el ayuntamiento de Camariñas para cofinanciar las obras de Renovación 
de la red principal de abastecimiento de Camariñas  

11. Aprobación de la prórroga del convenio de cooperación entre la Excma. 
Deputación provincial da Coruña y el Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE) 
del ayuntamiento de A Coruña para la gestión compartida del Teatro Colón  

12. Aprobación de la modificación del asunto núm. 11 del orden del día del Pleno 
celebrado el 30 de octubre de 2020 relativo a la aprobación de la prórroga del plazo 
de vigencia del Convenio subscrito con el ayuntamiento de RIANXO para el 
cofinanciamiento de las obras de la instalación de un ascensor en el edificio municipal 
Centro Social Liceo, por un error de transcripción.  

13. Aprobación de la modificación de los siguientes Pliegos Tipo de Cláusulas 
Administrativas Particulares: - Pliego tipo de cláusulas administrativas particulares que 
habrán de regir para la contratación mediante procedimiento abierto simplificado (con 
pluralidad de criterios de adjudicación con aplicación de juicios de valor y criterios de 
apreciación automática) de las obras comprendidas en los planes provinciales y otras 
obras provinciales - Pliego tipo de cláusulas administrativas particulares que habrán 
de regir para la contratación mediante procedimiento abierto simplificado (mediante la 
aplicación de fórmulas) de las obras comprendidas en los planes provinciales y otras 
obras provinciales - Pliego tipo de cláusulas administrativas particulares que habrán 
de regir para la contratación mediante procedimiento abierto simplificadísimo de las 
obras comprendidas en los planes provinciales y otras obras provinciales  

Comisión de cooperación, planes provinciales generales, turismo y patrimonio 
histórico y cultural  

14. Aprobación de las Bases reguladoras del Plan provincial de cooperación a las 
obras y servicios de competencia municipal (Plan único de Ayuntamientos) "POS+ 
2021"  

15. Aprobación del proyecto modificado de la inversión denominada "Saneamento en 
Casal de María e Vila do Río", del Ayuntamiento de Cedeira, incluida en el Plan 
provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal (Plan 
único de ayuntamientos) POS+ 2017 con el código 2017.3110.0146.0  

16. Aprobación del pliego de prescripciones técnicas modificado del suministro 
denominado "Adquisición de autobús. Monfero", incluido en la 3ª fase del PAS 2015, 
con el código 2015.3110.0105.0  

17. Aprobación del proyecto modificado de la obra denominada "Pavimentación de 
viais nas parroquias de San Fiz, Val Xestoso, Queixeiro e Vilachá" del Ayuntamiento 
de Monfero, incluida en la 1ª Fase do Plan provincial de cooperación a las obras y 
servicios de competencia municipal (Plan único de ayuntamientos) POS+ADICIONAL 
1/ 2019 por mayor aportación provincial, con el código 2019.2001.0511.0  

18. Aprobación del proyecto modificado de la inversión denominada 
"Acondicionamento de parcela para zona de ocio e espallamento na rúa Ramón 
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Cabanillas", del Ayuntamiento de As Pontes de García Rodríguez, incluido en el Plan 
provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal (Plan 
único de ayuntamientos) POS+ 2017 con el código 2017.3290.0360.0  

19. Aprobación del proyecto modificado de la inversión denominada "Parque en As 
Basoñas", del Ayuntamiento de Porto do Son, incluido en el Plan provincial de 
cooperación a las obras y servicios de competencia municipal (Plan único de 
ayuntamientos) POS+ 2019 con el código 2019.2100.0050.0  

Comisión de Economía, Hacienda, Especial de Cuentas, Personal y Régimen 
Interior  

20. Aprobación de la toma de conocimiento de la información sobre el período medio 
de pago a proveedores al que se refiere el Real Decreto 635/2014, del 25 de julio, 
correspondiente al mes de octubre de 2020 y relación detallada de todas las facturas 
pagadas por la Diputación, por el Consorcio Provincial Contraincendios y Salvamento 
de A Coruña y por la Fundación Agencia Energética Provincial de A Coruña entre el 1 
y el 31 de octubre de 2020.  

21. Dación de cuenta de los expedientes de modificación de créditos de anulación de 
incorporación de remanentes números 3 y 4, de aprobación por la presidencia.  

22. Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos número 5/2020 de 
aprobación por el Pleno  

23. Aprobación de la toma de conocimiento de la remisión, al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, de la información de la ejecución presupuestaria de la 
Diputación Provincial y de sus entes dependientes (Consorcio provincial 
contraincendios y salvamento de A Coruña y Fundación agencia energética de la 
provincia de A Coruña) correspondiente al tercer trimestre de 2020, en cumplimiento 
de lo dispuesto en la Orden HAP/2105/2012, del 1 de octubre, por la que se 
desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 
2/2012, del 27 de abril, de Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.  

24. Aprobación de la toma de conocimiento del informe sobre el estado de la 
tramitación de las facturas de la Diputación Provincial y de los informes de Morosidad 
de la Entidad y de sus entes dependientes (Consorcio Provincial contraincendios y 
salvamento de A Coruña y Fundación Agencia energética de la provincia de A Coruña) 
correspondiente al tercer trimestre de 2020, así como de su remisión al Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas, en cumplimiento del establecido en la Ley 
15/2010, del 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, del 29 de diciembre, por la 
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales.  

25. Aprobación de la toma de conocimiento de la remisión, al Ministerio de Hacienda, 
de la información del Coste Efectivo de los Servicios de la Diputación Provincial de A 
Coruña y de su ente dependiente Consorcio provincial contraincendios y salvamento 
de A Coruña  

26. Aprobación de la aceptación de la delegación de competencias de gestión, 
recaudación e inspección tributaria del Ayuntamiento de Coristanco.  
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27. Aprobación de la modificación de la política de seguridad de la Diputación 
provincial de A Coruña revisada en octubre de 2020.  

28. Dación de cuenta de la aprobación del presupuesto/plan de actuación de la 
Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña "FAEPAC" para el ejercicio 2021.  

29. Aprobación inicial de la relación de puestos de trabajo, plantilla y organigrama 
2021  

30. Aprobación inicial del Presupuesto General de la Diputación Provincial de A 
Coruña para el ejercicio económico 2021 y de sus bases de ejecución.  

Comisión de transición ecológica, empleo y territorio sostenible  

31. Aprobación de la designación de la diputada provincial doña Cristina Capelán 
Cancelo como Vicepresidenta de la Fundación Axencia Enerxética Provincial da 
Coruña (FAEPAC)  

 
ACTUACIÓN DE CONTROL:  
MOCIONES  

 Moción que presenta el Grupo Provincial Popular en la Diputación de A 
Coruña, para incrementar las ayudas al Banco de alimentos, con el objeto de atender 
de manera inmediata a las familias más necesitadas, y aquellas que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad social y económica, para garantizar la atención a todas las 
personas que necesiten alimentos en nuestra provincia  

 Moción que presenta el Grupo Provincial Popular en la Diputación de A 
Coruña, para instar al Gobierno a puesta en marcha de un plan extraordinario " Red 
vial provincial 2021/2022" que impulse obras integrales de mejora y conservación en 
las carreteras de titularidad provincial.  

 Moción sobre los derechos del pueblo del Sáhara  

 Moción conjunta relativa a las estatuas del Maestro Mateo que se encuentran 
en el Pazo de Meirás 

  

RUEGOS Y PREGUNTAS 
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Acta de la sesión ordinaria celebrada por la Excma. CORPORACIÓN 
PROVINCIAL en Pleno el 27 de noviembre de 2020.  

De forma telemática, conforme a lo dispuesto en la Resolución de la Presidencia 
número 35208/2020, de 9 de noviembre, se reúne la Excma. Corporación provincial 
para celebrar sesión ordinaria.  

Preside: don Valentín González Formoso, presidente de la Corporación Provincial 

Diputados/as  

Asistentes:  

Doña Martina Aneiros Barros  PP  
Don Evaristo Ben Otero  PP  
Don José Carlos Calvelo Martínez  PP  
Don Cristina Capelán Cancelo  PSOE  
Don Germán Castrillón Permuy  PP  
Doña María Milagros Castro Sánchez  PSOE  
Don Xosé Xurxo Couto Rodríguez  BNG  
Don Manuel María Durán Guillán  PP  
Don Antonio Fernández Angueira  PP  
Don Jose Luis Fernández Mouriño  PP  
Don Bernardo Fernández Piñeiro  PSOE  
Doña Rosa Mª Gallego Neira  PP  
Doña Dalia García Couso  PP  
Don José Blas García Piñeiro  PSOE  
Don Ángel García Seoane  AVV  
Don José Pablo González Cacheiro  PP  
Doña Sandra González Castro  PSOE  
Don José Manuel Lage Tuñas  PSOE  
Doña Ana Lamas Villar  PSOE  
Don Antonio Leira Piñeiro  PSOE  
Don Alberto Lema Suárez  MA  
Doña María Beatriz Molinos Vidal  PP  
Don José Muiño Domínguez  PP  
Doña María del Carmen Muiño Filgueira  BNG  
Don Xosé Luis Penas Corral  BNG  
Don José Manuel Pequeño Castro  PSOE  
Don Xosé Regueira Varela  BNG  
Don José Ramón Rioboo Castro  PSOE  
Don Roberto Rodríguez Martínez  PP  
Don Manuel Taboada Vigo  PP  

 

Actúa como secretario: don José Luis Almau Supervía, Secretario General de la 
Diputación Provincial de A Coruña. 
 
Está presente el Interventor General, don José Manuel Pardellas Rivera.  
 
Abierto el acto a las 12:12 horas, se trataron los siguientes asuntos: 
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Sr. Secretario 

 
"Declaración institucional del día internacional de la eliminación de la violencia 
de género 
 
EL 25 de noviembre fue declarado Día Internacional por la  Eliminación de la Violencia 
contra las Mujeres por la  Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1999, 
instando a gobiernos, organizaciones no gubernamentales y a la  sociedad civil no en 
su conjunto  a planificar y  desenvolver acciones de sensibilización a respecto de la 
situación de violencia vivida por muchas  mujeres 
 
Desde un nivel conceptual las  violencias machistas son todas aquellas formas de 
violencia que se dan en el  contexto de una  sociedad patriarcal, que otorga privilegios 
a los hombres por el hecho  de ser hombres, restando en consecuencia derechos a 
las  mujeres, dando así lugar a una diversidad de violencias y desigualdades: 
estructurales; económicas; psicológicas; sexuales; institucionales  etc.  En este marco, 
la noción de violencia de género hace referencia a  toda aquella forma de violencia 
que sufren las mujeres por el hecho de serlo. Bajando a la definición dada por la  Ley 
11/2007, de 27 de julio , galega para la prevención y el tratamiento integral de la 
violencia de género, la violencia de género sería "(...) cualquier acto violento o 
agresión, basado en una situación de desigualdad en el  marco de un sistema de 
relaciones de dominación de los  hombres sobre las mujeres que tenga  o pueda tener 
como consecuencia un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas de 
tales actos y la coacción o privación arbitraria de la  libertad, tanto si ocurren en el  
ámbito público coma en la  vida familiar o privada". 
 
Si bien  es cierto que tenemos dado pasos adelante como sociedad para hacer 
visibles las violencias machistas, atendiendo a los datos de feminicidios cometidos en 
los últimos anos tenemos que afirmar que  queda mucho trabajo  por hacer. Es, por lo 
tanto, imprescindible  continuar el  trabajo de forma coordinada, rompiendo el silencio 
y  apostando por la  sensibilización de la  sociedad y la prevención, contribuyendo en 
la toma de conciencia sobre la magnitud de la violencia contra las mujeres, y las  
consecuencias que tiene en sus vidas y en la de sus hijas e  hijos. 
 
Desde el  mes de marzo de 2020, año marcado por la terribles  consecuencias de la  
pandemia  mundial da COVID-19, tenemos  que hacer referencia al impacto que la 
condición que las limitaciones  tienen en las mujeres que están viviendo en 
condiciones  de violencia, conviviendo con sus  agresores.  
 
Si bien es cierto  que los datos indican un descenso no número de denuncias y 
también  de las órdenes  de protección  no podemos caer en el error de pensar que la 
situación mejoró, la dramática realidad es que los agresores tienen controlada 
completamente a la víctima.  
 
Los informes oficiales del primer semestre del año  indican  que hubo un incremento 
do 30% en las  beneficiarias de ayudas económicas, que el  número de consultas en 
el  teléfono de atención a las víctimas se incrementó en  un 35% e también  que las 
consultas a los  CIM aumentaron en un  16%. La mayoría de estas  consultas tienen 
que ver con atención psicológica, acceso a recursos asistenciales y órdenes  de 
protección. 
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Es clave aumentar os recursos disponibles para la atención a mujeres en situación de 
violencia de género, introducir as reformas necesarias que contribuyan a aumentar la 
protección e que se favorezca una mayor agilidad  en el  acceso a recursos de apoyo 
y  asistencia.  
 
El impacto económico de esta  crisis sanitaria  tiene especial impacto en relación a las 
oportunidades de las mujeres víctimas  de violencia de género, non debemos obviar 
que los sectores laborales más  afectados por la crisis, el pequeño  comercio, 
hostelería , restauración, cultura, formación o servicios socio-educativos, están 
especialmente feminizados, esto incrementa el riesgo de exclusión social,   y  supone 
una barrera , aún  mayor, para las mujeres. 
 
Desde la  Diputación da Coruña queremos expresar  lo siguiente: 
 
Rechazamos  de manera expresa y  clara  cualquier acto de violencia contra las 
mujeres en el  marco de  fomento de una cultura de igualdad y de respecto  a la  
diversidad. Desde esta institución nos comprometemos a trabajar  en incorporar la  
perspectiva de género de forma integral en todas las decisiones que se adopten. 
 
Reafirmamos nuestro compromiso para continuar trabajando en la  creación y  
dinamización  de una red de entidades sensibles  y  comprometidas con la igualdad y  
la erradicación de la  violencia de género, fomentando la creación de sinergias  entre 
ellas, con la  Diputación da Coruña, e con la  sociedad en su conjunto. 
 
Nos comprometemos a seguir avanzando en la introducción de la  transversalidad de 
género de las  políticas propias de esta institución." 
 
 
 

Hay una segunda declaración institucional firmada por los portavoces de los Grupos 
Políticos, del Banco de Alimentos. 
 
 
"Declaración institucional sobre el Banco de Alimentos 
 
En la actualidad España vive una de las mayores crisis sanitarias que se recuerda, 
probablemente la más grave de su historia reciente, a consecuencia de la pandemia 
global provocada por el Covid-19, que está provocando una crisis social y económica 
cuyos efectos amenazan con ser devastadores, poniendo en serio riesgo la 
continuidad de cientos de miles de pequeñas y medianas empresas, negocios 
familiares, trabajos autónomos y puestos de trabajo por cuenta ajena. 
 
Desde la Diputación de A Coruña se mostró, desde el primer momento, la sensibilidad 
social  que requiere esta situación. 
 
En concreto, el apoyo a los Bancos de Alimentos de la provincia de A Coruña fue muy 
importante, tanto como requería la situación, poniendo a su disposición recursos 
económicos en plena pandemia destinados a paliar la necesidad de las personas más 
vulnerables haciendo posible la adquisición de alimentos. 
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Las peticiones de ayuda a estas organizaciones aumentan cada semana, cada vez un 
número importante de familias acuden a solicitar información para poder adquirir 
productos que precisan para su alimentación diaria. Se estima que la demanda 
durante la crisis del coronavirus aumentó por lo menos un 30%. La presión sobre las 
organizaciones de reparto de alimentos se mantiene hoy en día, y en esta segunda 
ola de esta crisis, además de aumentar de nuevo el número de personas atendidas, 
incrementa la precariedad de algunas personas que ya se encuentran bajo el umbral 
de la pobreza, por lo tanto, hay más demanda de alimentos que procede también de 
una difícil situación laboral. 
 
Ante la situación anteriormente descrita, esta Diputación incrementa su aportación 
económico en el presupuesto de 2021 para esta finalidad. 
 
Valoramos y reconocemos la necesidad real existente y la tremenda labor humanitaria 
y social que en momentos tan delicados están desarrollando en la provincia de A 
Coruña con las personas más vulnerables los Bancos de Alimentos y por eso en 
ningún momento el ente provincial los dejará desatendidos e incrementará, en caso 
de ser necesario, las partidas destinadas a este fin de los Bancos de Alimentos." 
 
1. Aprobación del acta de la sesión anterior, número 11/2020, de 30 de octubre. 
 

VOTACIÓN 
 
 Votan a favor: 31 diputados/as (14 del PP, 11 del PSOE, 4 del BNG, 1 de 
Marea Atlántica y 1 de Alternativa dos Vecinos). 
 Votan en contra: ningún/a diputado/a 
 Se abstienen: ningún/a diputado/a 
 

ACUERDO 
 
  Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión anterior, número 11/2020, de 
30 de octubre. 
 
2. Proposición de la Presidencia sobre cambio de fecha de la sesión ordinaria 
del Pleno de diciembre de 2020.  
 
Procede a votarse la ratificación de la inclusión del punto en el orden del día: 
 

VOTACIÓN 
 
 Votan a favor: 31 diputados/as (14 del PP, 11 del PSOE, 4 del BNG, 1 de 
Marea Atlántica y 1 de Alternativa dos Veciños). 
 Votan en contra: ningún/a diputado/a 
 Se abstienen: ningún/a diputado/a 
 
 A continuación se vota la aprobación de la proposición de Presidencia: 
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VOTACIÓN 
 
 Votan a favor: 31 diputados/as (14 del PP, 11 del PSOE, 4 del BNG, 1 de 
Marea Atlántica y 1 de Alternativa dos Veciños). 
 Votan en contra: ningún/a diputado/a 
 Se abstienen: ningún/a diputado/a 
 

ACUERDO 
 
 El Pleno, por unanimidad, acuerda: 
 

"Don Valentín González Formoso, presidente de la Diputación provincial de A Coruña, 

Visto que el artículo 46.2 de la Ley 7/1985, del 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local (LBRL), conforme a la redacción introducida por la Ley 11/1999, del 21 
de abril, ordena que el Pleno de las diputaciones provinciales celebre sesión ordinaria 
como mínimo cada mes y que, por otra parte, el artículo 35 del Reglamento Orgánico 
de la Diputación Provincial de A Coruña (RODC), concordante con el artículo 58 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades 
locales, aprobado por el Real decreto 2568/1986, del 28 de noviembre (ROF), 
atribuye al Pleno la decisión sobre el régimen de sesiones de la corporación 
provincial. 

Toda vez que la sesión ordinaria del Pleno de diciembre de 2020 correspondería 
celebrarla el día 24 de ese  mes, durante las fiestas de Navidad, y que esta 
circunstancia no permite una idónea preparación de los asuntos que se tendrían que 
someter al Pleno en la fecha prefijada, 

Por lo tanto y como excepción singular del régimen ordinario establecido en sesión del 
29 de julio de 2019, 

PROPONE Al PLENO, previa ratificación de la inclusión en el orden del día conforme 
a los artículos 71.2 y 56.4 del Reglamento orgánico, la adopción del siguiente 
acuerdo: 

 

La sesión ordinaria del Pleno de la Diputación provincial de A Coruña correspondiente 
al duodécimo mes de 2020 se celebrará el día 30 de diciembre, miércoles, a partir de 
las doce horas." 
 
3. Dación de cuenta de las resoluciones de la Presidencia, desde el 24 de 
octubre de 2020 hasta el 20 de noviembre de 2020.  
 
Se da cuenta de las resoluciones de la Presidencia, desde el 24 de octubre de 2020 
hasta el 20 de noviembre de 2020. 
 
4. Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A 
Coruña y el Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED de A Coruña 
por el que se instrumenta una subvención nominativa para la cofinanciación del 
Programa de actividades sociales y de divulgación cultural en el año 2020.  
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VOTACIÓN 
 
 Votan a favor: 31 diputados/as (14 del PP, 11 del PSOE, 4 del BNG, 1 de 
Marea Atlántica y 1 de Alternativa dos Veciños). 
 Votan en contra: ningún/a diputado/a 
 Se abstienen: ningún/a diputado/a 
 

ACUERDO 
 
 El Pleno, por unanimidad, acuerda: 

 

"1.- Aprobar la concesión de una subvención nominativa por importe de 100.000,00 €, 
al Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED de A Coruña, para 
cofinanciar el Programa de actividades sociales y de divulgación cultural en el año 
2020, con un presupuesto subvencionado de 629.280,00 €, de acuerdo con el texto 
que se adjunta.  

 

2.- Exceptuar para el presente convenio los principios de concurrencia, publicidad, 
igualdad y no discriminación en la tramitación del presente expediente, dada la 
existencia de causas excepcionales que justifican la concesión de la subvención 
nominativa, por entender que se dan razones suficientes de interés público en el 
otorgamiento de la subvención. Estos principios se encuentran recogidos en los 
artículos 22.2 de la Ley general de subvenciones y 65 a 67 de su reglamento. 

 

Con la motivación incorporada en el párrafo anterior se levanta la nota de reparos 
emitida por la Intervención de la Diputación en su informe del 10 de noviembre de 
2020. 

 

3.- Incluir dicha subvención en el Plan Estratégico Provincial de Subvenciones 
2020/2022, de la Diputación de A Coruña. 

 

4.- Subordinar el presente acuerdo al crédito que para el Ejercicio de 2021, autorice el 
correspondiente Presupuesto. 

 

5.- Condicionar la aprobación del expediente de concesión de la subvención a la 
aprobación definitiva y entrada en vigor del EMC en el que se contenga el crédito 
idóneo y suficiente. 

 

“ Convenio de colaboración entre la Diputación provincial de A Coruña y el 
Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED de A Coruña por el que 
se instrumenta una subvención nominativa para el cofinanciamiento del 
Programa de actividades sociales y de divulgación cultural en el año 2020 

 

En A Coruña a 
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REUNIDOS 

 

 

Don/ña ……………., en representación de la Diputación provincial de A Coruña 

 

 

Don/ña ……………., en representación del Consorcio Universitario del Centro 
Asociado a la UNED de A Coruña, 

 

EXPONEN 

 

Primero.- Que el Centro Asociado a la UNED de A Coruña fue creado, de acuerdo 
con lo dispuesto en el Decreto 2310/1972, del 18 de agosto, mediante convenio 
firmado el 11 de febrero de 1983, entre la UNED y la Consellería de Educación de la 
Xunta de Galicia, así como los miembros del Patronato en aquel momento: Diputación 
Provincial de A Coruña, Ayuntamiento de A Coruña, Ayuntamiento de Culleredo, 
Ayuntamiento de Betanzos y Banco de Bilbao. 

 

Posteriormente, a la vista del crecimiento del Centro Asociado de A Coruña, el 22 de 
octubre de 1996, fue firmado un nuevo convenio entre la UNED y los miembros del 
Patronato: Diputación provincial de A Coruña, Ayuntamiento de A Coruña y 
Ayuntamiento de Ferrol. 

 

Segundo.- Que las diposiciones recogidas en la Ley 27/2013, de racionalización y 
sostenibilidad de la administración local, en la Ley 15/2014, de racionalización del 
sector público y en la Ley 40/2015, de régimen jurídico del sector público, incidieron 
muy significativamente en la Ley 7/1985, reguladora de las bases de régimen local y 
en el R.Decreto 1317/1995, sobre régimen de convenios de la UNED con los Centros 
Asociados, en el sentido de hacer inexcusable la necesidad de la constitución de un 
consorcio como figura jurídica que había dado soporte legal al Centro Asociado a la 
UNED de A Coruña. 

 

Dicho RD 1317/1995 establece en su artículo 2.2.h) que “Los centros asociados 
llevarán a cabo las actividades de educación permanente y extensión universitaria y 
los programas y actividades especiales que apruebe la Junta de Gobierno de la 
Universidad, procedentes de acuerdos con instituciones públicas.” 

 

Tercero.- Que el Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED de A Coruña 
recoge en el art. 8 de su objeto "colaborar en el desarrollo cultural del entorno". En 
este sentido el Consorcio, para el cumplimiento de sus fines, viene desarrollando una 
oferta cultural abierta, multidisciplinar y que llega a los lugares más recónditos de 
nuestra geografía. 
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Cuarto.- Que la Diputación de A Coruña tiene entre sus objetivos el fomento de la 
educación y la programación y subvención de las actividades culturales, artísticas y 
científicas, en colaboración con otras entidades y organismos, para contribuir de 
manera sostenible al avance del conocimiento y el bienestar social. 

 

Quinto.- Que la Diputación de A Coruña viene colaborando con el Consorcio 
Universitario del Centro Asociado a la UNED de A Coruña en la financiación de sus 
actividades culturales y científicas. 

 

Sexto.- Que la Diputación de A Coruña y el Consorcio Universitario del Centro 
Asociado a la UNED de A Coruña desean formalizar su colaboración en el ámbito de 
la educación, la investigación, la transferencia del conocimiento, las actividades 
culturales, artísticas y científicas, en un nuevo convenio que favorezca el 
entendimiento entre las partes y agilice los procesos.  

 

En virtud de lo expuesto, y dando cumplimiento a la voluntad de las entidades a las 
que respectivamente representan, los comparecientes otorgan en este acto el 
presente Convenio de Colaboración, y acuerdan formalizar el presente convenio que 
se rige por las siguientes 

 

CLÁUSULAS 

 

I.- Objeto. 

 

El presente convenio tiene por objeto la fijación de las bases de otorgamiento de una 
subvención nominativa por esta Diputación a favor del Consorcio Universitario del 
Centro Asociado a la UNED de A Coruña, con NIF Q1500424E, fijando las 
condiciones que se imponen por esta administración concedente y los compromisos 
asumidos por la entidad beneficiaria para la financiación parcial del Programa de 
actividades sociales y de divulgación cultural en el año 2020. 

 

II.- Presupuesto de gastos de la actividad a realizar por la entidad beneficiaria. 

 

Los gastos objeto de la financiación por la Diputación de A Coruña son los siguientes, 
de acuerdo con el presupuesto presentado por el Centro: 

 

1. PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 452.124,00  

 

2.GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS  177.156,00  

20 Compras material 21.888,00 

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación  27.360,00  

22 Material, suministraciones y otros  120.384,00  
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23 Gastos dietas y locomoción e indemnizaciones  7.524,00 

por razón del servicio  

TOTAL  629.280,00  

 

Este presupuesto se corresponde con las actividades que se presentan como anexo 
al convenio. 

 

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 100.000,00 € lo que 
representa un porcentaje del 15,89 % del presupuesto total. 

 

La cantidad restante, hasta alcanzar el importe total del presupuesto de la actividad, 
está financiado con cargo a recursos, propios o ajenos, acreditando la entidad 
beneficiaria que tiene consignado el crédito adecuado y suficiente para imputar la 
totalidad del gasto imputable a la entidad. 

 

En caso de que el gasto justificado no alcanzara el importe total previsto en la 
cláusula segunda, la Diputación solo aportará el importe que represente el 15,89 %, 
de la cantidad efectivamente justificada. 

 

2.- 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 a su cobro. 

 

3.- El importe de la financiación provincial se hará efectivo con cargo a la aplicación 
presupuestaria 0612/3269/45390 , en la que la Intervención provincial tiene 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 el Consorcio Universitario del Centro 
Asociado a la UNED de A Coruña 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 aminorará la aportación provincial en el importe 
necesario para darle estricto cumplimiento al apartado anterior. 
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IV.- Contratación y ejecución. 

 

1.- El otorgamiento de los contratos de servicios, asistencia o suministros necesarios 
para la ejecución de la actividad le corresponderá al Consorcio Universitario del 
Centro Asociado a la UNED de A Coruña, asumiendo, por tanto, las consiguientes 
responsabilidades. 

 

No se podrá contratar la realización de prestaciones con personas o entdiades 
vinculadas al Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED de A Coruña, ni 
con cualquiera otra en la que concurra alguna de las circunstancias a las que se 
refiere el artículo 29.7 de la Ley 38/2003, del 17 de noviembre, general de 
subvenciones. 

 

2.- Si el importe de alguna de las prestaciones supera 15.000 €, con carácter previo a 
la contratación, el Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED de A 
Coruña deberá solicitar por lo 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. 

 

V.- Publicidad de la financiación provincial. 

 

1.- En la publicidad por la que se dé a conocer la realización de las actividades del 
Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED de A Coruña, bien sea por 
medios escritos, radiofónicos o televisivos, audiovisuales o internet, etc. se deberá 
hacer constar siempre la financiación de la Diputación provincial de A Coruña. 

 

2.- Con la memoria y cuenta justificativa se presentarán documentos que acrediten el 
cumplimiento de este deber del Consorcio Universitario del Centro Asociado a la 
UNED de A Coruña. 

 

VI.- La justificación necesaria para recibir la aportación provincial. 

 

La aportación de la Diputación le será abonada al Consorcio Universitario del Centro 
Asociado a la UNED de A Coruña una vez firmado el convenio y luego que se 
presente de manera telemática a través de la plataforma subtel, la siguiente 
documentación: 

 

* Memoria de actuación, suscrita por el representante legal del Consorcio Universitario 
del Centro Asociado a la UNED de A Coruña, justificativa del cumplimiento de las 
condiciones impuestas en este convenio, con la indicación de las actividades 
realizadas, de los beneficiarios y de los resultados obtenidos. 
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* Relación clasificada de los gastos realizados (con IVA y sin IVA), 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 respeto al 
presupuesto detallado en la cláusula segunda.  

 

* Certificación de la aprobación de las facturas y demás documentos justificativos por 
el órgano competente. 

 

Los gastos y las correspondientes facturas se referirán exclusivamente a las 
actividades realizadas durante el año 2020. 

 

* Relación detallada de las subvenciones o ayudas obtenidas de otras 
administraciones públicas o entidades privadas para el mismo objeto o, por el 
contrario, declaración de no tenerlas. 

 

* Acreditación del cumplimiento de los deberes tributarios y con la Seguridad Social, 
según lo previsto en la cláusula octava. 

 

* Acreditación del cumplimiento del deber de hacer constar la colaboración de la 
Diputación en toda la información (impresa, informática o audiovisual) que se haya 
hecho de las actividades subvencionadas, establecida en la cláusula quinta. 

 

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, se realizarán entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020. 

 

2.- Una vez rematadas las actividades, la USC deberá presentar la justificación 
documental a la que se refiere a cláusula sexta antes del 31 de marzo de 2021. 

 

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, la unidad gestora le remitirá un requerimiento al 
Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED de A Coruña para que la 
presente en el plazo improrrogable de quince días. 

 

La falta de justificación de la subvención en este plazo excepcional dará lugar a la 
pérdida de la subvención y demás responsabilidades previstas en este convenio y en 
la legislación aplicable al respeto. Aun así, la presentación de la justificación en este 
plazo adicional no eximirá al Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED 
de A Coruña de la sanción que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de 
subvenciones y en la ordenanza provincial de desarrollo que resulte aplicable, le 
pueda corresponder. 
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4.- El abono de la subvención se materializará mediante ingreso en la cuenta de la 
entidad financiera indicada por el Consorcio Universitario del Centro Asociado a la 
UNED de A Coruña. 

 

Si hubieran transcurrido más de cuatro meses desde la adecuada y correcta 
justificación de los compromisos adquiridos sin que hubiera cobrado el importe que le 
corresponda, el Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED de A Coruña 
tendrá derecho al abono de los intereses de mora, 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.- Acreditación del cumplimiento de los deberes tributarios y con la 
Seguridad Social. 

 

1.- El Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED de A Coruña deberá 
acreditar, con carácter previo a la firma de este convenio y después, con carácter 
previo al pago de la subvención, que se encuentra al día en el cumplimiento de los 
deberes tributarios con la Administración del Estado, con la Comunidad Autónoma y 
con la Seguridad Social; y para tal fin podrá autorizar a la Diputación a que obtenga 
telemáticamente los correspondientes certificados. 

 

2.- La acreditación del cumplimiento de los deberes tributarios con la Diputación 
Provincial se determinará de oficio por ésta. 

 

IX.- Destino y manejo de los fondos recibidos. 

 

1.- El Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED de A Coruña destinará 
los fondos recibidos al pago de los justificantes de gasto presentados. 

 

2.- Con el fin de garantizar un adecuado 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 €, 
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, el Consorcio Universitario del Centro Asociado a la 
UNED de A Coruña 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. 
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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 Consorcio Universitario del 
Centro Asociado a la UNED de A Coruña 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 
Consejo de Cuentas de Galicia, el Consorcio Universitario del Centro Asociado a la 
UNED de A Coruña queda sometido a los procedimientos de fiscalización que lleven a 
cabo el Consejo de Cuentas 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 cualquiera 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 dar lugar al deber de reintegro parcial o total de los fondos 
recibidos, así como al pago de los intereses de demora que se perciban desde el día 
en el que se realizó el pago hasta el momento en el que se acuerde el origen 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 previstas en las normas citadas y en la ordenanza provincial de 
desarrollo que resulte aplicable.  

 

3.- Para los supuestos de retraso en la realización de las actividades o retraso en la 
presentación de la justificación se estará a lo dispuesto en la ordenanza provincial de 
desarrollo que resulte aplicable,. 
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XII.- Incorporación al registro público de subvenciones y publicación de la 
subvención concedida. 

 

1.- En el 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 Consorcio Universitario del Centro Asociado a la 
UNED de A Coruña serán remitidos 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 privado, según lo previsto en la Ley orgánica 3/2018, del 5 de 
diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. 

 

2.- Simultáneamente, en el 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 y Hacienda, 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 Consorcio Universitario del Centro 
Asociado a la UNED de A Coruña será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia 
de A Coruña y en la página web dacoruna.gal 

 

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 plazo de vigencia del presente convenio finalizará el 31 de mayo de 2021 y 
tendrá efectos retroactivos, por lo que las actividades contempladas en él podrán 
tenerse realizadas desde lo 1 de enero de 2020. 

 

Esta vigencia queda subordinada a la existencia del crédito adecuado y suficiente que 
para el Ejercicio de 2021, autorice el correspondiente Presupuesto. 

 

2.- Previa solicitud del Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED de A 
Coruña, realizada al menos un mes antes del fin de la vigencia, el convenio podrá ser 
prorrogado por acuerdo expreso de ambas partes, 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. 
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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, 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 puedan surgir en la aplicación del 
presente convenio le corresponderá al Presidente de la Diputación, luego de los 
informes previos preceptivos de la unidad gestora, 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 en ejemplar cuadriplicado el presente convenio en 
el lugar y fecha indicados en el encabezamiento." 
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ANEXO.- ACTIVIDADES INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS 

 

Actividad  

 

- Mediación en el ámbito educativo 

- Conferencia: “Las rutas del mar, un marco estable de relación en la ruta jacobea" 

- Microsoft Word y procesadores de texto. Nivel básico 

- Conferencia "Las adicciones legales sin sustancia: juego, apuestas online, compras 
y nuevas tecnologías"  

- Conferencia "La dimensión social de la intervención en adicciones" 

- Microsoft Word y procesadores de texto. Nivel avanzado 

- El camino de Santiago a partir de los viajeros medievales  

- Taller: “Conocimiento de las TIC para la acción tutorial: manejo de HTML5 

- Jornada de actualización: "Conocimiento de lasl TIC propias de la acción tutorial 

- Visita guiada al Museo Ramón María Aller (Lalín, Pontevedra)  

- Justicia Restaurativa. Mediación en los ámbitos Penitenciario eComunitario. 
Prácticas Restaurativas 

- Microsoft Excel y hojas de cálculo. Nivel básico 

- Guía práctica para elaborar y presentar un TFG: la escritura académica en un 
entorno digital (3ª edición) 

- Educando en Igualdad: conceptos básicos alrededor de la igualdad de género 

- Microsoft Excel y hojas de cálculo. Nivel Intermedio 

- Gestión de las emociones para la convivencia: emociones adaptativas y 
desadaptativas 

- Suicidio: factores de riesgo y estrategias de prevención e intervención 

- Microsoft Power Point y software para presentaciones. Nivel Básico 

- Microsoft Power Point y software para presentaciones. Nivel intermedio 

- Galicia antes de Roma 

- Microsoft Access y bases de datos. Nivel básico 

- Visita guiada a la Iglesia de San Francisco de Betanzos (A Coruña) 

- Prácticas de Mediación 

- Microsoft Access y bases de datos. Nivel intermedio 

- Seguridad informática en internet y redes sociales 

- De estudiante a estudiante: experiencias sobre las oportunidades de formarse en la 
UNED 

- Adicciones legales y comportamentales: factores de riesgo e intervención para su 
tratamiento 

- Literatura Infantil y Juvenil gallega: tendencias actuales 
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- La Inspección de los Tributos Locales. XX Edición 

- Conferencia "La gastronomía y viticultura gallega en perspectiva histórica" 

- Conferencia "Presentación del proyecto antibullying TresgalloBullying-Cero" 

- Conferencia "Origen y tipologías dos hoteles y hondas en la ciudad de A Coruña." 
(Ciclo de Conferencias "A Coruña, un recorrido diferente") 

- Conferencia "Las excavaciones arqueológicas en Egipto" 

- Taller "Como manejar las plataformas y TIC de la UNED" (1ª edición) 

- Jornada de actualización: "Conocimiento de las TIC propias de la acción tutorial 

- Taller: “Conocimiento de las TIC para la acción tutorial: manejo de HTML5 

- Taller: "Como manejar las plataformas y TIC de la UNED" (2ª Edición) 

- Taller: "Como manejar las plataformas y TIC de la UNED" (3ª edición) 

- Taller "Como manejar las plataformas y TIC de la UNED" (4ª edición) 

- Taller: "Como manejar las plataformas y TIC de la UNED" (5ª edición) 

- Taller: "Como manejar las plataformas y TIC de la UNED" (6ª edición) 

- Taller: "Conoce tu biblioteca" (1ª Edición) 

- Taller:"Conoce tu biblioteca" (2ª Edición) 

- Como aprovechar al máximo los recursos que te facilita tu Centro Asociado: tutorías, 
Extensión Universitaria y COIE 

- Jornada de Bienvenida del Centro UNED A Coruña 

- Orientación para el éxito en el estudio a distancia en la UNED 

- Conoce a tus representantes: bienvenida y presentación de la Delegación de 
Estudiantes del Centro UNED A Coruña 

- Conoce tu Centro! Presentación de servicios del Centro Asociado: secretaría, librería 
y redes sociales 

- Como planificar tus estudios 

- Introducción al derecho 

- Conferencia: "El papel de las Fuerzas Armadas durante la alerta sanitaria del 
COVID-19" 

- Encuentro: El mercado hipotecario tras el coronavirus 

- Conferencia "Ciclo Ciencia en Femenino: Antonia Ferrín" 

- Prevención del Acoso escolar: Bullying y Cyberbullying  

- La encuesta como herramienta de investigación social (3ª edición) 

- Guía práctica para elaborar y presentar un TFG: la escritura académica en un 
entorno digital (4ª edición)  

- Introduccion a las técnicas cualitativas y cuantitativas de investigación social 

- Conferencia "La arquitectura modernista en A Coruña." (Ciclo de Conferencias "A 
Coruña, un recorrido diferente") 
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- Conferencia "El cementerio de Sano Amaro y otros de la ciudad." (Ciclo de 
Conferencias "A Coruña, un recorrido diferente") 

- Iniciación a la Mediación: Teoría y Práctica 

- Taller: "Como manejar las plataformas y TIC de la UNED: Especial alumnado del 
CUID" 

- Consejos básicos sobre la evaluación en la UNED: tipos de exámenes y pruebas de 
evaluación continua (PEC) 

- Conferencia "El desarrollo del enclave romano en A Coruña, origen de la ciudad." 
(Ciclo de Conferencias "A Coruña, un recorrido diferente" 

- Una taxonomía del pensamiento liberal, desde los orígenes a nuestros días 

- Mediación en el Ámbito Civil y Familiar 

- Consejos básicos para los exámenes en la UNED (1er cuatrimestre) 

- Introducción al Diseño de Proyectos Sociales con Impacto para ONG y asociaciones 
sin ánimo de lucro 

- UNED Senior (2020) 

 

Sede Ferrol 

- Prostitución y trata de personas con fines de explotación sexual 

- La Nacionalidad y sus efectos: adquisición y pérdida, doble nacionalidad, supuestos 
especiales y apátridas 

- La Manada: un antes y un después en la tipificación de las agresiones y los abusos 
sexuales en España  

- Diligencias esenciales ante el juzgado de guardia 

- ¿Es que nadie va a pensar en los niños? Grandezas y miserias de la política criminal 
en materia de menores 

- Privación de libertad: ejecución de penas de prisión y sus alternativas. Aspectos 
prácticos  

- Los delitos con víctima menor de edad en la realidad penitenciaria española 

- Penas privativas de derechos: de la multa a los trabajos en beneficio de la 
comunidad 

- Fundamentos de Derecho Civil I 

- Fundamentos de Derecho Civil II 

- Los juzgados del penitenciario: principales diligencias 

- Introducción a la victimología 

- Fundamentos de Derecho Penitenciario 

- Taller: "Como manejar las plataformas y TIC de la UNED"(1ª Edición) 

- La responsabilidad civil derivada del delito con especial referencia a los delitos 
económicos  

- La victimología en instituciones cerradas 
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5. Aprobación de la prórroga del convenio con el Ayuntamiento de Aranga (en 
nombre de la Comunidad Intermunicipal Lambre-Mandeo) para financiar el 
suministro "Camión rígido 4x4"  
 

VOTACIÓN 
 
 Votan a favor: 31 diputados/as (14 del PP, 11 del PSOE, 4 del BNG, 1 de 
Marea Atlántica y 1 de Alternativa dos Veciños). 
 Votan en contra: ningún/a diputado/a 
 Se abstienen: ningún/a diputado/a 
 

ACUERDO 
 
 El Pleno, por unanimidad, acuerda: 
 

"Aprobar la prórroga del convenio con el Ayuntamiento de Aranga (en nombre de la 
Comunidad Intermunicipal Lambre-Mandeo) para financiar el suministro "Camión 
rígido 4x4". 

 

La cláusula modificada quedaría establecida en los siguientes términos: 

 

CLÁUSULA XIII: VIGENCIA DEL CONVENIO, PRÓRROGA O MODIFICACIÓN 

1.- El presente convenio interadministrativo de cooperación tedrá carácter retroactivo 
para los efectos de imputación de los gastos y abarcará los devengados desde el día 
19 de junio de 2019 hasta el 30 de septiembre de 2021, 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 de 2021, siempre y cuando exista crédito para 
tal fin." 
 
6. Aprobación de la 2ª RELACION DEL PLAN DE INVERSIÓN EN VIAS 
PROVINCIALES 2019, 3ª FASE integrado por el del proyecto DP 5602 Negreira a 
Pontenafonso, pk 6,105 a 8,63. Ampliación y mejora de la seguridad vial.  
 

VOTACIÓN 
 
 Votan a favor: 31 diputados/as (14 del PP, 11 del PSOE, 4 del BNG, 1 de 
Marea Atlántica y 1 de Alternativa dos Veciños). 
 Votan en contra: ningún/a diputado/a 
 Se abstienen: ningún/a diputado/a 
 

ACUERDO 
 
 El Pleno, por unanimidad, acuerda: 
 

"1.- Aprobar la SEGUNDA RELACION DEL PLAN DE INVERSIÓN EN VIAS 
PROVINCIALES 2019 TERCERA FASE con un presupuesto total de 1.266.128,78.- 
euros, con cargo a la aplicación 0410/4531/60900 cuyo suplemento de crédito figura 
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incluido en el EMC 4/2020 aprobado inicialmente por el pleno de la corporación en 
sesión celebrada el 30/10/2020, por lo que se condiciona a la entrada en vigor del 
citado EMC 4/2020, que se detalla: 

 

CÓDIGO DENOMINACION AYUNTAMIENTO PRESUPUESTO 

19.1110.0010.0 DP 5602 Negreira a 

Pontenafonso, P.Q. 

6,105 a 8,63 

Negreira 1.266.128,78 

TOTAL………………………….. 1.266.128,78 

 

2.- Exponer al público los Proyectos mediante anuncio a insertar en el Boletín Oficial 
de la Provincia en un plazo de diez días a efectos de reclamaciones, transcurrido el 
cual sin que éstas se produjesen, se considerarán definitivarmente aprobados. 

 

3.- Remitir el expediente para conocimiento e informe de la Xunta de Galicia y de la 
Comisión Gallega de Cooperación Local a los efectos de la coordinación 
establecidos en los artículos 112 y concordantes de la Ley 5/1997, de 22 de julio, de 
Administración Local de Galicia, pudiéndose proseguir las actuaciones una vez que 
transcurra el plazo de diez días sin que se emita ningún informe." 
 
7. Aprobación de la 4ª RELACION DEL PLAN DE INVERSIÓN EN VIAS 
PROVINCIALES 2019, 2ª FASE integrado por el proyecto Ampliación y Mejora de 
la DP 0402 Ares a Chanteiro pk 3+700 al 4+700 (Ares)  
 

VOTACIÓN 
 
 Votan a favor: 31 diputados/as (14 del PP, 11 del PSOE, 4 del BNG, 1 de 
Marea Atlántica y 1 de Alternativa dos Veciños). 
 Votan en contra: ningún/a diputado/a 
 Se abstienen: ningún/a diputado/a 
 

ACUERDO 
 
 El Pleno, por unanimidad, acuerda: 
 

"1.- Aprobar la CUARTA RELACION DEL PLAN DE INVERSIÓN EN VIAS 

PROVINCIALES 2019 SEGUNDA FASE con un presupuesto total de 678.951,33.- 

euros, con cargo a la aplicación 0410/4531/60900 cuyo suplemento de crédito figura 

incluido en el EMC 4/2020 aprobado inicialmente por el pleno de la corporación en 

sesión celebrada el 30/10/2020, por lo que se condiciona a la entrada en vigor del 

citado EMC 4/2020 que se detalla: 
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CODIGO DENOMINACIÓN AYUNTAMIENTO PRESUPUESTO 

(DIPUTACIÓN 
FONDOS 
PROPIOS), 
0410/4531/60900 

19.1110.0005.0 AMPLIACIÓN E MELLORA DE 
SEGURIDADE VIAL NA DP 
0402, ARES A CHANTEIRO, 
PQ 3+700 A PQ 4+700 

ARES 678.951,33 

TOTAL 678.951,33 

2.- Exponer al público los Proyectos mediante anuncio a insertar en el Boletín Oficial 
de la Provincia en un plazo de diez días a efectos de reclamaciones, transcurrido el 
cual sin que éstas se produjesen, se considerarán definitivamente aprobados. 

3.- Remitir el expediente para conocimiento e informe de la Xunta de Galicia y de la 
Comisión Gallega de Cooperación Local a los efectos de la coordinación establecidos 
en los artículos 112 y concordantes de la Ley 5/1997, de 22 de julio, de Administración 
Local de Galicia, pudiéndose proseguir las actuaciones una vez que transcurra el 
plazo de diez días sin que se emita ningún informe." 

 
8. Aprobación provisional del proyecto DP 5604 Outes á Pereira por Pesadoira.- 
Mejora de la travesía de Serra de Outes pk 0+000 al 0+340 (Outes), incluído en la 
2ª FASE DO PLAN DE TRAVESÍAS 2019  
 

VOTACIÓN 
 
 Votan a favor: 31 diputados/as (14 del PP, 11 del PSOE, 4 del BNG, 1 de 
Marea Atlántica y 1 de Alternativa dos Veciños). 
 Votan en contra: ningún/a diputado/a 
 Se abstienen: ningún/a diputado/a 
 

ACUERDO 
 
 El Pleno, por unanimidad, acuerda: 
 

"1.- Aprobar provisionalmente el proyecto DP 5604 Outes a la Pereira por Pesadoira.- 
Mejora de la travesía de Serra de Outes pq 0+000 al 0+340 (Outes), CÓDIGO 
2019.1130.0002.0 incluido en la 2ª Fase del Plan de Travesías 2019, con cargo a la 
aplicación 0410/4533/60900 cuyo suplemento de crédito figura incluido en el EMC 
4/2020 aprobado inicialmente por el pleno de la corporación en sesión celebrada el 
30/10/2020, por lo que se condiciona a la entrada en vigor del citado EMC 4/2020 y 
cuyos datos son los siguientes: 

DENOMINACIÓN PRESUPUESTO 

DP 5604 Outes á Pereira por Pesadoira.- Mellora da travesía de Serra de Outes 

pq 0+000 ao 

0+340 (Outes), CÓDIGO 2019.1130.0002.0 

420.008,90 

TOTAL 420.008,90 
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2.- Exponer al público una vez aprobados provisionalmente, y por un plazo de 10 días, 
para efectos de reclamaciones, entendiéndose definitivamente aprobado el plan y los 
proyectos que lo integran en el él caso de no presentarse reclamaciones.  

 

3.- Remitir el expediente para conocimiento e informe de la Xunta de Galicia y de la 
Comisión Gallega de Cooperación Local a los efectos de la coordinación establecidos 
en los artículos 112 y concordantes de la Ley 5/1997, de 22 de julio, de Administración 
Local de Galicia, pudiéndose proseguir las actuaciones una vez que transcurra el 
plazo de diez días sin que se emita ningún informe." 
 
9. Aprobación del PLAN DE INVERSION EN VIAS PROVINCIALES 2020, 3ª FASE, 
integrado por el proyecto MELLORA DE SEGURIDADE VIARIA NA DP 7901 DO 
PQ 0+130 AO PQ 1+600 , CONCELLO DE SANTISO  
 

VOTACIÓN 
 
 Votan a favor: 31 diputados/as (14 del PP, 11 del PSOE, 4 del BNG, 1 de 
Marea Atlántica y 1 de Alternativa dos Veciños). 
 Votan en contra: ningún/a diputado/a 
 Se abstienen: ningún/a diputado/a 
 

ACUERDO 
 
 El Pleno, por unanimidad, acuerda: 
 

"1.- Aprobar el Plan de INVERSIÓN EN VIAS PROVINCIALES 2020 TERCERA 
FASE con un presupuesto total de 239.216,66.- euros, con cargo a la aplicación 
0410/4531/60900 cuyo suplemento de crédito figura incluido en el EMC 4/2020 
aprobado inicialmente por el pleno de la corporación en sesión celebrada el 
30/10/2020, por lo que se condiciona a la entrada en vigor del citado EMC 4/2020, 
que se detalla: 

 

CODIGO DENOMINACIÓN AYUNTAMIENTO PRESUPUESTO 

(DIPUTACIÓN FONDOS 

PROPIOS), 0410/4531/60900 

2020.1110.0003.0 MELLORA DE SEGURIDADE 

VIARIA NA DP 7901 DO PQ 

0+130 AO PQ 1+600 

SANTISO 239.216,66 

 

2.- Exponer al público los Proyectos mediante anuncio a insertar en el Boletín Oficial 
de la Provincia en un plazo de diez días a efectos de reclamaciones, transcurrido el 
cual sin que éstas se produjesen, se considerarán definitivamente aprobados. 
 
3.- Remitir el expediente para conocimiento e informe de la Xunta de Galicia y de la 
Comisión Gallega de Cooperación Local a los efectos de la coordinación establecidos 
en los artículos 112 y concordantes de la Ley 5/1997, de 22 de julio, de Administración 



28 

 

Local de Galicia, pudiéndose proseguir las actuaciones una vez que transcurra el 
plazo de diez días sin que se emita ningún informe." 
 
10. Aprobación del convenio de Cooperación entre la Excma. Diputación 
Provincial de A Coruña y el ayuntamiento de Camariñas para cofinanciar las 
obras de Renovación de la red principal de abastecimiento de Camariñas  
 

VOTACIÓN 
 
 Votan a favor: 31 diputados/as (14 del PP, 11 del PSOE, 4 del BNG, 1 de 
Marea Atlántica y 1 de Alternativa dos Veciños). 
 Votan en contra: ningún/a diputado/a 
 Se abstienen: ningún/a diputado/a 
 

ACUERDO 
 
 El Pleno, por unanimidad, acuerda: 
 
"1º.- Exceptuar para el presente convenio los principios de concurrencia, publicidad, 
igualdad y no discriminación en la tramitación del presente expediente, dada la 
existencia de causas excepcionales que justifican la concesión de la subvención 
nominativa, por entender que se dan razones de interés público en el otorgamiento de 
la subvención. Estos principios se encuentran recogidos en los artículos 22.2 LGS y 
65-67 de su Reglamento. 
 
2º.- Aprobar el texto y la formalización del Convenio de Cooperación entre la Excma. 
Deputación provincial da Coruña y el Ayuntamiento de Camariñas para cofinanciar las 
obras de Renovación de la red principal de abastecimiento de Camariñas, con una 
aportación provincial de 80.000,00 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 
0112/1611/76201, lo que representa un coeficiente de financiación del 78,22664 % 
respecto de un presupuesto de 102.266,95 euros. 
 
3º.- Condicionar el presente gasto a la existencia de crédito adecuado y suficiente en 
el ejercicio de 2021 
 
ANEXO 

 
CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DE A CORUÑA Y EL AYUNTAMIENTO DE CAMARIÑAS POR EL QUE SE 
INSTRUMENTA UNA SUBVENCIÓN NOMINATIVA PARA LA COFINANCIACIÓN 
DE LAS OBRAS DE RENOVACIÓN DE LA RED PRINCIPAL DE 
ABASTECIMIENTO DE CAMARIÑAS. 
 

En A Coruña, a __ de ____________ de 2020 

 

REUNIDOS 
 
De una parte, D.__________en representación de la Diputación provincial de A 
Coruña 
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Y de otra parte D. ___________en representación del Ayuntamiento de Camariñas,  
 
Los comparecientes intervienen en uso de las potestades que, por razón de sus 
cargos, les están atribuidas 
 
M A N I F I E S T A N 
 
Son competencias propias de la Diputación Provincial de A Coruña, en virtud de lo 
establecido en el artículo 36 Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, la 
asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios, 
especialmente los de menor capacidad económica y de gestión. 
 
A estos efectos, la Diputación asegura el acceso de la población de la Provincia al 
conjunto de los servicios mínimos de competencia municipal y a la mayor eficacia y 
economía en la prestación de estos, mediante fórmulas de asistencia y cooperación 
municipal. Con esta finalidad, la Diputación podrá otorgar subvenciones y ayudas con 
cargo a sus recursos propios para la realización y el mantenimiento de obras y 
servicios municipales, que se instrumentarán a través de planes especiales u otros 
instrumentos específicos. 
 
Asimismo, el Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus 
competencias, puede promover actividades y prestar los servicios públicos que 
contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en 
los términosprevistos en el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del 
Régimen Local 
 
El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la 
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, entre otras, las siguientes 
materias: c) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de 
aguas residuales.  
 
En este sentido, el Ayuntamiento de Camariñas considera de primera necesidad las 
actuaciones de Renovación de la red principal de abastecimiento de Camariñas. En 
los últimos años, el municipio está teniendo problemas en el mantenimiento de esta 
red, sufriendo problemas de suministro, provocados por las continuas averías, debido 
a que las conducciones agotaron su vida útil y están obsoletas. Estas circunstancias 
implican unas interrupciones en el suministro, unas considerables pérdidas de agua y 
un sobrecosto en el mantenimiento de la red, debido a las continuas reparaciones, 
repercutiendo un precario servicio a los usuarios de este municipio.…”. 
Con tal motivo y dada la necesidad imperiosa de la actuación se pretende por parte 
del Ayuntamiento realizar las obras urgentes que afectan a 2.500 habitantes. Estas 
obras están motivadas principalmente por razón de interés público, social y 
económico. 
 
Las obras solicitadas suponen no solo una mejora en sí, sino una necesidad 
imperiosa para al desarrollo de la vida diaria de los habitantes del Ayuntamiento. 
 
Dado el interés coincidente de la Diputación y del Ayuntamiento de Camariñas ambas 
partes 
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ACUERDAN 
 
Formalizar el presente CONVENIO DE COOPERACIÓN conforme a las siguientes 
cláusulas: 
 
I.- OBJETO 
1- El presente convenio de cooperación tiene por objeto la fijación de las bases de 
otorgamiento de una subvención nominativa por esta Diputación a favor del 
Ayuntamiento de la Camariñas con CIF P1501600I, fijando las condiciones que se 
imponen por esta administración concedente y los compromisos asumidos por la 
entidad beneficiaria, para la financiación del “Proyecto Renovación de la red principal 
de abastecimiento de Camariñas”, tal y como aparece definida esta en el proyecto 
técnico de ejecución redactado por el Ingeniero Técnico Industrial José Martínez 
Dopazo Nº colegiado 2.244 del COETICOR 
2- La entidad beneficiaria, en su condición de promotora de la obra, aportará 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 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 233 de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, con la 
manifestación expresa de obra completa realizada por su redactor o fase susceptible 
de utilización o aprovechamiento separado. Por tanto, una vez rematada y dentro del 
período de vigencia del convenio, la entidad beneficiaria, se compromete a destinarla 
a uso público para lo 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 
a lo que se hace referencia en la cláusula anterior, desglosara con el siguiente detalle: 
 

Presupuesto Ejecución Material:  71.023,65 euros  

Gastos generales 13,00%  9.233,07 euros 

Beneficio Industrial 6,00 %  4.261,42 euros 

IVA (21%)  17.748,81 euros 

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN  102.266,95 euros 

 

 

III.- FINANCIACIÓN PROVINCIAL Y OTROS INGRESOS QUE SE OBTENGAN O 
APORTEN PARA LA MISMA FINALIDAD. 
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 80.000,00 euros lo que 
representa un porcentaje de 78,22664 %. La cuantía restante, hasta conseguir el 
importe total del presupuesto de la contrata, estará financiada con cargo a recursos 
propios o ajenos del Ayuntamiento, siempre y cuando acredite la entidad beneficiaria 
que consignó crédito adecuado y suficiente para su financiación.  
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2. En caso de que a gasto justificado no consiguiera el importe total previsto en la 
cláusula segunda, la Diputación solo acercará el importe que represente el 78,22664 
%. de la cantidad efectivamente justificada. Ahora bien, si con la cantidad 
efectivamente justificada no se consiguió terminar la obra y entregarla al uso público 
previsto, se entenderá que la finalidad básica de la subvención no fue cumplida y se 
perderá el derecho a su cobro. 
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 percibidos 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 0112/161.1/762.01, en la que la intervención provincial tiene 
certificado que existe crédito sobre la que se ha contabilizado la correspondiente 
retención de crédito. 
Para la anualidad corriente existe crédito de sobra por el importe indicado, tal como 
consta en el certificado de existencia de crédito emitido por la Intervención provincial. 
Con respeto a las anualidades futuras, se advierte a 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, así como al cumplimiento de los objetivos de la Ley 
de estabilidad presupuestaria. 
5. La subvención de la Diputación es compatible con la percepción de otras 
subvenciones o ayudas, públicas o personales, que la entidad beneficiaria obtenga 
para la misma finalidad, siempre que su importe, juntamente 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 la 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, bien 
mediante el procedimiento abierto o procedimiento abierto simplificado. 
3.- Deberá utilizar los pliegos-tipo de contratación de la Diputación y no podrá 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 remitir a la Diputación, con anterioridad a la aprobación del 
mismo por el órgano competente, un ejemplar del Proyecto modificado, 
aportando junto a él los informes emitidos, para su supervisión por los Servicios 
Técnicos Provinciales. Posteriormente, se aportará la certificación del correspondiente 
acuerdo. 
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V.- PUBLICIDAD DE LA FINANCIACIÓN PROVINCIAL. 
1.Durante la ejecución de las obras y hasta su final 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.  
2. Terminada 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. 
3. Simultáneamente, la entidad beneficiaria deberá cumplir con los deberes de 
información que le impone la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, 
acceso a información pública y bueno gobierno, dándole publicidad la este convenio 
en el Portal de Transparencia de su página web. 
 
VI.- LA JUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR La APORTACIÓN 
PROVINCIAL. 
1. Con la posibilidad prevista en la Base 53 de ejecución del Presupuesto para el año 
2020 , hasta el 40 por ciento de la aportación de la Diputación tiene carácter 
prepagable, de manera 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 acerque al expediente a siguiente 
documentación (solo admisible por medios electrónicos a través del aplicativo 
SUBTEL): 

 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 replanteo de la obra, firmada por su dirección, por el/la contratista y en 
su caso, por el funcionario técnico designado por la Diputación. 

 Acreditación del cumplimiento de los deberes tributarios y con la Seguridad 
Social, segundo el dispuesto en la cláusula OCTAVA. 

 Certificación expedida por el órgano responsable de la contabilidad de las 
ayudas y otros ingresos afectados la misma finalidad u objeto de esta 
subvención. 

 Acreditación de la colocación del cartel informativo a lo que se refiere a 
cláusula QUINTA, mediante remisión de fotografía debidamente dilixenciada 
por la dirección de la obra. 

2. Rematada completamente la obra, se procederá al abono del 60 por ciento 
restante, una vez que se presente o conste en la Diputación provincial a siguiente 
documentación: 

 Certificaciones, acta de recepción y fotografía de la obra realizada, que debe 
ser dilixenciada por la dirección técnica. 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 del deber, expedida por el órgano competente. 

 Acreditación del cumplimiento de los deberes tributarios y con la Seguridad 
Social, segundo el dispuesto en la cláusula OCTAVA. 

 Certificación expedida por el órgano responsable de la contabilidad de las 
ayudas y otros ingresos afectados la misma finalidad u objeto de esta 
subvención. 
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 Acreditación del cumplimiento de los deberes de publicidad previstos en la 
cláusula QUINTA (mediante la presentación de fotografías dilixenciadas en el 
reverso). 

 Certificación del acuerdo de la incorporación del bien al inventario de bienes 
de la la entidad beneficiaria, haciendo constar en los correspondientes 
asientos que lo bien queda afectado a la finalidad pública para a que fue 
concedida la subvención alomenos durante un plazo de cinco años. 

 Deberá acreditar el pago efectivo a los terceros del importe abonado con el 
primero pagado 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 allegada. Y se 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 perciba, desde la finalización del 
plazo de cuatro meses hasta el momento en el que se haga efectivo el pago. 
4.Deberá acreditar haber abonado la 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. Este deber será comprobado por la Diputación, en su caso, en el 
procedimiento de control financiero que se pueda instruir para tal efecto, sin que se 
tenga que presentar documentación adicional alguna en el expediente de gestión y 
pago de la subvención. 
 
VII.- TÉRMINO PARA EL FINAL DE LAS OBRAS Y PLAZO DE JUSTIFICACIÓN. 
1. Las obras que son objeto de financiación provincial, tal y como están descritas en el 
proyecto técnico indicado en la cláusula primera, deberán estar rematadas y 
presentada la documentación justificativa indicada en la cláusula VI en el plazo 
indicado en la cláusula XIII. 
2. De conformidad con el dispuesto en el artículo 70.3 del Reglamento de la Ley de 
subvenciones (Real decreto 887/2006, del 21 de julio), transcurrido este 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.  
3.La falta de justificación de la subvención en este plazo excepcional implicará la 
pérdida de la subvenciones y demás responsabilidades previstas en este convenio y 
en la legislación aplicable al respecto, tal y como se indica en la cláusula XIII. Aun así, 
la presentación de la justificación en este plazo adicional no eximirá a la la entidad 
beneficiaria de la sanción que, de conformidad con el dispuesto en la Ley de 
subvenciones y en la ordenanza provincial de desarrollo que resulte aplicable, le 
pueda corresponder. 
 
VIII.- CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES TRIBUTARIOS 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 los deberes tributarios con la Administración del Estado, con la Comunidad 
autónoma, con la Diputación provincial de A Coruña, y con la Seguridad Social. La 
entidad beneficiaria autoriza a la Diputación a que obtenga telemáticamente los 
correspondientes certificados. 
2. La acreditación del cumplimiento de dichos deberes podrá realizarse mediante 
declaración responsable expedida por el órgano competente, mediante la 
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presentación de los correspondientes certificados o bien autorizando a la Diputación a 
que obtenga telemáticamente los correspondientes certificados. 
3. La acreditación del cumplimiento de los deberes 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 al 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 a que fueron concedidos, la correcta financiación de la actividad y 
el cumplimiento de todas las demás deberes formales y materiales que le impone el 
presente convenio de cooperación. 
2. Simultáneamente, de acuerdo con el previsto en la Ley 6/1985, de 24 de junio, del 
Consejo de Cuentas de Galicia, a 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 cualquiera 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 
cooperación podrá implicar el deber de reintegro parcial o total de los fondos 
recibidos, así como el pago de los intereses de demora que se perciban desde el día 
en el que se realizó el pago hasta el momento en el que se acuerde el origen del 
reintegro. El procedimiento de reintegro se iniciará de oficio y en su tramitación se 
seguirá el 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 del 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 ordenanza provincial de 
desarrollo que resulte aplicable. 
3. Para los supuestos de retraso en la realización de las obras o retraso en la 
presentación de la justificación se estará al dispuesto en la ordenanza provincial de 
desarrollo que resulte aplicable. 
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4. Si el retraso se produce en el pago al adjudicatario o terceros que hayan realizado 
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 el cumplimiento del 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 el 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 y Hacienda, con el fin de que la incorpore al 
Registro público de ayudas, subvenciones y convenios de la Comunidad autónoma de 
Galicia.  
3. Segundo el previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de subvenciones, la concesión de la subvención al Ayuntamiento será 
publicada en el Boletín oficial de la provincia de A Coruña y en la página web 
www.dacoruna.gal 
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 cooperación producirá efectos desde la data de su firma y 
conservará su VIGENCIA hasta el día 31 de OCTUBRE del 2021. Dado que la 
existencia de este convenio se extiende a ejercicios futuros, su aprobación queda 
condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio 
presupuestario corresponsal y al cumplimiento de los objetivos de la Ley de 
Estabilidad Presupuestaria. 
2. Para el caso de que la entidad beneficiaria no pueda tener acabadas las obras y 
presentada la justificación en el plazo señalado en la cláusula VII, deberá solicitar 
antes del 30 de SEPTIEMBRE de 2021, la PRÓRROGA del plazo inicial, aportando 
con la solicitud un nuevo programa de trabajo firmado por la dirección 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 2022, todo eso, 
igualmente condicionado a la existencia de crédito idóneo y suficiente en los ejercicios 
presupuestarios corresponsales y al cumplimiento de los objetivos de la Ley de 
estabilidad presupuestaria. La esta fecha, el convenio quedará definitivamente 
extinguido, de manera que la entidad beneficiaria perderá el derecho al cobro del 
importe corresponsal a la cuantía no justificada la dicha fecha 
 
De acuerdo con el establecido en la cláusula VII del presente convenio, una vez 
finalizado el plazo de vigencia o en su caso, el de las prórrogas efectivamente 
solicitadas en plazo, sin que se presentara la justificación, la unidad gestora reqerirá 
la entidad beneficiaria para que presente la documentación en el plazo improrrogable 
de 15 días. De no presentarse en dicho plazo, el convenio quedará definitivamente 
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extinguido, comportará la pérdida del derecho al cobro de la subvención e implicará la 
iniciación del expediente de reintegro, en su caso, del anticipo percibido más los 
correspondientes intereses de mora. 
 
3. También, por acuerdo expreso de ambas dos 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 XURISDICCIÓN 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 podrá 
crearse una comisión de seguimiento formada por dos representantes de cada una de 
las instituciones nombrados por el Presidente de la Diputación y por el Ayuntamiento 
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 el Pleno de la 
Corporación Provincial en sesión celebrada el ________________ 
Y en prueba de conformidad, firman por cuadruplicado ejemplar el presente convenio, 
en el lugar y fecha indicados en el encabezamento." 
 

 
11. Aprobación de la prórroga del convenio de cooperación entre la Excma. 
Deputación provincial da Coruña y el Instituto Municipal Coruña Espectáculos 
(IMCE) del ayuntamiento de A Coruña para la gestión compartida del Teatro 
Colón  
 

VOTACIÓN 
 
 Votan a favor: 31 diputados/as (14 del PP, 11 del PSOE, 4 del BNG, 1 de 
Marea Atlántica y 1 de Alternativa dos Veciños). 
 Votan en contra: ningún/a diputado/a 
 Se abstienen: ningún/a diputado/a 
 

ACUERDO 
 
 El Pleno, por unanimidad, acuerda: 
 
"1º.- Aprobar la formalización y el texto de la prórroga del convenio de cooperación 
entre la Excma. Diputación Provincial y el Instituto Municipal Coruña Espectáculos del 
ayuntamiento de A Coruña para la gestión compartida del Teatro Colón, hasta el día 
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31 de diciembre de 2021, ampliando la vigencia del convenio hasta el 31 de marzo de 
2022 a los efectos de presentar la liquidación regulada en la cláusula novena. 
 
2º.- La aportación provincial asciende al importe máximo de 500.000,00 euros, que 
serán imputados de conformidad al siguiente desglose:  

 Los costes de programación hasta un máximo de 350.000,00 euros,tarde-
noche imputables a la aplicación presupuestaria 0112/3335/46201.  

 Los costes de mantenimiento de las instalaciiones que ascienden hasta un 
máximo de150.000,00 euros serán imputables a la aplicación presupuestaria 
0420/3335/21200. 

 Los costes por programación propia que tenga que asumir la Diputación se 
imputarán a la aplicación presupuestaria 0612/3335/22699 

 
3º Modificar las claúsulas Sexta, Octava y úndecima del Convenio de cooperación 
subscrito con el IMCE el 14 de agosto 2020 para la gestión compartida del Teatro 
Colón, en el siguiente sentido: 
 

A) Donde dice: 
 

SEXTA.- Uso por parte de la Diputación Provincial. 
1.- La Diputación se reserva hasta un máximo de dieciocho días de uso del 
Teatro durante la vigencia del presente convenio para llevar a cabo actividades 
de programación propia o bien para ceder el uso del local a ayuntamientos de 
la provincia y entidades no lucrativas, para la realización de espectáculos o 
actividades de carácter cultural o social. 
 
2.- La fijación de los días concretos de utilización será acordada por la 
comisión de seguimiento establecida en la cláusula tercera. En todo caso, la 
Diputación se reserva expresamente los días que se precisen para realizar 
actos conmemorativos en fechas señaladas, en el ámbito cultural de Galicia. 
 
3.- Simultáneamente, la Diputación siempre tendrá preferencia para el uso 
exterior del recinto para exponer publicidad de sus actos y actividades.  

 
Debe decir: 
 

SEXTA.- Uso por parte de la Diputación Provincial. 
 
1.- La Diputación se reserva hasta un máximo de TREINTA Y SEIS días de 
uso del Teatro durante la vigencia del presente convenio para llevar a cabo 
actividades de programación propia o bien para ceder el uso del local a 
ayuntamientos de la provincia y entidades no lucrativas, para la realización de 
espectáculos o actividades de carácter cultural o social. 
 
2.- La fijación de los días concretos de utilización será acordada por la 
comisión de seguimiento establecida en la cláusula tercera. En todo caso, la 
Diputación se reserva expresamente los días que se precisen para realizar 
actos conmemorativos en fechas señaladas en el ámbito cultural de Galicia. 
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3.- Simultáneamente, la Diputación siempre tendrá preferencia para el uso 
exterior del recinto para exponer publicidad de sus actos y actividades.  

 

 
B) Donde dice: 
 
OCTAVA.- Financiación de los gastos 
1.- En su condición de titular del servicio público, la Diputación aportará para la 
gestión del Teatro Colón la cantidad máxima de 250.000,00 €, de acuerdo con la 
siguiente distribución:  

175.000,00 € que abonará al IMCE en concepto de costo de la programación: 
en el que se incluyen los gastos de: 

Personal de gerencia del Teatro. 
Espectáculos y actividades, incluido mantenimiento del piano. 
Personal de asistencia técnica de equipación escénica. 
Difusión y publicidad de los espectáculos. 
Venta de entradas y personal de sala. 
Seguros de los espectáculos 
Limpieza del Teatro. 

Teniendo en cuenta la previsión de continuidad del convenio en vigor, en el 
expediente de modificación de crédito EMC 1/2020, fue suplementada la 
aplicación presupuestaria 0112/3335/46200 en el importe de 250.000 euros 
(operación contable nº 2202000009347, de 28 de marzo de 2020). 
 
75.000,00 € destinados a hacer frente a los costos de mantenimiento: en el 
que se incluyen los gastos de: 

Mantenimiento de ascensores 
Mantenimiento de instalaciones térmicas, aire acondicionado, ventilación, 
extracción, agua caliente sanitaria 
Mantenimiento de instalaciones eléctricas 
Mantenimiento de instalaciones de protección contra incendios (PCI) y 
equipos electrónicos 
Mantenimiento de la equipación escénica 
Mantenimientos diversos: fontanería, saneamiento, carpinteiría, cerraxería. 
Suministro de agua y energía eléctrica.  

 
Para atender este mayor gasto, está previsto que en el expediente de modificación de 
créditos 3/2020, en fase de tramitación hoy por hoy y que va a ser elevado al Pleno de 
la Corporación en la sesión común del presente mes de junio, se suplemente crédito 
por importe de 50.000 euros en la aplicación presupuestaria 0420/3335/21200. La 
cuantía restante, hasta los 75.000 euros previstos en el convenio, podrá imputarse 
con cargo al crédito ya existente en el nivel de vinculación jurídica. 
 
En este apartado, se hace necesario advertir que la eficacia de la aprobación del 
convenio queda condicionada la aprobación definitiva y entada en vigor del 
expediente de modificación de créditos 3/2020 anteriormente referido. De no 
aprobarse el mismo, resultaría de aplicación el dispuesto en el artículo en el artículo 
173.5 del Texto refundido de la Ley de Haciendas locales, en lo tocante a la nulidad 
de pleno derecho de los acuerdos adoptados sin cobertura presupuestaria. 
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2.- La Diputación abonará al IMCE el importe correspondiente al costo de la 
programación. 
 
3.- La Diputación contratará y abonará los gastos derivados de los contratos de 
mantenimiento y suministro señalados en el apartado 2 de la cláusula séptima. 
 
 
Debe decir: 
 
OCTAVA.- Financiación de los gastos  
1.- En su condición de titular del servicio público, la Diputación acercará para la 
gestión del Teatro Colón la cantidad máxima de 500.000,00 €, de acuerdo con la 
siguiente distribución:  
 

350.000,00 € que abonará al IMCE en concepto de costo de la programación: en 
el que se incluyen los gastos de: 
Personal de gerencia del Teatro. 
Espectáculos y actividades, incluido mantenimiento del piano. 
Personal de asistencia técnica de equipación escénica. 
Difusión y publicidad de los espectáculos. 
Venta de entradas y personal de sala. 
Seguros de los espectáculos. 
Limpieza del Teatro. 

 

150.000,00 € destinados a hacer frente a los costos de mantenimiento: en el 
que se incluyen los gastos de: 

Mantenimiento de ascensores 
Mantenimiento de instalaciones térmicas, aire acondicionado, ventilación, 
extracción, agua caliente sanitaria 
Mantenimiento de instalaciones eléctricas 
Mantenimiento de instalaciones de protección contra incendios (PCI) y 
equipos electrónicos 
Mantenimiento de la equipación escénica 
Mantenimientos diversos: fontanería, saneamiento, carpinteiría, 
cerraxería. 
Suministro de agua y energía eléctrica.  

 
2.- La Diputación abonará al IMCE el importe correspondiente al costo de la 
programación. 
 
3.- La Diputación contratará y abonará los gastos derivados de los contratos de 
mantenimiento y suministro señalados en el apartado 2 de la cláusula séptima 
 
C) Donde dice: 
 
UNDÉCIMA.- Duración y vigencia. 
1.- El presente convenio tiene por objeto a gestión del Teatro Colón por el IMCE 
desde el día 1 de enero del 2021 hasta el día 31 de diciembre de 2021. 
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2.- El presente convenio extenderá su vigencia hasta el día 31 de marzo de 2022 a los 
efectos de presentar la liquidación regulada en la cláusula novena. 
 
3.- Por acuerdo de ambas dos partes, el convenio podrá ser prorrogado por períodos 
anuales, coincidiendo con el año natural, hasta un máximo de tres años, debiendo 
aprobarse la prórroga, en su caso, antes del día 1 de diciembre de cada año 
 
4.- Desde el momento de la firma de la prórroga del convenio, los días de uso por 
parte de la Diputación provincial a los que se refiere a cláusula sexta del convenio 
quedarían establecidos en TREINTA Y SEIS DÍAS ANUALES. 
 
Asimismo, los importes a los que se refiere a cláusula octava se duplicarían, todo lo 
eres condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio 
presupuestario corresponsal 
 
Debe decir: 
UNDÉCIMA.- Duración y vigencia. 
1.- El presente convenio tiene por objeto a gestión del Teatro Colón por el IMCE 
desde el día 1 de enero de 2021 hasta el día 31 de diciembre de 2021. 
 
2.- El presente convenio extenderá su vigencia hasta el día 31 de marzo de 2022 a los 
efectos de presentar la liquidación regulada en la cláusula novena. 
 
3.- Por acuerdo de ambas dos partes, el convenio podrá ser prorrogado por períodos 
anuales, coincidiendo con el año natural, hasta un máximo de tres años, debiendo 
aprobarse la prórroga, en su caso, antes del día 1 de diciembre de cada año, todo lo 
eres condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio 
presupuestario corresponsal. 
 
Polo que o texto definitivo do convenio quedaría como segue: 
 

PRÓRROGA DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA EXCMA. 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA Y El INSTITUTO MUNICIPAL CORUÑA 
ESPECTÁCULOS (IMCE) DEL AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA PARA LA 
GESTIÓN COMPARTIDA DEL TEATRO COLÓN. 

 
En el Palacio Provincial de A Coruña, a _______ de ____ de 2020 
 
REUNIDOS: 
Valentín González Formoso, Presidente de la Deputación provincial da Coruña. 
Inés Rey García, Alcaldesa del Ayuntamiento de A Coruña y Presidenta del Instituto 
Municipal Coruña Espectáculos (en adelante IMCE). 
 
EXPONEN: 
La Diputación de A Coruña adquirió en el año 1997 el Teatro Colón, espacio cultural 
integrado en el Palacio Provincial, que después de su rehabilitación integral y 
equipación necesaria, fue abierto nuevamente al público el 5 de diciembre de 2006, 
con un concierto de la Orquesta Sinfónica de Galicia. 
Una vez rehabilitado y equipado, el Pleno decidió regularr las prestaciones de 
carácter sociocultural con el carácter de servicio público provincial, acordando 
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simultáneamente la forma de gestión indirecta de dicho servicio mediante diversos 
contratos de concesión administrativa, finalizando el último en el mes de mayo de 
2017. 
 
Después de finalizar la concesión, desde lo Gobierno de la Diputación se promovió un 
nuevo período de gestión con la idea de mantener un espacio cultural enraizado en la 
actividad escénica y artística de la provincia de A Coruña, especialmente entre las 
personas residentes de la ciudad. 
 
Por eso, se estimó necesario continuar con la prestación de esta actividad con el 
carácter de servicio público, garantizando el acceso a la cultura de toda la ciudadanía, 
tal como nos recuerda el artículo 44 de la Constitución, sabiendo simultáneamente 
que la promoción de la cultura y la potenciación del gallego como lengua propia de 
Galicia son deberes de todos los poderes públicos de Galicia, según lo dispuesto en 
el artículo 5.3 y 27.19 de nuestro Estatuto de Autonomía. 
 
Ahora bien, también desde este Gobierno hubo conciencia de que la gestión de un 
teatro público no es una de las competencias propias de las diputaciones provinciales, 
administraciones supramunicipales que han de centrar el núcleo de las dos políticas 
en la cooperación con los ayuntamientos, especialmente con los de menos de 20.000 
habitantes, para garantizar la idónea prestación de los servicios municipales básicos 
en todo el territorio, correspondiéndole más bien esta actividad cultural al ámbito 
estrictamente municipal, al ser las personas residentes en la ciudad las principales 
usuarias de este espacio. 
 
Por tal razón, y con el objeto de integrar el teatro en la red de espacios culturales del 
Ayuntamiento de A Coruña, cuya gestión corresponde al IMCE, con fecha de 13 de 
junio de 2018, fue suscrito el convenio de cooperación entre la Diputación provincial 
de a Coruña y el Instituto Municipal Coruña Espectáculos para la gestión compartida 
del Teatro Colón, vigente hasta el 1 de julio de 2020..  
 
El Instituto Municipal Coruña Espectáculos es un organismo autónomo local creado al 
amparo de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen local, y 
adscrito el área del Ayuntamiento de A Coruña que tenga atribuidos los servicios de 
Cultura, y de conformidad con el artículo 2 de sus estatutos, como entidad de Derecho 
público, disfruta de personalidad jurídica propia e independiente, plena capacidad 
jurídica y autonomía económica y administrativa para el cumplimiento de sus fines con 
sujeción a las leyes y a lo dispuesto en sus estatutos. 
 
El objeto finalista del IMCE, conforme al artículo 3 de los estatutos, se determina en 
los siguientes apartados: 
 

a. Contribuir a la defensa y divulgación de los valores socio culturales de la 
ciudad. 

b. Potenciar el desarrollo de las actividades culturales en su conjunto. 
c. Llevar a cabo y gestionar los programas del Ayuntamiento de A Coruña, que 

tengan relación con las actividades culturales públicas de interés para la 
ciudad, relacionadas con el mundo del espectáculo y las fiestas. 

d. Procurar el mejor costo y rendimiento de las actividades que se programan. 
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e. Gestionar, promocionar y realizar todos aquellos programas específicos 
ligados al mundo del espectáculo y de animación cultural que puedan 
dinamizar la oferta cultural. 

f. Gestionar las instalaciones, equipaciones municipales del ámbito del 
espectáculo, que se le atribuyan. 

g. En general, cuantas otras iniciativas culturales y festivas sean consideradas de 
interés. 

h.  
Se ha de destacar que la experiencia a lo largo de estos dos años de gestión 
compartida resultó muy positiva por la calidad de la programación, con una alta 
asistencia de público a los espectáculos programados, y una valoración muy favorable 
tal como se refleja en las encuestas realizadas, en colaboración con la Facultad de 
Sociología de la Universidad de A Coruña. 
 
Simultáneamente la coordinación entre las dos instituciones se desarrolló en un clima 
de total colaboración y ayuda mutua. 
 
A la vista de esta experiencia y aunque en el momento actual a situación causada por 
la pandemia del Covid 19 supone una situación de incertidumbre económica en 
muchos ámbitos, la Diputación y el Ayuntamiento apuestan, especialmente en estos 
momentos, por el máximo apoyo a la cultura y a sus agentes en todas sus 
manifestaciones, para lo que el Teatro Colón es un referente a nivel gallego. 
 
Con fecha de 14 de agosto de 2020 se firmó el convenio de cooperación entre la 
Excma. Diputación Provincial de A coruña y el Instituto Municipal Coruña 
Espectáculos (IMCE) del Ayuntamiento de A coruña para la Gestión Compartida del 
Teatro Colón, para la gestión del Teatro Colón por el IMCE desde el día 2 de julio 
hasta el día 31 de diciembre de 2020, y con una vigencia del 2 de julio del 2020 hasta 
el 31 de marzo del 2021. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, y el funcionamiento del teatro durante el convenio 
firmado el 14 de agosto de 2020, ambas instituciones consideran del mayor interés 
continuar en la línea de colaboración iniciada, por lo que acuerdan firmar la prórroga 
del presente convenio de cooperación con las siguientes 
 
CLÁUSULAS 
 
PRIMERA.- Objeto. 
La presente prórroga tiene por objeto regular a relación de cooperación entre la 
Diputación provincial da Coruña y el IMCE, organismo autónomo perteneciente al 
Ayuntamiento de A Coruña, por medio de del cual la Diputación y el IMCE comparten 
la gestión y utilización del Teatro Colón, para que el teatro quede plenamente 
integrado en la red pública de espacios culturales municipales, compartiéndose la 
programación de las actividades a desarrollar de acuerdo con las bases que se 
establecen en seguida, así como reservándose la utilización del espacio por la propia 
Diputación en determinados días, para la realización de actos propios y para la 
posible cesión a los ayuntamientos de la Provincia y a las entidades sin ánimo de 
lucro. 
 
SEGUNDA.- La programación y contratación de los espectáculos y actividades. 
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1.- Le corresponderá al IMCE, con medios personales propios o, en su caso, 
contratados con empresas especializadas, la programación de las actividades a 
desarrollar en el Teatro Colón, procurando que las acciones programadas estén 
perfectamente coordinadas con las que se haya previsto desarrollar en los teatros y 
recintos de espectáculos municipales, garantizando que los contenidos sean acordes 
con los valores y principios constitucionales, promoviendo especialmente la cultura 
gallega y potenciando el gallego, como lengua propia de Galicia. 
 
2.- En su condición de administración gestora, le corresponde al IMCE el 
otorgamiento de todos los contratos con las empresas de espectáculos, siguiéndose 
para tal efecto a legislación vigente en materia de contratación pública. 
 
3.- Una vez celebrado el espectáculo, la empresa contratista deberá presentar la 
factura correspondiente al IMCE, quien asumirá la responsabilidad de proceder su 
tramitación y pago en los plazos establecidos en la legislación vigente; sin embargo, 
para los casos en los que se pacte con las empresas productoras de los espectáculos 
a fijación del precio del contrato por el imponerte de la recaudación que resulte de la 
taquilla, el IMCE deberá incluir en el coste de la programación financiado por la 
Diputación los importes efectivamente percibidos por estas empresas, que serán 
considerados gastos e ingresos al efecto de la liquidación regulada en la cláusula 
novena. 
 
TERCERA.- Comisión de seguimiento. 
1.- Con el fin de coordinar las actividades programadas, se crea una comisión de 
seguimiento con el carácter de órgano colegiado, presidida por la persona diputada 
responsable en materia de cultura e integrada por los siguientes miembros: 
 

a) Por parte de la Diputación de A Coruña, además de la persona diputada 
titular de la delegación de competencias en la materia de cultura, la 
persona titular de la jefatura del Servicio de Acción Sociocultural y una 
persona diputada nombrada por la Presidencia de la Diputación. 

a) Por parte del Ayuntamiento de A Coruña, la persona titular de la Concejalía 
de Cultura, y dos miembros más designados por el Consejo rector del 
IMCE, entre los que estará la persona directamente responsable de la 
programación. 

b) Sin perjuicio de la composición regulada en las dos letras anteriores, 
podrán ser convocados a la sesión aquellas personas que, por sus 
responsabilidades de gestión o funciones técnicas, tengan relación con el 
mantenimiento del inmueble o con el desarrollo de las actividades 
programadas. En todo caso,serán convocadas las personas que ostenten 
la titularidad de la jefatura del Servicio de Patrimonio y Contratación, de la 
Secretaría y del órgano interventor del IMCE y del órgano interventor de la 
Diputación de A Coruña. 
 

2.- La comisión de seguimiento, con la composición señalada anteriormente, tendrá 
las siguientes atribuciones: 

a. Seguimiento de las actividades programadas, a través de la memoria anual de 
actividades y estudio de propuestas y sugerencias de programación. 
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b. Informar sobre las dudas de aplicación e interpretación de las cláusulas del 
presente convenio, las modificaciones que se propongan durante su vigencia y 
los posibles incumplimientos que puedan dar lugar a resolución del convenio. 

c. Toma de conocimiento e informe de la memoria de gestión y de la liquidación 
de gastos e ingresos que presente la Presidencia del IMCE, conforme al 
previsto en la cláusula novena, a través de la Memoria económico-financiera 
anual. 

d. Informe-propuesta de presupuesto para cada ejercicio. 
e. Informe sobre las necesidades, así como toma de conocimiento de la Memoria 

técnica anual, en la que se expondrá el estado del inmueble y de las 
instalaciones. 
 

3.- La comisión se reunirá con carácter trimestral, para el ejercicio de las atribuciones 
a las que se refiere el apartado anterior, y con carácter extraordinario cuantas veces 
sea necesario, la iniciativa de cualquiera de sus miembros, indicando expresamente 
los asuntos a tratar. 
 
CUARTA.- La publicidad y difusión de las actividades programadas. 
1.- El IMCE llevará a cabo, bien con los medios propios o mediante la oportuna 
contratación, todas las acciones publicitarias necesarias para dar a conocer con 
suficiente antelación los espectáculos y actividades programadas en el Teatro, 
excepto las que se desarrollen en los días reservados para la Diputación. 
 
2.- La acción de comunicación y publicidad debe realizarse nos mismos medios y con 
similares contenidos a las que viene realizando el IMCE con respeto a los 
espectáculos y actividades que se desarrollan nos sus propios espacios culturales, 
debiendo figurar en la misma el anagrama de la Diputación Provincial, por ser la 
entidad titular del servicio público. 
 
QUINTA.- La gestión de públicos y cobro de entradas. 
1.- El IMCE realizará la gestión de la venta de entradas para los espectáculos 
programados, utilizando los canales habituales para tal fin. Se realizará un 
seguimiento contable de los ingresos por venta de entradas que correspondan al 
IMCE, a través de su aplicación a un código de proyecto 
 
2.- Para la cuantificación del importe de las entradas, el organismo gestor deberá 
aplicar criterios análogos a los aplicados en el Teatro Rosalía de Castro y en los 
restantes espacios que está gestionando. 
 
3.- En los días de reserva para la programación propia de la Diputación resultará de 
aplicación su Ordenanza de precios públicos, correspondiendo a la Xunta de 
Gobierno de esta entidad a fijación de posibles reducciones sobre las tarifas máximas, 
conforme al procedimiento previsto en aquella ordenanza. Una vez fijados, serán 
notificados al IMCE, a los efectos de que pueda realizar la gestión recaudatoria 
correspondiente 
 
4.- El IMCE prestará a la Diputación su servicio de tesorería para la recaudación de 
los ingresos que generen los espectáculos programados por ella, debiendo transferir 
el importe resultante a la cuenta que le indique la Tesorería Provincial en el plazo de 
los quince días siguientes a la celebración de cada evento. 
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SEXTA.- Uso por parte de la Diputación Provincial. 
1.- La Diputación se reserva hasta un máximo de TREINTA Y SEIS días de uso del 
Teatro durante la vigencia del presente convenio para llevar a cabo actividades de 
programación propia o bien para ceder el uso del local a ayuntamientos de la 
provincia y entidades no lucrativas, para la realización de espectáculos o actividades 
de carácter cultural o social. 
 
2.- La fijación de los días concretos de utilización será acordada por la comisión de 
seguimiento establecida en la cláusula tercera. En todo caso, la Diputación se reserva 
expresamente los días que se precisen para realizar actos conmemorativos en fechas 
señaladas en el ámbito cultural de Galicia. 
 
3.- Simultáneamente, la Diputación siempre tendrá preferencia para el uso exterior del 
recinto para exponer publicidad de sus actos y actividades.  
 
SÉPTIMA.- Deberes de las partes en la gerencia, programación y mantenimiento 
del inmueble y de las instalaciones. 
 
1.- Deberes del IMCE: 

El IMCE se compromete a contratar y abonar los siguientes gastos: 
• Personal de gerencia del Teatro. 
• Espectáculos y actividades, incluido mantenimiento del piano. 
• Personal de asistencia técnica de equipación escénica. 
• Difusión y publicidad de los espectáculos. 
• Venta de entradas y personal de sala. 
• Limpieza del Teatro. 
• Seguros de los espectáculos. 

 
El IMCE se compromete la cuidar adecuadamente el inmueble, equipación escénica y 
demás instalaciones; no podrá realizar obras ni usar el recinto y las instalaciones para 
fines no previstos en el presente convenio. 
 
Las actuaciones necesarias de reparación y simple conservación deberán ser puestas 
en conocimiento del Servicio de Arquitectura de la Diputación, debiendo emitirse la 
correspondiente memoria al respeto con carácter previo su ejecución. 
 
2.- Deberes de la Diputación: 
 
La Diputación se compromete a contratar y abonar los espectáculos y actividades de 
programación propia. Asimismo, respeto la esta programación propia, la Diputación 
abonará a las empresas correspondientes los gastos directamente imputables a la 
misma: personal de sala y taquilla, limpieza, afinación del piano, rider técnico, concha 
acústica, personal de carga y descarga, y personal técnico que precisen la mayores 
del personal técnico del teatro. En caso de que el IMCE tenga contratos en vigor para 
la prestación de los servicios, se podrá acudir al modelo de contratación conjunta 
previsto en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, de tal manera que la 
Diputación pueda recibir el servicio directamente por los contratistas del IMCE. 
 
La Diputación contrató: 
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 Mantenimiento de ascensores 
 Mantenimiento de instalaciones térmicas, aire acondicionado, ventilación, 

extracción, agua caliente sanitaria 
 Mantenimiento de instalaciones eléctricas 
 Mantenimiento de instalaciones de protección contra incendios (PCI) y equipos 

electrónicos 
 Mantenimiento de la equipación escénica 
 Mantenimientos diversos: fontanería, saneamiento, carpinteiría, cerraxería. 
 Suministro de agua y energía eléctrica.  

 
La Diputación tramitó la adquisición de las siguientes inversiones: 

 Mesa de luces y monitores. 
 Reparación del aire acondicionado. 
 Caja negra (tenerlas) 
 Transformación de las bombillas a LED en patio de butacas y otras 

plantas 
La Diputación abonará los gastos derivados del pago de impuestos y del seguro del 
inmueble (continente y contenido). 
 
OCTAVA.- Financiación de los gastos  
1.- En su condición de titular del servicio público, la Diputación aportará para la 
gestión del Teatro Colón la cantidad máxima de 500.000,00 €, de acuerdo con la 
siguiente distribución:  
 

 350.000,00 € que abonará al IMCE en concepto de costo de la programación: 
en el que se incluyen los gastos de: 

Personal de gerencia del Teatro. 
Espectáculos y actividades, incluido mantenimiento del piano. 
Personal de asistencia técnica de equipación escénica. 
Difusión y publicidad de los espectáculos. 
Venta de entradas y personal de sala. 
Seguros de los espectáculos. 
Limpieza del Teatro. 

 150.000,00 € destinados a hacer frente a los costos de mantenimiento: en el 
que se incluyen los gastos de: 

Mantenimiento de ascensores 
Mantenimiento de instalaciones térmicas, aire acondicionado, ventilación, 
extracción, agua caliente sanitaria 
Mantenimiento de instalaciones eléctricas 
Mantenimiento de instalaciones de protección contra incendios (PCI) y 
equipos electrónicos 
Mantenimiento de la equipación escénica 
Mantenimientos diversos: fontanería, saneamiento, carpinteiría, cerraxería. 
Suministro de agua y energía eléctrica.  

 
2.- La Diputación abonará al IMCE el importe correspondiente al coste de la 
programación. 
3.- La Diputación contratará y abonará los gastos derivados de los contratos de 
mantenimiento y suministro señalados en el apartado 2 de la cláusula séptima. 
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NOVENA.- Pago.  
La Diputación abonará su aportación al IMCE (apartado 2 de la cláusula octava) en 
dos plazos: 
 
- Primero: por el 50 % del imponerte máximo previsto en la cláusula anterior a la firma 
del presente convenio, con el carácter de entrega a cuenta a justificar. 
 
- Segundo: por el imponerte de la liquidación resultante, una vez finalizado el período 
de gestión, previa presentación de la siguiente documentación: 

 Memorias cultural, técnica y económica ya gestión realizada, informadas 
previamente informada por la comisión de seguimiento. 

 Certificación del órgano interventor del IMCE en la que conste la aplicación de 
los fondos recibidos al objeto del convenio. 

 Certificación del mismo órgano con respeto a los ingresos obtenidos por la 
venta de entradas que correspondan al IMCE, liquidándose, de ser 
procedente, la diferencia del déficit generado a percibir hasta los importes 
máximos previstos en el apartado anterior o, si había sido el caso, el importe a 
reintegrar que proceda, si los ingresos obtenidos hubieran financiado mayor 
impote del 50 por 100 librado inicialmente. 

 Informe de la Administradora del IMCE, conformado por el órgano interventor, 
de los ingresos recaudados por la venta de entradas que no correspondan al 
IMCE. 

 
DÉCIMA.- Supervisión e inspección del inmueble por parte de la Diputación. 
1.- La Diputación, a través del Servicio de Arquitectura, podrá realizar actuaciones de 
supervisión del estado del inmueble y de las instalaciones en cualquier momento, 
poniendo en conocimiento de la persona que designe el Ayuntamiento como 
responsable del Teatro con tres días de antelación y velando para no interferir en el 
correcto desarrollo de las actividades programadas. 
 
2.- En el caso de apreciarse la necesidad de obras o reparaciones que excedan de los 
trabajos de conservación y mantenimiento común, tarde-noche contratadas 
directamente por la Diputación con cargo a su presupuesto, no formando parte estos 
gastos de los costes de mantenimiento a los que se refiere el apartado 2 de la 
cláusula séptima. 
 
3.- Simultáneamente, le corresponderá al Servicio de Patrimonio y Contratación a 
inspección del inmueble, de los muebles y de las instalaciones técnicas del mismo, al 
efecto de realizar el idóneo seguimiento del Inventario de la Corporación y proceder a 
aprobar las altas y bajas que puedan producirse. 
 
4.- Toda vez que la unión del inmueble que se gestiona de forma compartida con el 
Palacio Provincial en un incluso edificio, le corresponderá a la Diputación a realización 
de las labores de vigilancia y seguridad, en iguales condiciones que las que se vienen 
realizando en el propio Palacio Provincial, excepto en el interior del recinto. 
 
UNDÉCIMA.- Duración y vigencia. 
1.- El presente convenio tiene por objeto a gestión del Teatro Colón por el IMCE 
desde el día 1 de enero del 2021 hasta el día 31 de diciembre de 2021. 
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2.- El presente convenio extenderá su vigencia hasta el día 31 de marzo de 2022 a los 
efectos de presentar la liquidación regulada en la cláusula novena. 
 
3.- Por acuerdo de ambas dos partes, el convenio podrá ser prorrogado por períodos 
anuales, coincidiendo con el año natural, hasta un máximo de tres años, debiendo 
aprobarse la prórroga, en su caso, antes del día 1 de diciembre de cada año, todo ello 
condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio 
presupuestario correspondiente. 
 
DUODÉCIMA. Otras causas de resolución: posibles incumplimientos. 
1.- Además de la extinción por el transcurso del plazo de vigencia, serán causas de 
resolución del presente convenio el acuerdo unánime de las partes firmantes y el 
incumplimiento de los deberes y compromisos asumidos por cada una de las partes. 
 
2.- En el caso de incumplimiento, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte 
incumplidora un requerimiento, otorgándole un plazo de quince días hábiles para que 
proceda a cumplir los deberes y compromisos asumidos que se consideren 
incumplidos. Dicho requerimiento también será notificado la comisión regulada en la 
cláusula tercera. Si en el transcurso del plazo indicado había persistido el 
incumplimiento indicado, se entenderá resuelto el convenio, debiendo indemnizarse 
por la parte incumplidora los daños y perjuicios causados. 
 
DÉCIMO TERCERA.- Naturaleza jurídica. 
1.- El presente convenio tiene carácter administrativo, resultando de aplicación las 
disposiciones contenidas en el Capítulo VI del Título preliminar de la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, del Rexime jurídico del Sector público. 
 
2.- Le corresponderá a los órganos de la Jurisdicción contencioso-administrativa 
resolver las controversias que puedan surgir en la aplicación, interpretación y efectos 
del presente convenio de cooperación. 
 
Se hace constar que el presente convenio fue aprobado por acuerdo plenario de -------
----- 
 
En prueba de conformidad, ambas partes firman por cuadriplicado ejemplar el 
presente convenio, en el lugar y fecha señalados al inicio." 
 
12. Aprobación de la modificación del asunto núm. 11 del orden del día del 
Pleno celebrado el 30 de octubre de 2020 relativo a la aprobación de la prórroga 
del plazo de vigencia del Convenio subscrito con el ayuntamiento de RIANXO 
para el cofinanciamiento de las obras de la instalación de un ascensor en el 
edificio municipal Centro Social Liceo, por un error de transcripción.  
 

VOTACIÓN 
 
 Votan a favor: 31 diputados/as (14 del PP, 11 del PSOE, 4 del BNG, 1 de 
Marea Atlántica y 1 de Alternativa dos Veciños). 
 Votan en contra: ningún/a diputado/a 
 Se abstienen: ningún/a diputado/a 
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ACUERDO 
 
 El Pleno, por unanimidad, acuerda: 
 

"Aprobar la modificación del asunto núm. 11 del  orden del día del Pleno celebrado el 
30 de octubre de 2020 relativo a la aprobación de la prórroga del plazo de vigencia del 
Convenio subscrito con el ayuntamiento de RIANXO para el cofinanciamiento de las 
obras de la instalación de un ascensor en el edificio municipal Centro Social Liceo, por 
un error de transcripción. 

Donde dice: 

Aprobar la prórroga del plazo de vigencia del Convenio subscrito con el ayuntamiento 
de RIANXO para el cofinanciamiento de las obras de la instalación de un ascensor en 
el edificio municipal Centro Social Liceo, hasta el 31 de octubre de 2020, condicionada 
a la existencia de crédito adecuado y suficiente y al cumplimiento de los objetivos de 
la Ley de Estabilidad Presupuestaria 

Debe decir: 

Aprobar la prórroga del plazo de vigencia del Convenio subscrito con el ayuntamiento 
de RIANXO para el cofinanciamiento de las obras de la instalación de un ascensor en 
el edificio municipal Centro Social Liceo, hasta el 31 de octubre de 2021, condicionada 
a la existencia de crédito adecuado y suficiente y al cumplimiento de los objetivos de 
la Ley de Estabilidad Presupuestaria." 
 
13. Aprobación de la modificación de los siguientes Pliegos Tipo de Cláusulas 
Administrativas Particulares: - Pliego tipo de cláusulas administrativas 
particulares que habrán de regir para la contratación mediante procedimiento 
abierto simplificado (con pluralidad de criterios de adjudicación con aplicación 
de juicios de valor y criterios de apreciación automática) de las obras 
comprendidas en los planes provinciales y otras obras provinciales - Pliego tipo 
de cláusulas administrativas particulares que habrán de regir para la 
contratación mediante procedimiento abierto simplificado (mediante la 
aplicación de fórmulas) de las obras comprendidas en los planes provinciales y 
otras obras provinciales - Pliego tipo de cláusulas administrativas particulares 
que habrán de regir para la contratación mediante procedimiento abierto 
simplificadísimo de las obras comprendidas en los planes provinciales y otras 
obras provinciales  
 

VOTACIÓN 
 
 Votan a favor: 31 diputados/as (14 del PP, 11 del PSOE, 4 del BNG, 1 de 
Marea Atlántica y 1 de Alternativa dos Veciños). 
 Votan en contra: ningún/a diputado/a 
 Se abstienen: ningún/a diputado/a 
 

ACUERDO 
 
 El Pleno, por unanimidad, acuerda: 
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"Aprobación de la modificación de los siguientes Pliegos Tipo de Cláusulas 
Administrativas Particulares: 

- Pliego tipo de cláusulas administrativas particulares que habrán de regir para 
la contratación mediante procedimiento abierto simplificado (con pluralidad de criterios 
de adjudicación con aplicación de juicios de valor y criterios de apreciación 
automática) de las obras comprendidas en los planes provinciales y otras obras 
provinciales 

- Pliego tipo de cláusulas administrativas particulares que habrán de regir para 
la contratación mediante procedimiento abierto simplificado (mediante la aplicación de 
fórmulas) de las obras comprendidas en los planes provinciales y otras obras 
provinciales 

- Pliego tipo de cláusulas administrativas particulares que habrán de regir para 
la contratación mediante procedimiento abierto simplificadísimo de las obras 
comprendidas en los planes provinciales y otras obras provinciales." 
 
 

ANEXO 

PLIEGO-TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABRÁN DE 

REGIR PARA LA CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO 

(CON PLURALIDAD DE CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CON APLICACIÓN DE JUICIOS 

DE VALOR Y CRITERIOS DE APRECIACIÓN AUTOMÁTICA) DE LAS OBRAS 

COMPRENDIDAS EN LOS PLANES PROVINCIALES Y OTRAS OBRAS PROVINCIALES. 

 

I.-ELEMENTOS DEL CONTRATO. 

 

1) OBJETO Y DELIMITACIÓN 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 233 de  la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos 
del Sector Público  (en adelante 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 LCSP, al tratarse de un procedimiento simplificado  el 
presente contrato no está sujeto a regulación armonizada, puesto que esta modalidad se 
aplica a los contratos cuyo valor estimado es inferior a la cantidad que figura en el art 159 de la 
LCSP, en relación con el art 20 de la citada norma. En este sentido en los epígrafes 4 y 4.BIS 
del cuadro de características se indica el valor estimado del contrato  
 
1.3) Carácter transversal de los criterios sociales y medioambientales 
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De conformidad con lo establecido en el art 1.3 y concordantes LCSP los criterios sociales y 
medioambientales son recogidos  en el presente pliego de manera transversal, en especial en 
cuanto a los criterios de adjudicación y condiciones  especiales de ejecución , y exigencia de  
cumplimiento de la normativa laboral (en especial cumplimiento de convenios y obligaciones 
de pago de salarios así como de prevención de riesgos laborales)  normativa social (personas 
con discapacidad, igualdad de género, no discriminación personas) y   medioambiental 
(adopción de medidas medioambientales y ecológicas), etc… 
 
1.4) Principios.  
De conformidad con el art 1 LCSP la presente contratación se ajusta a los  principios de 
libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no 
discriminación e igualdad de trato entre los licitadores; y de asegurar, en conexión con el 
objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, y el principio de integridad, una 
eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de las obras.  
  
 
2) PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN DEL CONTRATO Y TIPO DE LICITACIÓN. 
 
Se señala como tipo de licitación el importe del Proyecto que figura en el epígrafe 3 del cuadro 
de características del contrato, realizándose la mejora mediante baja respecto al mismo.  
Se entenderá por  presupuesto base de licitación el límite máximo de gasto que en virtud del 
contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido, salvo disposición en contrario. 
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. 102 1 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 5 del cuadro de características del contrato (Anexo I del presente 
Pliego). 
 
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 3.B y 
con cargo a la Aplicación señalada en el epígrafe 5 del cuadro de características del contrato 
(Anexo I del presente Pliego). En consecuencia, el compromiso de gasto para ejercicios 
futuros queda sometido a la condición suspensiva de  existencia de crédito adecuado y 
suficiente en el ejercicio correspondiente, circunstancia que debe tener en cuenta en todo caso 
el contratista. 
En el supuesto de reajuste de anualidades se estará a lo dispuesto en la cláusula 5 del 
presente Pliego.  
 

4) REVISIÓN DE PRECIOS. 

 

4.1. Obras de carácter anual:  
De  conformidad con lo dispuesto en el artículo 103.5 LCSP no procederá en ningún caso la 
revisión periódica y predeterminada de  precios del presente contrato y por tanto no se aplicará 
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fórmula alguna de revisión.  
 
4.2. Obras de carácter plurianual:  
Si el contrato tuviese carácter plurianual, previa justificación en el expediente, y de 
conformidad con lo previsto en el Real Decreto a que se refieren los art. 4 y 5 de la Ley 2/2015 
de desindexación de la economía española y art. 103 LCSP, la revisión periódica y 
predeterminada de precios tendrá lugar cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en 
el veinte por ciento de su importe y hubiesen transcurrido dos años desde su formalización, y 
con arreglo a la fórmula que se indica en el epígrafe 17 del cuadro de características (Anexo I 
del presente pliego). 
En consecuencia el primer veinte por ciento ejecutado y los dos primeros años transcurridos 
desde la formalización quedan excluidos de la revisión. 
 

5) PLAZO DE EJECUCIÓN. 
 
5.1.- El plazo de ejecución del contrato será el que se señala en el epígrafe 6 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.  
 
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) APTITUD PARA CONTRATAR. 

 

6.1 Podrán concurrir por sí o por medio de representantes las personas naturales o jurídicas, 
españolas o extranjeras, que teniendo 

1.- Plena capacidad de obrar (art 65 LCSP)  
2.- No se hallen incursas en prohibiciones para contratar con la Administración  a que 
se refieren los arts. 71 a 73  LCSP, 
3.- Y acrediten su solvencia económica y financiera (art 87) y técnica (art 88), (o se 
encuentren debidamente clasificadas, en los supuestos a que se refiere la cláusula 
siguiente y art 77). 

La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará 
mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acta fundacional, en los 
que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, 
en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.  
 
6.2 La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados 
miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo se acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con 
la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una 
declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, 
de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. 
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6.3 Los demás 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. 
 

7) CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA Y 

SOLVENCIA TÉCNICA. 

 

Para concurrir a la presente licitación  se requiere disponer de la clasificación o de la solvencia 
que se indica en los apartados siguientes de la presente cláusula. 
No obstante, el licitador que presente la mejor oferta deberá presentar los documentos 
justificativos de la clasificación y/o solvencia que se indican en los apartados 7.1 y 7.2, en la 
forma en que se indica en los citados apartados. 
 
7.1. Clasificación. 
Para contratar con la Administración la ejecución de una obra cuyo valor estimado sea igual o  
superior a la cantidad establecida en el artículo 77.1 a) 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 7 
del cuadro de características del contrato, caso de empresas españolas y extranjeras no 
comunitarias. 
Para los casos en que sea exigible la clasificación y concurran en la unión empresarios 
nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea ni 
de un Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y extranjeros que 
sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado signatario del 
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, los que pertenezcan a los dos primeros grupos 
deberán acreditar su clasificación, y estos últimos su solvencia económica, financiera y técnica 
o profesional. 
En consecuencia 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. 
 
7.2. Solvencia economica y financiera y solvencia técnica requerida a empresas 
españolas y extranjeras no comunitarias, cuando no sea exigible la clasificación; a 
empresas no españolas de estados miembros de la Unión Europea o de los estados 
signatarios del acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. 
 
7.2.1  Acreditación de solvencia económica y financiera y solvencia técnica:  
En el supuesto de que no sea exigible la clasificación para la obra, el licitador que presente la 
mejor oferta deberá acreditar la solvencia económica y financiera y la solvencia técnica 
(cláusula 16 del presente pliego) del siguiente modo: 
 

A. Empresas españolas y empresas extranjeras no pertenecientes a Estados 
miembros de la Unión Europea: Podrán optar:  

A.1. Mediante la acreditación de que está clasificada la empresa en el grupo y 
subgrupo y clasificación que se indica en el Anexo I, epígrafe 8. 
La clasificación del empresario acreditará su solvencia para la celebración de 
contratos del mismo tipo e importe que aquellos para los que se haya obtenido 
y para cuya celebración no se exija estar en posesión de la misma. 
A.2. Mediante la acreditación de la solvencia económico y financiera a que se 
refiere el apartado 7.2.1.a), y la acreditación de la solvencia técnica a que se 
refiere el apartado 7.2.1.b). 

B. Para todas las empresas con independencia de su nacionalidad: En el supuesto de 
que la empresa no esté clasificada deberá acreditar la solvencia. 
 
7.2.1 a. Solvencia económica y financiera 
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 7.2.1.a.1 Medios 
La solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse por  cualquiera de  
estos  medios: 
a) volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se 
refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en 
función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de 
presentación de las ofertas por el importe que sea igual o superior al 25% del valor 
estimado del contrato. 
Se considerará acreditada la solvencia si el volumen de negocios anual exigido es igual o 
superior al 25% del valor estimado del contrato.  
b) Patrimonio neto al cierre del último ejercicio económico para el que esté vencida la 
obligación de aprobación de cuentas anuales. 
Se considerará acreditada la solvencia si el importe del patrimonio neto es igual o superior 
al 25% del valor estimado del contrato. 
c)  justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos 
profesionales por importe igual  o superior al exigido en el presupuesto del contrato 
Se considerará acreditada la solvencia si el seguro cubre riesgos profesionales  por un 
mínimo anual igual o superior al  valor estimado del contrato. 
7.2.1.a.2. Acreditación documental 
La acreditación documental de la suficiencia de la solvencia económica y financiera del 
empresario se efectuará mediante: 
a) Volumen de negocios y patrimonio neto: La aportación de sus cuentas anuales 
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en 
dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba 
estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán 
su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales 
legalizados por el Registro Mercantil. 
b) Seguro de responsabiliad civil por riesgos profesionales: La aportación de póliza o 
certificado de seguros por riesgos profesionales. 
En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 
del Sector Público acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público, 
a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia 
económica y financiera del empresario. 
7.2.1.a.3 Acreditación  de la solvencia economica y financiera por cualquier otro 
documento. 
Cuando por una razón válida, el operador económico no esté en condiciones de presentar 
las referencias solicitadas por el órgano de contratación, se le autorizará a acreditar su 
solvencia económica y financiera por medio de cualquier otro documento que el poder 
adjudicador considere apropiado (art 86.1, párrafo 3.LCSP). 

 
7.2.1.b. Solvencia técnica  

 
7.2.1.b.1. Regla general.  
La solvencia técnica del empresario podrá acreditarse por  cualquiera de  estos  medios, 
siguiendo la enumeración del artículo 88 de la LCSP: 
 
a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por 
certificados de buena ejecución.  
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.  
A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de 
obras tendrán la misma consideración que las directamente ejecutadas por el propio 
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contratista, siempre que este último ostente directa o indirectamente el control de aquella 
en los términos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio. Cuando se trate de 
obras ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el contratista sin que se 
cumpla dicha condición, solo se reconocerá como experiencia atribuible al contratista la 
obra ejecutada por la sociedad participada en la proporción de la participación de aquel en 
el capital social de esta.  
Se considerará acreditada la solvencia cuando el importe anual acumulado en el año de 
mayor ejecución sea igual o superior al 70% del valor estimado del contrato, o de su 
anualidad media si esta es inferior al valor estimado del contrato. 
 
b) Declaración indicando el personal técnico u organismos técnicos, estén o no integrados 
en la empresa, de los que esta disponga para la ejecución de las obras acompañada de 
los documentos acreditativos correspondientes cuando le sea requerido por los servicios 
dependientes del órgano de contratación. 
 
c) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, 
en particular, del responsable o responsables de las obras así como de los técnicos 
encargados directamente de la misma 
 
d) El apartado d) del artículo 88 LCSP no será de aplicación en el presente contrato, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el Anexo V. 
 
e) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y del número de directivos 
durante los tres últimos años, acompañada de la documentación justificativa 
correspondiente cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de 
contratación. 
Se considerará acreditada la solvencia técnica en los apartados b), c) y e) cuando el 
personal técnico, y la titulación académica y profesional, la plantilla media sea adecuada y 
proporcionada a la naturaleza y presupuesto de la obra. 
 
 7.2.1.b. 2. Regla especifica para las empresas de nueva creación : 
En los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, cuando el contratista 
sea una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una 
antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica se acreditará por uno o varios de 
los medios a que se refieren las letras b) c) y e) anteriores, sin que en ningún caso sea 
aplicable lo establecido en la letra a), relativo a la ejecución de un número determinado de 
obra. 

 
7.2.2. Integración de la solvencia con medios externos.  
Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario 
podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la 
naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante 
toda la duración de la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y 
medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibición de contratar  y de 
acuerdo con los requisitos establecidos en el art. 75 LCSP. 

 
7.3 El valor estimado. 
A efectos de cálculo de solvencia es el que se indica en el epígrafe 4 del cuadro de 
características 
 

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 69 LCSP.  
A estos efectos cada una de las empresas que la componen deberá indicar nombres y 
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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 69.5 y 6, y 78.1 LCSP. 
En el supuesto de resultar adjudicataria, la Unión Temporal deberá formalizar la misma, en 
escritura pública, así como presentar el N.I.F. de la Unión Temporal, 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 Temporal quedarán obligados 
solidariamente ante la Administración. 
 

II.- ADJUDICACIÓN 

 

9) PROCEDIMIENTO  DE ADJUDICACIÓN. 
El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto simplificado  (con pluralidad  de 
criterios de adjudicación)  
 
10) ANUNCIO Y PERFIL DE CONTRATANTE. 
 
10.1. Contratos no sujetos a regulación armonizada: El procedimiento abierto a que se refiere 
el presente Pliego se publicará  en el perfil de contratante (art. 156.6 LCSP), integrado en la 
Plataforma que se indica en el epígrafe 9 del cuadro de características. 
 
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 14 del cuadro de características del contrato.  
 

11) PROPOSICIONES:LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN.CONTRATACIÓN Y 

LICITACIÓN ELECTRONICA. 

 

11.1. Contratación y licitación  electrónica. 
La documentación y proposiciones que presenten los licitadores deberá presentarse única y 
exclusivamente de forma electrónica, a través de la plataforma de contratación que se indica 
en el epígrafe 9 del cuadro de características, en la dirección electrónica que figura en el 
cuadro de características del presente pliego, y con arreglo a los requisitos técnicos 
establecidos en la citada Plataforma. En consecuencia no podrán presentarse en formato 
papel. 
 

11.1.A) Contratos no sujetos a regulación armonizada (art. 20 LCSP) 
11.1.A.1.) Las proposiciones para poder tomar parte en la licitación se 
presentarán en la forma  y plazo que se indican en los epígrafes 9 y 10 del 
cuadro de características del contrato, dentro del plazo de los  veinte días 
naturales a contar del día siguiente al de publicación del anuncio en el perfil de 
contratante (art.  159 LCSP), dos sobres o archivos electrónicos cuyos 
documentos deberán ser  firmados electrónicamente  por el licitador o persona 
que lo represente, y con la documentación y requisitos exigidos en la cláusula 
12.  
 
11.1.A.2.) De conformidad con lo dispuesto en el art 159.5 LCSP  no se 
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producirá la reducción de plazos a la que se refiere la letra b) del apartado 2 
del artículo 119. (TRAMITACIÓN URGENTE) 
 
11.1.A.3.) Para el cómputo del plazo de presentación de proposiciones, se 
contará a partir del día siguiente al de la publicación del  anuncio en el Perfil de 
Contratante. 
La licitación electrónica y la  presentación de  ofertas electrónicas implica que 
la documentación podrá enviarse en archivos o sobres virtuales, durante el 
plazo de presentación de ofertas,  en la Plataforma de Contratación del sector 
público , durante las 24 horas del día .El último día del plazo de presentación 
de ofertas podrá hacerse hasta las 23 horas 59 minutos y 59 segundos. Si la 
oferta es recibida después de dicho plazo y horario será excluida.  
 

11.2. INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA PREVIA EN REGISTRO DE LICITADORES 
De conformidad con lo dispuesto en art 159.4 LCSP “todos los licitadores que se presenten a 
licitaciones realizadas a través de este procedimiento simplificado deberán estar inscritos en el 
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, o cuando proceda 
de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 96 en el Registro Oficial de la 
correspondiente Comunidad Autónoma, en la fecha final de presentación de ofertas siempre 
que no se vea limitada la concurrencia. 
 

12) PROPOSICIONES: DOCUMENTACIÓN. 

 

Se presentará en dos sobres o archivos electrónicos denominados  

-ARCHIVO O SOBRE ELECTRÓNICO B  

-ARCHIVO O SOBRE ELECTRÓNICO C 

 

12.B. SOBRE B: Subtitulado "Declaraciones, compromisos y referencias técnicas". 

Criterios no evaluables de forma automática.  

 

12.B.1 Declaraciones y compromisos: 

El licitador deberá presentar en el presente sobre un documento ajustado al 

siguiente modelo: 

D.         _________________                                    

con domicilio en el municipio de  …………..   

calle           _________________         

nº             _________________ _________________       provincia     -----------------       

país…..              

teléfono_________________ 

con D.N.I/NIF (o Pasaporte o documento que lo sustituya) Nº     _________________                      

actuando en nombre propio (o en representación de        _________________ 

              

D.N.I. o N.I.F. Nº    _________________                  

y con domicilio en  el municipio de    _________________                      

calle_________________ 

nº            _________________, provincia………………, país………. 

teléfono_________________ 

 

Toma parte en el procedimiento abierto con pluralidad de criterios para la adjudicación 

de la ejecución de las obras comprendidas en el Proyecto de 

_____________________________________________________________________



58 

 

_ 

y a cuyos efectos DECLARA RESPONSABLEMENTE : 

 

1º Que ostenta la representación de la sociedad que presenta la oferta; 

2º  Que cuenta  con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica o, en 

su caso, la clasificación correspondiente;  

3º Que cuenta con  las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad; 

4º Que no está incurso en prohibición de contratar alguna;  

5º De conformidad con lo dispuesto en el art 159 y 75.2 LCSP. (Indicar la opción 

): 

5. a. Que no va recurrir a las capacidades de otras entidades 

5b.- Que va a recurrir a las capacidades de otras entidades , comprometiéndose  

a disponer de los recursos necesarios mediante la presentación a tal efecto del 

compromiso por escrito de dichas entidades, UNA VEZ SEA REQUERIDO POR 

LA Administración. 

6º Su sometimiento al fuero español (sólo en el caso de Empresas extranjeras)   

7º Que se encuentra inscrita en el Registro: 

a)  Registro Oficial de Licitadores y empresas clasificadas del Sector Público 

número de inscripción ____ 

b)  Registro equivalente de la Comunidad Autónoma de Galicia número de 

inscripción ____ 

 

En                        a           de                   de 20_ 

 

EL LICITADOR (Firmado ) 

 

En el anexo IV se indican cuales de estos criterios  se aplicarán al presente contrato, y por 
tanto la documentación que se indica a continuación tendrá que presentarse en función de lo 
que indique el citado anexo 
Contendrá la siguiente documentación de Referencias Técnicas:  

 

12.B.2 REFERENCIAS TECNICAS  

12.B.2.1) Programa de trabajo:  

Las empresas deberán presentar un programa de trabajo que contemple el 
desarrollo de las distintas unidades que se van 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, y en especial: 

▪ plano de distribución de los stands de obra, contenedores, provisiones, grúas 
y otra maquinaria 

▪ plano de circulaciones en la parcela durante los trabajos, peatonales y 
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motorizadas 

▪ plano de servicios afectados y demás aficiones al entorno 

▪ diagrama de la estructura técnico-administrativa responsable de la ejecución 

▪ listado de medios humanos y maquinaria que se va a utilizar en la obra 

▪ Perfil o listado, en su caso, de las empresas subcontratadas y suministradoras 
de materiales. 

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 porcentajes de tiempo). 

El programa se ajustará a las características, naturaleza e importe de la obra. 

En este apartado no se valorará la reducción del plazo, puesto que en este apartado 
se valorará la forma de organizar, planificar, programar y coordinar los medios 
materiales y personales y la forma de ejecución, sistemas constructivos, etc 

12. B.2.2) Actuación ambiental:  

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 autorizadas donde se van  a trasladar los materiales 
usados, excedentes  o procedentes de demolición o derribos. 

▪ Compromiso de acercar, en su momento, la documentación que acredite     
que los residuos de construcción y demolición realmente producidos en la obra 
fueron gestionados, segundo el dispuesto en el art. 4. c  del  RD  105/2008.  

▪ Medidas de ahorro energético. 

La documentación anterior irá acompañada de: 

▪ Plano de áreas protegidas afectadas, en su caso 

▪ Plano de ordenación de los materiales sobre la parcela 

▪ Plano de situación de vertederos y puntos limpios que se van a utilizar    
durante la obra  

▪ Diagrama de la estructura técnico-administrativa responsable de la 
actuación ambiental 

▪ Copias de los certificados de gestión ambiental de que disponga la empresa 
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▪ Copias de los certificados de adecuación ambiental de los materiales que se 
van a emplear en la obra 

▪ Compromiso de las empresas externas colaboradoras en materia ambiental, 
en su caso 

12. B.2.3) Plan de control de calidad: 

Plan de control interno de calidad  

A 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 la: 

▪ Control de calidad en los materiales que se van 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:  

a) Medios propios o externos: el licitador indicará  se llevará a cabo el control 
de calidad con personal propio o con empresas externas especializadas en control 
de calidad 

b) Sistemas de control: El contratista deberá especificar el sistema de 
controles y ensayos que la empresa se compromete que va a realizar en la obra, en 
consonancia con el programa de control ofertado. 

En este sentido se deberán incluir los siguientes documentos: 

- Fichas de control en materiales y procesos: criterios de aceptación, 
rechazo y corrección 

- Diagrama de la estructura técnico-administrativa responsable del control de 
calidad en la obra 

- Compromiso de las empresas externas colaboradoras en el control de 
calidad, en su caso 

Este programa tendrá carácter contractual para el adjudicatario y su incumplimiento se 
considerará incumplimiento de obligación esencial a los efectos dispuestos en el art. 211.1. 
f  LCSP. No obstante el órgano de contratación podrá optar por la imposición de 
penalidades en los términos de la cláusula 33 del presente pliego. La dirección de obra 
podrá solicitar en cualquier momento todos los informes y cálculos, derivados de este 
programa de control interno de calidad 
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12.B.2.4.)  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 que se van 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 respeto de los resultados en 
materia de seguridad y salud 

El contenido del plan se ajustará a las características, naturaleza e importe de la obra. 

12.B.2.5 .- 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.C.  SOBRE C: "Oferta económica y referencias valorables automáticamente”  

Contendrá la proposición económica y referencias valorables automáticamente formulada 
estrictamente conforme el modelo que figura cómo anexo II de este pliego, que recoge entre otros 
los siguientes apartados: 

12.C.1.- Oferta económica: formulada estrictamente conforme el modelo del anexo II del 
presente pliego. 
 
12.C.2.- Declaración responsable de estabilidad en el empleo de mujeres 
trabajadoras 
 
12.C.3.- Plan de igualdad 
 

 

13) FIRMA ELECTRÓNICA DE LA PROPOSICIÓN Y   DOCUMENTOS 

 

Las proposiciones y todos los documentos  que  integran o se acompañan a la oferta deberán 
ser firmados electrónicamente por el administrador o  persona apoderada con poder suficiente 
.  
 
14) GARANTÍA PROVISIONAL. 
 
En consonancia con lo dispuesto en el art. 159  LCSP los licitadores quedan dispensados de la 
constitución de la garantía provisional.  
 
15) APERTURA DE PLICAS Y ADJUDICACIÓN. 
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Por lo que respeta a la calificación de la documentación presentada (defectos u omisiones 
subsanables, rechazo de proposiciones y apertura del  archivo o sobre electrónico conteniendo 
las referencias técnicas, y demás actuaciones de la Mesa de Contratación), se estará a lo 
dispuesto en los art 159, 146 y ss  LCSP, y Reglamento de desarrollo de la Ley. A estos 
efectos la Administración comunicará al contratista los defectos o aclaraciones y el plazo para 
subsanar. 

15.1 Apertura y valoración de las ofertas. 

Se diferenciarán dos fases de valoración de las ofertas 

1ª Fase: Valoración de los criterios no evaluables mediante fórmulas 

Por los Servicios Técnicos del Órgano de Contratación se emitirá informe técnico 
debidamente motivado respecto de los factores de adjudicación no evaluables de 
forma automática, a la vista de la documentación incluida por los licitadores en el 
archivo o sobre electrónico B: “Referencias técnicas”, criterios de valoración no 
evaluables de forma automática mediante fórmulas. 

1. CRITERIOS DE CALIDAD: Plan de Control Interno de Calidad. 

2. CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN, PROGRAMACIÓN Y DE EJECUCIÓN: Programa de 
trabajo: 

3. CRITERIOS AMBIENTALES Y ECOLÓGICOS: Programa de actuación ambiental 

4. CRITERIOS LABORALES: Esquema del Plan de seguridad y salud:  

Baremo: Conforme los criterios de ponderación indicados en el anexo IV 

PUNTUACIÓN MÍNIMA. Las empresas que no superen  la puntuación mínima que se 
indica en el anexo IV  en la FASE 1  no continuarán en el proceso selectivo. 

 

2ª Fase: Valoración de las ofertas económicas y demás criterios evaluables de forma 
automática 

- Oferta económica 

Para su desarrollo y aplicación se tendrán en cuenta las normas recogidas en el anexo IV. 

 - Criterios Sociales : La estabilidad en el empleo, porcentaje de mujeres en relación con 
el personal, y planes de igualdad. 

               Baremo: Conforme los criterios de ponderación indicados en el anexo IV 

Procedimiento: 

Una vez emitido el correspondiente  informe relativo al archivo o sobre  electrónico  B,  a los 
efectos previstos en la segunda fase, la Mesa de Contratación procederá en acto público a la 
apertura del archivo o sobre electrónico   C (ofertas económicas y demás criterios evaluables de 
forma automática). Se celebrará en el lugar y día que se señale en el perfil de contratante. 

El presidente de la mesa  manifestará el resultado de la calificación de los documentos 
presentados, con expresión de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa o causas 
de no admisión 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 invitarán a los licitadores interesados la que 
manifiesten las dudas que se les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias, 
procediendo la mesa a las aclaraciones y contestaciones pertinentes, pero sin que en este 
momento pueda aquella hacerse cargo de documentos que no fueran entregados durante el plazo 
de admisión de ofertas, o lo de corrección o enmienda de defectos u omisiones. 

15.2 Rechazo de proposiciones.  

Si alguna proposición fuera presentada fuera de plazo o en formato papel o no guardara 
concordancia con la documentación examinada y admitida, excediera del presupuesto base de 
licitación, variara sustancialmente el modelo establecido, o comportara error manifiesto en el 
importe de la proposición, o existiera reconocimiento por parte del licitador de que tiene 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 motivada de los criterios establecidos en el presente pliego, sin 
atender necesariamente al valor económico de esta, o declarar desierta la licitación cuando no 
exista ninguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el 
pliego, motivando en todo caso su resolución con referencia a los criterios de adjudicación que 
figuran en el presente pliego.  

15.3.- Criterios de valoración:  

La adjudicación del contrato se realizará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en 
base a la mejor relación calidad-precio. 

Los criterios para la adjudicación son los siguientes:  

15.4.- Ofertas anormalmente bajas.  

15.4.1.- Cuando el órgano de contratación presuma fundadamente de que la proposición 
no pueda ser cumplida a consecuencia de ofertas anormalmente bajas, (art 149  LCSP) les 
notificará esta circunstancia a los licitadores supuestamente comprendidos en ella, para 
que dentro del plazo de cinco días hábiles justifiquen dichas ofertas, acompañando la 
documentación a que se refiere el apartado 15.4.4 de la  presente cláusula. La justificación 
realizada por los licitadores se remitirá a informe de los servicios técnicos con el fin de que 
emitan el correspondiente informe. 

15.4.2.- Se considerarán, en principio, como anormalmente bajas las ofertas que se 
encuentren en los siguientes supuestos: 

- Número de ofertas: 1. La oferta resulta anormalmente baja si es inferior al 
precio de licitación en más de un 4% lo que equivale a decir que su baja porcentual 
es superior a 4% 

- Número de ofertas: 2. Una de las ofertas resulta con valores 
anormalmente bajos si es inferior a otra en más de un 3% 

- Número de ofertas: 3. Las ofertas resultan con valores anormalmente 
bajos si son inferiores al promedio aritmético de las ofertas presentadas en más de 
un 2% de este promedio. Con todo, se excluirá para el cómputo del promedio, la 
oferta más elevada, cuando sea superior al  promedio de todas en más de un 
6,67% de esta. En cualquiera caso, se considerarán ofertas anormalmente bajas 
todas aquellas con bajas porcentuales superiores a 2% 
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- Número de ofertas: 4 o más. Las ofertas resultan con valores 
anormalmente bajos si son inferiores al promedio de las ofertas presentadas en 
más de un 1% de este promedio. No obstante, si entre ellas existen ofertas que 
sean superiores la ese promedio en más de un 6,67% de esta, se calculará un 
nuevo promedio 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, el nuevo promedio se 
calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía. 

 
15.4.3 Serán criterios objetivos para apreciar o no si la oferta es anormalmente baja   
aquellas condiciones de la oferta que sean susceptibles de determinar el bajo nivel del 
precio o costes de la misma : 
 

  ustificación de los precios ofertados 

 Volumen de obra 

 Relación entre costes laborales fijos y volumen de obra contratada 

 y, en particular, en lo que se refiere a los siguientes valores: 
a) El ahorro que permita el procedimiento  o el método  de  
construcción. 
 
b) Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones 
excepcionalmente favorables de que disponga para  ejecutar las 
obras, 
 
c) La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para 
ejecutar las obras. 
 
d) El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia 
medioambiental, social o laboral, y de subcontratación, no siendo 
justificables precios por debajo de mercado o que incumplan lo 
establecido en el artículo 201 LCSP 
 
e) O la posible obtención de una ayuda de Estado. 

 
15.4.4 Documentación a aportar para justificar la oferta con valores 
anormalmente bajos.  
Los licitadores con ofertas inicialmente con valores anormalmente bajos,  dentro del 
plazo concedido al efecto deberán presentar  para  justificar  o no la oferta,   por 
medios electrónicos,  y  firmada electrónicamente, la siguiente documentación: 
 
1. Justificación de precios ofertados: 

A. Materiales 
A.1 Compra 

 Carta de compromiso de los proveedores 

 Precios unitarios detallados  
A.2 Medios propios y/o materiales de producción propia (por disposición de 
canteras, almacén o similares  

 Relación detallada de los medios propios con indicación de su coste 
individualizado o precio de venta al público 

 
B.  Maquinaria 

B.1 Alquiler y/o contratación 

 Relación de la maquinaria con indicación detallada de los precios 
B.2 Medios propios 

 Relación detallada de la maquinaria  
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C.  Oferta detallada por unidades de obra con el mismo detalle que aparece 

descrito en el proyecto técnico 
 

2. Volumen de Obra: 
En este caso deberá justificarse por el licitador que presentó la oferta con presunción 
de anormalidad   la relación existente entre las  obras que tenga contratadas o en 
ejecución y los medios personales y materiales que dispone y determinar cómo incide 
esta relación en los precios ofertados. 
 
3. Relación entre coste laborales fijos y volumen de obra   contratada:  
Se justificará mediante la aportación de la nómina y Boletines de cotización de la 
seguridad social del personal laboral fijo y declaración responsable del personal que 
adscribirá a la obra objeto de licitación. 
 
4. Cumplimiento Obligaciones Salariales.  
Se presentará declaración y justificación de cumplimiento de obligaciones salariales 
con los trabajadores  derivadas de contratos y convenios colectivos 
 
5. Relación de subcontratos programados y carta de compromiso de subcontratistas. 
En todo caso, el órgano de contratación, previo informe de los servicios técnicos y  a 
propuesta de la Mesa de Contratación, rechazará las ofertas si comprueba que son 
anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen 
las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o 
internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales 
vigentes, en aplicación de lo establecido en el artículo 201 LCSP. 
 
Se entenderá en todo caso que la justificación no explica satisfactoriamente el bajo 
nivel de los precios o costes propuestos por el licitador cuando esta sea incompleta o 
se fundamente en hipótesis o prácticas inadecuadas desde el punto de vista técnico, 
jurídico o económico. 
 

15.5 Criterios de desempate. Porcentaje de trabajadores con discapacidad. 

En caso de que, aplicando los criterios de valoración, dos o más empresas empaten en la mayor 
puntuación tendrá preferencia en la adjudicación aquella empresa que, al vencimiento del plazo de 
presentación de ofertas, tenga en su personal  un porcentaje  de trabajadores con discapacidad 
superior a lo que les imponga la normativa. 

En este supuesto, si varias empresas licitadoras de las que habían empatado cuanto a la 
proposición más ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en un 
porcentaje superior a lo que les imponga la normativa, tendrá preferencia en la adjudicación del 
contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en 
su personal. 

De acuerdo con la Disposición Adicional primera del Real Decreto 20/2020 de 29 de mayo, por lo 
que se aprueba el ingreso mínimo vital, en la que se establece que la condición de figurar cómo 
beneficiario del ingreso mínimo vital en el momento de su contratación servirá a los efectos de 
cómputo del porcentaje a que se refiere el artículo 147.2 la) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE  y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 
2014, en el caso de persistir el empate tendrán preferencia las empresas que tengan un mayor 
porcentaje de contratación de trabajadores beneficiarios del ingreso mínimo vital en el momento de 
su contratación. 

Para estos efectos deberán presentar la documentación acreditativa.  
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El sorteo en caso de que los anteriores criterios no diera lugar a desempate. 

15.6 Renuncia:  
La presentación de la oferta vincula al contratista con la Administración de tal modo que la 
renuncia a la adjudicación del contrato o 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 o 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  la LCSP.  
 
También se considerará renuncia la no justificación en plazo de la disponibilidad de los medios 
personales y materiales a que se refiere la cláusula 12. 
 
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 anormalmente bajos 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 3 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. 158 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. 149.4 del LCSP. 
 
15.7. Designación de director de obra: 
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.  
 
De igual manera se actuará para la designación de coordinación de seguridad y salud y 
aquellos contratos conexos que fueran necesarios para la ejecución de las obras. 
 
16) ADJUDICACIÓN 
 

16.1. Requerimiento de documentación al licitador que hubiera presentado la mejor 

oferta 

Una vez formulada la propuesta de adjudicación por la Mesa de Contratación y comprobado en 

el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que: 

 

1.- La empresa está debidamente constituída 

2.- El firmante de la proposición tiene poder bastante para formular la oferta 

3.- Ostenta la solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso, la clasificación 

correspondiente. 

4.- No está incurso en ninguna prohibición para contratar 

 

Se requerirá a la empresa que hubiera obtenido la mejor puntuación  para que, mediante 
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comunicación electrónica, dentro del plazo de 7 días hábiles, a contar desde el envío de la 
comunicación, presente, por medios electrónicos y con firma electrónica: 
 

16.1.1- Garantías: 

 Garantía definitiva: El documento acreditativo de constitución de la 
garantía definitiva por importe del 5 por ciento del importe del precio final 
del contrato  , excluido el impuesto sobre el Valor Añadido, por cualquiera 
de los medios a que se refiere el art. 107 LCSP. 
 

 Garantía complementaria: En aquellos casos en los que la propuesta de 
la mesa de contratación sea la oferta presentada por  el licitador que 
hubiese estado incurso inicialmente en presunción de anormalidad,  se le 
requerirá  de conformidad con el art. 107.2 LCSP que además de la 
garantía a que se refiere el párrafo anterior, se preste una complementaria  
de un cinco por ciento del precio final ofertado, excluido el impuesto sobre 
el Valor Añadido, siendo por tanto en esto casos el importe de la garantía 
definitiva  el 10 por ciento del importe del precio final del contrato   excluido 
el impuesto sobre el Valor Añadido 
 

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. 

 

16.1.2.-  Acreditación de disponer efectivamente de los medios personales y 
materiales que se hubiere comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del 
contrato.  

 

1. MEDIOS PERSONALES:  

 

CATEGORIA 

PROFESIONAL 

TITULACION REQUERIDA NUMERO PERSONAS 

   

   

   

   

 

2. MEDIOS MATERIALES 

 

 CARACTERISTICAS Nº 

UNIDADES 

OBSERVACIONES 

2.1. MAQUINARIA  

 

 

 

   

2.2. EQUIPOS  
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2.3.MEDIOS 

AUXILIARES 

 

 

 

 

   

 

A estos efectos la acreditación podrá realizarse, acompañando la documentación 
justificativa,  de la siguiente forma: 
 
Medios personales: 
 

A) Títulos académicos y profesionales del empresario y, en particular, del 
responsable o responsables de las obras 
 
B) nº de trabajadores especificando si son fijos o temporales o cualquier otra 
modalidad, acreditándose mediante los correspondientes contratos o 
Relación Nominal de Trabajadores ( RNT) 

 
Medios materiales: 
 

o Se podrán acreditar mediante los correspondientes contratos de adquisición, 
arrendamiento con o sin opción de compra, arrendamiento financiero o 
leasing, o en su caso mediante facturas o documentos donde se concreten las 
subcontrataciones. 

o De igual modo podrá acreditarse mediante certificación de que los citados 
medios (que deberán describirse de forma individual indicando marca, modelo 
y fecha de adquisición) forman parte del inventario de la empresa o entidad 
adjudicataria. 

o Asimismo se podrá acreditar mediante certificación de inscripción en el 
correspondiente registro de empresas acreditadas o equivalente. 

o No obstante se podrá acreditar por cualquier otro medio de prueba que 
demuestre de manera fehaciente la titularidad o disponibilidad de dichos 
medios materiales para la obra objeto del presente contrato 
 

16.1.3.-  Estabilidad en el empleo (en el supuesto de que se exija para el presente 
contrato):  
Acreditación documental de los requisitos exigidos en la cláusula 12.C.2 

- Del número de personas trabajadoras (hombres y mujeres) que componen la 
plantilla de la empresa 

- Del número de personas trabajadoras (hombres y mujeres) con contrato fijo 
por tiempo indefinido y a jornada completa en plantilla,  

- Del número de mujeres trabajadoras con contrato fijo por tiempo indefinido y a 
jornada completa en plantilla 

-  
16.1.4.-  Plan de igualdad (en el supuesto de que se exija para el presente 
contrato): 
Documento acreditativo de la aprobación del Plan de igualdad, y solicitud de 
inscripción en el correspondiente registro, en su caso. 

16.1.5.-  En los supuestos previstos en las cláusula 12 justificación de que la empresa 
cuenta en su plantilla en su personal con los trabajadores con discapacidad 
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declarados, contratación de trabajadores beneficiarios del ingreso mínimo vital en el 
momento de su contratación 

16.1.6.- Ratificación de los compromisos indicados en la cláusula 12.A.2 y en su caso 
del personal a subcontratar 
 
16.1.7.-  En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras  
empresas de conformidad con el artículo 75 de la Ley, cada una de ellas también 
deberá presentar la documentación a que se refieren los apartados 1 a 6 de esta 
cláusula. 
 
16.1.8 Índice de documentos presentados 

 
16.2 Consecuencias de la no presentación o presentación inadecuada de la 
documentación 
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.71, 72, 73 LCSP 
 
16.3 Adjudicación 
El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la recepción de la documentación. 
 
16.4 Notificación 
La adjudicación se notificará a los licitadores y simultáneamente se publicará en el perfil de 
contratante. 
 
16.5 Empresas no comunitarias 
Las empresas no comunitarias que resulten adjudicatarias del contrato deberán abrir una 
sucursal en España, con designación de apoderados o representantes para sus operaciones, y 
que estén inscritas en el Registro Mercantil (artículo 68.2). 
 

III.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

 

17) FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

 

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 se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, 
IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía 
definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 
del artículo 71 respecto a su declaración de prohibición de contratar. 
 
Si la causa de la no formalización fuera imputable 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,  
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18.1.- 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, 
después de la notificación a la dirección del correo electrónico que figura en su oferta, a acudir 
a este y suscribir el correspondiente acta, de conformidad con el artículo 236  LCSP.  

Si el contratista no acudiera, sin causa justificada, al acto de Comprobación de  replanteo su 
ausencia se considerará como incumplimiento del contrato , con el carácter de incumplimiento 
de obligación esencial, dando lugar a la tramitación de un expediente de resolución de 
contrato. 

18.2.- 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 del dispuesto en el art. 5 y concordantes del  RD 
105/2008) y relación de subcontratistas y suministradores, con el importe de obra que se va a 
realizar. 

La aprobación del plan de seguridad y salud, le corresponderá al Presidente de la Corporación 
después del informe del coordinador de seguridad y salud. 

Asimismo le corresponderá al Presidente de la Corporación la aprobación del plan de residuos 
en los casos que proceda. 

Atendiendo a la naturaleza y duración  de la obra, el Presidente de la Corporación, por 
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.  

18.3.- 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 inicio de los trabajos, documento  cuya presentación deberá 
exhibir el  contratista al director de las obras y al coordinador de seguridad y salud. 

 18.4.- 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, dará la autorización para iniciarlas, 
haciéndose constar este aspecto explícitamente en el acta extendido, 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.  

 

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 (anexo I.20 “cuadro de características”). Este cartel deberá 
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mantenerse en la obra hasta que se devuelva la garantía definitiva, siendo responsable el 
contratista durante  este plazo de que el cartel permanezca instalado en perfectas condiciones. 

Transcurrido este plazo el contratista deberá proceder a la retirada del cartel por su costa. 

Asimismo, el contratista está obligado a instalar por su cuenta 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 la 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 a firma del director de la obra y la fecha de su 
realización. 

En la fecha del acta de recepción el adjudicatario deberá  entregarle a la Administración en 
formato digital, acompaña de breve memoria explicativa firmada electrónicamente , el reportaje 
fotográfico o el vídeo relativo al desarrollo, ejecución y finalización de las obras en sus distintas 
fases. La citada documentación podrá utilizarla 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 las instrucciones o reglamentos técnicos nacionales obligatorios, 
siempre y cuando sean compatibles con el Derecho comunitario en los términos establecidos 
en el artículo 126.5  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 después del examen y aceptación del técnico-director, en los términos y formas que 
este señale, para el correcto cumplimiento de las condiciones convenidas. Si el técnico-director 
no aceptara 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 
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contratada y de las faltas que en ella hubiere, sin que sea eximente, ni le dé derecho ninguno, 
la circunstancia de que los representantes de la Administración habían examinado o habían 
reconocido, durante su construcción, las partes y unidades de la obra o los materiales 
empleados, ni que sean incluidos estos y aquellos en las mediciones y certificaciones 
parciales.  

21.4.- Demolición y reconstrucción de las obras defectuosas o mal ejecutadas.- Si se advierten 
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 lo 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 arruinara 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 este de los daños y pérdidas  que se 
manifiesten durante lo agarro de quince años contados desde la recepción. Asimismo, el 
contratista responderá durante  este plazo de los daños materiales causados en la obra por 
vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros 
de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia 
mecánica y la estabilidad de la construcción, contados desde la data de recepción de la obra 
sin reservas o desde la enmienda de estas 

Transcurrido este plazo sin que se había manifestado ningún daño o perjuicio, quedará 
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista, de conformidad con el artículo 244  
LCSP.  

 

22) DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS. 

La dirección e inspección de las obras le corresponde al técnico-director de estas (director de 
obra y en su caso director de ejecución de la obra, de acuerdo con el dispuesto en los arts. 12 
y 13 de la Ley 38/99 de 5 de noviembre  de ordenación de la edificación), lo 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 órdenes, que se llevará por medios o formato electrónico, o si no hubiera sido posible 
en formato papel. 

Para el desempeño de su función  podrá contar con colaboradores a sus órdenes, que 
desarrollarán su labor en función de las atribuciones derivadas de sus títulos profesionales o 
de sus conocimientos específicos y que integrarán la “Dirección de la obra”. 

La Presidencia de la Corporación podrá inspeccionar las obras cuando lo estime oportuno o 
encomendar estas funciones a los técnicos de la Corporación.  

 

23) NORMATIVA  LABORAL, PROTECCIÓN DE DATOS, IGUALDAD DE GÉNERO Y 
CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y PERSONAL. IGUALDAD DE TRATO Y NO  
DISCRIMINACIÓN DE LESBIANAS, GAYS, TRANSEXUALES, BISEXUALES E  
INTERSEXUALES 

El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad 
Social y en especial los convenios colectivos del sector o empresa correspondientes. 

El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia de seguridad y higiene en 
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el trabajo y prevención de riesgos laborales.  

Asimismo el contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia de igualdad de 
género y conciliación de la vida familiar y personal, adoptando todas las medidas necesarias 
para su efectividad. 

De igual modo deberá adoptar las medidas a que se refiere la Ley 2/2014, de 14 de abril  ,por 
la igualdad de trato y la no discriminación de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e 
intersexuales en Galicia, y en especial el protocolo de igualdad y buenas prácticas en el 
ámbito empresarial y de las relaciones laborales en materia de no discriminación por razón de 
orientación sexual e identidad de género , considerándose su cumplimiento condición especial 
de ejecución , y su incumplimiento se considerará incumplimiento de obligación esencial y 
causa de resolución de contrato (art 12.8  Ley 2/2014). 

El contratista está obligado a facilitar toda la documentación acreditativa del cumplimiento de 
todos los requisitos exigidos en esta cláusula cuando se lo solicite la Administración, el director 
de obra o el órgano de contratación. En todo caso, el contratista y la Administración deberán 
observar la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal. 

El adjudicatario está obligado a cumplir en todas las fases de desarrollo del contrato, en su 
terminación y con posterioridad a la misma, la normativa sobre protección de datos de carácter 
personal, siendo responsable de cualquier infracción de la misma, de conformidad con el 
dispuesto en la Ley 9/2017 en su redacción dada por la Real Decreto Ley 14/2019 de 31 de 
octubre . 

 

24) PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS. 

El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia de producción y gestión 
de residuos. 

En este sentido, deberá presentarle al director de obra toda la documentación relativa al 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la citada normativa 

 

25) RESPONSABILIDAD. DAÑOS. 

Será por cuenta del contratista la responsabilidad derivada de todos los daños, perjuicios y 
acciones de cualquier naturaleza que sean ocasionados la terceras personas por su personal, 
su maquinaria o a consecuencia de los trabajos realizados. Esta responsabilidad no se 
extinguirá hasta que expire el plazo de garantía de la obra.  

Cuando tales daños y pérdidas sean ocasionados como consecuencia inmediata y directa de 
una orden de la Administración, será esta 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 o a terceros a 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. CUSTODIA Y CONSERVACIÓN  
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26.1. 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.  

26.2.Custodia y conservación. 

El contratista deberá responder de la custodia y conservación de los materiales e 
instalaciones, sin que tenga derecho la 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 estas hasta que finalice el 
plazo de garantía establecido en la cláusula 37 del presente pliego, asumiendo los gastos que 
de eso deriven 

 

27) CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DE CARÁCTER LABORAL Y SOCIAL .  

En el presente pliego se establecen como condiciones especiales   de carácter social y laboral 
en relación con la ejecución del contrato, vinculadas a su objeto , en el sentido del artículo 145 
LCSP, no siendo directa o indirectamente discriminatorias las siguientes condiciones de 
ejecución : 

El operador económico que resulte adjudicatario podrá optar por llevar a cabo durante la 
ejecución del contrato, por lo menos una de las condiciones de ejecución que se detallan a 
continuación : 

1) Con la finalidad de favorecer la mayor participación de la mujer en el mercado 
laboral y la conciliación del trabajo y la vida familiar, se establece como condición 
especial de ejecución que el operador económico que resulte adjudicatario deberá 
contratar, para adscribir a la ejecución del contrato con una dedicación mínima del 
50%, la una persona de los siguientes colectivos a elección del adjudicatario: 

- una mujer trabajadora demandante de empleo 

- una persona desempleada de larga duración; para estos efectos se 
entenderá por persona desempleada de larga duración aquella de 50 o más años de 
edad, que en la fecha de su alta en el correspondiente régimen de la Seguridad Social 
esté sin trabajo y acredite un período de inscripción como desempleada en el Servicio 
Público de Empleo de, por lo menos, doce meses durante lo dieciocho meses 
anteriores a su contratación 

- una persona  joven, menor de 30 años, en situación de desempleo, siempre y cuando 
se encuentre en situación de desempleo  al menos en los tres meses anteriores a 
fecha de la publicación de la licitación en la Plataforma de  Contratración. 

2)  Con el fin de favorecer la formación en el lugar de trabajo, el operador económico 
que resulte adjudicatario deberá realizar, durante el período de ejecución de este 
contrato, por lo menos un curso de formación destinado al personal de la empresa, con 
una duración mínima de 8 horas en materia de capacitación laboral de carácter técnico 
(operador de maquinaria,  albañilería, fontanería, electricidad, carpintería, montaje de 
andamios, instaladores, pintura,  hormigonado, mantenimiento de carreteras, 
movimiento de tierras,  explanaciones, asfaltados, etc). 
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3) Con el fin de eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer en el mercado 
laboral, favoreciendo la aplicación de medidas que fomenten la igualdad entre mujeres 
y hombres en el trabajo, el operador económico que resulte adjudicatario deberá 
establecer un programa de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral de las personas integradas en la empresa. 

Se podrán imponer penalidades para el supuesto de incumplimiento de los compromisos o de 
las condiciones especiales de ejecución del contrato que se establecieron conforme el 
apartado 2 del artículo 76 y al apartado 1 del artículo 202  LCSP. Estas penalidades serán 
proporcionales a la gravedad del incumplimiento y las cuantías de cada una de ellas no podrán 
ser superiores al 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de estas superar 
el 50 por cien del precio del contrato.  

En el presente contrato se aplicarán las penalidades previstas en la cláusula 33 párrafo tercero 
incrementadas en un 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato) 

No obstante  el incumplimiento de esta condición especial de ejecución se considerará 
incumplimiento de obligación esencial , y en consecuencia el órgano de contratación podrá 
acordar la resolución del contrato y la inhabilitación de la empresa para contratar  

 

28)   TRIBUTOS  Y PROYECTOS DE INSTALACIONES 

El adjudicatario 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 a licencia de obras o impuesto sobre construcciones, obras e instalaciones, si 
procediera, y el abono de cualquier tributo relacionado con el establecido en el presente 
apartado.  

Serán por cuenta del adjudicatario y sin que suponga coste ninguno 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  estos organismos y pago de las tasas correspondientes. 

 

29) CONTROL DE CALIDAD. 

La Administración, a través de la Dirección 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. Esta 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 u otros documentos del 
proyecto. Los gastos de este control serán por cuenta de la Administración y no se retendrán al 
contratista. 

Este control es independiente del control interno que realice el contratista, cuya realización 
deberá acreditarse en todo caso junto con cada certificación mensual y, además, cuando se lo 
requiera el director de la obra. 

En caso de que como resultado de los ensayos o controles de calidad relativos a la ejecución 
de la obra fueran desfavorables y que los ensayos o controles de calidad deban de repetirse 
para verificar se se enmendaron los defectos observados, este coste será asumido por el 
contratista, a lo que se le descontará este importe de la última certificación o liquidación. 
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30) DERECHOS DEL ADJUDICATARIO.  

30.1.- Derecho al abono de la obra que realmente ejecute conforme al proyecto aprobado y a 
las  cláusulas del presente pliego, y de conformidad con el programa de trabajo previsto para 
cada anualidad. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 198  LCSP,  el  abono deberá 
efectuarse de acuerdo con los siguientes plazos: 

a) Plazo para la aprobación de la certificación de obra y conformidad de la 
factura: Una vez expedida la certificación de obra, este documento deberá 
presentarse por el director de obra ante  la entidad contratante  y el contratista  deberá 
proceder a la emisión y presentación de la  factura correspondiente y del resto de la 
documentación requerida (fotografías, acreditación del control interno de calidad, de la 
contratación de trabajadoras desempleadas, gestión de residuos, etc.), incumbiéndole 
tanto al contratista como al director de obra o responsable del contrato el cumplimiento 
de esta obligación formal. Una vez cumplido íntegramente este requisito, se iniciará el 
cómputo de treinta días naturales para que la Administración apruebe la 
documentación presentada y dicte el acto de reconocimiento de la obligación; no 
obstante, si la documentación presentada adoleciera de algún defecto, se le devolverá 
al contratista para su corrección, no iniciándose el plazo señalado hasta que los 
documentos se habían presentado de nuevo en punto general de entrada de facturas 
electrónicas (Face)  debidamente emendados. 

El contratista tendrá la obligación de presentar la factura electrónica que había 
expedido las obras realizadas  en el punto general de entrada de facturas electrónicas 
(Face)  para efectos de su remisión al órgano administrativo o unidad a quién 
corresponda la tramitación de esta. 

 En la epígrafe 21  del cuadro de características del contrato (anexo I del presente 
pliego), se incluye  la identificación del órgano administrativo con competencias en 
materia de contabilidad pública, así como la identificación del órgano de contratación y 
del destinatario, que deberán constar en la factura correspondiente que emita el 
contratista 

b) Plazo para el pago: Una vez aprobados los documentos presentados y reconocida 
la obligación de pago, la Administración deberá realizar el pago dentro de los  
inmediatos treinta días siguientes.   

La ejecución de la obra por importe superior al previsto en cada anualidad, aun en 
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 a dotación necesaria para hacer 
frente a la anualidad correspondiente.  

30.2.- Si la Administración demorara 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 este plazo, a cobrar los intereses de mora y la indemnización por los costes 
de cobro en los términos dispuestos 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. 
198  LCSP 

No obstante el indicado en el apartado anterior, en caso de que alguna certificación contenga 
algún error u omisión, y el contratista no advirtiera en el momento de prestar conformidad a la 
certificación, expresamente y por escrito a existencia de este, el plazo para exigir el interés de 
mora no se iniciará hasta que se enmienden los defectos que contuviera la certificación, 
computándose, por tanto, el plazo para exigir el interés de mora a partir de la expedición de la 
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certificación enmendada. 

De igual modo si la factura contuviera algún error u omisión o esta no se presentó a la entidad 
contratante, el plazo para exigir el interés de mora no se iniciará hasta que se emenden los 
defectos que contuviera la factura o hasta que se presente esta en el punto general de entrada 
de facturas electrónicas (Face) salvo aquellos supuestos en que la normativa vigente de 
facturación permita su presentación en formato papel, en cuyo caso se presentará en el 
registro de la  entidad correspondiente. 

30.3.- Derecho a la suspensión del cumplimiento del contrato en caso de que la demora del 
pago fuera superior a cuatro meses, debiendo comunicarle a la Administración con un mes de 
antelación tal circunstancia, para efectos del reconocimiento de los derechos que puedan 
derivarse de esta suspensión, en los términos establecidos en el art. 198  LCSP.  

30.4.- Derecho a resolver el contrato y al  resarcimento de los perjuicios que a consecuencia 
de eso se originen, si la demora de la Administración fuera superior a seis  meses. (art. 198.6  
LCSP) 

30.5.- Derecho a transmitir los derechos de cobro, en los términos del artículo  200 del  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 vayan a quedar posterior 
y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar la dirección con la suficiente 
antelación, con el fin de que esta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de 
datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el contratista.  

La falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda este 
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 la 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 las tramitará la dirección facultativa en los cinco días siguientes del período que 
correspondan después de 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 puedan reflejar importes correspondientes a 
distintas anualidades.  

La presentación de la factura y certificación de obra deberá realizarse dentro de los primeros 
diez días del mes siguiente al período que corresponda, con el fin de garantizar su pronto 
pago, especialmente en períodos de cierre de ejercicio. 

31.4.- Pagos. 
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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 o órgano competente de la Corporación.  Asimismo, se aportarán las 
fotografías del cartel de obra a que se refiere la cláusula 19.2. y declaración 
responsable de que el contratista  cumplió las condiciones establecidas en las 
cláusulas 23 , 24, 27 y 35. 

Asimismo, el contratista deberá presentar factura por igual importe que el de la 
certificación.  

La factura deberá presentarse en el punto general de entrada de facturas electrónicas 
(Face) salvo aquellos supuestos en que la normativa vigente de facturación permita su 
presentación en formato papel, en cuyo caso se presentará en el registro de la entidad 
correspondiente, en el período comprendido entre los días 1 y 10 del mes siguiente   a 
aquel al que corresponda la certificación  de obra . 

La factura deberá contener además de los datos establecidos en la normativa de 
facturas, los datos que se detallan en la epígrafe 21 del anexo I del presente pliego, y 
aquellos otros que resulten de aplicación conforme la Resolución de Presidencia nº 
2017/ 41284 , y que puede consultarse en el siguiente enlace:  
https://www.dacoruna.gal/files/6815/1445/4566/3149284.pdf 

Las certificaciones mensuales 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 ninguna aprobación y recepción de las obras que comprenden. 

Cuanto a los plazos y trámites se estará al dispuesto en el artículo 198  LCSP. 

31.4.2. Abonos a cuenta por materiales acopiados  

a) El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta hasta el 75 por 100 del valor 
de los materiales acopiados necesarios para la obra con la autorización previa del 
órgano de contratación que tendrá por único objeto controlar que se trata de estos 
materiales y que se cumplen los siguientes requisitos:  

a) Que exista petición expresa del contratista, en la que acompañe 
documentación justificativa de la propiedad o posesión de los materiales.  

b) Que sean recibidos cómo útiles y almacenados en la obra o lugares 
autorizados para eso.  

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 el previsto en el 
31.4.4 de este pliego.  

b) Las partidas correspondientes a materiales acopiados podrán incluirse en la relación 
valorada mensual o en otra independiente.  

c) A los efectos del cálculo del valor unitario del material se tomará el resultado de 
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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 lo 
fijará la dirección de la obra, no pudiendo exceder el 50 por 100 del precio de esta 
unidad de obra.  

4. Solamente procederá el abono de la valoración resultante cuando exista crédito 
suficiente con cargo a la anualidad correspondiente en el ejercicio económico vigente. 
En 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 cuáles se haga 
necesaria la utilización de aquellos.  

c) El cálculo de la cantidad que se va a abonar se acompañará de una 
memoria explicativa de los resultados obtenidos.  

d) Que el contratista constituya aval de acuerdo con el previsto en el 
31.4.4 de este pliego.  

2. En cuanto a los requisitos para estos abonos, tramitación y devolución se estará al 
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  este 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.  240  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 tengan derecho de cobro frente a la Administración, podrán cederlo 
conforme a derecho.  

Para que la cesión del derecho de cobro tenga plena efectividad frente a la Administración, 
será requisito imprescindible la notificación irrefutable a esta del acuerdo de cesión. A tal 
efecto, se considerará que la notificación se produjo cuando se consignó mediante diligencia 
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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 
suministrarán efectos  liberatorios.  

Las cesiones anteriores al nacimiento de la relación jurídica de la que deriva el derecho de 
cobro no producirán efectos frente a la Administración. En todo caso, la Administración podrá 
oponer frente al cesionario todas las excepciones  causales derivadas de la relación 
contractual. 

 

32) PRÓRROGAS. 

Si el retraso en la ejecución de las obras fuera producido por motivos no imputables al 
contratista y este ofreciera cumplir su compromiso de darle una prórroga del tiempo que se le 
señaló el órgano de contratación podrá concederla por un plazo que será por lo menos igual al 
tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiera 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 su 
realización, 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 a este, haya incurrido en demora respeto 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 0,60     euros por 
cada 1000 euros del precio del contrato.  

En caso 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%  0,65 por cada 1.000 euros  

Hasta un 10%  0,70 por cada 1.000 euros  

Hasta un 15%  0,75 por cada 1.000 euros 

Hasta un 20%  0,80 por cada 1.000 euros  

Hasta un 25%  0,85 por cada 1.000 euros  

Hasta un 30%  0,90 por cada 1.000 euros  

Hasta un 35%  1,00 por cada 1.000 euros  

Hasta un 40%  1,05 por cada 1.000 euros  

Hasta un 45%  1,10 por cada 1.000 euros  

Hasta un 50%  1,15 por cada 1.000 euros  

Hasta un 55% o más  1,20 por cada 1.000 euros  

La Administración tendrá esta 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 
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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 su resolución o acordar la 
continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.  

 

34) MODIFICACIONES DE OBRAS.  

34.1. Supuestos . 

El  presente contrato administrativo solo podrá modificarse durante su vigencia cuando se dé 
alguno de los siguientes supuestos:  

a) Cuando así se previó en el   presente pliego de cláusulas administrativas 
particulares, en los términos y condiciones establecidos en el artículo 204  LCSP.  

b) Excepcionalmente, cuando sea necesario realizar una modificación que no 
esté prevista en el  presente pliego de cláusulas administrativas particulares, siempre y 
cuando se cumplan las condiciones que establece el artículo 205  LCSP. 

34.2.- 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, a 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 estos se prepararon 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 le corresponderá al órgano de contratación, después de audiencia 
al contratista, fiscalización del gasto y existencia de crédito, y existencia de razones de interés 
público, de acuerdo con el previsto en los artículos 203 a 207 y 242  LCSP. 

 

 34.3. No tendrán la consideración de modificaciones (art 242.4  LCSP ): 

34.3.1. El exceso de mediciones 

Significa esto, la variación que durante la correcta ejecución de la obra se produzca 
exclusivamente en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las 
mediciones del proyecto, siempre que en global no representen un incremento del gasto 
superior al 10 por ciento del precio del contrato inicial. Este exceso de mediciones será recogido 
en la certificación final de la obra. 

34.3.2. La inclusión de precios nuevos 

Fijados contradictoriamente por los procedimientos establecidos en esta Ley y en sus normas 
de desarrollo, siempre que: 

1. No supongan incremento del precio global del contrato 



82 

 

2. Ni afecten a unidades de obra que en su conjunto exceda del 3 por ciento de su 
presupuesto primitivo. 

34.4 La modificación del contrato no podrá realizarse con el fin de añadir prestaciones 
complementarias a las inicialmente contratadas, ampliar el objeto del contrato con el fin de que 
pueda cumplir finalidades nuevas no contempladas en su documentación preparatoria, o 
incorporar una prestación susceptible de utilización o aprovechamiento independiente.  

34.5.En todo caso las modificaciones se realizarán de forma justificada, por razones de interés 
público y siempre que sean estrictamente necesarias, teniendo en cuenta los principios de 
austeridad ,y control del gasto, eficiencia y buena administración, así como el de 
proporcionalidad 

 

34.6. Modificaciones previstas en la documentación que rige la licitación del contrato 

34.6.1. Límite cuantitativo. El presente contrato podrá modificarse durante su vigencia hasta 
un máximo del veinte por ciento del precio inicial, en la forma y con el contenido siguientes:  

34.6.2. Condiciones .La modificación  versará sobre los aspectos que se especifican  en el 
anexo VI, relativo a modificaciones del contrato previstas ,donde se indican  de forma clara, 
precisa e inequívoca su contenido con detalle suficiente, su alcance, límites y naturaleza; las 
condiciones en que podrá hacerse uso de esta por referencia a circunstancias cuya 
concurrencia pueda verificarse de forma objetiva; 

 El procedimiento que vaya seguirse para realizar la modificación será el siguiente: 

1.-propuesta motivada del redactor del proyecto o en su caso del director .  

2.-Autorización del órgano de contratación.  

3.-Redacción del proyecto. Audiencia ,en su caso, al redactor del proyecto y al contratista en el 
plazo mínimo de 3 días 

4.- Informe de Secretaría  (o Asesoría Jurídica en municipios del título X Ley 7/85, de bases de 
régimen local ) 

5.- Fiscalización por Intervención.  

6.-Existencia de crédito adecuado y suficiente. 

7.- Aprobación por el órgano de contratación. 

8.- Formalización en documento administrativo de la modificación. 

34.6.3 Imposibilidad de establecer nuevos precios unitarios no previstos. 

La modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos 
en el contrato, salvo en los supuestos previstos en la cláusula 34.3.2 

34.6.4. No alteración de la naturaleza global.  

En ningún caso las modificaciones podrán alterar la naturaleza global del contrato inicial. En 
todo caso, se entenderá que se altera este si se sustituyen las obras, los suministros o los 
servicios que se van  a adquirir por otros diferentes o se modifica el tipo de contrato. No se 
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entenderá que se altera la naturaleza global del contrato cuando se sustituya alguna unidad de 
obra, suministro o servicio puntual. 

34.7. Modificaciones no previstas en la documentación que rige la licitación 

 Las modificaciones no previstas en el presente pliego , o que siendo previstas , no se ajusten al 
establecido en el art 205  LCSP solo podrán realizarse cuando la modificación en cuestión 
cumpla los siguientes requisitos: 

34.7.1. Los supuestos que eventualmente podrían justificar una modificación no 
prevista, , son los siguientes: 

34.7.1.A) Cuando deviniera necesario añadir obras, adicionales a las inicialmente 
contratados, siempre y cuando se den los dos requisitos siguientes: 

 34.7.A .1.º Que el cambio de contratista no fuera posible por razones de tipo 
económico o técnico, 

 Por ejemplo que obligara al órgano de contratación a adquirir obras, servicios o 
suministros con características técnicas diferentes a los inicialmente contratados, 
cuando estas diferencias den lugar a incompatibilidades o la dificultades técnicas 
de uso o de mantenimiento que resulten desproporcionadas; y, asimismo, que el 
cambio de contratista generara inconvenientes significativos o un aumento 
sustancial de costes para el órgano de contratación. En ningún caso se 
considerará un inconveniente significativo la necesidad de celebrar una nueva 
licitación para permitir el cambio de contratista. 

34.7.1.A.2.º  Modificación cuantitativa.  

Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no 
exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme 
este artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA/IVA excluido.  

34.7.1. B) Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de 
circunstancias sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo 
lugar la licitación del contrato. 

Siempre y cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:  

34.7.1. B.1º Que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que 
una administración  diligente no pudiera prever.  

34.7.1. B. 2.º Que la modificación no altere la naturaleza global del contrato. 

34.7.1. B. 3.º Que la modificación del contrato implique una alteración en su 
cuantía que no exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones 
acordadas conforme este artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA 
excluido.  

34.7.1. C) Cuando las modificaciones no sean sustanciales. 

 En este caso se tendrá que justificar especialmente la necesidad de estas, indicando las 
razones por las que esas prestaciones no se incluyeron en el contrato inicial. Una 
modificación de un contrato se considerará sustancial cuando tenga como resultado un 
contrato de naturaleza materialmente diferente al celebrado en un principio. En cualquier 
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caso, una modificación se considerará sustancial cuando se cumpla una o varias de las 
condiciones siguientes:  

34.7.1. C.1.º Que la modificación introduzca condiciones que, de figurar en el 
procedimiento de contratación inicial, permitieran la selección de candidatos 
distintos de los seleccionados inicialmente o la aceptación de una oferta distinta a 
la aceptada inicialmente o atrayeran a más participantes en el procedimiento de 
contratación. En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el 
párrafo anterior cuando la obra o el servicio resultantes del proyecto original o del 
pliego, respectivamente, más la modificación que se pretenda, requieran de una 
clasificación del contratista diferente a la que, en su caso, se exigió en el 
procedimiento de licitación original. 

34.7.1. C.2.º Que la modificación altere el equilibrio económico del contrato en 
beneficio del contratista de una manera que no estaba prevista en el contrato 
inicial. En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo 
anterior cuando, a consecuencia de la modificación que se pretenda realizar, se 
introdujeran unidades de obra nuevas cuyo importe represente más del 50 por 
ciento del presupuesto inicial del contrato. 

 34.7.1.C.3.º Que la modificación amplíe de forma importante el ámbito del 
contrato. En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo 
anterior cuando: 

 (i) El valor de la modificación suponga una alteración en la cuantía del 
contrato que exceda, aislada o conjuntamente, del 15 por ciento de su 
precio inicial, IVA excluido, o bien  que supere el umbral señalado en el 
artículo 20 

 (ii) Las obras, objeto de modificación estén dentro del ámbito de otro 
contrato, actual o futuro, siempre que se había iniciado la tramitación del 
expediente de contratación. 

34.7.2) Que se limite a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a 
la causa objetiva que la haga necesaria. 

34.8. Obligatoriedad. 

En los supuestos de modificación del contrato recogidas en el artículo 205, las modificaciones 
acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para los contratistas cuando 
impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en su cuantía que no exceda del 20 por 
ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido. ( art. 206). 

Cuando de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior la modificación no resulte 
obligatoria para el contratista, esta solo será acordada por el órgano de contratación  después 
de la conformidad por escrito de este, resolviéndose el contrato en caso contrario, de 
conformidad con lo establecido en la letra  g) del apartado 1 del artículo 211. 

34.9 Regla específica en este contrato de obras 

34.9.1 En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de unidades de 
obra, el contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización ninguna.  

34.9.2 Modificaciones que supongan la introducción de unidades de obra no 
previstas en el proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en este, y no 
sea necesario realizar una nueva licitación  



85 

 

Los precios aplicables a estas los fijará la Administración,  luego de la audiencia del 
contratista por plazo mínimo de tres días hábiles. Cuando el contratista no aceptara los 
precios fijados, el órgano de contratación podrá contratarlas con otro empresario en los 
mismos precios que fijara, ejecutarlas directamente u optar por la resolución del contrato 
conforme el artículo 211 de esta ley. 

 34.9.3. Modificaciones que contemplen unidades de obra que hayan de quedar posterior y 
definitivamente ocultas 

 Antes de efectuar la medición parcial de estas, deberá comunicarse a la Intervención de la 
Administración correspondiente, con una antelación mínima de cinco días, para que, si lo 
considera oportuno, pueda acudir la este acto en sus funciones de comprobación material 
de la inversión, y eso, sin perjuicio de, una vez terminadas las obras, efectuar la recepción, 
de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 243, en relación con el 
apartado 2 del artículo 210. LCSP.  

34.10 . Tramitación. 

Cuando el director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del proyecto y se 
cumplan los requisitos que a tal efecto regula  LCSPE, solicitará del órgano de contratación 
autorización para iniciar el correspondiente expediente, que se tramitará de acuerdo con las 
condiciones de la cláusula 34.6.2. 

34.11. Tramitación de una modificación que exija la suspensión temporal total de la 
ejecución de las obras y eso ocasione graves perjuicios para los intereses públicos 

El órgano de contratación  podrá acordar que estas continúen provisionalmente  tal y como esté 
previsto en la propuesta técnica que elabore la dirección facultativa, siempre que 

1.- El importe máximo previsto no supere el 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA 
excluido. 

2.- Y exista crédito adecuado y suficiente para su financiación.  

El expediente de continuación provisional que se va a tramitar al efecto exigirá exclusivamente la 
incorporación de las siguientes actuaciones:  

a) Propuesta técnica motivada efectuada por el director facultativo de la obra, donde figure el 
importe aproximado de la modificación, la descripción básica de las obras que  va a 
realizar y la justificación de que la modificación se encuentra en uno de los supuestos 
previstos en el apartado 2 del artículo 203. 

b) Audiencia del contratista.  

c) Conformidad del órgano de contratación. 

d) Certificado de existencia de crédito. 

e) Informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, en caso de que en la propuesta técnica 
motivada se introdujeran precios nuevos. El informe deberá motivar la adecuación de los 
nuevos precios a los precios generales del mercado, de conformidad con el establecido en 
el apartado 3 del artículo 102. 

En el plazo de seis meses contados desde el acuerdo de autorización provisional deberá estar 
aprobado técnicamente el proyecto, y en el de ocho meses el expediente de la modificación del 
contrato.  
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Dentro del citado plazo de ocho meses se ejecutarán preferentemente, de las unidades de obra 
previstas, aquellas partes que no vayan a quedar posterior y definitivamente ocultas. Las obras 
ejecutadas dentro del plazo de ocho meses, serán objeto de certificación y abono en los términos 
previstos en la presente ley con la siguiente singularidad: 

 

34.12. Cuando la modificación no resulte obligatoria para el contratista, esta solo será acordada por 
el órgano de contratación después de la conformidad por escrito de este, resolviéndose el contrato, 
en caso contrario, de conformidad con lo establecido en la letra  g) del apartado 1 del artículo 211.: 

34.13 Reajuste de garantía.- Cuando a consecuencia de la modificación del contrato aumente su 
precio, se reajustará la garantía que se cuantificará en el 5% del incremento experimentado en el 
precio final ofertado (IVA excluido) Esta garantía deberá constituirse dentro del plazo máximo de 15 
días naturales contados desde la notificación de aprobación de la modificación. La no constitución 
de la garantía dentro de este 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 DEL CONTRATO Y SUBCONTRATO DE OBRAS. 

35.1. 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  214  LCSP.  

El cesionario deberá constituir la garantía dentro del plazo máximo de 15 días naturales contados 
desde la autorización expresa por el órgano de contratación de la cesión. La no constitución de la 
garantía dentro de este plazo dará lugar a la resolución del contrato.  

35.2. Subcontratación  

35.2.1 En todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del 
contrato y, como muy tarde, cuando inicie la ejecución de este, al órgano de contratación a 
intención de celebrar los  subcontratos, señalando: 

1.- La parte de la prestación que se pretende subcontratar  

2.- la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del 
subcontratista,  

3.- justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los 
elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que este 
no se encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71. El 
contratista principal le deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier 
modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la 
información necesaria sobre los nuevos subcontratistas. En caso de que el subcontratista 
tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la 
subcontratación, la comunicación de esta circunstancia será suficiente para acreditar su 
aptitud. La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse inmediatamente 
después de la celebración del subcontrato si esta es necesaria para atender a una 
situación de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica 
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suficientemente.  

Los licitadores tendrán la obligación de comunicar los  subcontratos que no se ajusten al 
indicado en la oferta, por celebrarse con empresarios distintos de los indicados  
nominativamente en esta o por referirse la partes de la prestación diferentes a las 
señaladas en ella, y no podrán celebrarse hasta que transcurran veinte días desde que se 
cursó la notificación y acercado las justificaciones a que se refiere el apartado 35.2.1 de 
este apartado, salvo que con anterioridad fueran autorizados expresamente, siempre que la 
Administración no notificara dentro de este plazo su oposición a estos. Este régimen será 
igualmente aplicable si los subcontratistas fueran identificados en la oferta mediante la 
descripción de su perfil profesional. Bajo la responsabilidad del contratista, los  
subcontratos podrán concluirse sin necesidad de dejar transcurrir el plazo de veinte días si 
su celebración es necesaria para atender a una situación de emergencia o que exija la 
adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente. 

 

35.2.2. Efectos del incumplimiento en materia de subcontratación 

La infracción de las condiciones establecidas en el apartado anterior para proceder a la 
subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de las 
circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la 
subcontratación, tendrá, entre otras previstas en esta ley, y en función de la repercusión en 
la ejecución del contrato, alguna de las siguientes consecuencias, cuando así se previó en 
los pliegos:  

a) La imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del 
subcontrato.  

b) La resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en 
el segundo párrafo de la letra  f) del apartado 1 del artículo 211. 

35.2.3. Obligaciones 

Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que asumirá, 
por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la 
Administración, con arreglo estricto al presente pliego de cláusulas administrativas 
particulares, y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones 
en materia ambiental, social o laboral a que se refiere el artículo 201. El conocimiento 
que tenga la Administración de los  subcontratos celebrados en virtud de las 
comunicaciones a que se refiere esta cláusula no alterarán la responsabilidad 
exclusiva del contratista principal. 

En ningún caso podrá concertar el contratista la ejecución parcial del contrato con 
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o 
comprendidas en alguno de los supuestos del artículo 71.  

El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la 
subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral. 

Los  subcontratos y los contratos de suministro a que se refieren los artículos 215 a 
217 tendrán en todo caso naturaleza privada. 

Sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional quincuagésima primera de la  
LCSP los subcontratistas no tendrán acción directa frente a la Administración 
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contratante por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista a consecuencia 
de la ejecución del contrato principal y de los  subcontratos. 

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 en 
el sector de la construcción y Real decreto 1109/2007 de 24 de agosto  por lo que se 
desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre , reguladora de la subcontratación en el 
sector de la construcción. 

35.3. Obligación de cumplimiento de plazos de pago a subcontratistas 

El contratista está obligado a abonar el precio pactado a los subcontratistas o suministradores, 

dentro de los plazos y conforme las condiciones establecidas en el art. 216.  LCSP. 

35.4. Comprobación de los pagos a los subcontratistas o suministradores: 

La Administración contratante, a través de la dirección de la obra u otros técnicos designados 
por el órgano de contratación, podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que los 
contratistas adjudicatarios del contrato han de hacer a todos los subcontratistas o 
suministradores que participen en ellos. 

En tal caso, los contratistas adjudicatarios le remitirán a la  Administración  contratante, cuando 
este lo solicite, relación detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen 
en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de 
subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el 
plazo de pago. Asimismo, deberán acercar la solicitud del ente público contratante justificante 
de cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la prestación dentro de los plazos 
de pago legalmente establecidos en el artículo 216  LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre , en el que le sea de aplicación. Estas obligaciones  se consideran condiciones 
esenciales de ejecución, cuyo incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el 
ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de las penalidades del 10% del precio del 
contrato, respondiendo la garantía definitiva de las penalidades que se impongan por este 
motivo. 

En el presente pliego se aplicarán las penalidades previstas en la cláusula 33 párrafo tercero 
incrementadas en un 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato) 

35.5. Ejecución directa por el contratista principal de tareas críticas, que no podrán ser 
objeto de subcontratación. 

De conformidad con el  diposto en el art. 215.2, y) en el anexo IX del presente pliego se 
determinan las tareas críticas que no pueden ser objeto de subcontratación y que deberán ser 
ejecutadas directamente por el contratista principal. 

 

36) RECEPCIÓN DE LAS OBRAS Y CERTIFICACIÓN FINAL. 

El contratista comunicará por escrito al facultativo director de la obra a 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. 
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El contratista deberá entregar en este acto de recepción el soporte electrónico en el que se 
recojan las fotografías y/o reportaje en vídeo de la ejecución de la obra  a que se refiere la 
cláusula 19.3. 

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 los alegatos que considere oportunos, 
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 estas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas 
fijando un plazo para remediar aquellos. Se transcurrido este plazo el contratista no lo efectuó, 
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 el plazo previsto en la ley  En cuanto al plazo del 
interés de mora se estará al establecido en la cláusula 30.2 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 contados desde la recepción de las obras. 

Durante el plazo de garantía el contratista estará obligado a la guardia 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 deterioraran por incumplimiento de esta obligación, los trabajos necesarios para su 
reparación los ejecutará 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 la instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. 
Si este fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto 
en el art. 241  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 que 
deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. 

 En caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias 
en la ejecución de la obra y no al uso del construido, durante el plazo de garantía el director 
facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación 
del construido, concediéndole un plazo para eso durante lo cual continuará encargado de la 
conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad ninguna por ampliación del plazo de 
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garantía.  

No obstante en caso de que el contratista no haga las reparaciones indicadas el órgano de 
contratación podrá ordenar la ejecución de estas la otra empresa, corriendo a costa del contratista 
adjudicatario de la obra el pago de los citados gastos, bien con cargo a la garantía se fuere 
suficiente, y si el importe de la reparación excediera del importe de la garantía se exigirá el abono 
de estos gastos por la vía de apremio. 

 B) Obras contratadas polos concellos.  

 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 
financiarlo integramente el ayuntamiento contratante.  

 

39) CAUSAS DE RESOLUCIÓN. 

Serán las dispuestas en los artículos 211  LCSP, con los efectos dispuestos en el artículo 212,213 y 
246. LCSP.  

Serán asimismo causas  de resolución específicas del presente contrato el incumplimiento de las 
condiciones especiales de ejecución establecidas en las cláusulas 12,18, 23,27 y 35 del presente 
pliego. 

 

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 publico 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 estos podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, conforme 
al dispuesto por la Ley reguladora de esta jurisdicción, después de la 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 la que se refiere el artículo 
44 de la  LCSP, los interesados podrán interponer el recurso especial en materia de 
contratación. 
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ANEXO I: CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 

 

1. PROYECTO  

 

 

2. CODIFICACIÓN   

  

Vocabulario común de 

contratos (CPV) 

 

 

3. PRESUPUESTO BASE 

DE LICITACIÒN 

 

A.-Obras anuales 

Base imponible …… 

Importe IVA …….. 

Total ………. 

................ Euros (IVA INCLUIDO) 

B.- Obras Plurianuales 

Base imponible …… 

Importe IVA …….. 

Total ………. 

Ejercicio Presupuestario Importe 

(IVA INCLUIDO) 

201… 

201.... 

4. VALOR ESTIMADO Base imponible: …….. 

20% (modificaciones previstas de proyecto): …….. 

10% (aumento de mediciones, certificación final): …… 

Total VALOR ESTIMADO  ……………………….. 

4.BIS. REGULACION 

ARMONIZADA 

x□  contrato no sujeto a regulación  armonizada                       

 

5. APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 

 

6. PLAZO DE EJECUCIÓN FIJADO EN EL PROYECTO: 

No se aplicará en ningún caso la redución del plazo como criterio 

de valoración 

7. CLASIFICACIÓN 

EXIGIDA 

□ No se exige    

                    

□ Se exige (indicar grupo, subgrupo y categoría)  

 Grupo              subgrupo               categoría     

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

    

8. CLASIFICACIÓN A 

EFECTOS DE 

ACREDITACIÓN DE 

SOLVENCIA. 

Grupo              subgrupo               categoría     

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

9. LUGAR DE 

PRESENTACIÓN DE 

Con carácter exclusivo y excluyente: 

A)  □ Plataforma de contratación del Sector Público 
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OFERTAS https://contrataciondelestado.es 

B)  □ Plataforma de contratos públicos de Galicia 

10.  PLAZO DE 

PRESENTACIÓN DE 

PROPOSICIONES 

□ A) Tramitación ordinaria: ______días  

                                                                         (Cláusula 11)                       

. 

11. DOCUMENTO 

EUROPEO ÚNICO DE 

CONTRATACION  

NO SE EXIGE 

 

12. PORCENTAJE 

SUBCONTRATACION 

 No se establece 

13.CONDICIÓNES DE 
EJECUCIÓN   

   

Ver cláusula 27 

14. PERFIL DE 

CONTRATANTE 

 Dirección página web: www.dacoruna.gal 

 

 

15. GARANTÍA 

DEFINITIVA 

5 % del precio de final ofertado , IVA excluido. 

16. TASAS DEL 

CONTRATO 

 

17. REVISIÓN DE 

PRECIOS 

A) Obras anuales y plurianuales con plazo inferior a dos años: NO 

PROCEDE 

B) Obras plurianuales, con plazo superior a dos años:    

       (Cláusula 4.2)          B2. PROCEDE         □ 

                                               FORMULA__________________ 

 

18. CONTROL DE 

CALIDAD 

Los gastos los asume la Administración 

19. IMPORTE MÁXIMO DE 

LOS GASTOS DE 

PUBLICIDAD DE 

LICITACIÓN A CUENTA 

DEL CONTRATISTA 

NO SE EXIGE. 

No obstante la Administración a fin de garantizar una mayor 

información a las empresas podrá publicar anuncios en medios 

de comunicación, corriendo en su caso la Administración con los 

gastos. 

 

20. OTROS DATOS:  

 

INFORMACIÓN  

  PERFIL DE CONTRATANTE: ……………… 

  TELÉFONO:.................. 

  CORREO ELECTRÓNICO………………….. 

  CARTEL DE OBRA……. 

 

21. DATOS DE LA FACTURA  

 

21.1. IDENTIFICACIÓN DEL DESTINATARIO.  ENTIDAD LOCAL……….. 

       NIF…….. 

       CÓDIGO……. 

 

http://www.dacoruna.gal/
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21.2.-  ÓRGANO DECISORIO/GESTOR.  ALCALDE/PRESIDENTE…… 

       CÓDIGO……. 

 

21.3.- IDENTIFICACIÓN  UNIDAD CONTABLE …………………. 

       CÓDIGO………. 

 

21.4.- IDENTIFICACIÓN UNIDAD TRAMITADORA …………………….. 

       CÓDIGO……….. 

 

21.5.-  CÓDIGO DE EXPEDIENTE………………. 

 CÓDIGO DE PROYECTO………………….. 

 

22. LUGAR DONDE SE PUEDEN OBTENER COPIAS DEL PROYECTO Y 

PLIEGO………Perfil de contratante integrado en Plataforma de Contratación que se 

indica en el epígrafe 9 del cuadro de características. 
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN 

 

D.         _________________                                    

con domicilio en el municipio de  …………..   

calle           _________________         

nº             _________________ _________________       provincia     -----------------       país…..              

teléfono_________________ 

con D.N.I/NIF (o Pasaporte o documento que lo sustituya) Nº     _________________                      

actuando en nombre propio (o en representación de        _________________ 

              

D.N.I. o N.I.F. Nº    _________________                  

y con domicilio en  el municipio de    _________________                      

calle_________________ 

nº            _________________, provincia………………, país………. 

teléfono_________________ 

 

Toma parte en el procedimiento abierto con pluralidad de criterios para la adjudicación de la 

ejecución de las obras comprendidas en el Proyecto de 

______________________________________________________________________ 

y a cuyos efectos hace constar que: 

 

1º.- 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. 

 

2º.- Acompaña la documentación exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares. 

 

3º.- 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 

  NIF 

4º.- Precio 

Ofrece el  siguiente precio (DATOS SOLO EN NÚMEROS ,NO EN LETRA ): 

 

A) Precio sin IVA……………………………  Euros). 

 

B)  Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) Porcentaje :…….  %. Importe……… …euros 

 

C) TOTAL (A+ B)……………….EUROS 

 

5º.- Declaración responsable de estabilidad en el empleo y de mujeres trabajadoras 

Declara responsablemente que en la fecha de publicación de la licitación: 

5.1.- El número global de personas trabajadoras (hombres y mujeres) de personal es  de 
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___ personas. 

5.2.- El número particular de personas trabajadoras (hombres y mujeres) con contrato fijo 

por tiempo indefinido y a jornada   completa   en persoal   en los últimos 12 meses 

anteriores a la fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas   y de ____  

personas,   lo   que   representa   un ___ % sobre el número global de personas 

trabajadoras (hombres y mujeres) de personal..  

5.3.- El número particular de mujeres trabajadoras con contrato fijo por tiempo indefinido y a 

jornada completa en personal  y  de___  mujeres, lo que representa un___ % sobre el 

número global de personas trabajadoras fijas de personal. 

5.4.- El número de trabajadores procedentes de situación de desempleo contratados en los 

12 meses anteriores a la fecha de finalizacón de plazo de presentación de ofertas y de -----, 

lo que representa un -----% sobre la plantilla global de la empresa.  

Aplicable en el presente contrato 
1
 

Non aplicable en el presente contrato
2
 

6º.- PLAN DE IGUALDAD (marque lo que proceda) 

 

La empresa tiene implantado un plan de igualdad 
 

La empresa no tiene implantado un plan de igualdad 
 

 

Aplicable en el presente contrato 
3
 

Non aplicable en el presente contrato
4
 

 

7º.- Que tiene previsto subcontratar  las siguientes unidades de obra por el importe que se 
indica: 
 

UNIDADES O PARTES DE OBRA 
QUE SE VA A SUBCONTRATAR 

IMPORTE IVA INCLUÍDO NOMBRE O PERFIL 
EMPRESARIAL DEL 
SUBCONTRATISTA 

   

   

   

   

   

TOTAL   

 

                                                      
1 Dato a cubrir por la Administración 

2 Dato a cubrir por la Administración 

3 Dato a cubrir por la Administración 

4 Dato a cubrir por la Administración 
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                         o           de                   de  20__ 
 
El licitador (firmado ) 
 

 

ANEXO III: IDENTIFICACIÓN DEL ARCHIVO O SOBRE ELECTRÓNICO 

 

IDENTIFICACIÓN DE ARCHIVO O SOBRE ELECTRÓNICO (1) 

 

•  B. DECLARACIONES Y COMPOMISOS, REFERENCIAS TÉCNICAS. CRITERIOS NO 

EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA (ARCHIVO O SOBRE ELECTRONICO B ) 

•  C. OFERTA ECONÓMICA Y CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA 

(ARCHIVO O SOBRE ELECTRÓNICO C) 

 

 

(1) Indicar sobre  B o C según la documentación que comprenda, conforme a lo dispuesto 

en la cláusula 12. 
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ANEXO IV: CRITERIOS DE VALORACIÓN  

 

Teniendo en cuenta que el presente pliego tiene el carácter de Pliego Tipo que regirá 

las obras tanto de Diputación como obras de ayuntamientos comprendidas en 

diversos planes la puntuación que figura en el mismo parte de las siguientes 

premisas: 

 

De entre los criterios que se indican a continuación se señalará la puntuación mínima y 

máxima que se otorga. Cuando un criterio no se valore se indicará esta circunstancia.  

1º.Para cada contrato específico el órgano de contratación indicará en este pliego 
cuál es la puntuación concreta del correspondiente criterio de valoración, que se 
detallará en el anexo nº IV.II. 

2º.En todo caso a puntuación atribuida por todos los criterios considerados  deberá 
estar referida a 125 puntos. Los criterios no evaluables mediante fórmulas no 
podrán exceder del 25% del total de puntos (es decir hasta un máximo de 31,25 
puntos), y los evaluables mediante fórmulas del 75%. 

 

FASE I 

 

A) CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS 

 

a) Plan de control de calidad (cláusula 12 e 15) ESTE PROGRAMA NO PODRÁ 
TENER UNA EXTENSION SUSPERIOR A 10 PÁGINAS, NO SE VALORARÁ LA 
DOCUMENTACIÓN QUE EXCEDA DE ESTE MÁXIMO (10 PÁGINAS) 

Se valorará: 

◦ suficiencia del control de calidad en la recepción de materiales en obra 

◦ Idoneidad del plan de control de calidad propuesto para la obra. 

◦ Evitar duplicidades en los controles de los ensayos a realizar por la propia 

empresa y por la administración. 

◦ suficiencia del control de calidad en los procesos constructivos 

◦ adecuación de la estructura técnico-administrativa responsable, en la empresa y 

en la obra 

Abanico: de 0 a 7 puntos  
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b) Programa de trabajo (cláusula 12 y 15): ESTE PROGRAMA NO PODRÁ 
TENER UNA  EXTENSION  SUSPERIOR A 25 PÁGINAS, NO SE VALORARÁ LA 
DOCUMENTACIÓN QUE EXCEDA DE ESTE MÁXIMO (25  PAXINAS) 

Se valorará: 

 análisis correcto del ámbito de actuación 

 análisis correcto de posibles aficiones al territorio, servicios preexistentes o 

personas 

 descripción técnica adecuada de los trabajos que se van a realizar 

 disposición adecuada de elementos auxiliares en la parcela o bordo de la 

carretera (stands de obra, grúas, colectores, maquinaria, etc) 

 circulación apropiada de personal y maquinaria por la obra 

 calidad suficiente de los materiales que se van a emplear en obra 

 coherencia de los  diagramas de Gantt y  PERT. 

 adecuación de los medios humanos asignados a la obra, por enzima de los 

mínimos indicados en el proyecto o en el pliego de cláusulas administrativas 

particulares 

 adecuación de los medios materiales asignados a la obra por enzima de los 

mínimos indicados en el proyecto o en el pliego de cláusulas administrativas 

particulares 

CONTENIDO. PONDERACIÓN PUNTUACIÓN 
MÁXIMA 

EXPRESADA EN 
% 

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidad que 
presentan una  definición completa con total o suficiente 
adaptación a la obra 

Hasta 100% 

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidad que 
presentan una definición completa con insuficiente adaptación a 
la obra 

Hasta 65% 

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidad que 
presentan una definición parcial con suficiente adaptación a la 
obra 

Hasta 30%  

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidad que 
presentan una definición parcial con insuficiente o nula 
adaptación a la obra 

0% 
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  Descripción posibles problemáticas o desviaciones durante la ejecución 

Abanico:  de 0 a 12 puntos  

 

CONTENIDO. PONDERACIÓN PUNTUACIÓN 
MÁXIMA 

EXPRESADA EN 
% 

Ofertas que presenten un programa de trabajo que presentan una  
definición completa con total o suficiente adaptación a la obra 

Hasta 100% 

Ofertas que presenten un programa de trabajo que presentan una 
definición completa con insuficiente adaptación a la obra 

Hasta 65% 

Ofertas que presenten un programa de trabajo que presentan una 
definición parcial con suficiente adaptación a la obra 

Hasta 30%  

Ofertas que presenten un programa de trabajo que presentan una 
definición parcial con insuficiente o nula adaptación a la obra 

0% 

 

 

c) Programa de actuación ambiental (cláusula 12 y 15): ESTE PROGRAMA NO 
PODRÁ TENER UNA  EXTENSION  SUSPERIOR A 15 PÁGINAS, NO SE 
VALORARÁ LA DOCUMENTACIÓN QUE EXCEDA DE ESTE MÁXIMO (15  
PAGINAS) 

Se valorará: 

▪ análisis correcto de la relación de la obra con el medio ambiente 

▪ análisis correcto de las posibles aficiones ambientales 

▪ descripción ajustada de las medidas de control y corrección previstas 

▪ adecuación de las medidas de reciclaje de residuos sólidos y líquidos 

▪ justificación de la certificación ambiental de los materiales que se van a 

emplear 

▪ ajuste de las medidas de ahorro energético que se van a adoptar 

▪ ajuste de las medidas de recuperación y regeneración ambientales que se 

van a adoptar al final de la obra 

▪ Informe completo de la gestión de los residuos en su  trazabilidade y 

procesos 
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▪ Empleo de materiales con certificados sostenibles, reciclados o reciclables 

▪ ajuste de otras medidas destinadas a aminorar el impacto ambiental de los 

trabajos que se van a realizar 

▪  descripción adecuada de los vertederos y centros de gestión de residuos 

▪ ajuste de los medios humanos asignados a la gestión ambiental, en la 

empresa y en la obra  

             Abanico:  de 0  a 6 puntos 

 

 
CONTENIDO. PONDERACIÓN 

PUNTUACIÓN 
MÁXIMA 

EXPRESADA EN 
% 

Ofertas que presenten un programa de ACTUACIÓN 
AMBIENTAL que presentan una  definición completa con total o 
suficiente adaptación a la obra 

Hasta 100% 

Ofertas que presenten una actuación ambiental que presentan 
una definición completa con insuficiente adaptación a la obra 

Hasta 65% 

Ofertas que presenten una actuación ambiental que presentan 
una definición parcial con suficiente adaptación a la obra 

Hasta 30%  

Ofertas que presenten una actuación ambiental que presentan 
una definición parcial con insuficiente o nula adaptación á obra 

0% 

 

d) Esquema del Plan de seguridad y salud (cláusula 12 e 15): ESTE 
PROGRAMA NO PODRÁ TENER UNA  EXTENSION  SUSPERIOR A 15 
PÁGINAS, NO SE VALORARÁ LA DOCUMENTACIÓN QUE EXCEDA DE ESTE 
MÁXIMO (15  PAGINAS) 

 

Abanico: de 0 a 6,25   puntos  

 

 
CONTENIDO. PONDERACIÓN 

PUNTUACIÓN MÁXIMA EXPRESADA EN % 

Ofertas que presentan un esquema 
del plan de seguridad y salud que 
presentan una  definición completa 
con total o suficiente adaptación a la 
obra 

Hasta 100% 

Ofertas que presentan un esquema 
del plan de seguridad y salud que 
presentan una  definición completa 
con insuficiente adaptación a la obra 

Hasta 65% 
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Ofertas que presenten un esquema 
del plan de seguridad y salud que 
presentan una  definición parcial con 
suficiente adaptación a la obra 

Hasta 30%  

Ofertas que presenten un esquema 
del plan de seguridad y salud que 
presentan una definición parcial con 
insuficiente o nula adaptación a la 
obra 

0% 

 

EXCLUSIONES 

Las empresas que no superen la puntuación mínima del 50% de los puntos asignados en 
la fase 1  con la suma de la puntuación correspondiente a los criterios de valoración: plan 
de control de calidad, programa de trabajo, programa de actuación ambiental , esquema 
del plan de seguridad y salud, no continuarán en el proceso selectivo, quedando excluidos 
de la segunda fase y del procedimiento abierto con multiplicidad de criterios. 

 

 

FASE II    

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS: 

 

II.1. OFERTA ECONÓMICA 

 Oferta económica: 

Abanico: de 0 a 47 puntos 

 De acuerdo con la fórmula elaborada , por demanda de la Diputación provincial de A 
Coruña, por la Facultad de Matemáticas  de la USC y cuya desglose, explicación de la 
fórmula y aplicación para su conocimiento figura en el anexo VIII y en el siguiente 
enlace: 

https://www.dacoruna.gal/valoracion/ 

 

II.2 ESTABILIDAD EN EL EMPLEO  

II.2.1. Porcentaje de personal fijo en relación con el persoal global de la 
empresa. 

Abanico: de 0 a 15 Puntos 

Segun la documentación que incluya en el archivo o sobre electrónico  C el 
licitador, (cláusula 12) se tendrá en cuenta a porcentaje de personas 
trabajadoras (hombres y mujeres) con contrato fijo por tiempo indefinido y a 
jornada completa por  lo menos en los últimos 12 meses anteriores a la 
fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas, en relación con el 
total de personas trabajadoras (hombres y mujeres) del personal. 

https://www.dacoruna.gal/valoracion/
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Para valorar este criterio la plantilla deberá estar formada por un mínimo de 
5 trabajadores, directamente relacionados con la ejecución de obra. 

Obtendrá la máxima puntuación la empresa que tenga un porcentaje mayor 
del 75% 

El resto se valorará proporcionalmente. 

Las empresas que cuenten con un porcentaje menor del 40% de personal 
fijo no se valorarán. 

II.2.2. Porcentaje de mujeres en relación con el persoal global de la empresa 

Abanico de 0 a 15 puntos  

El licitador que, en la fecha de publicación de la licitación, según la 
documentación que incluya en el archivo o sobre electrónico  C, (cláusula 
12) cuente con un porcentaje de mujeres trabajadoras  con contrato fijo por 
tiempo indefinido y a jornada completa en relación con el total de personas 
trabajadoras fijas del personal recibirá la puntuación que se indica a 
continuación:   

 

- Empresas de 25 o menos trabajadores fijos por tiempo indefinido y 
jornada completa: máxima puntuación con el 12%,  sino 
proporcionalmente 

- Empresas entre 26 y 100 trabajadores fijos por tiempo indefinido y 
jornada completa máxima puntuación con 10%,  sino 
proporcionalmente 

- Empresas de más de 100 trabajadores fijos por tiempo indefinido y 
jornada completa, máxima puntuación 8%,  sino no se puntúan. 

II.2.3.- Contratación desempleados 

Abanico de 0 a 8,75 

El licitador que tenga el mayor porcentaje de contratación de trabajadores despedidos con una 
antigüedad mínima de un año en el Servicio Público de Empleo en el momento de publicación 
del anuncio de licitación en la Plataforma de Contratación, en relación con la  plantilla global de 
la empresa, conseguirá la máxima puntuación. Las  demáis porcentajes se valorarán 
proporcionalmente 

 

II.3 IGUALDAD 

Existencia de plan de igualdad en la fecha de publicación de la licitación 

Abanico de 0 a 8 puntos  

En caso de que se valore la existencia de un plan de igualdad, la empresa estará obligada a 
mantener los parámetros de igualdad durante el plazo de ejecución del contrato. 
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La empresa que cuente con plan de igualdad acreditado o presentado en el registro 
correspondiente obtendrá la máxima puntuación de este criterio, la empresa que no cuente 
con plan de igualdad se calificará con 0 puntos. 
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ANEXO IV.II: CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA EL PRESENTE CONTRATO 

  

 

TIPO DE CRITERIO DENOMINACIÓN PUNTUACIÓN 
ASIGNADA 

CRITERIOS NO 
EVALUABLES 
MEDIANTE 
FÓRMULAS 

 

Plan de control de calidad  

Programa de trabajo  

Programa de actuación ambiental  

Esquema del Plan de seguridad y 
salud 

 

CRITERIOS EVALUABLES 
MEDIANTE FÓRMULAS 

OFERTA ECONÓMICA  

ESTABILIDAD 
EN EL EMPLEO 

Porcentaje de 
personal fijo en 
relación con el 
personal global 
de la empresa 

 

Porcentaje de 
mujeres en 
relación con el 
personal global 
de la empresa 

 

Contratación 
desempleados 

 

IGUALDAD  
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ANEXO V: MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES REQUERIDOS PARA LA EJECUCION 

DE LA OBRA. DOCUMENTO A CUMPLIMENTAR POR LA ADMINISTRACIÓN . 

 

(Cláusula 12 y 16) 

 

1. MEDIOS PERSONALES:  

 

CATEGORIA 

PROFESIONAL 

TITULACION REQUERIDA NUMERO PERSONAS 

   

   

   

   

 

 

2. MEDIOS MATERIALES 

 

 CARACTERISTICAS Nº UNIDADES OBSERVACIONES 

2.1. MAQUINARIA  

 

 

 

   

2.2. EQUIPOS  

 

 

 

   

2.3. MEDIOS 

AUXILIARES 

 

 

 

 

   

 

Los licitadores deberán presentar unicamente  la declación, ajustada al modelo indicado en la 

cláusula 12.A.2  y el licitador que presente la mejor oferta deberá presentar este documento , 

con la documentación justificativa, de acuerdo con lo previsto en la cláusula  16 y 12.A.2. 

 

 



106 

 

Anexo VI. 

ESPECIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES DEL CONTRATO PREVISTAS EN EL 

PRESENTE  PLIEGO. DOCUMENTO A CUMPLIMENTAR POR LA ADMINISTRACIÓN . 

De acuerdo con lo establecido en el art 204 LCSP podrán ser objeto de modificación,  

1.-por razones de interés público,  

2.- hasta un máximo del 20%,del precio inicial, 

 las siguientes unidades de obra: 

 

Unidad de obra modificable Descripción de la 

modificación 

Cuantificación estimada 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

La modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no 

previstos en el contrato 

 

 

 

Anexo VII 

SIN CONTENIDO 
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Anexo VIII 

 

                     
 

Convenio de Investigación da Deputación da Coruña co Departamento de Matemática Aplicada 

da Universidade de Santiago de Compostela
5
 

 

FÓRMULA XERAL DE VALORACIÓN DE OFERTAS EN CONTRATOS E CONCURSOS 

2018 

1. Notacións 

 P : prezo de licitación,  

 
Pe

: prezo de licitación,  

 n : Número de ofertas,  

 
1 2 nO O …O  

: valor das n  ofertas,  

 
1 2 nR R … R  

: redución de prazos das n  empresas (en días naturais),  

 
mO

: media das ofertas presentadas (
1

1 n

m i
i

O O
n 

 
), 

 
mR

: media das reducións de prazos presentadas (
1

1 n

m i
i

R R
n 

 
), 

 
max minR R

: redución de prazos máxima e mínima,  

 
1 2 nB B … B  

: baixas absolutas (
1i iB P O i … n     

),  

 
mB

: baixa porcentual media (
1

1 n

m i m
i

B B P O
n 

  
),  

 
1 2 nb b … b  

: baixas porcentuais con respecto a P  (

100i

i

B
b

P


, 
1i … n  

),  

 
max minb b

: baixas porcentuais máxima e mínima,  

 
m

b
: baixa porcentual media (

1

1
100

n
m

m i
i

B
b b

n P
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maxV

: máxima valoración posible,  

 
maxW

: máxima valoración de acordo coas ofertas presentadas,  

 
maxVr

: máxima valoración de acordo coas reducións de prazos presentadas,  

 
iV

: valoración económica da oferta 
i

-ésima entre 
0

 e 
maxW

, 
1 ,i … n  

 

 
iVr
: valoración da redución de prazos 

i
-ésima entre 

0
 e 

maxVr
, 

1 .i … n  
 

 

Nota.- Dado que as baixas negativas corresponderían  a ofertas superiores ao prezo de 

licitación (e, polo tanto, non admisibles), suponse que as baixas 
ib

 son iguais ou maiores que 

cero. Igualmente, como as reducións de prazos negativas corresponderían a prazos 

superiores ao prazo de execución do contrato ou concurso (e, polo tanto, non admisibles), 

suponse que as reducións de prazos 
i

R
 son iguais ou maiores que cero e menores que o 

prazo de execución 
Pe

. 

 

2. Algoritmo de valoración económica de ofertas 

2.1. Valoración máxima inicial  de acordo coa baixa máxima 

 Se 
15maxb 

 entón 
max max

0,7 .
15

maxb
W V

 

 Se 
15 25maxb 

 entón 
max max max

15
0,7 0,3 .

10

maxb
W V V


 

 

 Se 
25maxb 

 entón 
max max.W V

 

 

2.2. Valoración económica entre 
0

 e 
maxW

 

A  puntuación 
iV

 da oferta 
i

-ésima calcúlase, en función da baixa máxima, por interpolación a 

cachos do xeito seguinte (véxanse as Figuras 1 a 3):  

 

 Se 

610maxb 
 entón 

0.iV 
 

 Se 

610 15maxb  
 entón 

max0,7 .
15

i
i

b
V V

 

 

 Se 
15 25maxb 

 entón 

 

1. Se 
15ib 

entón 
max0,7

15

i

i

b
V V 

 

2. Se 
15ib 

entón 
max max

15
0,7 0,3 .

10

i
i

b
V V V


 

 

 Se 
25maxb 

 entón 
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1. Se 
15ib 

entón 
max0,7

15

i

i

b
V V 

 

2. Se 
15ib 

entón 

max max

max

15
0,7 0,3 .

15
i

i

b
V V V

b


 


 

 

 

 

Nótese que a puntuación máxima 
maxV

 só se atinxe se a baixa máxima (
maxb

) é igual ou 

superior ao 25% e que, cunha baixa do 15%, sempre se obtén o 70% da valoración máxima.   

 

 

Nota.- No caso particular en que todas as ofertas son iguais ao prezo de licitación tense 

1 2 0n m maxb b … b b b     
 polo que as valoracións anteriores non son válidas (téñense 

divisións por cero). Neste caso, acordamos outorgar a todas elas unha puntuación nula 

(
0iV 

) . Na práctica, esta situación tamén se produce cando as baixas son todas moi 

pequenas aínda que non sexan exactamente cero. Por eso, propoñemos  dar unha puntuación 

nula a tódalas ofertas  sempre que 

610maxb 
.  
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Figura 1: Representación gráfica das puntuacións se 
15maxb 

. 

 

 
 

Figura 2: Representación gráfica das puntuacións se 
15 25maxb 

. 
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Figura 3: Representación gráfica das puntuacións se 
25maxb 

. 
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Anexo IX 

Tareas críticas que obligatoriamente tiene que ejecutar el contratista (art. 215.2 y)  LCSP y 
cláusula 35.5 del presente pliego) 

Non esixible neste contrato  

Exigible en este contrato     con arreglo al siguiente cuadro      

 

UNIDAD DE OBRA IMPORTE A PRECIOS DE PROXECTO 
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PLIEGO-TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABRÁN DE 

REGIR PARA LA CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO  

(MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FORMULAS) DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN LOS 

PLANES PROVINCIALES Y OTRAS OBRAS PROVINCIALES. 

 

I.-ELEMENTOS DEL CONTRATO. 

 

1) OBJETO Y DELIMITACIÓN 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 233 de  la Ley 9/2017 de 8 de noviembre   de 
Contratos del Sector Público  (en adelante 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 LCSP, al tratarse de un procedimiento simplificado  el 
presente contrato no está sujeto a regulación armonizada, puesto que esta modalidad se 
aplica a los contratos cuyo valor estimado es inferior a la cantidad que figura en el art 159 de la 
LCSP, en relación con el art 20 de la citada norma. En este sentido en los epígrafes 4 y 4.BIS 
del cuadro de características se indica el valor estimado del contrato.  
 
1.3) Carácter transversal de los criterios sociales y medioambientales 
De conformidad con lo establecido en el art 1.3 y concordantes LCSP los criterios sociales y 
medioambientales son recogidos  en el presente pliego de manera transversal, en especial en 
cuanto a los criterios de adjudicación y condiciones  especiales de ejecución , y exigencia de  
cumplimiento de la normativa laboral (en especial cumplimiento de convenios y obligaciones 
de pago de salarios así como de prevención de riesgos laborales)  normativa social (personas 
con discapacidad, igualdad de género, no discriminación personas) y  medioambiental 
(adopción de medidas medioambientales y ecológicas), etc… 
 
1.4) Principios.  
De conformidad con el art 1 LCSP la presente contratación se ajusta a los  principios de 
libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no 
discriminación e igualdad de trato entre los licitadores; y de asegurar, en conexión con el 
objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, y el principio de integridad, una 
eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de las obras.  
  
2) PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN DEL CONTRATO Y TIPO DE LICITACIÓN. 
 
Se señala como tipo de licitación el importe del Proyecto que figura en el epígrafe 3 del cuadro 
de características del contrato, realizándose la mejora mediante baja respecto al mismo.  
Se entenderá por  presupuesto base de licitación el límite máximo de gasto que en virtud del 
contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido, salvo disposición en contrario. 
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 
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conformidad con el art. 102 1 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 5 del cuadro de características del contrato (Anexo I del presente 
Pliego). 
 
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 3.B y 
con cargo a la Aplicación señalada en el epígrafe 5 del cuadro de características del contrato 
(Anexo I del presente Pliego). En consecuencia, el compromiso de gasto para ejercicios 
futuros queda sometido a la condición suspensiva de  existencia de crédito adecuado y 
suficiente en el ejercicio correspondiente, circunstancia que debe tener en cuenta en todo caso 
el contratista. 
En el supuesto de reajuste de anualidades se estará a lo dispuesto en la cláusula 5 del 
presente Pliego.  
 
4) REVISIÓN DE PRECIOS. 
 
4.1. Obras de carácter anual:  
De  conformidad con lo dispuesto en el artículo 103.5 LCSP no procederá en ningún caso la 
revisión periódica y predeterminada de  precios del presente contrato y por tanto no se aplicará 
fórmula alguna de revisión.  
 
4.2. Obras de carácter plurianual:  
Si el contrato tuviese carácter plurianual, previa justificación en el expediente, y de 
conformidad con lo previsto en el Real Decreto a que se refieren los art. 4 y 5 de la Ley 2/2015 
de desindexación de la economía española y art. 103 LCSP, la revisión periódica y 
predeterminada de precios tendrá lugar cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en 
el veinte por ciento de su importe y hubiesen transcurrido dos años desde su formalización, y 
con arreglo a la fórmula que se indica en el epígrafe 17 del cuadro de características (Anexo I 
del presente pliego). 
En consecuencia el primer veinte por ciento ejecutado y los dos primeros años transcurridos 
desde la formalización quedan excluidos de la revisión. 
 
5) PLAZO DE EJECUCIÓN. 
 
5.1.- El plazo de ejecución del contrato será el que se señala en el epígrafe 6 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.  
 
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 
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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) APTITUD PARA CONTRATAR. 
 
6.1 Podrán concurrir por sí o por medio de representantes las personas naturales o jurídicas, 
españolas o extranjeras, que teniendo 
 
1.- Plena capacidad de obrar (art 65 LCSP)  
2.- No se hallen incursas en prohibiciones para contratar con la Administración  a que se 
refieren los arts. 71 a 73  LCSP, 
3.- Y acrediten su solvencia económica y financiera (art 87) y técnica (art 88), (o se encuentren 
debidamente clasificadas, en los supuestos a que se refiere la cláusula siguiente y art 77). 
 
La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará 
mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acta fundacional, en los 
que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, 
en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.  
 
6.2 La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados 
miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo se acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con 
la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una 
declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, 
de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. 
 
6.3 Los demás 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. 
 
7) CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA Y 
SOLVENCIA TÉCNICA. 
 
Para concurrir a la presente licitación  se requiere disponer de la clasificación o de la solvencia 
que se indica en los apartados siguientes de la presente cláusula. 
 
No obstante, el licitador que presente la mejor oferta deberá presentar los documentos 
justificativos de la clasificación y/o solvencia que se indican en los apartados 7.1 y 7.2, en la 
forma en que se indica en los citados apartados. 
 
7.1. Clasificación. 
Para contratar con la Administración la ejecución de una obra cuyo valor estimado sea igual o  
superior a la cantidad establecida en el artículo 77.1 a) 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 7 
del cuadro de características del contrato, caso de empresas españolas y extranjeras no 
comunitarias. 
Para los casos en que sea exigible la clasificación y concurran en la unión empresarios 
nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea ni 
de un Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y extranjeros que 
sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado signatario del 
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, los que pertenezcan a los dos primeros grupos 
deberán acreditar su clasificación, y estos últimos su solvencia económica, financiera y técnica 
o profesional. 
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En consecuencia 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. 
 
7.2. Solvencia economica y financiera y solvencia técnica requerida a empresas 
españolas y extranjeras no comunitarias, cuando no sea exigible la clasificación; a 
empresas no españolas de estados miembros de la Unión Europea o de los estados 
signatarios del acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. 
 

7.2.1  Acreditación de solvencia económica y financiera y solvencia técnica:  
En el supuesto de que no sea exigible la clasificación para la obra, el licitador que 
presente la mejor oferta deberá acreditar la solvencia económica y financiera y la 
solvencia técnica (cláusula 16 del presente pliego) del siguiente modo: 
 
A. Empresas españolas y empresas extranjeras no pertenecientes a Estados 
miembros de la Unión Europea: Podrán optar:  

A.1. Mediante la acreditación de que está clasificada la empresa en el grupo y 
subgrupo y clasificación que se indica en el Anexo I, epígrafe 8. 
La clasificación del empresario acreditará su solvencia para la celebración de 
contratos del mismo tipo e importe que aquellos para los que se haya obtenido 
y para cuya celebración no se exija estar en posesión de la misma. 
A.2. Mediante la acreditación de la solvencia económico y financiera a que se 
refiere el apartado 7.2.1.a), y la acreditación de la solvencia técnica a que se 
refiere el apartado 7.2.1.b). 

B. Para todas las empresas con independencia de su nacionalidad: En el supuesto de 
que la empresa no esté clasificada deberá acreditar la solvencia. 
 
7.2.1 a. Solvencia económica y financiera 
 

7.2.1.a.1 Medios 
La solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse por  
cualquiera de  estos  medios: 

a) volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el 
ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro 
de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución 
o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las 
ofertas por el importe que sea igual o superior al 25% del valor 
estimado del contrato. 
Se considerará acreditada la solvencia si el volumen de negocios 
anual exigido es igual o superior al 25% del valor estimado del 
contrato.  
 
b) Patrimonio neto al cierre del último ejercicio económico para el que 
esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales. 
Se considerará acreditada la solvencia si el importe del patrimonio 
neto es igual o superior al 25% del valor estimado del contrato. 
 
c)  justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil 
por riesgos profesionales por importe igual  o superior al exigido en el 
presupuesto del contrato 
Se considerará acreditada la solvencia si el seguro cubre riesgos 
profesionales  por un mínimo anual igual o superior al  valor estimado 
del contrato. 

 
7.2.1.a.2. Acreditación documental 
La acreditación documental de la suficiencia de la solvencia económica y 
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financiera del empresario se efectuará mediante: 
a) Volumen de negocios y patrimonio neto: La aportación de sus 
cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si 
el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario 
por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los 
empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil 
acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de 
inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. 
 
b) Seguro de responsabiliad civil por riesgos profesionales: La 
aportación de póliza o certificado de seguros por riesgos profesionales. 

 
En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público acreditará frente a todos los órganos de 
contratación del sector público, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en 
contrario, las condiciones de solvencia económica y financiera del empresario. 
 
7.2.1.a.3 Acreditación  de la solvencia economica y financiera por 
cualquier otro documento. 
Cuando por una razón válida, el operador económico no esté en condiciones 
de presentar las referencias solicitadas por el órgano de contratación, se le 
autorizará a acreditar su solvencia económica y financiera por medio de 
cualquier otro documento que el poder adjudicador considere apropiado (art 
86.1, párrafo 3.LCSP). 
 

7.2.1.b. Solvencia técnica  
7.2.1.b.1. Regla general.  
La solvencia técnica del empresario podrá acreditarse por  cualquiera de  
estos  medios, siguiendo la enumeración del artículo 88 de la LCSP: 
a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, 
avalada por certificados de buena ejecución.  
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.  
A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del 
contratista de obras tendrán la misma consideración que las directamente 
ejecutadas por el propio contratista, siempre que este último ostente directa o 
indirectamente el control de aquella en los términos establecidos en el artículo 
42 del Código de Comercio. Cuando se trate de obras ejecutadas por una 
sociedad extranjera participada por el contratista sin que se cumpla dicha 
condición, solo se reconocerá como experiencia atribuible al contratista la obra 
ejecutada por la sociedad participada en la proporción de la participación de 
aquel en el capital social de esta.  
Se considerará acreditada la solvencia cuando el importe anual acumulado en 
el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70% del valor estimado del 
contrato, o de su anualidad media si esta es inferior al valor estimado del 
contrato. 
b) Declaración indicando el personal técnico u organismos técnicos, estén o no 
integrados en la empresa, de los que esta disponga para la ejecución de las 
obras acompañada de los documentos acreditativos correspondientes cuando 
le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación. 
c) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la 
empresa y, en particular, del responsable o responsables de las obras así 
como de los técnicos encargados directamente de la misma 
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d) El apartado d) del artículo 88 LCSP no será de aplicación en el presente 
contrato, sin perjuicio de lo dispuesto en el Anexo V. 
e) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y del número de 
directivos durante los tres últimos años, acompañada de la documentación 
justificativa correspondiente cuando le sea requerido por los servicios 
dependientes del órgano de contratación. 
Se considerará acreditada la solvencia técnica en los apartados b), c) y e) 
cuando el personal técnico, y la titulación académica y profesional, la plantilla 
media sea adecuada y proporcionada a la naturaleza y presupuesto de la obra. 
 
 7.2.1.b. 2. Regla especifica para las empresas de nueva creación : 
 En los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, cuando el 
contratista sea una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella 
que tenga una antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica se 
acreditará por uno o varios de los medios a que se refieren las letras b) c) y e) 
anteriores, sin que en ningún caso sea aplicable lo establecido en la letra a), 
relativo a la ejecución de un número determinado de obra. 
 

7.2.2. Integración de la solvencia con medios externos.  
Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el 
empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, 
independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, 
siempre que demuestre que durante toda la duración de la ejecución del contrato 
dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no 
esté incursa en una prohibición de contratar  y de acuerdo con los requisitos 
establecidos en el art. 75 LCSP. 
 

7.3 El valor estimado. 
A efectos de cálculo de solvencia es el que se indica en el epígrafe 4 del cuadro de 
características 
 
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 69 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 69.5 y 6, y 78.1 LCSP. 
En el supuesto de resultar adjudicataria, la Unión Temporal deberá formalizar la misma, en 

escritura pública, así como presentar el N.I.F. de la Unión Temporal, 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 Temporal quedarán obligados 

solidariamente ante la Administración. 

 

II.- ADJUDICACIÓN 

 

9) PROCEDIMIENTO  DE ADJUDICACIÓN. 

El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto simplificado  (mediante la 
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aplicación de fórmulas)  

 

10) ANUNCIO Y PERFIL DE CONTRATANTE. 

 

10.1. Contrato no sujeto a regulación armonizada: El procedimiento abierto a que se refiere el 
presente Pliego se publicará  en el perfil de contratante (art. 1 LCSP), integrado en la 
Plataforma que se indica en el epígrafe 9 del cuadro de características. 
 
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 14 del cuadro de características del contrato.  
 
11) PROPOSICIONES:LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN.CONTRATACIÓN Y 
LICITACIÓN ELECTRONICA. 
 
11.1. Contratación y licitación  electrónica. 
 
La documentación y proposiciones que presenten los licitadores deberá presentarse única y 
exclusivamente de forma electrónica, a través de la plataforma de contratación que se indica 
en el epígrafe 9 del cuadro de características, en la dirección electrónica que figura en el 
cuadro de características del presente pliego, y con arreglo a los requisitos técnicos 
establecidos en la citada Plataforma. En consecuencia no podrán presentarse en formato 
papel. 
 

11.1.A) Contratos no sujetos a regulación armonizada (art. 20 LCSP) 

11.1.A.1.) Las proposiciones para poder tomar parte en la licitación se presentarán en 
la forma  y plazo que se indican en los epígrafes 9 y 10 del cuadro de características 
del contrato, dentro del plazo de los   veinte días naturales a contar del día siguiente al 
de publicación del anuncio en el perfil de contratante (art. 159 LCSP), en un sobre o 
archivo electrónico cuyos documentos deberán ser  firmados electrónicamente  por el 
licitador o persona que lo represente, y con la documentación y requisitos exigidos en 
la cláusula 12.  
 
11.1.A.2.)De conformidad con lo dispuesto en el art 159.5 LCSP  no se producirá 
la reducción de plazos a la que se refiere la letra b) del apartado 2 del artículo 
119.( TRAMITACIÓN URGENTE  
 
11.1.A.3.) Para el cómputo del plazo de presentación de proposiciones, se contará a 
partir del día siguiente al de la publicación del  anuncio en el Perfil de Contratante. 
La licitación electrónica y la  presentación de  ofertas electrónicas implica que la 
documentación podrá enviarse en archivos o sobres virtuales, durante el plazo de 
presentación de ofertas,  en la Plataforma de Contratación del sector público , durante 
las 24 horas del día .El último día del plazo de presentación de ofertas podrá hacerse 
hasta las 23 horas 59 minutos y 59 segundos. Si la oferta es recibida después de dicho 
plazo y horario será excluida.  
 

11.2. INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA PREVIA EN REGISTRO DE LICITADORES 
De conformidad con lo dispuesto en art 159.4 LCSP “todos los licitadores que se presenten a 
licitaciones realizadas a través de este procedimiento simplificado deberán estar inscritos en el 
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, o cuando proceda 
de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 96 en el Registro Oficial de la 
correspondiente Comunidad Autónoma, en la fecha final de presentación de ofertas siempre 
que no se vea limitada la concurrencia. 
 
12) PROPOSICIONES: DOCUMENTACIÓN. 
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Se presentará en en un sobre o archivo electrónico denominado  
 
-ARCHIVO O SOBRE ELECTRÓNICO C 
 

12.C.  SOBRE C: "Oferta económica y referencias valorables automáticamente”  
Contendrá la proposición económica y referencias valorables automáticamente 
formulada estrictamente conforme al modelo que figura como anexo II de este Pliego, 
que recoge entre otros los siguientes apartados: 

12.C.1.- Oferta económica: formulada estrictamente conforme al modelo del 
anexo II del presente pliego. 
Apartados variables en función de su exigencia en el presente contrato: 
12.C.2.- Declaración responsable de estabilidad en el empleo y  de 
mujeres trabajadoras 
12.C.3.- Plan de igualdad 

 
13) FIRMA ELECTRÓNICA DE LA PROPOSICIÓN Y   DOCUMENTOS 
 Las proposiciones y todos los documentos  que  integran o se acompañan a la oferta deberán 
ser firmados electrónicamente por el administrador o  persona apoderada con poder suficiente 
.  
 
14) GARANTÍA PROVISIONAL. 
En consonancia con lo dispuesto en el art. 159  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 del  archivo o sobre electrónico conteniendo 
las referencias técnicas, y demás actuaciones de la Mesa de Contratación), se estará a lo 
dispuesto en los art 159, 146 y ss  LCSP, y Reglamento de desarrollo de la Ley. A estos 
efectos la Administración comunicará al contratista los defectos o aclaraciones y el plazo para 
subsanar. 
 
15.1 Apertura y valoración de las ofertas. 
 
Única Fase: Valoración de las ofertas económicas y demás criterios evaluables de forma 
automática en función de los criterios de aplicables en el presente contrato 
 
- Oferta económica 
Para su desarrollo y aplicación se tendrán en cuenta las normas recogidas en el Anexo IV. 
 
- Criterios Sociales : La estabilidad en el empleo, porcentaje de mujeres en relación con la 
plantilla, y planes de igualdad. 
 
Procedimiento: 
La Mesa de Contratación procederá en acto público a la apertura del archivo o sobre 
electrónico  C (ofertas económicas y demás criterios evaluables de forma automática). Se 
celebrará en el lugar y día que se señale en el perfil de contratante. 
El Presidente de la mesa  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, 
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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 fuera presentada fuera de plazo o en formato papel o 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 motivada de los criterios establecidos en el presente 

Pliego,  o declarar desierta la licitación cuando no exista alguna oferta o proposición que sea 

admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego, motivando en todo caso su 

resolución con referencia a los criterios de adjudicación que figuran en el presente Pliego.  

 

15.3.- Criterios de valoración:  

La adjudicación del contrato se realizará utilizando criterios de apreciación automática o 

mediante fórmulas  en base a la mejor relación calidad-precio. 

15.4.- Ofertas anormalmente bajas.  

15.4.1.- Cuando el órgano de contratación presuma fundadamente de que la proposición 
no pueda ser cumplida a consecuencia de ofertas anormalmente bajas, (art 149  LCSP ) 
les notificará esta circunstancia a los licitadores supuestamente comprendidos en ella, para 
que dentro del plazo de cinco días hábiles justifiquen dichas ofertas, acompañando la 
documentación a que se refiere el apartado 15.4.4 de la  presente cláusula. La justificación 
realizada por los licitadores se remitirá a informe de los servicios técnicos con el fin de que 
emitan el correspondiente informe. 

15.4.2.- Se considerarán, en principio, como anormalmente bajas las ofertas que se 
encuentren en los siguientes supuestos: 

- Número de ofertas: 1. La oferta resulta anormalmente baja si es inferior al 
precio de licitación en más de un 4% lo que equivale a decir que su baja porcentual 
es superior a 4% 

- Número de ofertas: 2. Una de las ofertas resulta con valores 
anormalmente bajos si es inferior a otra en más de un 3% 

- Número de ofertas: 3. Las ofertas resultan con valores anormalmente 
bajos si son inferiores al promedio aritmético de las ofertas presentadas en más de 
un 2% de este promedio. Con todo, se excluirá para el cómputo del promedio, la 
oferta más elevada, cuando sea superior al  promedio de todas en más de un 
6,67% de esta. En cualquiera caso, se considerarán ofertas anormalmente bajas 
todas aquellas con bajas porcentuales superiores a 2% 

- Número de ofertas: 4 o más. Las ofertas resultan con valores 
anormalmente bajos si son inferiores al promedio de las ofertas presentadas en 
más de un 1% de este promedio. No obstante, si entre ellas existen ofertas que 
sean superiores la ese promedio en más de un 6,67% de esta, se calculará un 
nuevo promedio 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, el nuevo promedio se 
calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía. 



**RPT-7116849 

 

15.4.3 Serán criterios objetivos para apreciar o no si la oferta es anormalmente baja   

aquellas condiciones de la oferta que sean susceptibles de determinar el bajo nivel del 

precio o costes de la misma : 

 Justificación de los precios ofertados 

 Volumen de obra 

 Relación entre costes laborales fijos y volumen de obra contratada 

 

 y, en particular, en lo que se refiere a los siguientes valores: 

 

a) El ahorro que permita el procedimiento  o el método  de  construcción. 

b) Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente 

favorables de que disponga para  ejecutar las obras, 

c) La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para ejecutar las 

obras. 

d) El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia 

medioambiental, social o laboral, y de subcontratación, no siendo justificables 

precios por debajo de mercado o que incumplan lo establecido en el artículo 

201 LCSP 

e) O la posible obtención de una ayuda de Estado. 

 

15.4.4 Documentación a aportar para justificar la oferta con valores 

anormalmente bajos.  

Los licitadores con ofertas inicialmente con valores anormalmente bajos,  dentro del 

plazo concedido al efecto deberán presentar  para  justificar  o no la oferta,   por 

medios electrónicos,  y  firmada electrónicamente, la siguiente documentación: 

 

1. Justificación de precios ofertados: 

 

A. Materiales 

A.1 Compra 

 Carta de compromiso de los proveedores 

 Precios unitarios detallados  

A.2 Medios propios y/o materiales de producción propia (por disposición de 

canteras, almacén o similares  

 Relación detallada de los medios propios con indicación de su coste 

individualizado o precio de venta al público 

B.  Maquinaria 

B.1 Alquiler y/o contratación 

 Relación de la maquinaria con indicación detallada de los 

precios 

B.2 Medios propios 

 Relación detallada de la maquinaria  

C. Oferta detallada por unidades de obra con el mismo detalle que aparece 

descrito en el proyecto técnico 

 

2. Volumen de Obra: 

 

En este caso deberá justificarse por el licitador que presentó la oferta con presunción 
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de anormalidad   la relación existente entre las  obras que tenga contratadas o en 
ejecución y los medios personales y materiales que dispone y determinar cómo incide 
esta relación en los precios ofertados. 
 
3. Relación entre coste laborales fijos y volumen de obra   contratada:  
Se justificará mediante la aportación de la nómina y Boletines de cotización de la 
seguridad social del personal laboral fijo y declaración responsable del personal que 
adscribirá a la obra objeto de licitación. 
 
4. Cumplimiento Obligaciones Salariales.  
Se presentará declaración y justificación de cumplimiento de obligaciones salariales 
con los trabajadores  derivadas de contratos y convenios colectivos 
 
5. Relación de subcontratos programados y carta de compromiso de 
subcontratistas. 
En todo caso, el órgano de contratación, previo informe de los servicios técnicos y  a 
propuesta de la Mesa de Contratación, rechazará las ofertas si comprueba que son 
anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen 
las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o 
internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales 
vigentes, en aplicación de lo establecido en el artículo 201 LCSP. 
Se entenderá en todo caso que la justificación no explica satisfactoriamente el bajo 
nivel de los precios o costes propuestos por el licitador cuando esta sea incompleta o 
se fundamente en hipótesis o prácticas inadecuadas desde el punto de vista técnico, 
jurídico o económico. 

15.5 Criterios de desempate 

En caso de que, aplicando los criterios de valoración, dos o más empresas empaten en la mayor 
puntuación tendrá preferencia en la adjudicación aquella empresa que, al vencimiento del plazo de 
presentación de ofertas, tenga en su personal  un porcentaje  de trabajadores con discapacidad 
superior a lo que les imponga la normativa. 

En este supuesto, si varias empresas licitadoras de las que habían empatado cuanto a la 
proposición más ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en un 
porcentaje superior a lo que les imponga la normativa, tendrá preferencia en la adjudicación del 
contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en 
su personal. 

De acuerdo con la Disposición Adicional primera del Real Decreto 20/2020 de 29 de mayo, por lo 
que se aprueba el ingreso mínimo vital, en la que se establece que la condición de figurar cómo 
beneficiario del ingreso mínimo vital en el momento de su contratación servirá a los efectos de 
cómputo del porcentaje a que se refiere el artículo 147.2 la) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE  y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 
2014, en el caso de persistir el empate tendrán preferencia las empresas que tengan un mayor 
porcentaje de contratación de trabajadores beneficiarios del ingreso mínimo vital en el momento de 
su contratación. 

Para estos efectos deberán presentar la documentación acreditativa.  

El sorteo en caso de que los anteriores criterios no diera lugar a desempate. 

15.6 Renuncia:  
La presentación de la oferta vincula al contratista con la Administración de tal modo que la 
renuncia a la adjudicación del contrato o 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 o después de: a) la apertura de plicas, b) la propuesta de la Mesa de 
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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  la LCSP.  
 
También se considerará renuncia la no justificación en plazo de la disponibilidad de los medios 
personales y materiales a que se refiere la cláusula 12. 
 
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 anormalmente bajos 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 3 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. 158 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. 149.4 del LCSP. 
 
15.7. Designación de director de obra: 
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.  
 
De igual manera se actuará para la designación de coordinación de seguridad y salud y 
aquellos contratos conexos que fueran necesarios para la ejecución de las obras. 
 
16) ADJUDICACIÓN 

 

16.1. Requerimiento de documentación al licitador que hubiera presentado la mejor 

oferta 

Una vez formulada la propuesta de adjudicación por la Mesa de Contratación y comprobado en 

el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que: 

1.- La empresa está debidamente constituída 

2.- El firmante de la proposición tiene poder bastante para formular la oferta 

3.- Ostenta la solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso, la clasificación 

correspondiente. 

4.- No está incurso en ninguna prohibición para contratar 

 Se requerirá a la empresa que hubiera obtenido la mejor puntuación  para que, mediante 
comunicación electrónica, dentro del plazo de 7 días hábiles, a contar desde el envío de la 
comunicación, presente, por medios electrónicos y con firma electrónica: 
 

16.1.1.- Garantías: 

a) Garantía definitiva: El documento acreditativo de constitución de la 
garantía definitiva por importe del 5 por ciento del importe del precio 
final del contrato  , excluido el impuesto sobre el Valor Añadido, por 
cualquiera de los medios a que se refiere el art. 107 LCSP. 
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b) Garantía complementaria: En aquellos casos en los que la propuesta 
de la mesa de contratación sea la oferta presentada por  el licitador 
que hubiese estado incurso inicialmente en presunción de 
anormalidad,  se le requerirá  de conformidad con el art. 107.2 LCSP 
que además de la garantía a que se refiere el párrafo anterior, se 
preste una complementaria  de un cinco por ciento del precio final 
ofertado, excluido el impuesto sobre el Valor Añadido, siendo por tanto 
en esto casos el importe de la garantía definitiva  el 10 por ciento del 
importe del  precio final del contrato   excluido el impuesto sobre el 
Valor Añadido 
 

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. 
 
16.1.2.-  Acreditación de disponer efectivamente de los medios personales y 
materiales que se hubiere comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del 
contrato.  
 

1. MEDIOS PERSONALES:  

 

CATEGORIA 

PROFESIONAL 

TITULACION REQUERIDA NUMERO PERSONAS 

   

   

   

   

 

2. MEDIOS MATERIALES 

 

 CARACTERISTICAS Nº 

UNIDADES 

OBSERVACIONES 

2.1. MAQUINARIA  

 

 

 

   

2.2. EQUIPOS  

 

 

 

   

2.3.MEDIOS 

AUXILIARES 
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A estos efectos la acreditación podrá realizarse, acompañando la documentación 
justificativa,  de la siguiente forma: 
 
Medios personales: 

A) Títulos académicos y profesionales del empresario y, en particular, del 
responsable o responsables de las obras 
B) nº de trabajadores especificando si son fijos o temporales o cualquier otra 
modalidad, acreditándose mediante los correspondientes contratos o Tcs 
 

Medios materiales: 

 Se podrán acreditar mediante los correspondientes contratos de adquisición, 
arrendamiento con o sin opción de compra, arrendamiento financiero o leasing, 
o en su caso mediante facturas o documentos donde se concreten las 
subcontrataciones. 

 De igual modo podrá acreditarse mediante certificación de que 
los citados medios (que deberán describirse de forma 
individual indicando marca, modelo y fecha de adquisición) 
forman parte del inventario de la empresa o entidad 
adjudicataria. 

 Asimismo se podrá acreditar mediante certificación de 
inscripción en el correspondiente registro de empresas 
acreditadas o equivalente. 

 No obstante se podrá acreditar por cualquier otro medio de 
prueba que demuestre de manera fehaciente la titularidad o 
disponibilidad de dichos medios materiales para la obra objeto 
del presente contrato 

 
16.1.3.-  Estabilidad en el empleo (en el supuesto de que se exija para el presente 
contrato):   
Acreditación documental de los requisitos exigidos en la cláusula 12.C.2 

a) Del número de personas trabajadoras (hombres y mujeres) que componen la 
plantilla de la empresa 

b) Del número de personas trabajadoras (hombres y mujeres) con contrato fijo por 
tiempo indefinido y a jornada completa en plantilla,  

c) Del número de mujeres trabajadoras con contrato fijo por tiempo indefinido y a 
jornada completa en plantilla 

-  

16.1.4.-  Plan de igualdad (en el supuesto de que se exija para el presente 

contrato):. 

Documento acreditativo de la aprobación del Plan de igualdad y solicitud de inscripción 

en el correspondiente registro, en su caso. 

16.1.5.-  En los supuestos previstos en las cláusula 12 justificación de que la empresa 
cuenta en su plantilla con los trabajadores con discapacidad declarados, contratación 
de trabajadores beneficiarios del ingreso mínimo vital en el momento de su 
contratación 

16.1.6.- Ratificación de los compromisos indicados en la cláusula 12.A.2 y en su caso 

del personal a subcontratar 

16.1.7.-  En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras  

empresas de conformidad con el artículo 75 de la Ley, cada una de ellas también 

deberá presentar la documentación a que se refieren los apartados 1 a 6 de esta 

cláusula. 

16.1.8 Índice de documentos presentados 
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16.2 Consecuencias de la no presentación o presentación inadecuada de la 
documentación 
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.71, 72, 73 LCSP 
 
16.3 Adjudicación 
El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la recepción de la documentación. 
 
16.4 Notificación 
La adjudicación se notificará a los licitadores y simultáneamente se publicará en el perfil de 
contratante. 
 
16.5 Empresas no comunitarias 
Las empresas no comunitarias que resulten adjudicatarias del contrato deberán abrir una 
sucursal en España, con designación de apoderados o representantes para sus operaciones, y 
que estén inscritas en el Registro Mercantil (artículo 68.2). 
 

III.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

 

17) FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

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 se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, 
IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía 
definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 
del artículo 71 respecto a su declaración de prohibición de contratar. 
Si la causa de la no formalización fuera imputable 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,  

18.1.- 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, después 
de la notificación a la dirección del correo electrónico que figura en su oferta, a acudir a este y 
suscribir el correspondiente acta, de conformidad con el artículo 236  LCSP.  

Si el contratista no acudiera, sin causa justificada, al acto de Comprobación de  replanteo su 
ausencia se considerará como incumplimiento del contrato , con el carácter de incumplimiento de 
obligación esencial, dando lugar a la tramitación de un expediente de resolución de contrato. 

18.2.- 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 
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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 que se ha realizar. 

La aprobación del Plan de seguridad y salud, corresponderá al presidente de la Corporación luego 
del informe previo del coordinador de seguridad y salud. 

Asimismo corresponderá al presidente de la Corporación a aprobación del Plan de residuos en los 
casos que proceda. 

Atendiendo a la naturaleza y duración  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.  

18.3.- Comienzo de las obras y comunicación de la apertura del centro de trabajo 

El contratista deberá iniciar las obras dentro de los quince días siguientes al de la firma del acta de 
comprobación del  replanteo.  

El adjudicatario deberá comunicar  la apertura  del centro de trabajo a la autoridad laboral 
competente con carácter  previo al inicio de los trabajos, documento  cuya presentación deberá 
exhibir el  contratista al director de las obras y al coordinador de seguridad y salud. 

18.4.- 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 punto explícitamente en el acta redactada, 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.  

 

19) CARTELES Y SEÑALES 

19.1.- En la fecha en que comiencen los trabajos, el contratista queda obligado a colocar, por su 
cuenta, un cartel relacionado con la obra, con las características y formato que señale la 
administración provincial (anexo I.20 “cuadro de características”). Este cartel deberá mantenerse 
en la obra hasta que se devuelva la garantía definitiva, siendo responsable el contratista durante el 
plazo de que el cartel permanezca instalado en perfectas condiciones. 

Transcurrido este plazo el contratista deberá retirar, por su cuenta, el cartel. 

Asimismo, el contratista está obligado a instalar, por su cuenta, las señales indicativas de obras, 
peligro, precaución, desviación, etc., de conformidad con el dispuesto en el código de la circulación 
y normativa de prevención de riesgos laborales, y a adoptar todas las precauciones precisas desde 
lo 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 la cada certificación de obra las siguientes fotografías por 
triplicado:  

la) Del cartel de la obra.  

b) Del cartel de la obra y su entorno.  

En ambos casos deberá llevar al dorso a firma del director de la obra y la fecha de su realización. 
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En la fecha del acta de recepción el adjudicatario deberá  entregar a la administración en formato 
digital, acompañado de breve memoria explicativa firmada electrónicamente, el reportaje fotográfico 
o el vídeo relativo al desarrollo, ejecución y finalización de las obras en sus distintas fases. La 
citada documentación  podrá utilizar 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 las instrucciones o reglamentos técnicos nacionales obligatorios, siempre y 
cuando sean compatibles con el derecho comunitario en los términos establecidos en el artículo 
126.5  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 del técnico-director, en los términos y formas que este señale, 
para el correcto cumplimiento de las condiciones convenidas. Si el técnico-director no acepta 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 a 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 dé derecho ninguno, la circunstancia de que 
los representantes de la administración habían examinado o habían reconocido, durante su 
construcción, las partes y unidades de la obra o los materiales empleados, ni que sean incluidos 
estos y aquellos en las mediciones y certificaciones parciales.  

21.4.- Demolición y reconstrucción de las obras defectuosas o mal ejecutadas.- Si se advierten 
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 al incumplimiento del contrato 
por parte del contratista, responderá este de los daños y pérdidas  que se manifiesten durante el 
plazo de quince años contados desde la recepción. Asimismo, el contratista responderá durante 
este plazo de los daños materiales causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la 
cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos 
estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad de la 
construcción, contados desde la data de recepción de la obra sin reservas o desde su enmienda. 

Transcurrido este plazo sin que se manifieste ningún daño o pérdida, quedará totalmente 
extinguida la responsabilidad del contratista, de conformidad con el artículo 244  LCSP.  
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22) DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS 

La dirección e inspección de las obras corresponde a su técnico-director (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 órdenes, que 
llevará por medios o formato electrónico, o si no es posible en formato papel. 

Para el desempeño de su función  podrá contar con colaboradores a sus órdenes, que 
desarrollarán su labor en función de las atribuciones derivadas de sus títulos profesionales o de 
sus conocimientos específicos y que integrarán la “Dirección de la obra”. 

La Presidencia de la Corporación podrá inspeccionar las obras cuando lo estime oportuno o 
encomendar las citadas funciones a los técnicos de la Corporación.  

 

23) NORMATIVA  LABORAL, PROTECCIÓN DE DATOS IGUALDAD DE GÉNERO Y 
CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y PERSONAL. IGUALDAD DE TRATO Y NO  
DISCRIMINACIÓN DE LESBIANAS, GAYS, TRANSEXUALES, BISEXUALES E  
INTERSEXUALES 

El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia laboral y de seguridad social y 
en especial los convenios colectivos del sector o empresa correspondientes. 

El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia de seguridad y higiene en el 
trabajo y prevención de riesgos laborales.  

Asimismo el contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia de igualdad de 
género y conciliación de la vida familiar y personal, adoptando todas las medidas necesarias para 
su efectividad. 

De igual modo deberá adoptar las medidas a que se refiere la Ley 2/2014, de 14 de abril  ,por la 
igualdad de trato y la no discriminación de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e 
intersexuales en Galicia, y en especial el protocolo de igualdad y buenas prácticas en el ámbito 
empresarial y de las relaciones laborales en materia de no discriminación por razón de orientación 
sexual e identidad de género, considerándose su cumplimiento condición especial de ejecución, y 
su incumplimiento se considerará incumplimiento de deber esencial y causa de resolución de 
contrato (art. 12.8 Ley 2/2014) 

El contratista está obligado a facilitar toda la documentación acreditativa del cumplimiento de todos 
los requisitos exigidos en esta cláusula cuando se lo solicite la administración, el director de obra o 
el órgano de Contratación. En todo caso, el contratista y la administración deberán observar la 
normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal. 

El adjudicatario está obligado a cumplir en todas las fases de desarrollo del contrato, en su 
terminación y con posterioridad a la misma, la normativa sobre protección de datos de carácter 
personal, siendo responsable de cualquier infracción de la misma, de conformidad con el dispuesto 
en la Ley 9/2017 en su redacción dada por la Real Decreto Ley 14/2019 de 31 de octubre . 

 

24) PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS 

El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia de producción y gestión de 
residuos. 
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En este sentido, deberá presentar al director de obra toda la documentación relativa al 
cumplimiento de los deberes derivados de la citada normativa. 

 

25) RESPONSABILIDAD. DAÑOS 

Será por cuenta del contratista a responsabilidad derivada de todos los daños, pérdidas y acciones 
de cualquier naturaleza que sean ocasionados la terceras personas por su personal, su maquinaria 
o a consecuencia de los trabajos realizados. Esta responsabilidad no se extinguirá hasta que 
expire el plazo de garantía de la obra.  

Cuando tales daños y  prerdas sean ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una 
orden de la administración, esta será  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 o a terceros a 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. CUSTODIA Y CONSERVACIÓN  

26.1. 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.  

26.2.Custodia y conservación 

El contratista deberá responder de la custodia y conservación de los materiales e instalaciones, sin 
que tenga derecho la 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, su mantenimiento hasta que finalice el plazo de garantía 
establecido en la cláusula 37 del presente pliego, asumiendo los gastos que de eso se deriven 

 

27) CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DE CARÁCTER LABORAL Y SOCIAL .  

En el presente pliego se establecen como condiciones especiales   de carácter social y laboral en 
relación con la ejecución del contrato, vinculadas a su objeto , en el sentido del artículo 145 LCSP, 
no siendo directa o indirectamente discriminatorias las siguientes condiciones de ejecución : 

El operador económico que resulte adjudicatario podrá optar por llevar a cabo durante la ejecución 
del contrato, por lo menos una de las condiciones de ejecución que se detallan a continuación : 

1) Con la finalidad de favorecer la mayor participación de la mujer en el mercado laboral y 
la conciliación del trabajo y la vida familiar, se establece como condición especial de 
ejecución que el operador económico que resulte adjudicatario deberá contratar, para 
adscribir a la ejecución del contrato con una dedicación mínima del 50%, la una persona de 
los siguientes colectivos a elección del adjudicatario: 

- una mujer trabajadora demandante de empleo 
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- una persona desempleada de larga duración; para estos efectos se entenderá por 
persona desempleada de larga duración aquella de 50 o más años de edad, que en la 
fecha de su alta en el correspondiente régimen de la Seguridad Social esté sin trabajo y 
acredite un período de inscripción como desempleada en el Servicio Público de Empleo de, 
por lo menos, doce meses durante lo dieciocho meses anteriores a su contratación 

- una persona  joven, menor de 30 años, en situación de desempleo, siempre y cuando se 
encuentre en situación de desempleo  al menos en los tres meses anteriores a fecha de la 
publicación de la licitación en la Plataforma de  Contratración. 

2)  Con el fin de favorecer la formación en el lugar de trabajo, el operador económico que 
resulte adjudicatario deberá realizar, durante el período de ejecución de este contrato, por 
lo menos un curso de formación destinado al personal de la empresa, con una duración 
mínima de 8 horas en materia de capacitación laboral de carácter técnico (operador de 
maquinaria,  albañilería, fontanería, electricidad, carpintería, montaje de andamios, 
instaladores, pintura,  hormigonado, mantenimiento de carreteras, movimiento de tierras,  
explanaciones, asfaltados, etc). 

3) Con el fin de eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer en el mercado 
laboral, favoreciendo la aplicación de medidas que fomenten la igualdad entre mujeres y 
hombres en el trabajo, el operador económico que resulte adjudicatario deberá establecer 
un programa de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y 
laboral de las personas integradas en la empresa. 

Se podrán imponer penalidades para el supuesto de incumplimiento de los compromisos o de las 
condiciones especiales de ejecución del contrato que se establecieron conforme el apartado 2 del 
artículo 76 y al apartado 1 del artículo 202  LCSP. Estas penalidades serán proporcionales a la 
gravedad del incumplimiento y las cuantías de cada una de ellas no podrán ser superiores al 10 por 
ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de estas superar el 50 por cien del precio del 
contrato.  

En el presente contrato se aplicarán las penalidades previstas en la cláusula 33 párrafo tercero 
incrementadas en un 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato) 

No obstante  el incumplimiento de esta condición especial de ejecución se considerará 
incumplimiento de obligación esencial , y en consecuencia el órgano de contratación podrá acordar 
la resolución del contrato y la inhabilitación de la empresa para contratar . 

 

28)   TRIBUTOS  Y PROYECTOS DE INSTALACIONES 

El adjudicatario 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 de 
la licencia de obras o impuesto sobre construcciones, obras e instalaciones, de proceder, y el 
abono de cualquier tributo relacionado con el establecido en el presente apartado.  

Serán por cuenta del adjudicatario y sin que suponga coste ninguno 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 estos organismos y pago de las tasas correspondientes. 

 

29) CONTROL DE CALIDAD 

La administración, a través de la Dirección ordenará a una empresa especializada en este tipo de 
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controles, contratada por la administración, que se verifiquen los ensayos y análisis de materiales y 
unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes. 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 u otros documentos del proyecto. Los gastos de este 
control serán por cuenta de la administración y no se retendrán al contratista. 

Este control es independiente del control interno que realice el contratista, cuya realización deberá 
acreditarse, en todo caso, junto con cada certificación mensual y, además, cuando se lo requiera el 
director de la obra. 

En caso de que como resultado de los ensayos o controles de calidad relativos a la ejecución de la 
obra fueran desfavorables y que los ensayos o controles de calidad deban de repetirse para 
verificar si se corrigieron los defectos observados, este coste será asumido por el contratista, a lo 
que se le descontará este importe en la última certificación o liquidación. 

 

30) DERECHOS DEL ADJUDICATARIO 

30.1.- Derecho al abono de la obra que realmente ejecute con arreglo al proyecto aprobado y a las  
cláusulas del presente pliego, y de conformidad con el programa de trabajo previsto para cada 
anualidad. De acuerdo con el dispuesto en el artículo 198  LCSP,  el  abono deberá efectuarse de 
acuerdo con los siguientes plazos: 

a) Plazo para la aprobación de la certificación de obra y conformidad de la factura: 
Una vez expedida la certificación de obra, este documento deberá presentarlo el director 
de obra ante  la entidad contratante  y el contratista  deberá emitir y presentar la factura 
correspondiente y el resto de la documentación requerida (fotografías, acreditación del 
control interno de calidad, de la contratación de trabajadoras desempleadas, gestión de 
residuos, etc.), incumbiéndole tanto al contratista como al director de obra o responsable 
del contrato el cumplimiento de este deber formal. Una vez cumplido íntegramente este 
requisito, se iniciará el cómputo de los treinta días naturales para que la administración 
apruebe la documentación presentada y dicte el acto de reconocimiento del deber; no 
obstante, si la documentación presentada adolece de algún defecto, será devuelta al 
contratista para su corrección, por lo que no se iniciará el plazo señalado hasta que los 
documentos se presenten de nuevo en el punto general de entrada de facturas electrónicas 
(Face)  debidamente corregidos. 

El contratista  tendrá el deber de presentar la factura electrónica que había expedido por 
las obras realizadas  en el punto general de entrada de facturas electrónicas (Face)  a los 
efectos de su remisión al órgano administrativo o unidad a quién corresponda su 
tramitación. 

 En la epígrafe  21  del cuadro de características del contrato (anexo I del presente pliego), 
se incluye  la identificación del órgano administrativo con competencias en materia de 
contabilidad pública, así como la identificación del órgano de Contratación y del 
destinatario, que deberán constar en la factura correspondiente que emita el contratista 

b) Plazo para el pago: Una vez aprobados los documentos presentados y reconocido el 
deber de pago, la administración deberá realizar el pago dentro de los inmediatos treinta 
días siguientes.   

La ejecución de la obra por importe superior al previsto en cada anualidad, aun en 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 a dotación necesaria para hacer frente a la 
anualidad correspondiente. 
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30.2.- Si la  Administración demorara 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 este plazo, a cobrar los intereses de mora y la indemnización por los costes de cobro en los 
términos establecidos 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 art. 198  LCSP 

No obstante el indicado en el apartado anterior, en caso de que alguna certificación contenga algún 
error u omisión, y el contratista no advirtiera en el momento de prestar conformidad a la 
certificación, expresamente y por escrito su existencia, el plazo para exigir el interés de mora no se 
iniciará hasta que se emenden los defectos que contuviera la certificación, computándose, por lo 
tanto, el plazo para exigir el interés de mora a partir de la expedición de la certificación enmendada. 

De igual modo si la factura contiene algún error u omisión o esta no se presentó a la entidad 
contratante, el plazo para exigir el interés de mora no se iniciará hasta que se enmenden los 
defectos que contenga la factura o hasta que se presente esta en el punto general de entrada de 
facturas electrónicas (Face) salvo aquellos supuestos en que la normativa vigente de facturación 
permita su presentación en formato papel, en cuyo caso se presentará en el registro de la  entidad 
correspondiente. 

30.3.- Derecho a la suspensión del cumplimiento del contrato en caso de que la demora del pago 
fuera superior a cuatro meses, le deberá comunicar a la administración con un mes de antelación 
tal circunstancia, a los efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de esta 
suspensión, en los términos establecidos en el art. 198  LCSP.  

30.4.- Derecho a resolver el contrato y al  resarcimento de los perjuicios que a consecuencia de 
eso se originen, si la demora de la administración es superior a seis  meses. (Art. 198.6  LCSP) 

30.5.- Derecho a transmitir los derechos de cobro, en los términos del artículo  200 del  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 tengan que quedar posterior y 
definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar a la dirección con la suficiente 
antelación, con el fin de que esta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, 
levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el contratista.  

La falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda este obligado 
a aceptar las decisiones de la administración sobre lo particular.  

31.2.- Relaciones valoradas.- La Dirección facultativa tomando como base las mediciones de las 
unidades de obra ejecutada la 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 a relación valorada y 
las tramitará la Dirección facultativa en los cinco días siguientes del período que correspondan, 
luego de la audiencia previa 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 puedan reflejar importes correspondientes a distintas 
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anualidades.  

La presentación de la factura y certificación de obra deberá realizarse dentro del primeros diez días 
del mes siguiente al período que corresponda, el fin de garantizar su pronto pago, especialmente 
en períodos de cierre de ejercicio. 

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 o órgano competente de la Corporación.  Asimismo, se aportarán las 
fotografías del cartel de obra a que se refiere la cláusula 19.2. y declaración responsable 
de que el contratista  cumplió las condiciones establecidas en las cláusulas 23 , 24, 27 y 
35. 

Asimismo, el contratista deberá presentar factura por igual importe que lo de la 
certificación, en el período comprendido entre los días 1 y 10 del mes siguiente a aquel a lo 
que corresponda la certificación de obra . 

La factura deberá presentarse en el punto general de entrada de facturas electrónicas 
(Face) salvo aquellos supuestos en que la normativa vigente de facturación permita su 
presentación en formato papel, en cuyo caso se presentará en el registro de la entidad 
correspondiente, en el período comprendido entre los días 1 y 10 de cada mes. 

La factura deberá contener además de los datos establecidos en la normativa de facturas, 
los datos que se detallan en la epígrafe 21 del anexo I del presente pliego, y aquellos otros 
que resulten de aplicación conforme la Resolución de Presidencia nº 2017/ 41284 , y que 
puede consultarse en el siguiente enlace:  
https://www.dacoruna.gal/files/6815/1445/4566/3149284.pdf 

Las certificaciones mensuales tendrán el carácter de pago a cuenta, sujetas a las 
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer de 
ninguna forma a aprobación y recepción de las obras que comprenden. 

En cuanto a los plazos y trámites se estará al dispuesto en el artículo 198  LCSP. 

31.4.2. Abono a cuenta por materiales acopiados  

1. El contratista tendrá derecho a percibir abono a cuenta hasta el 75 por 100 del valor de 
los materiales acopiados necesarios para la obra luego de la autorización previa del órgano 
de Contratación que tendrá por único objeto controlar que se trata de estos materiales y 
que se cumplen los siguientes requisitos:  

c) Que exista petición expresa del contratista, acompañando documentación 
justificativa de la propiedad o posesión de los materiales.  

d) Que sean recibidos cómo útiles y almacenados en la obra o lugares autorizados 
para eso.  

e) Que no exista peligro de que los materiales recibidos sufran deterioro o 
desaparezcan.  

f) 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.  

g) Que el contratista constituya aval de acuerdo con  disporto en el 31.4.4 de este 
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pliego.  

2. Las partidas correspondientes a materiales acopiados podrán incluirse en la relación 
valorada mensual o en otra independiente.  

3. Para 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 tiene la 
reglamentaria descomposición de precios y no figura en el proyecto el coste inicial este lo 
fijará Dirección de la obra, y no podrá exceder el 50 por 100 del precio de la unidad de 
obra.  

4. Solamente procederá el abono de la valoración resultante cuando exista crédito 
suficiente con cargo a la anualidad correspondiente en el ejercicio económico vigente. En 
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. Abono a cuenta por instalaciones y equipos.  

1. El contratista tendrá derecho a percibir abono a cuenta por razón de las instalaciones y 
equipos necesarios para la obra, de acuerdo con las reglas siguientes:  

- 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.  

- 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 cuáles se haga necesaria la utilización de aquellos.  

- El cálculo de la cantidad que se ha abonar deberá acompañarse de una memoria 
explicativa de los resultados obtenidos.  

- Que el contratista constituya aval de acuerdo con el previsto en el 31.4.4 de este 
pliego.  

2. Cuanto a los requisitos para estos abonos, tramitación y devolución se estará al 
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 este abono será necesaria la constitución previa del correspondiente aval por 
el importe correspondiente al del respectivo abono a cuenta, de acuerdo con el establecido 
en el art.  240  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 tengan derecho de cobro frente a la administración, podrán 
ceder este conforme a derecho.  

Para que la cesión del derecho de cobro tenga plena efectividad frente a la administración, 
será requisito imprescindible su notificación irrefutable del acuerdo de cesión. A tal efecto, 
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se considerará que la notificación se produjo cuando se consignó 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 tendrá que 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 
suministrarán efectos  liberatorios.  

Las cesiones anteriores al nacimiento de la relación jurídica de la que deriva el derecho de 
cobro no producirán efectos frente a la administración. En todo caso, la administración 
podrá oponer frente al cesionario todas las excepciones  causales derivadas de la relación 
contractual. 

 

32) PRÓRROGAS 

Se se produce un retraso en la ejecución de las obras, por motivos no imputables al contratista, y 
este ofrece cumplir su compromiso se se le da una prórroga del tiempo que le señale el órgano de 
Contratación, este podrá concederla por un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a 
no ser que el contratista pidiera 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 su realización, 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 a él, incurriera en demora respeto del 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 0,60 euros por cada 1000 euros del 
precio del contrato.  

La administración tendrá la misma facultad a que se refiere el apartado anterior respeto del 
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 su resolución o acordar la 
continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.  

 

34) MODIFICACIONES DE OBRAS  

34.1. Supuestos  

El  presente contrato administrativo solo podrá modificarse durante su vigencia cuando se dé 
alguno de los siguientes supuestos:  

1. Cuando así se prevea en el presente Pliego de cláusulas administrativas particulares, en 
los términos y condiciones establecidos en el artículo 204  LCSP. 
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2. Excepcionalmente, cuando sea necesario realizar una modificación que no esté prevista 
en el  presente Pliego de cláusulas administrativas particulares, siempre y cuando se cumplan 
las condiciones que establece el artículo 205  LCSP. 

34.2.- 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, a 
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 estos fueron preparados 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, y existencia de razones de interés 
público, de acuerdo con lo señalado en los artículos 203 a 207 y 242  LCSP. 

34.3. No tendrán la consideración de modificaciones ( ART 242.4  LCSP ) 

34.3.1. El exceso de mediciones 

Entendiendo por tal, la variación que durante la correcta ejecución de la obra se produzca 
exclusivamente en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en 
las mediciones del proyecto, siempre que en global no representen un incremento del 
gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato inicial. Este exceso de mediciones 
será recogido en la certificación final de la obra. 

34.3.2. La inclusión de precios nuevos 

Fijados contradictoriamente por los procedimientos establecidos en esta ley y en sus 
normas de desarrollo, siempre que: 

- no supongan incremento del precio global del contrato 

- ni afecten a unidades de obra que en su conjunto exceda del 3 por 
ciento de su presupuesto primitivo. 

34.4 La modificación del contrato no podrá realizarse con el fin de añadir prestaciones 
complementarias a las inicialmente contratadas, ampliar el objeto del contrato con el fin de que 
pueda cumplir finalidades nuevas no contempladas en su documentación preparatoria, o incorporar 
una prestación susceptible de utilización o aprovechamiento independiente.  

34.5.En todo caso las modificaciones se realizarán de forma justificada, por razones de interés 
público y siempre que sean estrictamente necesarias, teniendo en cuenta los principios de 
austeridad y control del gasto, eficiencia y buena administración, así como lo de proporcionalidad. 

34.6. Modificaciones previstas en la documentación que rige la licitación del contrato 

34.6.1. Límite cuantitativo. El presente contrato podrá modificarse durante su vigencia 
hasta un máximo del veinte por ciento del precio inicial, en la forma y con el contenido 
siguientes:  

34.6.2. Condiciones .La modificación  versará sobre los aspectos que se especifican  en el 
anexo VI, relativo a modificaciones del contrato previstas, donde se indican  de forma clara, 
precisa e inequívoca el contenido con detalle suficiente, su alcance, límites y naturaleza; 
las condiciones en que podrá hacerse uso de esta por referencia a circunstancias cuya 
concurrencia pueda verificarse de forma objetiva. 
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 El procedimiento que habrá que seguir para realizar la modificación será el siguiente: 

c) Propuesta motivada del redactor del proyecto, o en su caso del director .  

d) Autorización del órgano de Contratación.  

e) Redacción del proyecto. Audiencia, en su caso, al redactor del proyecto 
y al contratista en el plazo mínimo de 3 días. 

f) Informe de Secretaría  (o Asesoría jurídica en municipios, título X Ley 
7/85, de bases de régimen local ) 

g) Fiscalización por Intervención.  

h) Existencia de crédito adecuado y suficiente. 

i) Aprobación por el órgano de Contratación. 

j) Formalización en documento administrativo de la modificación. 

34.6.3. Imposibilidad de establecer nuevos precios unitarios no previstos  

La modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no 
previstos en el contrato salvo en los supuestos previstos en la cláusula 34.3.2  

34.6.4. No alteración de la natureza global  

En ningún caso las modificaciones podrán alterar la naturaleza global del contrato inicial. 
En todo caso, se entenderá que se altera este si se sustituyen las obras, los suministros o 
los servicios que se van a adquirir por otros diferentes o se modifica el tipo de contrato. 
No se entenderá que se altera la naturaleza global del contrato cuando se sustituya 
alguna unidad de obra, suministro o servicio puntual. 

34.7.MODIFICACIONES NO PREVISTAS EN LA DOCUMENTACIÓN QUE RIGE LA LICITACIÓN 

 Las modificaciones no previstas en el presente pliego, o que estando previstas, no se ajusten al 
establecido en el art. 205  LCSP solo podrán realizarse cuando la modificaciones en cuestión 
cumplan los siguientes requisitos: 

34.7.1. Los supuestos que eventualmente podrían justificar una modificación no 
prevista son los siguientes 

34.7.1.A) Cuando sea necesario añadir obras, adicionales a los inicialmente 
contratados, siempre y cuando se den los dos requisitos siguientes 

34.7.A.1.º Que el cambio de contratista no fuera posible por razones 
de tipo económico o técnico 

 Por ejemplo que se obligara al órgano de Contratación a adquirir obras, 
servicios o suministros con características técnicas diferentes a los 
inicialmente contratados, cuando estas diferencias den lugar a 
incompatibilidades o a dificultades técnicas de uso o de mantenimiento 
que resulten desproporcionadas; y, asimismo, que el cambio de 
contratista genere inconvenientes significativos o un aumento sustancial 
de costes para el órgano de Contratación. En ningún caso se considerará 
un inconveniente significativo la necesidad de celebrar una nueva 
licitación para permitir el cambio de contratista. 
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34.7.1.a.2.º  Modificación cuantitativa 

Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía 
que no exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones 
acordadas conforme este artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, 
IVA excluido.  

34.7.1. B) Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de 
circunstancias sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en 
que había tenido lugar a licitación del contrato 

Siempre y cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:  

34.7.1. B.1º Que la necesidad de la modificación se derive de 
circunstancias que una administración  diligente no pudiera prever.  

34.7.1. B. 2.º Que la modificación no altere la naturaleza global del 
contrato. 

34.7.1. B. 3.º Que la modificación del contrato implique una 
alteración en su cuantía que no exceda, aislada o conjuntamente con 
otras modificaciones acordadas conforme este artículo, del 50 por 
ciento de su precio inicial, IVA excluido.  

34.7.1. C) Cuando las modificaciones no sean sustanciales 

 En este caso se tendrá que justificar especialmente su necesidad, indicando las 
razones por las que esas prestaciones no se incluyeron en el contrato inicial. Una 
modificación de un contrato se considerará sustancial cuando tenga como 
resultado un contrato de naturaleza materialmente diferente al celebrado en un 
principio. En cualquiera caso, una modificación se considerará sustancial cuando 
se cumpla una o varias de las condiciones siguientes:  

34.7.1. C.1.º Que la modificación introduzca condiciones que, de figurar en 
el procedimiento de contratación inicial, permitirían la selección de 
candidatos distintos de los seleccionados inicialmente o la aceptación de 
una oferta distinta a la aceptada inicialmente o atraerían a más 
participantes en el procedimiento de contratación. En todo caso se 
considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando la 
obra o el servicio resultantes del proyecto original o del pliego, 
respectivamente, más la modificación que se pretenda, requieran de una 
clasificación del contratista diferente a la que, en su caso, se exigió en el 
procedimiento de licitación original. 

34.7.1. C.2.º Que la modificación altere el equilibrio económico del contrato 
en beneficio del contratista de una manera que no estaba prevista en el 
contrato inicial. En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto 
en el párrafo anterior cuando, a consecuencia de la modificación que se 
pretenda realizar, se introducirían unidades de obra nuevas cuyo importe 
representaría más del 50 por ciento del presupuesto inicial del contrato.  

34.7.1. C.3.º Que la modificación amplíe de forma importante el ámbito del 
contrato. En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el 
párrafo anterior cuando: 

 (i) El valor de la modificación suponga una alteración en la cuantía del 
contrato que exceda, aislada o conjuntamente, del 15 por ciento del precio 
inicial de este, IVA/IVA excluido, o bien  que supere el umbral señalado en 
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el artículo 20  

 (ii) Las obras, objeto de modificación estén dentro del ámbito de otro 
contrato, actual o futuro, siempre que se iniciara la tramitación del 
expediente de contratación. 

34.7.2) Que se limite a introducir las variaciones estrictamente indispensables para 
responder a la causa objetiva que la haga necesaria. 

34.8. Obligatoriedad. 

En los supuestos de modificación del contrato recogidas en el artículo 205, las modificaciones 
acordadas por el órgano de Contratación serán obligatorias para los contratistas cuando 
impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en su cuantía que no exceda del 20 por ciento 
del precio inicial del contrato, IVA excluido. ( ART 206). 

Cuando de acuerdo con el dispuesto en el apartado anterior a modificación no resulte obligatoria 
para el contratista esta solo será acordada por el órgano de Contratación previa conformidad por 
escrito de este, resolviéndose el contrato en caso contrario, de conformidad con el establecido en 
la letra  g) del apartado 1 del artículo 211  LCSP. 

34.9 REGLA ESPECIFICA EN ESTE CONTRATO DE OBRAS 

34.9.1 En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de unidades de obra, el 
contratista no tendrá derecho a reclamar ninguna indemnización.  

34.9.2 Modificaciones que supongan la introducción de unidades de obra no previstas en el 
proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en este, y no sea necesario realizar una 
nueva licitación.  

Los precios aplicables la estas serán fijados por la administración, luego de la audiencia previa del 
contratista por el plazo mínimo de tres días hábiles. Cuando el contratista no acepte los precios 
fijados, el órgano de Contratación podrá contratarlas con otro empresario en los mismos precios 
que fijara, ejecutarlas directamente u optar por la resolución del contrato conforme el artículo 211 
de esta ley. 

 34.9.3. Modificación que contemple unidades de obra que tengan quien quedar posterior y 
definitivamente ocultas 

 Antes de efectuar su medición parcial deberá comunicarse a la Intervención de la administración 
correspondiente, con una antelación mínima de cinco días, para que, si lo considera oportuno, 
pueda acudir a este acto en sus funciones de comprobación material de la inversión, y eso, sin 
perjuicio de, una vez terminadas las obras, efectuar la recepción, de conformidad con el dispuesto 
en el apartado 1 del artículo 243, en relación con el apartado 2 del artículo 210. LCSP.  

34.10. Tramitación 

Cuando el director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del proyecto y se 
cumplan los requisitos que a tal efecto regula esta ley, solicitará del órgano de Contratación 
autorización para iniciar el correspondiente expediente, que se tramitará de acuerdo con las 
condiciones de la cláusula 34.6.2. 

34.11. Tramitación de una modificación que exija la suspensión temporal total de la 
ejecución de las obras y eso ocasione graves perjuicios para lo interese público. 

 El órgano de Contratación  podrá acordar que continúen provisionalmente estas tal y como 
esté previsto en la propuesta técnica que elabore la dirección facultativa, siempre que 
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1. El importe máximo previsto no supere el 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA/IVA 
excluido. 

2. Y exista crédito adecuado y suficiente para su financiación.  

El expediente de continuación provisional a tramitar al efecto exigirá exclusivamente la 
incorporación de las siguientes actuaciones:  

a) Propuesta técnica motivada efectuada por el director facultativo de la obra, donde figure el 
importe aproximado de la modificación, la descripción básica de las obras que se van a 
realizar y la justificación de que la modificación está en uno de los supuestos establecidos 
en el apartado 2 del artículo 203. 

b) Audiencia del contratista.  

c) Conformidad del órgano de Contratación. 

d) Certificado de existencia de crédito. 

e) Informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, en caso de que en la propuesta técnica 
motivada se introdujeran precios nuevos. El informe deberá motivar la adecuación de los 
nuevos precios a los precios generales del mercado, de conformidad con lo establecido en 
el apartado 3 del artículo 102. 

En el plazo de seis meses contados desde el acuerdo de autorización provisional deberá estar 
aprobado técnicamente el proyecto, y en el de ocho meses el expediente de la modificación del 
contrato.  

Dentro del citado plazo de ocho meses se ejecutarán preferentemente, de las unidades de obra 
previstas, aquellas partes que no tengan que quedar posterior y definitivamente ocultas. Las 
obras ejecutadas dentro del plazo de ocho meses, serán objeto de certificación y abono en los 
términos previstos en la presente ley con la siguiente singularidad: 

34.12. Cuando la modificación no resulte obligatoria para el contratista, esta solo será acordada por 
el órgano de Contratación previa conformidad por escrito de él, resolviéndose el contrato, en caso 
contrario, de conformidad con el establecido en la letra  g) del apartado 1 del artículo 211. 

34.13 Reajuste de garantía.- Cuando a consecuencia de la modificación del contrato aumente su 
precio, se reajustará la garantía que se cuantificará en el 5% del incremento experimentado en el 
precio final ofertado (IVA excluido) Esta garantía deberá constituirse dentro del plazo máximo de 15 
días naturales contados desde la notificación de aprobación de la modificación. La no constitución 
de la garantía dentro de este plazo dará lugar a la resolución del contrato.  

En las obras contratadas por los ayuntamientos e incluidas en planes provinciales se estará, 
además, al dispuesto en las normas reguladoras del plan o instrucciones redactadas por la 
Diputación.  

  

35) CESIÓN DE CONTRATO Y SUBCONTRATO DE OBRAS 

35.1. 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  214  LCSP.  
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El cesionario deberá constituir la garantía dentro del plazo máximo de 15 días naturales contados 
desde la autorización expresa por el órgano de Contratación de la cesión. La no constitución de la 
garantía dentro de este plazo dará lugar a la resolución del contrato.  

35.2. Subcontratación  

35.2.1 En todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del 
contrato y, como muy tarde, cuando inicie la ejecución de este, al órgano de Contratación la 
intención de celebrar los  subcontratos, señalando: 

1.- la parte de la prestación que se pretende subcontratar  

2.- la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del 
subcontratista,  

3.- justificará suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los 
elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando 
que este no está incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71. 
El contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de Contratación 
cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato 
principal, y toda la información necesaria sobre los nuevos subcontratistas. En el 
caso que el subcontratista tenga la clasificación adecuada para realizar la parte del 
contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia será 
suficiente para acreditar su aptitud. La acreditación de la aptitud del subcontratista 
podrá realizarse inmediatamente después de la celebración del subcontrato si esta 
es necesaria para atender a una situación de emergencia o que exija la adopción 
de medidas urgentes y así se justifica suficientemente.  

Los licitadores tendrán el deber de comunicar los  subcontratos que no se ajusten al 
indicado en la oferta, por celebrarse con empresarios distintos de los indicados  
nominativamente en ella o por referirse la partes de la prestación diferentes a las señaladas 
en ella, y no podrán celebrarse hasta que transcurran veinte días desde que se cursó la 
notificación y aportadas las justificaciones a que se refiere el apartado 35.2.1 de este 
apartado, salvo que con anterioridad hubieran sido autorizados expresamente, siempre que 
la administración no notificara dentro de este plazo su oposición a estos. Este régimen será 
igualmente aplicable si los subcontratistas fueran identificados en la oferta mediante la 
descripción de su perfil profesional. Bajo la responsabilidad del contratista, los  
subcontratos podrán concluirse sin necesidad de dejar transcurrir el plazo de veinte días si 
su celebración es necesaria para atender a una situación de emergencia o que exija la 
adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente.  

35.2.2. Efectos del incumplimiento en materia de subcontratación 

A infracción de las condiciones establecidas en el apartado anterior para proceder a la 
subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de las 
circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la 
subcontratación, tendrá, entre otras las dispuestas en esta ley, y en función de la 
repercusión en la ejecución del contrato, alguna de las siguientes consecuencias, cuando 
así se prevea en los pliegos:  

la) La imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del 
subcontrato.  

b) La resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en 
el segundo párrafo de la letra  f) del apartado 1 del artículo 211. 

35.2.3. Deberes 
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Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que asumirá, por 
tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la administración, con 
arreglo estricto al presente Pliego de cláusulas administrativas particulares, y a los términos 
del contrato, incluido el cumplimiento de los deberes en materia ambiental, social o laboral 
a que se refiere el artículo 201. El conocimiento que tenga la administración de los  
subcontratos celebrados en virtud de las comunicaciones a que se refiere esta cláusula no 
alterarán la responsabilidad exclusiva del contratista principal. 

En ningún caso podrá concertar el contratista la ejecución parcial del contrato con personas 
inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o comprendidas en 
alguno de los supuestos del artículo 71.  

El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la 
subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral. 

Los  subcontratos y los contratos de suministro a que se refieren los artículos 215 a 217 
tendrán, en todo caso, naturaleza privada. 

Sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional quincuagésima primera de la  
LCSP los subcontratistas no tendrán acción directa frente a la administración contratante 
por los deberes contraídos con ellos por el contratista a consecuencia de la ejecución del 
contrato principal y de los  subcontratos. 

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 en el 
sector de la construcción y Real decreto 1109/2007 de 24 de agosto  por lo que se 
desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre , reguladora de la subcontratación en el sector 
de la construcción. 

35.3. Deber de cumplimiento de los plazos de pago a subcontratistas 

El contratista está obligado a abonar el precio pactado a los subcontratistas o suministradores, 
dentro de los plazos y conforme las condiciones establecidas en el art. 216.  LCSP. 

35.4. Comprobación de los pagos a los subcontratistas o suministradores 

La administración contratante, a través de la Dirección de la obra u otros técnicos designados por 
el órgano de Contratación, podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que los 
contratistas adjudicatarios del contrato han de hacer a todos los subcontratistas o suministradores 
que participen en ellos. 

En tal caso, los contratistas adjudicatarios remitirán a la administración  contratante, cuando este lo 
solicite, relación detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el 
contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación 
o suministro de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo de pago. 
Asimismo, deberán acercar la solicitud del ente público contratante justificante de cumplimiento de 
los pagados a aquellos una vez terminada la prestación dentro de los plazos de pago legalmente 
establecidos en el artículo 216  LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre , en el que le sea de 
aplicación. Estos deberes  se consideran condiciones esenciales de ejecución, cuyo 
incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la 
imposición de las penalidades del 10% del precio del contrato, respondiendo la garantía definitiva 
de las penalidades que se impongan por este motivo. 

En el presente pliego se aplicarán las penalidades previstas en la cláusula 33 párrafo tercero 
incrementadas en un 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato) 

35.5. Ejecución directa por el contratista principal de tareas críticas, que no podrán ser 
objeto de subcontratación. 



**RPT-7116849 

De conformidad con el  diposto en el art. 215.2, y) en el anexo VIII del presente pliego se 
determinan las tareas críticas que no pueden ser objeto de subcontratación y que deberán ser 
ejecutadas directamente por el contratista principal. 

 

36) RECEPCIÓN DE LAS OBRAS Y CERTIFICACIÓN FINAL 

El contratista comunicará por escrito al facultativo director de la obra a 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. 

El contratista deberá entregar en este acto de recepción el soporte electrónico en el que se recojan 
las fotografías y/o reportaje en vídeo de la ejecución de la obra  a que se refiere la cláusula 19.3. 

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 los alegatos que considere oportunas, sobre las que 
resolverá el órgano de Contratación.  

Del resultado de la recepción se redactará un acta que suscribirán todos los asistentes, retirando 
un ejemplar original cada uno de ellos.  

Cuando las obras no estén en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y su director 
señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para 
remediar aquellos. Si transcurrido este plazo el contratista no lo efectuó, 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 el plazo establecido en la ley  En cuanto al plazo de los intereses de 
mora se estará al establecido en la cláusula 30.2 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 contados desde la recepción de las obras 

Durante el plazo de garantía el contratista estará obligado a la guardia 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 deterioran por incumplimiento de este deber, los trabajos necesarios para su 
reparación los ejecutará la administración contratante, por cuenta 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 la instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. 
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Si este fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto 
en el art. 241  LCSP (Responsabilidad por vicios ocultos), devolviéndose o cancelándose la 
garantía y liquidándose,  en su caso, los deberes pendientes que deberá efectuarse en el plazo de 
sesenta días. 

 En caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se deban a deficiencias en 
la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía el director 
facultativo dictará las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo 
construido, concediéndole un plazo para eso durante lo cual continuará encargado de la 
conservación de las obras, sin derecho a percibir ninguna cantidad  por ampliación del plazo de 
garantía.  

No obstante en caso de que el contratista no haga las reparaciones indicadas el órgano de 
Contratación podrá ordenar su ejecución la otra empresa, corriendo por cuenta del contratista 
adjudicatario de la obra el pago de los citados gastos, bien con cargo a la garantía se fuere 
suficiente, y si el importe de la reparación excediera del importe de la garantía se exigirá el abono 
de estos gastos por la vía de apremio. 

B) Obras contratadas por los Ayuntamientos 

  B.1) Será de aplicación el establecido en el apartado La 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 establecidas en los artículos 211  LCSP, con los efectos dispuestos en el artículo 212,213 
y 246. LCSP.  

Serán asimismo causas  de resolución específicas del presente contrato el incumplimiento de las 
condiciones especiales de ejecución establecidas en las cláusulas 12, 18, 23, 27 y 35 del presente 
pliego. 

 

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 publico 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 resueltas por el órgano de Contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la 
vía administrativa y contra ellos habrá lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme a 
lo dispuesto por la Ley reguladora de esta 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 la que se refiere el artículo 44 de la  
LCSP, los interesados podrán interponer el recurso especial en materia de contratación. 
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ANEXO I: CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 

1. PROYECTO  

 

 

2. CODIFICACIÓN   

  

Vocabulario común de 

contratos (CPV) 

 

 

3. PRESUPUESTO BASE 

DE LICITACIÒN 

 

A.-Obras anuales 

Base imponible …… 

Importe IVA …….. 

Total ………. 

................ Euros (IVA INCLUIDO) 

B.- Obras Plurianuales 

Base imponible …… 

Importe IVA …….. 

Total ………. 

Ejercicio Presupuestario Importe 

(IVA INCLUIDO) 

201… 

201.... 

4. VALOR ESTIMADO Base imponible: …….. 

20% (modificaciones previstas de proyecto): …….. 

10% (aumento de mediciones, certificación final): …… 

Total VALOR ESTIMADO  ……………………….. 

4.BIS. REGULACION 

ARMONIZADA 

x□  contrato no sujeto a regulación  armonizada                       

 

5. APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 

 

6. PLAZO DE EJECUCIÓN FIJADO EN EL PROYECTO: 

No se aplicará en ningún caso la redución del plazo como criterio 

de valoración 

7. CLASIFICACIÓN 

EXIGIDA 

□ No se exige    

                    

□ Se exige (indicar grupo, subgrupo y categoría)  

 Grupo              subgrupo               categoría     

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

    

8. CLASIFICACIÓN A 

EFECTOS DE 

ACREDITACIÓN DE 

SOLVENCIA. 

Grupo              subgrupo               categoría     

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

9. LUGAR DE 

PRESENTACIÓN DE 

OFERTAS 

Con carácter exclusivo y excluyente: 

A)  □ Plataforma de contratación del Sector Público 

https://contrataciondelestado.es 

B)  □ Plataforma de contratos públicos de Galicia 



**RPT-7116849 

10.  PLAZO DE 

PRESENTACIÓN DE 

PROPOSICIONES 

□ A) Tramitación ordinaria: ______días  

                                                                         (Cláusula 11)                       

 

11. DOCUMENTO 

EUROPEO ÚNICO DE 

CONTRATACION  

NO  SE EXIGE 

12. PORCENTAJE 

SUBCONTRATACION 

 No se establece 

 

13.CONDICIONES DE 

EJECUCIÓN   

  

Ver cláusula 27 

14. PERFIL DE 

CONTRATANTE 

 Dirección página web: www.dacoruna.gal 

 

 

15. GARANTÍA 

DEFINITIVA 

5 % del precio final ofertado , IVA excluido. 

16. TASAS DEL 

CONTRATO 

 

17. REVISIÓN DE 

PRECIOS 

A) Obras anuales y plurianuales con plazo inferior a dos años: NO 

PROCEDE 

B) Obras plurianuales, con plazo superior a dos años:    

       (Cláusula 4.2)          B2. PROCEDE         □ 

                                               FORMULA__________________ 

 

18. CONTROL DE 

CALIDAD 

Los gastos los asume la Administración 

19. IMPORTE MÁXIMO DE 

LOS GASTOS DE 

PUBLICIDAD DE 

LICITACIÓN A CUENTA 

DEL CONTRATISTA 

NO SE EXIGE. 

No obstante la Administración a fin de garantizar una mayor 

información a las empresas podrá publicar anuncios en medios 

de comunicación, corriendo en su caso la Administración con los 

gastos. 

 

20. OTROS DATOS:  

 

INFORMACIÓN  

  PERFIL DE CONTRATANTE: ……………… 

  TELÉFONO:.................. 

  CORREO ELECTRÓNICO………………….. 

  CARTEL DE OBRA……. 

 

21. DATOS DE LA FACTURA  

 

21.1. IDENTIFICACIÓN DEL DESTINATARIO.  ENTIDAD LOCAL……….. 

       NIF…….. 

       CÓDIGO……. 

 

21.2.-  ÓRGANO DECISORIO/GESTOR.  ALCALDE/PRESIDENTE…… 

       CÓDIGO……. 

 

http://www.dacoruna.gal/
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21.3.- IDENTIFICACIÓN  UNIDAD CONTABLE …………………. 

       CÓDIGO………. 

 

21.4.- IDENTIFICACIÓN UNIDAD TRAMITADORA …………………….. 

       CÓDIGO……….. 

 

21.5.-  CÓDIGO DE EXPEDIENTE………………. 

 CÓDIGO DE PROYECTO………………….. 

 

22. LUGAR DONDE SE PUEDEN OBTENER COPIAS DEL PROYECTO Y 

PLIEGO………Perfil de contratante integrado en Plataforma de Contratación que se 

indica en el epígrafe 9 del cuadro de características. 
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN 

 

D.         _________________                                    

con domicilio en el municipio de  …………..   

calle           _________________         

nº             _________________ _________________       provincia     -----------------       país…..              

teléfono_________________ 

con D.N.I/NIF (o Pasaporte o documento que lo sustituya) Nº     _________________                      

actuando en nombre propio (o en representación de        _________________ 

              

D.N.I. o N.I.F. Nº    _________________                  

y con domicilio en  el municipio de    _________________                      

calle_________________ 

nº            _________________, provincia………………, país………. 

teléfono_________________ 

 

Toma parte en el procedimiento abierto con pluralidad de criterios para la adjudicación de la 

ejecución de las obras comprendidas en el Proyecto de 

______________________________________________________________________ 

y a cuyos efectos hace constar que: 

 

1º.- 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. 

 

2º.- Acompaña la documentación exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares. 

 

3º.- Hace constar que en la presente licitación (indíquese lo que proceda): 

 

c) ___ No concurre con empresas vinculadas. 

 

d) ___ Concurre con la/s siguiente/s empresa/s: 

  Denominación 

  NIF 

 

4º.- Precio 

 

Ofrece el  siguiente precio (DATOS SOLO EN NÚMEROS ,NO EN LETRA ): 

 

A) Precio sin IVA……………………………  Euros). 

 

B)  Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) Porcentaje :…….  %. Importe……… …euros 

 

C) TOTAL (A+ B)……………….EUROS 

 

5º.- Declaración responsable de estabilidad en el empleo y de mujeres trabajadoras 

Declara responsablemente que en la fecha de publicación de la licitación: 
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5.1.- El número global de personas trabajadoras (hombres y mujeres) de personal es  

de ___ personas. 

5.2.- El número particular de persoas trabajadoras (hombres y mujeres) con contrato 

fijo por tiempo indefinido y a jornada   completa   en persoal   en los últimos 12 meses 

anteriores a la fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas   y de ____  

personas,   lo   que   representa   un ___ % sobre el número global de personas 

trabajadoras (hombres y mujeres) de personal..  

5.3.- El número particular de mujeres trabajadoras con contrato fijo por tiempo 

indefinido y a jornada completa en personal  y  de___  mujeres, lo que representa 

un___ % sobre el número global de personas trabajadoras fijas de personal. 

5.4.- El número de trabajadores procedentes de situación de desempleo contratados 

en los 12 meses anteriores a la fecha de finalizacón de plazo de presentación de 

ofertas y de -----, lo que representa un -----% sobre la plantilla global de la empresa.  

  ____Aplicable en el presente contrato (1) 

         ____No aplicable en el presente contrato (2) 
 

 

6º.- PLAN DE IGUALDAD (márquese lo que proceda) 

 

La empresa tiene implantado un plan de igualdad  

La empresa no tiene implantado un plan de igualdad  

____Aplicable en el presente contrato (3) 

____No aplicable en el presente contrato (4) 
 

 

7º.- Que tiene previsto subcontratar  las siguientes unidades de obra por el importe que se 

indica: 

 

UNIDADES O PARTES DE OBRA 

A SUBCONTRATAR 

IMPORTE IVA INCLUIDO NOMBRE O PERFIL 

EMPRESARIAL DEL 

SUBCONTRATISTA 

   

   

   

   

   

TOTAL   

 

 

9. DECLARA RESPONSABLEMENTE : 

1º Que ostenta la representación de la sociedad que presenta la oferta; 

2º Que cuenta  con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica o, en 

su caso, la clasificación correspondiente;  
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3º Que cuenta con  las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad; 

4º Que no esta incurso en prohibición de contratar alguna;  

5º De conformidad con lo dispuesto en el art 159 y 75.2 LCSP. ( Indicar la opción 

): 

5. a. Que no va recurrir a las capacidades de otras entidades 

5b.- Que va a recurrir a las capacidades de otras entidades , comprometiéndose  

a disponer de los recursos necesarios mediante la presentación a tal efecto del 

compromiso por escrito de dichas entidades, UNA VEZ SEA REQUERIDO POR 

LA Administración. 

6º Su sometimiento al fuero español (sólo en el caso de Empresas extranjeras)   

7º Que se encuentra inscrita en el Registro: 

a)  Registro Oficial de Licitadores y empresas clasificadas del Sector Público 

número de inscripción ____ 

b)  Registro equivalente de la Comunidad Autónoma de Galicia número de 

inscripción ____ 

 

En                        a           de                   de 20__ 

 

EL LICITADOR (Firmado ) 

 



**RPT-7116849 

ANEXO III: IDENTIFICACIÓN DEL ARCHIVO O SOBRE ELECTRÓNICO 

 

IDENTIFICACIÓN DE ARCHIVO O SOBRE ELECTRÓNICO (1) 

 

•  C. OFERTA ECONÓMICA Y CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA 

(ARCHIVO O SOBRE ELECTRÓNICO C) 

 

 

(2) Indicar sobre C según la documentación que comprenda, conforme a lo dispuesto en la 

cláusula 12. 
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ANEXO IV: CRITERIOS DE VALORACIÓN  

 

Teniendo en cuenta que el presente pliego tiene el carácter de Pliego Tipo que regirá las 

obras tanto de Diputación como obras de ayuntamientos comprendidas en diversos 

planes la puntuación que figura en el mismo parte de las siguientes premisas: 

 

De entre los criterios que se indican a continuación se señalará la puntuación mínima y 

máxima que se otorga. Cuando un criterio no se valore se indicará esta circunstancia.  

 

1º.- Para cada contrato específico el Órgano de Contratación indicará en este pliego cuál 

es la puntuación concreta del correspondiente criterio de valoración. 

 

2º En todo caso la puntuación atribuida por todos los criterios considerados  deberá 

estar referida a 125 puntos. 
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FASE II   FASE ÚNICA 

 

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS: 

 

II.1. OFERTA ECONOMICA 

 

 Oferta Económica: 

Puntuación específica para el presente contrato:  

 

 De acuerdo con la fórmula elaborada , a petición de la Diputación Provincial de A Coruña , por 

la Facultad de Matemáticas  de la USC y cuyo desglose, explicación de la formula y aplicación 

para su conocimiento figura en el Anexo VIII y en el siguiente enlace:  

https://www.dacoruna.gal/valoracion/ 

 

II.2 ESTABILIDAD EN EL EMPLEO  

II.2.1. Porcentaje de personal fijo en relación con la plantilla global de la empresa. 

 

Puntuación específica para el presente contrato:  

 

Segun la documentación que incluya en el archivo o sobre electrónico  C el licitador, 

(cláusula 12) se tendrá en cuenta a porcentaje de personas trabajadoras (hombres y 

mujeres) con contrato hizo por tiempo indefinido y a jornada completa por lo menos en los 

últimos 12 meses anteriores a la fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas, 

en relación con el total de personas trabajadoras (hombres y mujeres) del personal. 

Para valorar este criterio a  plantilla deberá estar formada por un mínimo de 5 trabajadores, 

directamente relacionados con la ejecución de obra. 

Obtendrá la máxima puntuación a empresa que tenga un porcentaje mayor del 75% 

El resto se valorará proporcionalmente. 

Las empresas que cuenten con un porcentaje menor del 40% de personal fijo no se valorarán 

 

II.2.2. Porcentaje de mujeres en relación con la plantilla global de la empresa 

 

Puntuación específica para el presente contrato:  

 

El licitador que, en la fecha de publicación de la licitación, según la documentación 

que incluya en el archivo o sobre electrónico  C, (cláusula 12) cuente con un 

porcentaje de mujeres trabajadoras  con contrato fijo por tiempo indefinido y a 

jornada completa en relación con el total de personas trabajadoras fijas del 

personal recibirá la puntuación que se indica a continuación:   

- Empresas de 25 o menos trabajadores fijos por tiempo indefinido y 

jornada completa: máxima puntuación con el 12%, sinó 

proporcionalmente 

-----------

PPuntos 

-----------

PPuntos 

-----------

PPuntos 

https://www.dacoruna.gal/valoracion/
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- Empresas entre 26 y 100 trabajadores fijos por tiempo indefinido y 

jornada completa máxima puntuación con 10%, sinó 

proporcionalmente 

- Empresas de más de 100 trabajadores fijos por tiempo indefinido y 

jornada completa, máxima puntuación 8%,  sinó no se puntúan. 

 

 

II.2.3.- Contratación desempleados 

Puntuación específica para el presente contrato:  

 

El licitador que tenga el mayor porcentaje de contratación de trabajadores desempleados con 
una antigüedad mínima de un año en el Servicio Público de Empleo en el momento de 
publicación del anuncio de licitación en la Plataforma de Contratación, en relación con la  
plantilla global de la empresa, conseguirá la máxima puntuación. Los  demáis porcentajes se 
valorarán proporcionalmente 

 

II.3 IGUALDAD 

Existencia de plan de igualdad en la fecha de publicación de la licitación 

 

Puntuación específica para el presente contrato:  

 

En el caso de que se valore la existencia de un plan de igualdad, la empresa estará obligada a 

mantener los parámetros de igualdad durante el plazo de ejecución del contrato. 

La empresa que cuente con plan de igualdad acreditado o presentado en el registro 
correspondiente obtendrá la máxima puntuación de este criterio, la empresa que no cuente 
con plan de igualdad se calificará con 0 puntos. 
 

ANEXO IV.II: CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA EL PRESENTE CONTRATO 

 TIPO DE CRITERIO DENOMINACIÓN PUNTUACIÓN 
ASIGNADA 

CRITERIOS EVALUABLES 
MEDIANTE FÓRMULAS 

OFERTA ECONÓMICA  

ESTABILIDAD 
EN EL EMPLEO 

Porcentaje de 
personal fijo en 
relación con el 
personal global 
de la empresa 

 

Porcentaje de 
mujeres en 
relación con el 
personal global 
de la empresa 

 

Contratación 
desempleados 

 

IGUALDAD  

 

-----------

PPuntos 

-----------

PPuntos 
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ANEXO V: MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES REQUERIDOS PARA LA EJECUCION 

DE LA OBRA. DOCUMENTO A CUMPLIMENTAR POR LA ADMINISTRACIÓN . 

 

(Cláusula 12 y 16) 

 

1. MEDIOS PERSONALES:  

 

CATEGORIA 

PROFESIONAL 

TITULACION REQUERIDA NUMERO PERSONAS 

   

   

   

   

 

 

2. MEDIOS MATERIALES 

 

 CARACTERISTICAS Nº UNIDADES OBSERVACIONES 

2.1. MAQUINARIA  

 

 

 

   

2.2. EQUIPOS  

 

 

 

   

2.3. MEDIOS 

AUXILIARES 

 

 

 

 

   

 

Los licitadores deberán presentar unicamente  la declación, ajustada al modelo indicado en la 

cláusula 12.A.2  y el licitador que presente la mejor oferta deberá presentar este documento , 

con la documentación justificativa, de acuerdo con lo previsto en la cláusula  16 y 12.A.2. 
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Anexo VI. 

ESPECIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES DEL CONTRATO PREVISTAS EN EL 

PRESENTE  PLIEGO. DOCUMENTO A CUMPLIMENTAR POR LA ADMINISTRACIÓN . 

De acuerdo con lo establecido en el art 204 LCSP podrán ser objeto de modificación,  

1.-por razones de interés público,  

2.- hasta un máximo del 20%,del precio inicial, 

 las siguientes unidades de obra: 

 

Unidad de obra modificable Descripción de la 

modificación 

Cuantificación estimada 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

La modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no 

previstos en el contrato 
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Anexo VII 

SIN CONTENIDO 
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Anexo VIII 

 

                     
 

Convenio de Investigación da Deputación da Coruña co Departamento de Matemática Aplicada 

da Universidade de Santiago de Compostela
6
 

 

FÓRMULA XERAL DE VALORACIÓN DE OFERTAS EN CONTRATOS E CONCURSOS 

2018 

1. Notacións 

 P : prezo de licitación,  

 
Pe

: prezo de licitación,  

 n : Número de ofertas,  

 
1 2 nO O …O  

: valor das n  ofertas,  

 
1 2 nR R … R  

: redución de prazos das n  empresas (en días naturais),  

 
mO

: media das ofertas presentadas (
1

1 n

m i
i

O O
n 

 
), 

 
mR

: media das reducións de prazos presentadas (
1

1 n

m i
i

R R
n 

 
), 

 
max minR R

: redución de prazos máxima e mínima,  

 
1 2 nB B … B  

: baixas absolutas (
1i iB P O i … n     

),  

 
mB

: baixa porcentual media (
1

1 n

m i m
i

B B P O
n 

  
),  

 
1 2 nb b … b  

: baixas porcentuais con respecto a P  (

100i

i

B
b

P


, 
1i … n  

),  

 
max minb b

: baixas porcentuais máxima e mínima,  

 
m

b
: baixa porcentual media (

1

1
100

n
m

m i
i

B
b b

n P

 
),  

 
maxV

: máxima valoración posible,  

                                                      

6 Investigadores 

  Juan M. Viaño Rey – Catedrático de Matemática Aplicada - USC 

  José R. Fernández García – Profesor Titular de Matemática Aplicada - UVigo 
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maxW

: máxima valoración de acordo coas ofertas presentadas,  

 
maxVr

: máxima valoración de acordo coas reducións de prazos presentadas,  

 
iV
: valoración económica da oferta i -ésima entre 

0
 e 

maxW
, 

1 ,i … n  
 

 
iVr
: valoración da redución de prazos i -ésima entre 

0
 e 

maxVr
, 

1 .i … n  
 

 

Nota.- Dado que as baixas negativas corresponderían  a ofertas superiores ao prezo de 

licitación (e, polo tanto, non admisibles), suponse que as baixas 
ib
 son iguais ou maiores que 

cero. Igualmente, como as reducións de prazos negativas corresponderían a prazos 

superiores ao prazo de execución do contrato ou concurso (e, polo tanto, non admisibles), 

suponse que as reducións de prazos 
iR
 son iguais ou maiores que cero e menores que o 

prazo de execución 
Pe

. 

 

2. Algoritmo de valoración económica de ofertas 

2.1. Valoración máxima inicial  de acordo coa baixa máxima 

 Se 
15maxb 

 entón 
max max0,7 .

15

maxb
W V

 

 Se 
15 25maxb 

 entón 
max max max

15
0,7 0,3 .

10

maxb
W V V


 

 

 Se 
25maxb 

 entón 
max max .W V

 

 

2.2. Valoración económica entre 
0

 e 
maxW

 

A  puntuación 
iV
 da oferta i -ésima calcúlase, en función da baixa máxima, por interpolación a 

cachos do xeito seguinte (véxanse as Figuras 1 a 3):  

 

 Se 

610maxb 
 entón 

0.iV 
 

 Se 

610 15maxb  
 entón 

max
0,7 .

15

i

i

b
V V

 

 

 Se 
15 25maxb 

 entón 

 

3. Se 
15ib 

entón 
max

0,7
15

i

i

b
V V 

 

4. Se 
15ib 

entón 
max max

15
0,7 0,3 .

10

i
i

b
V V V


 

 

 Se 
25maxb 

 entón 
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3. Se 
15ib 

entón 
max

0,7
15

i

i

b
V V 

 

4. Se 
15ib 

entón 

max max

max

15
0,7 0,3 .

15
i

i

b
V V V

b


 


 

 

 

 

Nótese que a puntuación máxima 
maxV

 só se atinxe se a baixa máxima (
maxb

) é igual ou 

superior ao 25% e que, cunha baixa do 15%, sempre se obtén o 70% da valoración máxima.   

 

 

Nota.- No caso particular en que todas as ofertas son iguais ao prezo de licitación tense 

1 2 0n m maxb b … b b b     
 polo que as valoracións anteriores non son válidas (téñense 

divisións por cero). Neste caso, acordamos outorgar a todas elas unha puntuación nula 

(
0iV 

) . Na práctica, esta situación tamén se produce cando as baixas son todas moi 

pequenas aínda que non sexan exactamente cero. Por eso, propoñemos  dar unha puntuación 

nula a tódalas ofertas  sempre que 

610maxb 
.  

 

 

 

 
 

Figura 1: Representación gráfica das puntuacións se 
15maxb 

. 
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Figura 2: Representación gráfica das puntuacións se 
15 25maxb 

. 

 

 
 

Figura 3: Representación gráfica das puntuacións se 
25maxb 

. 
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Anexo IX 

Tareas críticas que obligatoriamente tiene que ejecutar el contratista (art. 215.2 y)  LCSP y 
cláusula 35.5 del presente pliego) 

No exigible en este contrato  

Exigible en este contrato            con arreglo al siguiente cuadro      

 

UNIDAD DE OBRA IMPORTE A PRECIOS DE PROYECTO 
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PLIEGO-TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABRÁN DE 

REGIR PARA LA CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO 

SIMPLIFICADÍSIMO  DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN LOS PLANES PROVINCIALES 

Y OTRAS OBRAS PROVINCIALES. 

 

I.-ELEMENTOS DEL CONTRATO. 

 

1) OBJETO Y DELIMITACIÓN 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 233 de  la Ley 9/2017 de 8 de noviembre   de 
Contratos del Sector Público  (en adelante 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 LCSP, al tratarse de un procedimiento simplificadísimo 
el presente contrato no está sujeto a regulación armonizada, puesto que esta modalidad se 
aplica a los contratos cuyo valor estimado es inferior a la cantidad que figura en el art 159 de la 
LCSP, en relación con el art 20 de la citada norma. En este sentido en los epígrafes 4 y 4.BIS 
del cuadro de características se indica el valor estimado del contrato  
 
1.3) Carácter transversal de los criterios sociales y medioambientales 
De conformidad con lo establecido en el art 1.3 y concordantes LCSP los criterios sociales y 
medioambientales son recogidos  en el presente pliego de manera transversal, en especial en 
cuanto a los criterios de adjudicación y condiciones  especiales de ejecución, y exigencia de  
cumplimiento de la normativa laboral (en especial cumplimiento de convenios y obligaciones 
de pago de salarios así como de prevención de riesgos laborales)  normativa social (personas 
con discapacidad, igualdad de género, no discriminación personas) y   medioambiental 
(adopción de medidas medioambientales y ecológicas), etc… 
 
1.4) Principios.  
De conformidad con el art 1 LCSP la presente contratación se ajusta a los  principios de 
libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no 
discriminación e igualdad de trato entre los licitadores; y de asegurar, en conexión con el 
objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, y el principio de integridad, una 
eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de las obras.  
  
 

2) PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN DEL CONTRATO Y TIPO DE LICITACIÓN. 

Se señala como tipo de licitación el importe del Proyecto que figura en el epígrafe 3 del cuadro 
de características del contrato, realizándose la mejora mediante baja respecto al mismo.  
Se entenderá por  presupuesto base de licitación el límite máximo de gasto que en virtud del 
contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido, salvo disposición en contrario. 
En la contratación de estas obras se entenderá que los contratistas, al formular sus propuestas 
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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. 102 1 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 5 del cuadro de características del contrato (Anexo I del presente 
Pliego). 
 
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 3.B y 
con cargo a la Aplicación señalada en el epígrafe 5 del cuadro de características del contrato 
(Anexo I del presente Pliego). En consecuencia, el compromiso de gasto para ejercicios 
futuros queda sometido a la condición suspensiva de  existencia de crédito adecuado y 
suficiente en el ejercicio correspondiente, circunstancia que debe tener en cuenta en todo caso 
el contratista. 
En el supuesto de reajuste de anualidades se estará a lo dispuesto en la cláusula 5 del 
presente Pliego.  
 
4) REVISIÓN DE PRECIOS. 
 
4.1. Obras de carácter anual:  
De  conformidad con lo dispuesto en el artículo 103.5 LCSP no procederá en ningún caso la 
revisión periódica y predeterminada de  precios del presente contrato y por tanto no se aplicará 
fórmula alguna de revisión.  
 
4.2. Obras de carácter plurianual:  
Si el contrato tuviese carácter plurianual, previa justificación en el expediente, y de 
conformidad con lo previsto en el Real Decreto a que se refieren los art. 4 y 5 de la Ley 2/2015 
de desindexación de la economía española y art. 103 LCSP, la revisión periódica y 
predeterminada de precios tendrá lugar cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en 
el veinte por ciento de su importe y hubiesen transcurrido dos años desde su formalización, y 
con arreglo a la fórmula que se indica en el epígrafe 17 del cuadro de características (Anexo I 
del presente pliego). 
En consecuencia el primer veinte por ciento ejecutado y los dos primeros años transcurridos 
desde la formalización quedan excluidos de la revisión. 
 
5) PLAZO DE EJECUCIÓN.  
5.1.- El plazo de ejecución del contrato será el que se señala en el epígrafe 6 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.  
 
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 
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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) APTITUD PARA CONTRATAR. 
 
6.1 Podrán concurrir por sí o por medio de representantes las personas naturales o jurídicas, 
españolas o extranjeras, que teniendo 

1.- Plena capacidad de obrar (art 65 LCSP)  
2.- No se hallen incursas en prohibiciones para contratar con la Administración  a que se 
refieren los arts. 71 a 73  LCSP, 
3.- Por lo que respecta a la acreditación de la  solvencia económica y financiera (art 87) 
y técnica (art 88), de conformidad con lo dispuesto en el art. 159.6.b se eximirá a los 
licitadores de la acreditación de la solvencia económica y financiera y solvencia técnica. 
La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará 
mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acta fundacional, 
en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, 
en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de 
que se trate.  

 
6.2 La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados 
miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo se acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con 
la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una 
declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, 
de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. 
 
6.3 Los demás 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. 
 

7) CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y 

SOLVENCIA TÉCNICA. 

Para concurrir a la presente licitación no se requiere disponer de la clasificación. Por lo que se 
refiere a la solvencia se estará a lo que se indica en los apartados siguientes de la presente 
cláusula. 
No obstante, el licitador que presente la mejor oferta deberá presentar los documentos 
justificativos de la clasificación y/o solvencia que se indican en el apartado 7.2, en la forma en 
que se indica en el citado apartado. 
 

7.1. Clasificación. 

No se exige por razón de la cuantía, de conformidad con lo dispuesto en el art. 159.6 en 

relación con el art. 77.1.a LCSP. 

 

7.2. Solvencia económica y financiera y solvencia técnica requerida a empresas 

españolas y extranjeras no comunitarias, cuando no sea exigible la clasificación; a 

empresas no españolas de estados miembros de la Unión Europea o de los estados 

signatarios del acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. 

 

7.2.1  Acreditación de solvencia económica y financiera y solvencia técnica:  
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El licitador que presente la mejor oferta deberá acreditar la solvencia económica y 

financiera y la solvencia técnica (cláusula 16 del presente pliego) del siguiente modo: 

 

A. Empresas españolas y empresas extranjeras no pertenecientes a Estados 

miembros de la Unión Europea: Podrán optar:  

A.1. Mediante la acreditación de que está clasificada la empresa en el grupo y 
subgrupo y clasificación que se indica en el Anexo I, epígrafe 8. 
La clasificación del empresario acreditará su solvencia para la celebración de 
contratos del mismo tipo e importe que aquellos para los que se haya obtenido 
y para cuya celebración no se exija estar en posesión de la misma. 
A.2. Mediante la acreditación de la solvencia económico y financiera a que se 
refiere el apartado 7.2.1.a), y la acreditación de la solvencia técnica a que se 
refiere el apartado 7.2.1.b). 

B. Para todas las empresas con independencia de su nacionalidad: En el supuesto de 
que la empresa no esté clasificada deberá acreditar la solvencia. 
 
7.2.1 a. Solvencia económica y financiera 
 

7.2.1.a.1 Medios 
La solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse por  
cualquiera de  estos  medios: 

a) volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el 
ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro 
de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución 
o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las 
ofertas por el importe que sea igual o superior al 25% del valor 
estimado del contrato. 
Se considerará acreditada la solvencia si el volumen de negocios 
anual exigido es igual o superior al 25% del valor estimado del 
contrato.  
 
b) Patrimonio neto al cierre del último ejercicio económico para el que 
esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales. 
Se considerará acreditada la solvencia si el importe del patrimonio 
neto es igual o superior al 25% del valor estimado del contrato. 
 
c)  justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil 
por riesgos profesionales por importe igual  o superior al exigido en el 
presupuesto del contrato 

 
Se considerará acreditada la solvencia si el seguro cubre riesgos profesionales  
por un mínimo anual igual o superior al  valor estimado del contrato. 
 
7.2.1.a.2. Acreditación documental 
La acreditación documental de la suficiencia de la solvencia económica y 
financiera del empresario se efectuará mediante: 
a) Volumen de negocios y patrimonio neto: La aportación de sus cuentas 
anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario 
estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en 
el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no 
inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios 
mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el 
Registro Mercantil. 
b) Seguro de responsabiliad civil por riesgos profesionales: La aportación de 
póliza o certificado de seguros por riesgos profesionales. 
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En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público acreditará frente a todos los órganos de 
contratación del sector público, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en 
contrario, las condiciones de solvencia económica y financiera del empresario. 
 
 
7.2.1.a.3 Acreditación  de la solvencia economica y financiera por 
cualquier otro documento. 
Cuando por una razón válida, el operador económico no esté en condiciones 
de presentar las referencias solicitadas por el órgano de contratación, se le 
autorizará a acreditar su solvencia económica y financiera por medio de 
cualquier otro documento que el poder adjudicador considere apropiado (art 
86.1, párrafo 3.LCSP). 
 

7.2.1.b. Solvencia técnica  
 

7.2.1.b.1. Regla general.  
La solvencia técnica del empresario podrá acreditarse por  cualquiera de  
estos  medios, siguiendo la enumeración del artículo 88 de la LCSP: 
 
a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, 
avalada por certificados de buena ejecución.  
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.  
A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del 
contratista de obras tendrán la misma consideración que las directamente 
ejecutadas por el propio contratista, siempre que este último ostente directa o 
indirectamente el control de aquella en los términos establecidos en el artículo 
42 del Código de Comercio. Cuando se trate de obras ejecutadas por una 
sociedad extranjera participada por el contratista sin que se cumpla dicha 
condición, solo se reconocerá como experiencia atribuible al contratista la obra 
ejecutada por la sociedad participada en la proporción de la participación de 
aquel en el capital social de esta.  
Se considerará acreditada la solvencia cuando el importe anual acumulado en 
el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70% del valor estimado del 
contrato, o de su anualidad media si esta es inferior al valor estimado del 
contrato. 
 
b) Declaración indicando el personal técnico u organismos técnicos, estén o no 
integrados en la empresa, de los que esta disponga para la ejecución de las 
obras acompañada de los documentos acreditativos correspondientes cuando 
le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación. 
 
c) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la 
empresa y, en particular, del responsable o responsables de las obras así 
como de los técnicos encargados directamente de la misma 
 
d) El apartado d) del artículo 88 LCSP no será de aplicación en el presente 
contrato, sin perjuicio de lo dispuesto en el Anexo V. 
 
e) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y del número de 
directivos durante los tres últimos años, acompañada de la documentación 
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justificativa correspondiente cuando le sea requerido por los servicios 
dependientes del órgano de contratación. 
Se considerará acreditada la solvencia técnica en los apartados b), c) y e) 
cuando el personal técnico, y la titulación académica y profesional, la plantilla 
media sea adecuada y proporcionada a la naturaleza y presupuesto de la obra. 
 
 7.2.1.b. 2. Regla especifica para las empresas de nueva creación : 
 En los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, cuando el 
contratista sea una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella 
que tenga una antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica se 
acreditará por uno o varios de los medios a que se refieren las letras b) c) y e) 
anteriores, sin que en ningún caso sea aplicable lo establecido en la letra a), 
relativo a la ejecución de un número determinado de obra. 
 

7.2.2. Integración de la solvencia con medios externos.  
Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el 
empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, 
independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, 
siempre que demuestre que durante toda la duración de la ejecución del contrato 
dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no 
esté incursa en una prohibición de contratar  y de acuerdo con los requisitos 
establecidos en el art. 75 LCSP. 
 

7.3 El valor estimado. 
A efectos de cálculo de solvencia es el que se indica en el epígrafe 4 del cuadro de 
características 
 
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 69 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 69.5 y 6, y 78.1 LCSP. 
 
En el supuesto de resultar adjudicataria, la Unión Temporal deberá formalizar la misma, en 
escritura pública, así como presentar el N.I.F. de la Unión Temporal, 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 Temporal quedarán obligados 
solidariamente ante la Administración. 
 
II.- ADJUDICACIÓN 
 

9) PROCEDIMIENTO  DE ADJUDICACIÓN. 

El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto simplificadísimo. (art. 159.6 LCSP)   
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10) ANUNCIO Y PERFIL DE CONTRATANTE. 

 
10.1. Contrato no sujeto a regulación armonizada: El procedimiento abierto a que se refiere el 
presente Pliego se publicará  en el perfil de contratante (art. 1 LCSP), integrado en la 
Plataforma que se indica en el epígrafe 9 del cuadro de características. 
 
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 14 del cuadro de características del contrato. 
 
11) PROPOSICIONES: LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN.CONTRATACIÓN Y 
LICITACIÓN ELECTRÓNICA. 
 
11.1. Contratación y licitación  electrónica. 
La documentación y proposiciones que presenten los licitadores deberá presentarse única y 
exclusivamente de forma electrónica, a través de la plataforma de contratación que se indica 
en el epígrafe 9 del cuadro de características, en la dirección electrónica que figura en el 
cuadro de características del presente pliego, y con arreglo a los requisitos técnicos 
establecidos en la citada Plataforma. En consecuencia no podrán presentarse en formato 
papel. 
 
11.1.A) Contratos no sujetos a regulación armonizada (art. 20 LCSP) 

11.1.A.1.) Las proposiciones para poder tomar parte en la licitación se presentarán en 
la forma  y plazo que se indican en los epígrafes 9 y 10 del cuadro de características 
del contrato, dentro del plazo de los  diez días hábiles a contar del día siguiente al de 
publicación del anuncio en el perfil de contratante (art. 159 LCSP), en un sobre o 
archivo electrónico cuyos documentos deberán ser  firmados electrónicamente  por el 
licitador o persona que lo represente, y con la documentación y requisitos exigidos en 
la cláusula 12.  
 
11.1.A.2.)De conformidad con lo dispuesto en el art 159.5 LCSP  no se producirá 
la reducción de plazos a la que se refiere la letra b) del apartado 2 del artículo 
119. (TRAMITACIÓN URGENTE) 
 
11.1.A.3.) Para el cómputo del plazo de presentación de proposiciones, se contará a 
partir del día siguiente al de la publicación del  anuncio en el Perfil de Contratante. 
La licitación electrónica y la  presentación de  ofertas electrónicas implica que la 
documentación podrá enviarse en archivos o sobres virtuales, durante el plazo de 
presentación de ofertas,  en la Plataforma de Contratación del sector público , durante 
las 24 horas del día .El último día del plazo de presentación de ofertas podrá hacerse 
hasta las 23 horas 59 minutos y 59 segundos. Si la oferta es recibida después de dicho 
plazo y horario será excluida.  
 

11.2. INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA PREVIA EN REGISTRO DE LICITADORES 
De conformidad con lo dispuesto en art 159.4 LCSP “todos los licitadores que se presenten a 
licitaciones realizadas a través de este procedimiento simplificadísimo deberán estar inscritos 
en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, o cuando 
proceda de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 96 en el Registro 
Oficial de la correspondiente Comunidad Autónoma, en la fecha final de presentación de 
ofertas siempre que no se vea limitada la concurrencia. 
 

12) PROPOSICIONES: DOCUMENTACIÓN. 

  

Se presentará en un sobre o archivo electrónico denominado  
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-ARCHIVO O SOBRE ELECTRÓNICO C 

 

12.C.  SOBRE C: "Oferta económica y referencias valorables automáticamente”  

Contendrá la proposición económica y referencias valorables automáticamente 
formulada estrictamente conforme al modelo que figura como anexo II de este Pliego, 
que recoge entre otros los siguientes apartados: 
 

12.C.1.- Oferta económica: formulada estrictamente conforme al modelo del 

anexo II del presente pliego. 

Apartados variables en función de su exigencia en el presente contrato: 

 

12.C.2.- Declaración responsable de estabilidad en el empleo y de 

mujeres trabajadoras 

 

12.C.3.- Plan de igualdad 

 

13) FIRMA ELECTRÓNICA DE LA PROPOSICIÓN Y   DOCUMENTOS 

 Las proposiciones y todos los documentos  que  integran o se acompañan a la oferta deberán 

ser firmados electrónicamente por el administrador o  persona apoderada con poder suficiente 

.  

 

14) GARANTÍA PROVISIONAL. 

En consonancia con lo dispuesto en el art. 159  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 del  archivo o sobre electrónico conteniendo 

las referencias técnicas, y demás actuaciones de la Mesa de Contratación cuya constitución 

tiene carácter potestativo, de conformidad con el art. 326.1), se estará a lo dispuesto en los art 

159 ,. 146 y ss  LCSP, y Reglamento de desarrollo de la Ley. A estos efectos la Administración 

comunicará al contratista los defectos o aclaraciones y el plazo para subsanar. 

 

15.1 Apertura y valoración de las ofertas. 

 

Única Fase: Valoración de las ofertas económicas y demás criterios evaluables de forma 

automática en función de los criterios de aplicables en el presente contrato 

- Incremento del plazo de garantía 

 - Oferta económica 

Para su desarrollo y aplicación se tendrán en cuenta las normas recogidas en el Anexo 

IV. 

- Criterios Sociales : La estabilidad en el empleo, porcentaje de mujeres en relación 

con la plantilla, y planes de igualdad. 

 

Procedimiento: 

Teniendo en cuenta que el art. 326.1 la Mesa de Contratación será potestativa, en los 

supuestos de que se haya dispuesto su constitución o en caso contrario el órgano 

administrativo procederá a la apertura del archivo o sobre electrónico  C (ofertas económicas y 

demás criterios evaluables de forma automática). Se celebrará en el lugar y día que se señale 
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en el perfil de contratante. 

 

El Presidente de la mesa o en su caso el órgano administrativo  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.  
 
15.2 Rechazo de proposiciones.  
Si alguna proposición fuera presentada fuera de plazo o en formato papel o 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 motivada de los criterios establecidos en el presente 
Pliego,  o declarar desierta la licitación cuando no exista alguna oferta o proposición que sea 
admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego, motivando en todo caso su 
resolución con referencia a los criterios de adjudicación que figuran en el presente Pliego.  
 
15.3.- Criterios de valoración:  
La adjudicación del contrato se realizará utilizando criterios de apreciación automática o 
mediante fórmulas  en base a la mejor relación calidad-precio. 

15.4.- Ofertas anormalmente bajas.  

15.4.1.- Cuando el órgano de contratación presuma fundadamente de que la proposición 
no pueda ser cumplida a consecuencia de ofertas anormalmente bajas, (art 149  LCSP ) les 
notificará esta circunstancia a los licitadores supuestamente comprendidos en ella, para 
que dentro del plazo de cinco días hábiles justifiquen dichas ofertas, acompañando la 
documentación a que se refiere el apartado 15.4.4 de la  presente cláusula. La justificación 
realizada por los licitadores se remitirá a informe de los servicios técnicos con el fin de que 
emitan el correspondiente informe. 

15.4.2.- Se considerarán, en principio, como anormalmente bajas las ofertas que se 
encuentren en los siguientes supuestos: 

- Número de ofertas: 1. La oferta resulta anormalmente baja si es inferior al 
precio de licitación en más de un 4% lo que equivale a decir que su baja porcentual 
es superior a 4% 

- Número de ofertas: 2. Una de las ofertas resulta con valores 
anormalmente bajos si es inferior a otra en más de un 3% 

- Número de ofertas: 3. Las ofertas resultan con valores anormalmente 
bajos si son inferiores al promedio aritmético de las ofertas presentadas en más de 
un 2% de este promedio. Con todo, se excluirá para el cómputo del promedio, la 
oferta más elevada, cuando sea superior al  promedio de todas en más de un 
6,67% de esta. En cualquiera caso, se considerarán ofertas anormalmente bajas 
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todas aquellas con bajas porcentuales superiores a 2% 

- Número de ofertas: 4 o más. Las ofertas resultan con valores 
anormalmente bajos si son inferiores al promedio de las ofertas presentadas en 
más de un 1% de este promedio. No obstante, si entre ellas existen ofertas que 
sean superiores la ese promedio en más de un 6,67% de esta, se calculará un 
nuevo promedio 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, el nuevo promedio se 
calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía. 

 
15.4.3 Serán criterios objetivos para apreciar o no si la oferta es anormalmente baja   
aquellas condiciones de la oferta que sean susceptibles de determinar el bajo nivel del 
precio o costes de la misma : 

 Justificación de los precios ofertados 

 Volumen de obra 

 Relación entre costes laborales fijos y volumen de obra contratada 
  y, en particular, en lo que se refiere a los siguientes valores: 

a) El ahorro que permita el procedimiento  o el método  de  
construcción. 
 
b) Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones 
excepcionalmente favorables de que disponga para  ejecutar las 
obras, 
 
c) La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para 
ejecutar las obras. 
d) El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia 
medioambiental, social o laboral, y de subcontratación, no siendo 
justificables precios por debajo de mercado o que incumplan lo 
establecido en el artículo 201 LCSP 
 
e) O la posible obtención de una ayuda de Estado. 
 

15.4.4 Documentación a aportar para justificar la oferta con valores 

anormalmente bajos.  

Los licitadores con ofertas inicialmente con valores anormalmente bajos,  dentro del 

plazo concedido al efecto deberán presentar  para  justificar  o no la oferta,   por 

medios electrónicos,  y  firmada electrónicamente, la siguiente documentación: 

 

1. Justificación de precios ofertados: 

 

A. Materiales 

A.1 Compra 

 Carta de compromiso de los proveedores 

 Precios unitarios detallados  

A.2 Medios propios y/o materiales de producción propia (por disposición de 

canteras, almacén o similares  

 Relación detallada de los medios propios con indicación de su coste 

individualizado o precio de venta al público 

B. Maquinaria 

B.1 Alquiler y/o contratación 
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 Relación de la maquinaria con indicación detallada de los precios 

B.2 Medios propios 

 Relación detallada de la maquinaria  

C. Oferta detallada por unidades de obra con el mismo detalle que aparece 

descrito en el proyecto técnico 

 

2. Volumen de Obra: 

 

En este caso deberá justificarse por el licitador que presentó la oferta con presunción 
de anormalidad   la relación existente entre las  obras que tenga contratadas o en 
ejecución y los medios personales y materiales que dispone y determinar cómo incide 
esta relación en los precios ofertados. 
 
3. Relación entre coste laborales fijos y volumen de obra   contratada:  
Se justificará mediante la aportación de la nómina y Boletines de cotización de la 
seguridad social del personal laboral fijo y declaración responsable del personal que 
adscribirá a la obra objeto de licitación. 
 
4. Cumplimiento Obligaciones Salariales.  
Se presentará declaración y justificación de cumplimiento de obligaciones salariales 
con los trabajadores  derivadas de contratos y convenios colectivos 
 
5. Relación de subcontratos programados y carta de compromiso de 
subcontratistas. 
En todo caso, el órgano de contratación, previo informe de los servicios técnicos y  a 
propuesta de la Mesa de Contratación o en su caso de los Servicios Técnicos o 
administrativos competentes, rechazará las ofertas si comprueba que son 
anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen 
las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o 
internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales 
vigentes, en aplicación de lo establecido en el artículo 201 LCSP. 
Se entenderá en todo caso que la justificación no explica satisfactoriamente el bajo 
nivel de los precios o costes propuestos por el licitador cuando esta sea incompleta o 
se fundamente en hipótesis o prácticas inadecuadas desde el punto de vista técnico, 
jurídico o económico. 

15.5 Criterios de desempate 

En caso de que, aplicando los criterios de valoración, dos o más empresas empaten en la 
mayor puntuación tendrá preferencia en la adjudicación aquella empresa que, al 
vencimiento del plazo de presentación de ofertas, tenga en su personal  un porcentaje  de 
trabajadores con discapacidad superior a lo que les imponga la normativa. 

En este supuesto, si varias empresas licitadoras de las que habían empatado cuanto a la 
proposición más ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad 
en un porcentaje superior a lo que les imponga la normativa, tendrá preferencia en la 
adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores 
fijos con discapacidad en su personal. 

De acuerdo con la Disposición Adicional primera del Real Decreto 20/2020 de 29 de 
mayo, por lo que se aprueba el ingreso mínimo vital, en la que se establece que la 
condición de figurar cómo beneficiario del ingreso mínimo vital en el momento de su 
contratación servirá a los efectos de cómputo del porcentaje a que se refiere el artículo 
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147.2 la) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que 
se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE  y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en el caso de persistir el 
empate tendrán preferencia las empresas que tengan un mayor porcentaje de 
contratación de trabajadores beneficiarios del ingreso mínimo vital en el momento de su 
contratación. 

Para estos efectos deberán presentar la documentación acreditativa.  

El sorteo en caso de que los anteriores criterios no diera lugar a desempate. 

 

15.6 Renuncia:  

La presentación de la oferta vincula al contratista con la Administración de tal modo que la 
renuncia a la adjudicación del contrato o 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 o después de: a) la apertura de plicas, b) la propuesta de adjudicación 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  la 
LCSP.  
 
También se considerará renuncia la no justificación en plazo de la disponibilidad de los medios 
personales y materiales a que se refiere la cláusula 12. 
 
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 anormalmente bajos 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 3 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. 158 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. 149.4 del LCSP. 
 
15.7. Designación de director de obra: 
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.  
De igual manera se actuará para la designación de coordinación de seguridad y salud y 
aquellos contratos conexos que fueran necesarios para la ejecución de las obras. 
 

16) ADJUDICACIÓN 

 

16.1. Requerimiento de documentación al licitador que hubiera presentado la mejor 

oferta 

Una vez formulada la propuesta de adjudicación por la Mesa de Contratación y comprobado en 

el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que: 



177 

 

1.- La empresa está debidamente constituída 

2.- El firmante de la proposición tiene poder bastante para formular la oferta 

3.- Ostenta la solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso, la clasificación 

correspondiente. 

4.- No está incurso en ninguna prohibición para contratar 

 Se requerirá a la empresa que hubiera obtenido la mejor puntuación  para que, mediante 
comunicación electrónica, dentro del plazo de 7 días hábiles, a contar desde el envío de la 
comunicación, presente, por medios electrónicos y con firma electrónica: 
 

16.1.1.- Garantías: 

▪ De conformidad con lo dispuesto en el art. 159.6 lera f, 
no se requerirá la constitución de garantía definitiva. 

 Garantía complementaria: En aquellos casos en los que 
la propuesta de adjudicación sea la oferta presentada por  
el licitador que hubiese estado incurso inicialmente en 
presunción de anormalidad,  se le requerirá  de 
conformidad con el art. 107.2 LCSP que además de la 
garantía a que se refiere el párrafo anterior, se preste 
una complementaria  de un cinco por ciento del precio 
final ofertado, excluido el impuesto sobre el Valor 
Añadido. 
 

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. 
 
16.1.2.-  Acreditación de disponer efectivamente de los medios 
personales y materiales que se hubiere comprometido a dedicar o 
adscribir a la ejecución del contrato.  

1. MEDIOS PERSONALES:  
 

CATEGORIA 

PROFESIONAL 

TITULACION REQUERIDA NUMERO PERSONAS 

   

   

   

   

 

2. MEDIOS MATERIALES 

 

 CARACTERISTICAS Nº OBSERVACIONES 
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UNIDADES 

2.1. MAQUINARIA  

 

 

 

   

2.2. EQUIPOS  

 

 

 

   

2.3.MEDIOS 

AUXILIARES 

 

 

 

 

   

 

A estos efectos la acreditación podrá realizarse, acompañando la documentación justificativa,  
de la siguiente forma: 
 
Medios personales: 

A) Títulos académicos y profesionales del empresario y, en particular, del responsable 
o responsables de las obras 
B) nº de trabajadores especificando si son fijos o temporales o cualquier otra 
modalidad, acreditándose mediante los correspondientes contratos o TCs 

Medios materiales: 
o Se podrán acreditar mediante los correspondientes contratos de adquisición, 

arrendamiento con o sin opción de compra, arrendamiento financiero o 
leasing, o en su caso mediante facturas o documentos donde se concreten las 
subcontrataciones. 

 De igual modo podrá acreditarse mediante certificación de que 
los citados medios (que deberán describirse de forma 
individual indicando marca, modelo y fecha de adquisición) 
forman parte del inventario de la empresa o entidad 
adjudicataria. 

 Asimismo se podrá acreditar mediante certificación de 
inscripción en el correspondiente registro de empresas 
acreditadas o equivalente. 

 No obstante se podrá acreditar por cualquier otro medio de 
prueba que demuestre de manera fehaciente la titularidad o 
disponibilidad de dichos medios materiales para la obra objeto 
del presente contrato 

16.1.3.-  Estabilidad en el empleo (en el supuesto de que se exija para el presente 

contrato):   

Acreditación documental de los requisitos exigidos en la cláusula 12.C.2 

 Del número de personas trabajadoras (hombres y mujeres) que 

componen la plantilla de la empresa 

 Del número de personas trabajadoras (hombres y mujeres) con contrato 

fijo por tiempo indefinido y a jornada completa en plantilla,  

- Del número de mujeres trabajadoras con contrato fijo por tiempo indefinido y a 

jornada completa en plantilla 

16.1.4.-  Plan de igualdad (en el supuesto de que se exija para el presente 
contrato): 
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Documento acreditativo de la aprobación del Plan de igualdad, y solicitud de 
inscripción en el correspondiente registro, en su caso. 

16.1.5.-  En los supuestos previstos en las cláusula 12 justificación de que la 
empresa cuenta en su plantilla con los trabajadores con discapacidad 
declarados, contratación de trabajadores beneficiarios del ingreso mínimo vital 
en el momento de su contratación 

16.1.6.- Ratificación de los compromisos indicados en la cláusula 12.A.2 y en 
su caso del personal a subcontratar 
16.1.7.-  En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de 
otras  empresas de conformidad con el artículo 75 de la Ley, cada una de ellas 
también deberá presentar la documentación a que se refieren los apartados 1 
a 6 de esta cláusula. 
16.1.8 Índice de documentos presentados 

 

16.2 Consecuencias de la no presentación o presentación inadecuada de la 
documentación 
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.71, 72, 73 LCSP 
 
16.3 Adjudicación 
El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la recepción de la documentación. 
 
16.4 Notificación 
La adjudicación se notificará a los licitadores y simultáneamente se publicará en el perfil de 
contratante. 
 
16.5 Empresas no comunitarias 
Las empresas no comunitarias que resulten adjudicatarias del contrato deberán abrir una 
sucursal en España, con designación de apoderados o representantes para sus operaciones, y 
que estén inscritas en el Registro Mercantil (artículo 68.2). 
 

III.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

 

 17) FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

La formalización del contrato se podrá efectuar mediante aceptación de la adjudicación por 

parte de persona que ostente poder suficiente o mediante su formalización en documento 

administrativo según considere el órgano de contratación y deberá efectuarse, en todo caso,  

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 se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, 

IVA excluido, en concepto de penalidad, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del 

apartado 2 del artículo 71 respecto a su declaración de prohibición de contratar. 

Si la causa de la no formalización fuera imputable a la Administración, se indemnizará al 

contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 
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IV.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

 

18) ACTA DE COMPROBACIÓN DEL  REPLANTEO,  

18.1.- 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, 
después de la notificación a la dirección del correo electrónico que figura en su oferta, a 
acudir a este y suscribir el correspondiente acta, de conformidad con el artículo 236  
LCSP.  

Si el contratista no acudiera, sin causa justificada, al acto de Comprobación de  replanteo 
su ausencia se considerará como incumplimiento del contrato , con el carácter de 
incumplimiento de obligación esencial, dando lugar a la tramitación de un expediente de 
resolución de contrato. 

18.2.- 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 del dispuesto en el art. 5 y 
concordantes del  R. D. 105/2008) y relación de subcontratistas y suministradores, con el 
importe de obra que se ha realizar. 

La aprobación del Plan de seguridad y salud, corresponderá al presidente de la 
Corporación luego del informe previo del coordinador de seguridad y salud. 

Asimismo corresponderá al presidente de la Corporación a aprobación del Plan de 
residuos en los casos que proceda. 

Atendiendo a la naturaleza y duración  de la obra, el presidente de la Corporación, la 
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.  

18.3.- Comienzo de las obras y comunicación de la apertura del 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 inicio de los trabajos, documento  cuya presentación 
deberá exhibir el  contratista al director de las obras y al coordinador de seguridad y salud. 

18.4.- 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 
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facultativo director de las obras, y sin reserva por parte del contratista, se dará por aquel 
la autorización para iniciarlas, haciéndose constar este punto explícitamente en el acta 
redactado, 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.  

19) CARTELES Y SEÑALES 

19.1.- En la fecha en que comiencen los trabajos, el contratista queda obligado a colocar, 
por su cuenta, un cartel relacionado con la obra, con las características y formato que 
señale la administración provincial (anexo I.20 “cuadro de características”). Este cartel 
deberá mantenerse en la obra hasta que se devuelva la garantía definitiva, siendo 
responsable el contratista durante el plazo de que el cartel permanezca instalado en 
perfectas condiciones. 

Transcurrido este plazo el contratista deberá retirar, por su cuenta, el cartel. 

Asimismo, el contratista está obligado a instalar, por su cuenta, las señales indicativas de 
obras, peligro, precaución, desviación, etc., de conformidad con el dispuesto en el código 
de la circulación y normativa de prevención de riesgos laborales, y a adoptar todas las 
precauciones precisas desde lo 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 la cada certificación de obra las siguientes fotografías 
por triplicado:  

la) Del cartel de la obra.  

b) Del cartel de la obra y su entorno.  

En ambos casos deberá llevar al dorso a 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 en 
formato digital, acompañada de breve memoria explicativa firmada electrónicamente, el 
reportaje fotográfico o el vídeo relativo al desarrollo, ejecución y finalización de las obras 
en sus distintas fases. La citada documentación  poderáa utilizar 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  
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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 las instrucciones o reglamentos técnicos nacionales 
obligatorios, siempre y cuando sean compatibles con el derecho comunitario en los 
términos establecidos en el artículo 126.5  LCSP.  

Asimismo, deberá utilizar los elementos personales y auxiliares más calificados 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 del técnico-director, en los términos y 
formas que este señale, para el correcto cumplimiento de las condiciones convenidas. Si 
el técnico-director no acepta 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 a 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 dé derecho 
ninguno, la circunstancia de que los representantes de la administración habían 
examinado o habían reconocido, durante su construcción, las partes y unidades de la obra 
o los materiales empleados, ni que sean incluidos estos y aquellos en las mediciones y 
certificaciones #parcial.  

21.4.- Demolición y reconstrucción de las obras defectuosas o mal ejecutadas.- Si se 
advierten 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 lo 
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 al 
incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá este de los daños y 
pérdidas  que se manifiesten durante lo agarro de quince años contados desde la 
recepción. Asimismo, el contratista responderá durante este plazo de los daños materiales 
causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las 
vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que 
comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad de la construcción, 
contados desde la data de recepción de la obra sin reservas o desde su enmienda. 

Transcurrido este plazo sin que se manifieste ningún daño o pérdida, quedará totalmente 
extinguida la responsabilidad del contratista, de conformidad con el artículo 244  LCSP.  

 

22) DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS 

La dirección e inspección de las obras corresponde a su técnico-director (director de obra 
y en su caso director de ejecución de la obra, de acuerdo con el dispuesto en los arts. 12 
y 13 de la Ley 38/99 de 5 de noviembre  de ordenación de la edificación), lo cual dictará 
las instrucciones necesarias al contratista para la normal y eficaz realización de aquellas y 
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señalará el ritmo de ejecución conveniente, mediante las anotaciones correspondientes en 
el libro de órdenes, que llevará por medios o formato electrónico, o si no es posible en 
formato papel. 

Para lo desempeño de su función  podrá contar con colaboradores a sus órdenes, que 
desarrollarán su labor en función de las atribuciones derivadas de sus títulos profesionales 
o de sus conocimientos específicos y que integrarán la “Dirección de la obra”. 

La Presidencia de la Corporación podrá inspeccionar las obras cuando lo estime oportuno 
o encomendar las citadas funciones a los técnicos de la Corporación.  

 

23) NORMATIVA  LABORAL, PROTECCIÓN DE DATOS IGUALDAD DE GÉNERO Y 
CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y PERSONAL. IGUALDAD DE TRATO Y NO  
DISCRIMINACIÓN DE LESBIANAS, GAYS, TRANSEXUALES, BISEXUALES E  
INTERSEXUALES 

El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia laboral y de 
seguridad social y en especial los convenios colectivos del sector o empresa 
correspondientes. 

El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia de seguridad y 
higiene en el trabajo y prevención de riesgos laborales.  

Asimismo el contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia de igualdad 
de género y conciliación de la vida familiar y personal, adoptando todas las medidas 
necesarias para su efectividad. 

De igual modo deberá adoptar las medidas a que se refiere la Ley 2/2014, de 14 de abril  
,por la igualdad de trato y la no discriminación de lesbianas, gays, transexuales, 
bisexuales y  intersexuais en Galicia, y en especial el protocolo de igualdad y buenas 
prácticas en el ámbito empresarial y de las relaciones laborales en materia de no 
discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género, considerándose su 
cumplimiento condición especial de ejecución, y su incumplimiento se considerará 
incumplimiento de deber esencial y causa de resolución de contrato (art. 12.8 Ley 2/2014) 

El contratista está obligado a facilitar toda la documentación acreditativa del cumplimiento 
de todos los requisitos exigidos en esta cláusula cuando se lo solicite la administración, el 
director de obra o el órgano de Contratación. En todo caso, el contratista y la 
administración deberán observar la normativa vigente en materia de protección de datos 
de carácter personal. 

El adjudicatario está obligado a cumplir en todas las fases de desarrollo del contrato, en 
su terminación y con posterioridad a la misma, la normativa sobre protección de datos de 
carácter personal, siendo responsable de cualquier infracción de la misma, de 
conformidad con el dispuesto en la Ley 9/2017 en su redacción dada por la Real Decreto 
Ley 14/2019 de 31 de octubre . 

 

24) PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS 
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El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia de producción y 
gestión de residuos. 

En este sentido, deberá presentar al director de obra toda la documentación relativa al 
cumplimiento de los deberes derivados de la citada normativa. 

 

25) RESPONSABILIDAD. DAÑOS 

Será por cuenta del contratista a responsabilidad derivada de todos los daños, pérdidas y 
acciones de cualquier naturaleza que sean ocasionados la terceras personas por su 
personal, su maquinaria o a consecuencia de los trabajos realizados. Esta responsabilidad 
no se extinguirá hasta que expire el plazo de garantía de la obra.  

Cuando tales daños y  prerdas sean ocasionados como consecuencia inmediata y directa 
de una orden de la administración, esta será  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 o a terceros a 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. CUSTODIA Y CONSERVACIÓN  

26.1. 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.  

26.2.Custodia y conservación 

El contratista deberá responder de la custodia y conservación de los materiales e 
instalaciones, sin que tenga derecho la 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, su mantenimiento hasta que 
finalice el plazo de garantía establecido en la cláusula 37 del presente pliego, asumiendo 
los gastos que de eso se deriven 

 

27) CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DE CARÁCTER LABORAL Y SOCIAL .  

En el presente pliego se establecen como condiciones especiales   de carácter social y 
laboral en relación con la ejecución del contrato, vinculadas a su objeto , en el sentido del 
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artículo 145 LCSP, no siendo directa o indirectamente discriminatorias las siguientes 
condiciones de ejecución : 

El operador económico que resulte adjudicatario podrá optar por llevar a cabo durante la 
ejecución del contrato, por lo menos una de las condiciones de ejecución que se detallan 
a continuación : 

1) Con la finalidad de favorecer la mayor participación de la mujer en el comprado laboral 
y la conciliación del trabajo y la vida familiar, se establece como condición especial de 
ejecución que el operador económico que resulte adjudicatario deberá contratar, para 
adscribir a la ejecución del contrato con una dedicación mínima del 50%, la una persona 
de los siguientes colectivos a elección del adjudicatario: 

- una mujer trabajadora demandante de empleo 

- una persona desempleada de larga duración; para estos efectos se entenderá por 
persona desempleada de larga duración aquella de 50 o más años de edad, que en la 
fecha de su alta en el correspondiente régimen de la Seguridad Social esté sin trabajo y 
acredite un período de inscripción como desempleada en el Servicio Público de Empleo 
de, por lo menos, doce meses durante lo dieciocho meses anteriores a su contratación 

- una persona  xoven, menor de 30 años, en situación de desempleo, siempre y cuando 
se encuentre en situación de desempleo  al menos en los tres meses anteriores a fecha 
de la publicación de la licitación en la Plataforma de  Contratración. 

2)  Con el fin de favorecer la formación en el lugar de trabajo, el operador económico que 
resulte adjudicatario deberá realizar, durante el período de ejecución de este contrato, por 
lo menos un curso de formación destinado al personal de la empresa, con una duración 
mínima de 8 horas en materia de capacitación laboral de carácter técnico (operador de 
maquinaria,  albañilería, fontanería, electricidad, carpintería, montaje de andamios, 
instaladores, pintura,  hormigonado, mantenimiento de carreteras, movimiento de tierras,  
explanacións, asfaltados, etc). 

3) Con el fin de eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer en el mercado 
laboral, favoreciendo la aplicación de medidas que fomenten la igualdad entre mujeres y 
hombres en el trabajo, el operador económico que resulte adjudicatario deberá establecer 
un programa de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y 
laboral de las personas integradas en la empresa. 

Se podrán imponer penalidades para el supuesto de incumplimiento de los compromisos o 
de las condiciones especiales de ejecución del contrato que se establecieron conforme el 
apartado 2 del artículo 76 y al apartado 1 del artículo 202  LCSP. Estas penalidades serán 
proporcionales a la gravedad del incumplimiento y las cuantías de cada una de ellas no 
podrán ser superiores al 10 por ciento del precio del contrato, IVA/IVA excluido, ni el total 
de estas superar el 50 por cien del precio del contrato.  

En el presente contrato se aplicarán las penalidades previstas en la cláusula 33 párrafo 
tercero incrementadas en un 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros del precio del 
contrato) 

No obstante  el incumplimiento de esta condición especial de ejecución se considerará 
incumplimiento de obligación esencial , y en consecuencia el órgano de contratación 
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podrá acordar la resolución del contrato y la inhabilitación de la empresa para contratar . 

28)   TRIBUTOS  Y PROYECTOS DE INSTALACIONES 

El adjudicatario 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 de la licencia de obras o impuesto sobre construcciones, obras e 
instalaciones, de proceder, y el abono de cualquiera tributo relacionado con el establecido 
en el presente apartado.  

Serán por cuenta del adjudicatario y sin que suponga coste ninguno 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 estos 
organismos y pago de las tasas correspondientes. 

29) CONTROL DE CALIDAD 

A administración, a través de la Dirección 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. 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 u otros documentos del proyecto. Los gastos de este control serán por cuenta 
de la administración y no se retendrán al contratista. 

Este control es independiente del control interno que realice el contratista, cuya 
realización deberá acreditarse, en todo caso, junto con cada certificación mensual y, 
además, cuando se lo requiera el director de la obra. 

En caso de que como resultado de los ensayos o controles de calidad relativos a la 
ejecución de la obra fueran desfavorables y que dichos ensayos o controles de calidad 
deban de repetirse para verificar se se emendaron los defectos observados, este coste 
será asumido por el contratista, a lo que se le descontará este importe en la última 
certificación o liquidación. 

30) DERECHOS DEL ADJUDICATARIO 

30.1.- Derecho al abono de la obra que realmente ejecute con arreglo al proyecto 
aprobado y a las  cláusulas del presente pliego, y de conformidad con el programa de 
trabajo previsto para cada anualidad. De acuerdo con el dispuesto en el artículo 198  
LCSP,  el  abono deberá efectuarse de acuerdo con los siguientes plazos: 

a) Plazo para la aprobación de la certificación de obra y conformidad de la 
factura: Una vez expedida la certificación de obra, este documento deberá 
presentarlo el director de obra ante  la entidad contratante  y el contratista  deberá 
emitir y presentar la factura correspondiente y el resto de la documentación 
requerida (fotografías, acreditación del control interno de calidad, de la 
contratación de trabajadoras desempleadas, gestión de residuos, etc.), 
incumbiéndole tanto al contratista como al director de obra o responsable del 
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contrato el cumplimiento de este deber formal. Una vez cumplido íntegramente 
este requisito, se iniciará el cómputo de los treinta días naturales para que la 
administración apruebe la documentación presentada y dicte el acto de 
reconocimiento del deber; no obstante, si la documentación presentada adolece de 
algún defecto, será devuelta al contratista para su corrección, por lo que no se 
iniciará el plazo señalado hasta que los documentos se presenten de nuevo en el 
punto general de entrada de facturas electrónicas (Face)  debidamente corregidos. 

El contratista  tendrá el deber de presentar la factura electrónica que había 
expedido por las obras realizadas  en el punto general de entrada de facturas 
electrónicas (Face)  a los efectos de su remisión al órgano administrativo o unidad 
a quién corresponda su tramitación. 

 En la epígrafe  21  del cuadro de características del contrato (anexo I del presente 
pliego), se incluye  la identificación del órgano administrativo con competencias en 
materia de contabilidad pública, así como la identificación del órgano de 
Contratación y del destinatario, que deberán constar en la factura correspondiente 
que emita el contratista 

b) Plazo para el pago: Una vez aprobados los documentos presentados y 
reconocida el deber de pago, la administración deberá realizar el pago dentro de 
los inmediatos treinta días siguientes.   

La ejecución de la obra por importe superior al previsto en cada anualidad, aun en 
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 a dotación 
necesaria para hacer frente a la anualidad correspondiente. 

30.2.- Si la  dministración demorara 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 este plazo, a cobrar los intereses de mora y la 
indemnización por los costes de cobro en los términos establecidos 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 art. 198  LCSP 

No obstante el indicado en el apartado anterior, en caso de que alguna certificación 
contenga algún error u omisión, y el contratista no advirtiera en el momento de prestar 
conformidad a la certificación, expresamente y por escrito su existencia, el plazo para 
exigir el interés de mora no se iniciará hasta que se emenden los defectos que contuviera 
la certificación, computándose, por lo tanto, el plazo para exigir el interés de mora a partir 
de la expedición de la certificación corregida. 

De igual modo si la factura contiene algún error u omisión o esta no se presentó a la 
entidad contratante, el plazo para exigir el interés de mora no se iniciará hasta que se 
emenden los defectos que contenga la factura o hasta que se presente esta en el punto 
general de entrada de facturas electrónicas (Face) salvo aquellos supuestos en que la 
normativa vigente de facturación permita su presentación en formato papel, en cuyo caso 
se presentará en el registro de la  entidad correspondiente. 

30.3.- Derecho a la suspensión del cumplimiento del contrato en caso de que la demora 
del pago fuera superior a cuatro meses, le deberá comunicar a la administración con un 
mes de antelación tal circunstancia, a los efectos del reconocimiento de los derechos que 
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puedan derivarse de esta suspensión, en los términos establecidos en el art. 198  LCSP.  

30.4.- Derecho a resolver el contrato y al  resarcimento de los perjuicios que a 
consecuencia de eso se originen, si la demora de la administración es superior a seis  
meses. (Art. 198.6  LCSP) 

30.5.- Derecho a transmitir los derechos de cobro, en los términos del artículo  200 del  
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 tengan que quedar 
posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar a la dirección con 
la suficiente antelación, con el fin de que esta pueda realizar las correspondientes 
mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad 
suscribirá el contratista.  

La falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda este 
obligado a aceptar las decisiones de la administración sobre lo particular.  

31.2.- Relaciones valoradas.- La Dirección facultativa tomando como base las mediciones 
de las unidades de obra ejecutada la 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 a relación 
valorada y las tramitará la Dirección facultativa en los cinco días siguientes del período 
que correspondan, luego de la audiencia previa 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 puedan reflejar importes 
correspondientes a distintas anualidades.  

La presentación de la factura y certificación de obra deberá realizarse dentro del primeros 
diez días del mes siguiente al período que corresponda, el fin de garantizar su pronto 
pago, especialmente en períodos de cierre de ejercicio. 

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 o órgano competente de la Corporación.  Asimismo, se acercarán las 
fotografías del cartel de obra a que se refiere la cláusula 19.2. y declaración responsable 
de que el contratista  cumplió las condiciones establecidas en las cláusulas 23 , 24, 27 y 
35. 



189 

 

Asimismo, el contratista deberá presentar factura por igual importe que lo de la 
certificación, en el período comprendido entre los días 1 y 10 del mes siguiente a aquel a 
lo que corresponda la certificación de obra . 

La factura deberá presentarse en el punto general de entrada de facturas electrónicas 
(Face) salvo aquellos supuestos en que la normativa vigente de facturación permita su 
presentación en formato papel, en cuyo caso se presentará en el registro de la entidad 
correspondiente, en el período comprendido entre los días 1 y 10 de cada mes. 

La factura deberá contener además de los datos establecidos en la normativa de facturas, 
los datos que se detallan en la epígrafe 21 del anexo I del presente pliego, y aquellos 
otros que resulten de aplicación conforme la Resolución de Presidencia nº 2017/ 41284 , y 
que puede consultarse en el siguiente enlace:  
https://www.dacoruna.gal/files/6815/1445/4566/3149284.pdf 

Las certificaciones mensuales tendrán el carácter de pago a cuenta, sujetas a las 
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer de 
ninguna forma a aprobación y recepción de las obras que comprenden. 

Cuanto a los plazos y trámites se estará al dispuesto en el artículo 198  LCSP. 

31.4.2. Abono a cuenta por materiales acopiados  

1. El contratista tendrá derecho a percibir abono a cuenta hasta el 75 por 100 del valor de 
los materiales acopiados necesarios para la obra luego de la autorización previa del 
órgano de Contratación que tendrá por único objeto controlar que se trata de estos 
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 sean recibidos cómo útiles y almacenados en la obra o lugares 
autorizados para eso.  

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  disporto 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. Para 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.  
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Si la unidad de obra donde se encuentra el material objeto del abono no tiene la 
reglamentaria descomposición de precios y no figura en el proyecto el coste inicial este lo 
fijará Dirección de la obra, y no podrá exceder el 50 por 100 del precio de la unidad de 
obra.  

4. Solamente procederá el abono de la valoración resultante cuando exista crédito 
suficiente con cargo a la anualidad correspondiente en el ejercicio económico vigente. En 
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. Abono a cuenta por instalaciones y equipos.  

1. El contratista tendrá derecho a percibir abono 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 cuáles se haga 
necesaria la utilización de aquellos.  

c) El cálculo de la cantidad que se ha abonar deberá acompañarse de una 
memoria explicativa de los resultados obtenidos.  

d) Que el contratista constituya aval de acuerdo con el previsto en el 31.4.4 de 
este pliego.  

2. Cuanto a los requisitos para estos abonos, tramitación y devolución se estará al 
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 este abono será necesaria la constitución previa del correspondiente aval 
por el importe correspondiente al del respectivo abono a cuenta, de acuerdo con el 
establecido en el art.  240  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 tengan derecho de cobro frente a la administración, podrán 
ceder este conforme a derecho.  

Para que la cesión del derecho de cobro tenga plena efectividad frente a la 
administración, será requisito imprescindible su notificación irrefutable del acuerdo de 
cesión. A tal efecto, se considerará que la notificación se produjo cuando se consignó 
mediante diligencia en el documento justificativo del crédito, la toma de razón en el Libro 
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de registro de transmisiones de certificaciones.  

Una vez que la administración tenga conocimiento del acuerdo de cesión, el mandamiento 
de pago tendrá que 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 
suministrarán efectos  liberatorios.  

Las cesiones anteriores al nacimiento de la relación jurídica de la que deriva el derecho de 
cobro no producirán efectos frente a la administración. En todo caso, la administración 
podrá oponer frente al cesionario todas las excepciones  causales derivadas de la relación 
contractual. 

 

32) PRÓRROGAS 

Se se produce un retraso en la ejecución de las obras, por motivos no imputables al 
contratista, y este ofrece cumplir su compromiso se se le da una prórroga del tiempo que 
le señale el órgano de Contratación, este podrá concederla por un plazo que será, por lo 
menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiera 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 su 
realización, 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 a él, incurriera en demora respeto del 
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 
0,60 euros por cada 1000 euros del precio del contrato.  

La administración tendrá la misma facultad a que se refiere el apartado anterior respeto 
del 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 su resolución o 
acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.  

 

34) MODIFICACIONES DE OBRAS  

34.1. Supuestos  

El  presente contrato administrativo solo podrá modificarse durante su vigencia cuando se 
dé alguno de los siguientes supuestos:  
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a) lCuando así se prevea en el presente Pliego de cláusulas 
administrativas particulares, en los términos y condiciones establecidos en el artículo 
204  LCSP. 

b) Excepcionalmente, cuando sea necesario realizar una 
modificación que no esté prevista en el  presente Pliego de cláusulas administrativas 
particulares, siempre y cuando se cumplan las condiciones que establece el artículo 
205  LCSP. 

34.2.- 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, a 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 estos fueron preparados 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, y existencia de razones de 
interés público, de acuerdo con el señalado en los artículos 203 a 207 y 242  LCSP. 

34.3. No tendrán la consideración de modificaciones ( ART 242.4  LCSP ) 

34.3.1. El exceso de mediciones 

Entendiendo por tal, la variación que durante la correcta ejecución de la obra se 
produzca exclusivamente en el número de unidades realmente ejecutadas sobre 
las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que en global no 
representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del 
contrato inicial. Este exceso de mediciones será recogido en la certificación final 
de la obra. 

34.3.2. La inclusión de precios nuevos 

Fijados contradictoriamente por los procedimientos establecidos en esta ley y en 
sus normas de desarrollo, siempre que: 

- no supongan incremento del precio global del contrato 

- ni afecten a unidades de obra que en su conjunto exceda del 3 
por ciento de su presupuesto primitivo. 

34.4 La modificación del contrato no podrá realizarse con el fin de añadir prestaciones 
complementarias a las inicialmente contratadas, ampliar el objeto del contrato con el fin de 
que pueda cumplir finalidades nuevas no contempladas en su documentación 
preparatoria, o incorporar una prestación susceptible de utilización o aprovechamiento 
independiente.  

34.5.En todo caso las modificaciones se realizarán de forma justificada, por razones de 
interés público y siempre que sean estrictamente necesarias, teniendo en cuenta los 
principios de austeridad,y control del gasto, eficiencia y buena administración, así como lo 



193 

 

de proporcionalidad. 

 

34.6. Modificaciones previstas en la documentación que rige la licitación del 
contrato 

34.6.1. Límite cuantitativo. El presente contrato podrá modificarse durante su 
vigencia hasta un máximo del veinte por ciento del precio inicial, en la forma y con 
el contenido siguientes:  

34.6.2. Condiciones .La modificación  versará sobre los aspectos que se 
especifican  en el anexo VI, relativo a modificaciones del contrato previstas, 
donde se indican  de forma clara, precisa e inequívoca el contenido con detalle 
suficiente, su alcance, límites y naturaleza; las condiciones en que podrá hacerse 
uso de esta por referencia a circunstancias cuya concurrencia pueda verificarse 
de forma objetiva. 

 El procedimiento que habrá que seguir para realizar la modificación será el 
siguiente: 

1. Propuesta motivada del redactor del proyecto, o en su caso del 
director .  

2. Autorización del órgano de Contratación.  

3. Redacción del proyecto. Audiencia, en su caso, al redactor del 
proyecto y al contratista en el plazo mínimo de 3 días. 

4. Informe de Secretaría  (o Asesoría jurídica en municipios, título X 
Ley 7/85, de bases de régimen local ) 

5. Fiscalización por Intervención.  

6. Existencia de crédito adecuado y suficiente. 

7. Aprobación por el órgano de Contratación. 

8. Formalización en documento administrativo de la modificación. 

34.6.3. Imposibilidad de establecer nuevos precios unitarios no previstos  

La modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios 
no previstos en el contrato salvo en los supuestos previstos en la cláusula 34.3.2  

34.6.4. No alteración de la natureza global  

En ningún caso las modificaciones podrán alterar la naturaleza global del contrato 
inicial. En todo caso, se entenderá que se altera este se se sustituyen las obras, 
los suministros o los servicios que se van a adquirir por otros diferentes o se 
modifica el tipo de contrato. No se entenderá que se altera la naturaleza global 
del contrato cuando se sustituya alguna unidad de obra, suministro o servicio 
puntual. 
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34.7.MODIFICACIONES NO PREVISTAS EN LA DOCUMENTACIÓN QUE RIGE LA 
LICITACIÓN 

Las modificaciones no previstas en el presente pliego, o que estando previstas, no se 
ajusten al establecido en el art. 205  LCSP solo podrán realizarse cuando la 
modificaciones en cuestión cumplan los siguientes requisitos: 

34.7.1. Los supuestos que eventualmente podrían justificar una modificación 
no prevista son los siguientes 

34.7.1.A ) Cuando sea necesario añadir obras, adicionales a los 
inicialmente contratados, siempre y cuando se den los dos requisitos 
siguientes 

34.7.A.1.º Que el cambio de contratista no fuera posible por 
razones de tipo económico o técnico 

 Por ejemplo que se obligara al órgano de Contratación a adquirir 
obras, servicios o suministros con características técnicas 
diferentes a los inicialmente contratados, cuando estas diferencias 
den lugar a incompatibilidades o la dificultades técnicas de uso o 
de mantenimiento que resulten desproporcionadas; y, asimismo, 
que el cambio de contratista genere inconvenientes significativos o 
un aumento sustancial de costes para el órgano de Contratación. 
En ningún caso se considerará un inconveniente significativo la 
necesidad de celebrar una nueva licitación para permitir el cambio 
de contratista. 

34.7.1.La.2.º  Modificación cuantitativa 

Que la modificación del contrato implique una alteración en su 
cuantía que no exceda, aislada o conjuntamente con otras 
modificaciones acordadas conforme este artículo, del 50 por ciento 
de su precio inicial, IVA/IVA excluido.  

34.7.1. B) Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de 
circunstancias sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en 
que había tenido lugar a licitación del contrato 

Siempre y cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:  

34.7.1. B.1º Que la necesidad de la modificación se derive de 
circunstancias que una administración  dilixente no pudiera 
prever.  

34.7.1. B. 2.º Que la modificación no altere la naturaleza global 
del contrato. 

34.7.1. B. 3.º Que la modificación del contrato implique una 
alteración en su cuantía que no exceda, aislada o 
conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme 
este artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA 
excluido.  
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34.7.1. C) Cuando las modificaciones no sean sustanciales 

 En este caso se tendrá que justificar especialmente su necesidad, indicando las 
razones por las que esas prestaciones no se incluyeron en el contrato inicial. Una 
modificación de un contrato se considerará sustancial cuando tenga como 
resultado un contrato de naturaleza materialmente diferente al celebrado en un 
principio. En cualquiera caso, una modificación se considerará sustancial cuando 
se cumpla una o varias de las condiciones siguientes:  

34.7.1. C.1.º Que la modificación introduzca condiciones que, de figurar en 
el procedimiento de contratación inicial, permitirían la selección de 
candidatos distintos de los seleccionados inicialmente o la aceptación de 
una oferta distinta a la aceptada inicialmente o atraerían a más 
participantes en el procedimiento de contratación. En todo caso se 
considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando la 
obra o el servicio resultantes del proyecto original o del pliego, 
respectivamente, más la modificación que se pretenda, requieran de una 
clasificación del contratista diferente a la que, en su caso, se exigió en el 
procedimiento de licitación original. 

34.7.1. C.2.º Que la modificación altere el equilibrio económico del contrato 
en beneficio del contratista de una manera que no estaba prevista en el 
contrato inicial. En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto 
en el párrafo anterior cuando, a consecuencia de la modificación que se 
pretenda realizar, se introducirían unidades de obra nuevas cuyo importe 
representaría más del 50 por ciento del presupuesto inicial del contrato.  

34.7.1. C.3.º Que la modificación amplíe de forma importante el ámbito del 
contrato. En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el 
párrafo anterior cuando: 

 (i) El valor de la modificación suponga una alteración en la cuantía del 
contrato que exceda, aislada o conjuntamente, del 15 por ciento del precio 
inicial de este, IVA/IVA excluido, o bien  que supere el umbral señalado en 
el artículo 20  

 (ii) Las obras, objeto de modificación estén dentro del ámbito de otro 
contrato, actual o futuro, siempre que se iniciara la tramitación del 
expediente de contratación. 

34.7.2) Que se limite a introducir las variaciones estrictamente indispensables para 
responder a la causa objetiva que la haga necesaria. 

34.8. Obligatoriedad. 

En los supuestos de modificación del contrato recogidas en el artículo 205, las modificaciones 
acordadas por el órgano de Contratación serán obligatorias para los contratistas cuando 
impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en su cuantía que no exceda del 20 por 
ciento del precio inicial del contrato, IVA/IVA excluido. ( ART 206). 

Cuando de acuerdo con el dispuesto en el apartado anterior a modificación no resulte obligatoria 
para el contratista esta solo será acordada por el órgano de Contratación previa conformidad por 
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escrito de este, resolviéndose el contrato en caso contrario, de conformidad con el establecido en 
la letra  g) del apartado 1 del artículo 211  LCSP. 

34.9 REGLA ESPECIFICA EN ESTE CONTRATO DE OBRAS 

34.9.1 En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de unidades 
de obra, el contratista no tendrá derecho a reclamar ninguna indemnización.  

34.9.2 Modificaciones que supongan la introducción de unidades de obra no 
previstas en el proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en este, y no 
sea necesario realizar una nueva licitación.  

Los precios aplicables la estas serán fijados por la administración, luego de la 
audiencia previa del contratista por el plazo mínimo de tres días hábiles. Cuando el 
contratista no acepte los precios fijados, el órgano de Contratación podrá 
contratarlas con otro empresario nos mismos precios que fijara, ejecutarlas 
directamente u optar por la resolución del contrato conforme el artículo 211 de esta 
ley. 

 34.9.3. Modificación que contemple unidades de obra que tengan quien quedar 
posterior y definitivamente ocultas 

 Antes de efectuar su medición parcial deberá comunicarse a la Intervención de la 
administración correspondiente, con una antelación mínima de cinco días, para 
que, si lo considera oportuno, pueda acudir la este acto en sus funciones de 
comprobación material de la inversión, y eso, sin perjuicio de, una vez terminadas 
las obras, efectuar la recepción, de conformidad con el dispuesto en el apartado 1 
del artículo 243, en relación con el apartado 2 del artículo 210. LCSP.  

34.10. Tramitación 

Cuando el director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del 
proyecto y se cumplan los requisitos que a tal efecto regula esta ley, solicitará del 
órgano de Contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente, que se 
tramitará de acuerdo con las condiciones de la cláusula 34.6.2. 

34.11. Tramitación de una modificación que exija la suspensión temporal total de la ejecución de 
las obras y eso ocasione graves perjuicios para lo interese público. 

 El órgano de Contratación  podrá acordar que continúen provisionalmente estas tal y 
como esté previsto en la propuesta técnica que elabore la dirección facultativa, 
siempre que 

1. El importe máximo previsto no supere el 20 por ciento del precio inicial del 
contrato, IVA/IVA excluido. 

2. Y exista crédito adecuado y suficiente para su financiación.  

El expediente de continuación provisional a tramitar al efecto exigirá exclusivamente la 
incorporación de las siguientes actuaciones:  

a) Propuesta técnica motivada efectuada por el director facultativo de la obra, donde 
figure el importe aproximado de la modificación, la descripción básica de las obras 
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que se van a realizar y la justificación de que la modificación está en uno de los 
supuestos establecidos en el apartado 2 del artículo 203. 

b) Audiencia del contratista.  

c) Conformidad del órgano de Contratación. 

d) Certificado de existencia de crédito. 

e) Informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, en caso de que en la propuesta 
técnica motivada se introdujeran precios nuevos. El informe deberá motivar la 
adecuación de los nuevos precios a los precios generales del comprado, de 
conformidad con el establecido en el apartado 3 del artículo 102. 

En el plazo de seis meses contados desde lo acuerdo de autorización provisional 
deberá estar aprobado técnicamente el proyecto, y en el de ocho meses el expediente 
de la modificación del contrato.  

Dentro del citado plazo de ocho meses se ejecutarán preferentemente, de las 
unidades de obra previstas, aquellas partes que no tengan que quedar posterior y 
definitivamente ocultas. Las obras ejecutadas dentro del plazo de ocho meses, serán 
objeto de certificación y abono en los términos previstos en la presente ley con la 
siguiente singularidad: 

34.12. Cuando la modificación no resulte obligatoria para el contratista, esta solo será 
acordada por el órgano de Contratación previa conformidad por escrito de él, 
resolviéndose el contrato, en caso contrario, de conformidad con el establecido en la letra  
g) del apartado 1 del artículo 211. 

34.13 Reajuste de garantía.- Cuando a consecuencia de la modificación del contrato 
aumente su precio, se reajustará la garantía que se cuantificará en el 5% del incremento 
experimentado en el precio final ofertado (IVA/IVA excluido) Esta garantía deberá 
constituirse dentro del plazo máximo de 15 días naturales contados desde la notificación 
de aprobación de la modificación. La no constitución de la garantía dentro de este plazo 
dará lugar a la resolución del contrato.  

En las obras contratadas por los ayuntamientos e incluidas en planes provinciales se 
estará, además, al dispuesto en las normas reguladoras del plan o instrucciones 
redactadas por la Diputación.  

  

35) CESIÓN DE CONTRATO Y SUBCONTRATO DE OBRAS 

35.1. 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  214  LCSP.  

El cesionario deberá constituir la garantía dentro del plazo máximo de 15 días naturales 
contados desde la autorización expresa por el órgano de Contratación de la cesión. La no 
constitución de la garantía dentro de este plazo dará lugar a la resolución del contrato.  
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35.2. Subcontratación  

35.2.1 En todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito, tras la 
adjudicación del contrato y, como muy tarde, cuando inicie la ejecución de este, al 
órgano de Contratación a intención de celebrar los  subcontratos, señalando: 

1.- la parte de la prestación que se pretende subcontratar  

2.- la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del 
subcontratista,  

3.- justificará suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los 
elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando 
que este no está incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71. 
El contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de Contratación 
cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato 
principal, y toda la información necesaria sobre los nuevos subcontratistas. En el 
caso que el subcontratista tenga la clasificación adecuada para realizar la parte del 
contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia será 
suficiente para acreditar su aptitud. La acreditación de la aptitud del subcontratista 
podrá realizarse inmediatamente después de la celebración del subcontrato se 
esta es necesaria para atender a una situación de emergencia o que exija la 
adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente.  

Los licitadores tendrán el deber de comunicar los  subcontratos que no se ajusten 
al indicado en la oferta, por celebrarse con empresarios distintos de los indicados  
nominativamente en ella o por referirse la partes de la prestación diferentes a las 
señaladas en ella, y no podrán celebrarse hasta que transcurran veinte días desde 
que se cursó la notificación y allegadas las justificaciones a que se refiere el 
apartado 35.2.1 de este apartado, salvo que con anterioridad fueran autorizados 
expresamente, siempre que la administración no notificara dentro de este plazo su 
oposición a estos. Este régimen será igualmente aplicable si los subcontratistas 
fueran identificados en la oferta mediante la descripción de su perfil profesional. 
Bajo la responsabilidad del contratista, los  subcontratos podrán concluirse sin 
necesidad de dejar transcurrir el plazo de veinte días si su celebración es 
necesaria para atender a una situación de emergencia o que exija la adopción de 
medidas urgentes y así se justifica suficientemente.  

35.2.2. Efectos del incumplimiento en materia de subcontratación 

A infracción de las condiciones establecidas en el apartado anterior para proceder 
a la subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud del 
subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación de emergencia 
o de las que hacen urgente a subcontratación, tendrá, entre otras las dispuestas 
en esta ley, y en función de la repercusión en la ejecución del contrato, alguna de 
las siguientes consecuencias, cuando así se prevea en los pliegos:  

la) La imposición al contratista de una penalidade de hasta un 50 por 100 del 
importe del subcontrato.  

b) La resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos 
establecidos en el segundo párrafo de la letra  f) del apartado 1 del artículo 211. 
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35.2.3. Deberes 

Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que 
asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la 
administración, con arreglo estricto al presente Pliego de cláusulas administrativas 
particulares, y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de los deberes 
en materia ambiental, social o laboral a que se refiere el artículo 201. El 
conocimiento que tenga la administración de los  subcontratos celebrados en virtud 
de las comunicaciones a que se refiere esta cláusula no alterarán la 
responsabilidad exclusiva del contratista principal. 

En ningún caso podrá concertar el contratista a ejecución parcial del contrato con 
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o 
comprendidas en alguno de los supuestos del artículo 71.  

El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la 
subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral. 

Los  subcontratos y los contratos de suministro a que se refieren los artículos 215 
a 217 tendrán, en todo caso, naturaleza privada. 

Sin perjuicio del establecido en la disposición adicional quincuagésima primera de 
la  LCSP los subcontratistas no tendrán acción directa frente a la administración 
contratante por los deberes contraídos con ellos por el contratista a consecuencia 
de la ejecución del contrato principal y de los  subcontratos. 

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 en el sector de la construcción y Real decreto 1109/2007 de 24 de 
agosto  por lo que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre , reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción. 

35.3. Deber de cumplimiento de los plazos de pago a subcontratistas 

El contratista está obligado a abonar el precio pactado a los subcontratistas o 
suministradores, dentro de los plazos y conforme las condiciones establecidas en el art. 
216.  LCSP. 

35.4. Comprobación de los pagos a los subcontratistas o suministradores 

La administración contratante, a través de la Dirección de la obra u otros técnicos 
designados por el órgano de Contratación, podrá comprobar el estricto cumplimiento de 
los pagos que los contratistas adjudicatarios del contrato han de hacer a todos los 
subcontratistas o suministradores que participen en ellos. 

En tal caso, los contratistas adjudicatarios remitirán a la administración  contratante, 
cuando este lo solicite, relación detallada de aquellos subcontratistas o suministradores 
que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas 
condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden una 
relación directa con el plazo de pago. Asimismo, deberán acercar la solicitud del ente 
público contratante justificante de cumplimiento de los pagados a aquellos una vez 
terminada la prestación dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el 
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artículo 216  LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre , en el que le sea de aplicación. 
Estos deberes  se consideran condiciones esenciales de ejecución, cuyo incumplimiento, 
además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la 
imposición de las penalidades del 10% del precio del contrato, respondiendo la garantía 
definitiva de las penalidades que se impongan por este motivo. 

En el presente pliego se aplicarán las penalidades previstas en la cláusula 33 párrafo 
tercero incrementadas en un 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros del precio del 
contrato) 

35.5. Ejecución directa por el contratista principal de tareas críticas, que no podrán 
ser objeto de subcontratación. 

De conformidad con el  diposto en el art. 215.2, y) en el anexo VIII del presente pliego se 
determinan las tareas críticas que no pueden ser objeto de subcontratación y que deberán 
ser ejecutadas directamente por el contratista principal. 

 

36) RECEPCIÓN DE Las OBRAS Y CERTIFICACIÓN FINAL 

El contratista comunicará por escrito al facultativo director de la obra a 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. 

El contratista deberá entregar en este acto de recepción el soporte electrónico en el que 
se recojan las fotografías y/o reportaje en vídeo de la ejecución de la obra  a que se 
refiere la cláusula 19.3. 

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 los alegatos que considere 
oportunas, sobre las que resolverá el órgano de Contratación.  

Del resultado de la recepción se redactará un acta que suscribirán todos los asistentes, 
retirando un ejemplar original cada uno de ellos.  

Cuando las obras no estén en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y su 
director señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un 
plazo para remediar aquellos. Se transcurrido este plazo el contratista no lo efectuó, 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 el plazo establecido en la ley  En 
cuanto al plazo de los intereses de mora se estará al establecido en la cláusula 30.2 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.  
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37) PLAZO DE GARANTÍA 

El plazo de garantía tendrá una duración de un año contados desde la recepción de las 
obras 

Durante el plazo de garantía el contratista estará obligado a la guardia 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 deterioran por incumplimiento de este deber, los trabajos necesarios para 
su reparación los ejecutará la administración contratante, por cuenta 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 la instancia del contratista, redactará un informe sobre el 
estado de las obras. Si este fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda 
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el art. 241  LCSP (Responsabilidad por vicios 
ocultos), devolviéndose o cancelándose la garantía y liquidándose,  en su caso, los 
deberes pendientes que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. 

 En caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se deban a 
deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso del construido, durante el plazo de 
garantía el director facultativo dictará las oportunas instrucciones al contratista para la 
debida reparación del construido, concediéndole un plazo para eso durante lo cual 
continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir ninguna 
cantidad  por ampliación del plazo de garantía.  

No obstante en caso de que el contratista no haga las reparaciones indicadas el órgano 
de Contratación podrá ordenar su ejecución a otra empresa, corriendo por cuenta del 
contratista adjudicatario de la obra el pago de los citados gastos, bien con cargo a la 
garantía se fuere suficiente, y si el importe de la reparación excediera del importe de la 
garantía se exigirá el abono de estos gastos por la vía de apremio. 

B) Obras contratadas por los Ayuntamientos 

  B.1) Será de aplicación el establecido en el apartado La 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 establecidas en los artículos 211  LCSP, con los efectos dispuestos en el 
artículo 212,213 y 246. LCSP.  
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Serán asimismo causas  de resolución específicas del presente contrato el incumplimiento 
de las condiciones especiales de ejecución establecidas en las cláusulas 12, 18, 23, 27 y 
35 del presente pliego. 

 

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 publico 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 ellos habrá lugar a recurso 
contencioso-administrativo, conforme al dispuesto por la Ley reguladora de esta 
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 la que se refiere el artículo 44 de la  LCSP, los 
interesados podrán interponer el recurso especial en materia de contratación. 
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ANEXO I: CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 

 

 

1. PROYECTO  

 

 

2. CODIFICACIÓN   

  

Vocabulario común de 

contratos (CPV) 

 

 

3. PRESUPUESTO BASE 

DE LICITACIÓN 

 

A.-Obras anuales 

Base imponible …… 

Importe IVA …….. 

Total ………. 

................ Euros (IVA INCLUIDO) 

B.- Obras Plurianuales 

Base imponible …… 

Importe IVA …….. 

Total ………. 

Ejercicio Presupuestario Importe 

(IVA INCLUIDO) 

201… 

201.... 

4. VALOR ESTIMADO Base imponible: …….. 

20% (modificaciones previstas de proyecto): …….. 

10% (aumento de mediciones, certificación final): …… 

Total VALOR ESTIMADO  ……………………….. 

4.BIS. REGULACION 

ARMONIZADA 

x□  contrato no sujeto a regulación  armonizada                       

 

5. APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 

 

6. PLAZO DE EJECUCIÓN FIJADO EN EL PROYECTO: 

No se aplicará en ningún caso la redución del plazo como criterio 

de valoración 

7. CLASIFICACIÓN 

EXIGIDA 

□ No se exige    

                   

8. CLASIFICACIÓN A 

EFECTOS DE 

ACREDITACIÓN DE 

SOLVENCIA. 

Grupo              subgrupo               categoría     

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

9. LUGAR DE 

PRESENTACIÓN DE 

OFERTAS 

Con carácter exclusivo y excluyente: 

A)  □ Plataforma de contratación del Sector Público 

https://contrataciondelestado.es 

B)  □ Plataforma de contratos públicos de Galicia 

10.  PLAZO DE 

PRESENTACIÓN DE 

PROPOSICIONES 

□ A) Tramitación ordinaria: _10_____días hábiles 

                                                                         (Cláusula 11)                       

. 

11. DOCUMENTO NO SE EXIGE 
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EUROPEO ÚNICO DE 

CONTRATACION  

 

12. PORCENTAJE 

SUBCONTRATACION 

 No se establece 

13.condiciones de 

ejecución   

Ver cláusula 27 

14. PERFIL DE 

CONTRATANTE 

 Dirección página web: www.dacoruna.gal 

 

 

15. GARANTÍA 

DEFINITIVA 

 No se exige, art. 159.6 LCSP 

16. TASAS DEL 

CONTRATO 

 

17. REVISIÓN DE 

PRECIOS 

A) Obras anuales y plurianuales con plazo inferior a dos años: NO 

PROCEDE 

B) Obras plurianuales, con plazo superior a dos años:    

       (Cláusula 4.2)          B2. PROCEDE         □ 

                                               FORMULA__________________ 

 

18. CONTROL DE 

CALIDAD 

Los gastos los asume la Administración 

19. IMPORTE MÁXIMO DE 

LOS GASTOS DE 

PUBLICIDAD DE 

LICITACIÓN A CUENTA 

DEL CONTRATISTA 

NO SE EXIGE. 

No obstante la Administración a fin de garantizar una mayor 

información a las empresas podrá publicar anuncios en medios 

de comunicación, corriendo en su caso la Administración con los 

gastos. 

 

20. OTROS DATOS:  

 

INFORMACIÓN  

  PERFIL DE CONTRATANTE: ……………… 

  TELÉFONO:.................. 

  CORREO ELECTRÓNICO………………….. 

  CARTEL DE OBRA……. 

 

21. DATOS DE LA FACTURA  

 

21.1. IDENTIFICACIÓN DEL DESTINATARIO.  ENTIDAD LOCAL……….. 

       NIF…….. 

       CÓDIGO……. 

 

21.2.-  ÓRGANO DECISORIO/GESTOR.  ALCALDE/PRESIDENTE…… 

       CÓDIGO……. 

 

21.3.- IDENTIFICACIÓN  UNIDAD CONTABLE …………………. 

       CÓDIGO………. 

 

21.4.- IDENTIFICACIÓN UNIDAD TRAMITADORA …………………….. 

http://www.dacoruna.gal/
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       CÓDIGO……….. 

 

21.5.-  CÓDIGO DE EXPEDIENTE………………. 

 CÓDIGO DE PROYECTO………………….. 

 

22. LUGAR DONDE SE PUEDEN OBTENER COPIAS DEL PROYECTO Y 

PLIEGO………Perfil de contratante integrado en Plataforma de Contratación que se 

indica en el epígrafe 9 del cuadro de características. 
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN 

 

D.         _________________                                    

con domicilio en el municipio de  …………..   

calle           _________________         

nº             _________________ _________________       provincia     -----------------       país…..              

teléfono_________________ 

con D.N.I/NIF (o Pasaporte o documento que lo sustituya) Nº     _________________                      

actuando en nombre propio (o en representación de)        _________________ 

              

D.N.I. o N.I.F. Nº    _________________                  

y con domicilio en  el municipio de    _________________                      

calle_________________ 

nº            _________________, provincia………………, país………. 

teléfono_________________ 

 

Toma parte en el procedimiento abierto con pluralidad de criterios para la adjudicación de la 

ejecución de las obras comprendidas en el Proyecto de 

______________________________________________________________________ 

y a cuyos efectos hace constar que: 

 

1º.- 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. 

2º.- Acompaña la documentación exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares. 

3º.- Hace constar que en la presente licitación (indíquese lo que proceda): 

 

e) ___ No concurre con empresas vinculadas. 

 

f) ___ Concurre con la/s siguiente/s empresa/s: 

  Denominación 

  NIF 

4º.- Precio 

Ofrece el  siguiente precio (DATOS SOLO EN NÚMEROS ,NO EN LETRA ): 

 

A) Precio sin IVA……………………………  Euros). 

 

B)  Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) Porcentaje :…….  %. Importe……… …euros 

 

C) TOTAL (A+ B)……………….EUROS 

 

5º.- Declaración responsable de estabilidad en el empleo y de mujeres trabajadoras 

Declara responsablemente que en la fecha de publicación de la licitación: 

Declara responsablemente que en la fecha de publicación de la licitación: 

5.1.- El número global de personas trabajadoras (hombres y mujeres) de personal es  

de ___ personas. 
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5.2.- El número particular de persoas trabajadoras (hombres y mujeres) con contrato 

fijo por tiempo indefinido y a jornada   completa   en persoal   en los últimos 12 meses 

anterioresa la fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas   y de ____  

personas,   lo   que   representa   un ___ % sobre el número global de personas 

trabajadoras (hombres y mujeres) de personal..  

5.3.- El número particular de mujeres trabajadoras con contrato fijo por tiempo 

indefinido y a jornada completa en personal  y  de___  mujeres, lo que representa 

un___ % sobre el número global de personas trabajadoras fijas de personal. 

5.4.- El número de trabajadores procedentes de situación de desempleo contratados 

en los 12 meses anteriores a la fecha de finalizacón de plazo de presentación de 

ofertas y de -----, lo que representa un -----% sobre la plantilla global de la empresa.  

o Aplicable en el presente contrato (1)  

o No aplicable en el presente contrato(2) 

 

6º.- PLAN DE IGUALDAD (márquese lo que proceda)  

 

La empresa tiene implantado un plan de igualdad  

La empresa no tiene implantado un plan de igualdad  

o Aplicable en el presente contrato (3)  

o No aplicable en el presente contrato (4) 

 

7º.- Que tiene previsto subcontratar  las siguientes unidades de obra por el importe que se 

indica: 

 

UNIDADES O PARTES DE OBRA A 

SUBCONTRATAR 

IMPORTE IVA INCLUIDO NOMBRE O PERFIL 

EMPRESARIAL DEL 

SUBCONTRATISTA 

   

   

   

TOTAL   

 

8 DECLARA RESPONSABLEMENTE : 

1.Que ostenta la representación de la sociedad que presenta la oferta; 

2 Que cuenta  con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica o, en 

su caso, la clasificación correspondiente;  

3º Que cuenta con  las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad; 

4º Que no esta incurso en prohibición de contratar alguna;  

5º De conformidad con lo dispuesto en el art 159 y 75.2 LCSP. ( Indicar la opción 

): 

5. a. Que no va recurrir a las capacidades de otras entidades 

5b.- Que va a recurrir a las capacidades de otras entidades , comprometiéndose  

a disponer de los recursos necesarios mediante la presentación a tal efecto del 
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compromiso por escrito de dichas entidades, UNA VEZ SEA REQUERIDO POR 

LA Administración. 

6º Su sometimiento al fuero español (sólo en el caso de Empresas extranjeras)   

7º Que se encuentra inscrita en el Registro: (5) 

a)  Registro Oficial de Licitadores y empresas clasificadas del Sector Público 

número de inscripción ____ 

b)  Registro equivalente de la Comunidad Autónoma de Galicia número de 

inscripción  

 

En                        a           de                   de 201_ 

EL LICITADOR (Firmado ) 

 
(1)(2) (3) (4) Dato a cubrir por la Administración 
(5))Obrigatorio a partir do 9 de setembro de 2018  
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ANEXO III: IDENTIFICACIÓN DEL ARCHIVO O SOBRE ELECTRÓNICO 

 

IDENTIFICACIÓN DE ARCHIVO O SOBRE ELECTRÓNICO (1) 

 

•  C. OFERTA ECONÓMICA Y CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA 

(ARCHIVO O SOBRE ELECTRÓNICO C) 

 

 

(1) Indicar sobre C según la documentación que comprenda, conforme a lo dispuesto en la 

cláusula 12. 

 



210 

 

ANEXO IV: CRITERIOS DE VALORACIÓN  

 

Teniendo en cuenta que el presente pliego tiene el carácter de Pliego Tipo que regirá las 

obras tanto de Diputación como obras de ayuntamientos comprendidas en diversos 

planes la puntuación que figura en el mismo parte de las siguientes premisas: 

 

De entre los criterios que se indican a continuación se señalará la puntuación mínima y 

máxima que se otorga. Cuando un criterio no se valore se indicará esta circunstancia.  

 

1º.- Para cada contrato específico el Órgano de Contratación indicará en este pliego cuál 

es la puntuación concreta del correspondiente criterio de valoración. 

 

2º En todo caso la puntuación atribuida por todos los criterios considerados  deberá 

estar referida a 125 puntos. 
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FASE II   FASE ÚNICA 

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS: 

 

II.1. OFERTA ECONOMICA 

 Oferta Económica: 

 

Puntuación específica para el presente contrato:  

 

 

 De acuerdo con la fórmula elaborada , a petición de la Diputación Provincial de A Coruña , por 

la Facultad de Matemáticas  de la USC y cuyo desglose, explicación de la formula y aplicación 

para su conocimiento figura en el Anexo VIII y en el siguiente enlace:  

https://www.dacoruna.gal/valoracion/ 

 

II.2 ESTABILIDAD EN EL EMPLEO  

II.2.1. Porcentaje de personal fijo en relación con la plantilla global de la empresa. 

Puntuación específica para el presente contrato:  

 

Segun la documentación que incluya en el archivo o sobre electrónico  C el licitador, (cláusula 

12) se tendrá en cuenta a porcentaje de personas trabajadoras (hombres y mujeres) con 

contrato hizo por tiempo indefinido y a jornada completa la  lo menos nos últimos 12 meses 

anteriores a la fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas, en relación con el 

total de personas trabajadoras (hombres y mujeres) del personal. 

Para valorar este criterio a  plantilla deberá estar formada por un mínimo de 5 trabajadores, 

directamente relacionados con la ejecución de obra. 

Obtendrá la máxima puntuación a empresa que tenga un porcentaje mayor del 75% 

El resto se valorará proporcionalmente. 

Las empresas que cuenten con un porcentaje menor del 40% de personal fijo no se valorarán 

 

II.2.2. Porcentaje de mujeres en relación con la plantilla global de la empresa 

Puntuación específica para el presente contrato:  

 

El licitador que, en la fecha de publicación de la licitación, según la documentación 

que incluya en el archivo o sobre electrónico  C, (cláusula 12) cuente con un 

porcentaje de mujeres trabajadoras  con contrato hizo por tiempo indefinido y a 

jornada completa en relación con el total de personas trabajadoras fijas del personal 

recibirá la puntuación que se indica a continuación:   

- Empresas de 25 o menos trabajadores fijos por tiempo indefinido y 

jornada completa: máxima puntuación con el 12%,  sino 

-----------

PPuntos 

-----------

PPuntos 

-----------

PPuntos 

https://www.dacoruna.gal/valoracion/
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proporcionalmente 

- Empresas entre 26 y 100 trabajadores fijos por tiempo indefinido y jornada 

completa máxima puntuación con 10%,  sino proporcionalmente 

- Empresas de más de 100 trabajadores fijos por tiempo indefinido y 

jornada completa, máxima puntuación 8%,  sino no se puntúan. 

 

II.2.3.- Contratación desempleados 

Puntuación específica para el presente contrato:  

 

El licitador que tenga el mayor porcentaje de contratación de trabajadores desempleados con 
una antigüedad mínima de un año en el Servicio Público de Empleo en el momento de 
publicación del anuncio de licitación en la Plataforma de Contratación, en relación con la  
plantilla global de la empresa, conseguirá la máxima puntuación. Las  demáis porcentajes se 
valorarán proporcionalmente 

 

II.3 IGUALDAD 

Existencia de plan de igualdad en la fecha de publicación de la licitación 

 

Puntuación específica para el presente contrato:  

 

En el caso de que se valore la existencia de un plan de igualdad, la empresa estará obligada a 

mantener los parámetros de igualdad durante el plazo de ejecución del contrato. 

La empresa que cuente con plan de igualdad acreditado o presentado en el registro 
correspondiente obtendrá la máxima puntuación de este criterio, la empresa que no cuente 
con plan de igualdad se calificará con 0 puntos. 
 

ANEXO IV.II: CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA EL PRESENTE CONTRATO 

 TIPO DE CRITERIO DENOMINACIÓN PUNTUACIÓN 
ASIGNADA 

CRITERIOS EVALUABLES 
MEDIANTE FÓRMULAS 

OFERTA ECONÓMICA  

ESTABILIDAD EN 
EL EMPLEO 

Porcentaje de 
personal fijo en 
relación con el 
personal global de 
la empresa 

 

Porcentaje de 
mujeres en 
relación con el 
personal global de 
la empresa 

 

Contratación  

-----------

PPuntos 

-----------

PPuntos 
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desempleados 

IGUALDAD  

 

ANEXO V: MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES REQUERIDOS PARA LA EJECUCION 

DE LA OBRA. DOCUMENTO A CUMPLIMENTAR POR LA ADMINISTRACIÓN . 

 

(Cláusula 12 y 16) 

 

1. MEDIOS PERSONALES:  

 

CATEGORIA 

PROFESIONAL 

TITULACION REQUERIDA NUMERO PERSONAS 

   

   

   

   

 

 

2. MEDIOS MATERIALES 

 

 CARACTERISTICAS Nº UNIDADES OBSERVACIONES 

2.1. MAQUINARIA  

 

 

 

   

2.2. EQUIPOS  

 

 

 

   

2.3. MEDIOS 

AUXILIARES 

 

 

 

 

   

 

Los licitadores deberán presentar unicamente  la declación, ajustada al modelo indicado en la 

cláusula 12.A.2  y el licitador que presente la mejor oferta deberá presentar este documento , 

con la documentación justificativa, de acuerdo con lo previsto en la cláusula  16 y 12.A.2. 
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Anexo VI. 

ESPECIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES DEL CONTRATO PREVISTAS EN EL 

PRESENTE  PLIEGO. DOCUMENTO A CUMPLIMENTAR POR LA ADMINISTRACIÓN . 

De acuerdo con lo establecido en el art 204 LCSP podrán ser objeto de modificación,  

1.-por razones de interés público,  

2.- hasta un máximo del 20%,del precio inicial, 

 las siguientes unidades de obra: 

 

Unidad de obra modificable Descripción de la 

modificación 

Cuantificación estimada 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

La modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no 

previstos en el contrato 
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Anexo VII 

SIN CONTENIDO 
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Anexo VIII 

 

                     
 

Convenio de Investigación da Deputación da Coruña co Departamento de Matemática Aplicada 

da Universidade de Santiago de Compostela
7
 

 

FÓRMULA XERAL DE VALORACIÓN DE OFERTAS EN CONTRATOS E CONCURSOS 

2018 

1. Notacións 

 P : prezo de licitación,  

 
Pe

: prezo de licitación,  

 n : Número de ofertas,  

 
1 2 nO O …O  

: valor das n  ofertas,  

 
1 2 nR R … R  

: redución de prazos das n  empresas (en días naturais),  

 
mO

: media das ofertas presentadas (
1

1 n

m i
i

O O
n 

 
), 

 
mR

: media das reducións de prazos presentadas (
1

1 n

m i
i

R R
n 

 
), 

 
max minR R

: redución de prazos máxima e mínima,  

 
1 2 nB B … B  

: baixas absolutas (
1i iB P O i … n     

),  

 
mB

: baixa porcentual media (
1

1 n

m i m
i

B B P O
n 

  
),  

 
1 2 nb b … b  

: baixas porcentuais con respecto a P  (

100i

i

B
b

P


, 
1i … n  

),  

 
max minb b

: baixas porcentuais máxima e mínima,  

 
m

b
: baixa porcentual media (

1

1
100

n
m

m i
i

B
b b

n P

 
),  

                                                      

7 Investigadores 

  Juan M. Viaño Rey – Catedrático de Matemática Aplicada - USC 

  José R. Fernández García – Profesor Titular de Matemática Aplicada - UVigo 
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maxV

: máxima valoración posible,  

 
maxW

: máxima valoración de acordo coas ofertas presentadas,  

 
maxVr

: máxima valoración de acordo coas reducións de prazos presentadas,  

 
iV

: valoración económica da oferta 
i

-ésima entre 
0

 e 
maxW

, 
1 ,i … n  

 

 
iVr
: valoración da redución de prazos 

i
-ésima entre 

0
 e 

maxVr
, 

1 .i … n  
 

 

Nota.- Dado que as baixas negativas corresponderían  a ofertas superiores ao prezo de 

licitación (e, polo tanto, non admisibles), suponse que as baixas 
ib

 son iguais ou maiores que 

cero. Igualmente, como as reducións de prazos negativas corresponderían a prazos 

superiores ao prazo de execución do contrato ou concurso (e, polo tanto, non admisibles), 

suponse que as reducións de prazos 
i

R
 son iguais ou maiores que cero e menores que o 

prazo de execución 
Pe

. 

 

2. Algoritmo de valoración económica de ofertas 

2.1. Valoración máxima inicial  de acordo coa baixa máxima 

 Se 
15maxb 

 entón 
max max

0,7 .
15

maxb
W V

 

 Se 
15 25maxb 

 entón 
max max max

15
0,7 0,3 .

10

maxb
W V V


 

 

 Se 
25maxb 

 entón 
max max.W V

 

 

2.2. Valoración económica entre 
0

 e 
maxW

 

A  puntuación 
iV

 da oferta 
i

-ésima calcúlase, en función da baixa máxima, por interpolación a 

cachos do xeito seguinte (véxanse as Figuras 1 a 3):  

 

 Se 

610maxb 
 entón 

0.iV 
 

 Se 

610 15maxb  
 entón 

max0,7 .
15

i
i

b
V V

 

 

 Se 
15 25maxb 

 entón 

 

5. Se 
15ib 

entón 
max0,7

15

i

i

b
V V 

 

6. Se 
15ib 

entón 
max max

15
0,7 0,3 .

10

i
i

b
V V V


 

 

 Se 
25maxb 

 entón 
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5. Se 
15ib 

entón 
max0,7

15

i

i

b
V V 

 

6. Se 
15ib 

entón 

max max

max

15
0,7 0,3 .

15
i

i

b
V V V

b


 


 

 

 

 

Nótese que a puntuación máxima 
maxV

 só se atinxe se a baixa máxima (
maxb

) é igual ou 

superior ao 25% e que, cunha baixa do 15%, sempre se obtén o 70% da valoración máxima.   

 

 

Nota.- No caso particular en que todas as ofertas son iguais ao prezo de licitación tense 

1 2 0n m maxb b … b b b     
 polo que as valoracións anteriores non son válidas (téñense 

divisións por cero). Neste caso, acordamos outorgar a todas elas unha puntuación nula 

(
0iV 

) . Na práctica, esta situación tamén se produce cando as baixas son todas moi 

pequenas aínda que non sexan exactamente cero. Por eso, propoñemos  dar unha puntuación 

nula a tódalas ofertas  sempre que 

610maxb 
.  
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Figura 1: Representación gráfica das puntuacións se 
15maxb 

. 

 

 
 

Figura 2: Representación gráfica das puntuacións se 
15 25maxb 

. 
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Figura 3: Representación gráfica das puntuacións se 
25maxb 

. 
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Anexo IX 

Tareas críticas que obligatoriamente tiene que ejecutar el contratista (art. 215.2 y)  LCSP y 
cláusula 35.5 del presente pliego) 

No  exigible en este contrato  

Exigible en este contrato     con arreglo al siguiente cuadro      

 

UNIDAD DE OBRA IMPORTE A PRECIOS DE PROYECTO 

  

  

  

  

  

  

 

 
14. Aprobación de las Bases reguladoras del Plan provincial de cooperación a 
las obras y servicios de competencia municipal (Plan único de Ayuntamientos) 
"POS+ 2021"  
 

INTERVENCIONES 
 
Sr. Regueira Fernández 
 
 Muy buenos días a todos y a todas. A mí, antes de nada, me gustaría 
agradecer, darle la enhorabuena a los Servicios de la Diputación, principalmente a 
Planes por, en un año tan singular como este, ser capaces de traer el POS a 
aprobación en este Pleno de noviembre. 
 
 Dicho esto, yo creo que estamos ante una buena noticia, sobre todo para los 
ayuntamientos de la provincia, que a partir de aquí también van a poder planificar sus 
propios presupuestos, ya contando con las transferencias de la Diputación que en 
este año, además, van a ser más cuantiosas que en el año anterior. Se reduce a la 
mínima expresión el préstamo provincial y todos los ayuntamientos, absolutamente 
todos, los 93 de la provincia, van a tener más dinero transferido por la Diputación, que 
en el año anterior. 
 
 Ha subido el POS cuantiosamente, aún esperamos que en el año 2021 
podamos suplementarlo aún más, y tiene como principales novedades, POS social, de 
14 millones de euros, también preocupados por los ayuntamientos de la provincia que 
sabemos que están haciéndole frente a un gasto extraordinario para combatir la 
pandemia, y que lo van a seguir haciendo también en el año 2021, por lo tanto, yo 
creo que es una buena noticia para los ayuntamientos y espero que a partir de aquí 
también puedan los 93 de la provincia ir también planificando sus propios 
presupuestos y aprobándolos. Nada más y muchas gracias. 
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Sr. Fernández Piñeiro 
 
 Muy buenos días a todos y a todas, sumándome en primer lugar al 
reconocimiento y agradecimiento al personal del departamento, en este caso de 
Planes, por sacar nuevamente un año más en tiempo y forma este Plan único, un 
instrumento que a lo largo de estos últimos años desde que se puso en 
funcionamiento demostró sin ningún tipo de lugar a dudas que está siendo útil para 
los ayuntamientos de la provincia, que hay un cambio radical con respecto al sistema 
anterior, porque se trata ya, como venimos diciendo a lo largo de los últimos años, a 
los ayuntamientos como administraciones mayores de edad, poniendo en sus manos 
los recursos para que ellos decidan en qué quieren invertirlo, sin que vayan dirigidos a 
través de distintas líneas, para evitar aquello que pasaba y que hemos comentado en 
otras ocasiones, un Plan de campos de fútbol, que igual había un ayuntamiento que 
no necesitaba un campo de fútbol, pero sí un saneamiento, y por tanto no tenía esa 
posibilidad. Ahora ponemos los fondos en sus manos, y son ellos los que deciden en 
base a sus necesidades, en qué gastarlo. 
 
 Además se hace con criterios objetivos de reparto, teniendo en cuenta la 
dispersión poblacional, el número de habitantes, presión fiscal, etc., etc., con lo cual 
no hay ningún tipo de discrecionalidad a la hora de repartir esos fondos. Pues bien, 
este instrumento que se mostró, como bien digo, útil para el conjunto de los 
municipios de esta provincia, este año incluye una novedad, que es ese Plan social, 
del que hablaba el vicepresidente, y responsable de ese área, para poder ayudar a los 
ayuntamientos a paliar las consecuencias económicas derivadas de la crisis sanitaria 
que está provocando la Covid-19, en un área tan sensible y tan importante como es el 
área social. En un momento de crisis, o precrisis económica, derivada de esta 
situación, que está afectando a un montón de familias, y de empresarios y 
autónomos, etc., la Diputación pone más fondos a disposición de los ayuntamientos 
para que puedan hacer frente a esos gastos extraordinarios, que en principio no 
estaban contemplados, porque nadie sabía que esta situación que estamos viviendo, 
por desgracia, se iba a dar.  
 
 Además de eso, como bien decía, se incrementa en este caso el Plan único 
este año, y se reduce ese préstamo provincial para que los ayuntamientos dispongan 
de más fondos sin tener la necesidad de devolverlos. Por lo tanto, es un instrumento, 
como digo, muy útil, que año tras año seguimos mejorando implementando con 
nuevas, en este caso, actualizaciones, o nuevas líneas de actuación, como puede ser 
este Plan social que este año presentamos, y que se viene a sumar a otras iniciativas 
de este carácter para luchar contra la situación que estamos viviendo, como puede 
ser el PEL Reactiva, u otras que también se están poniendo en marcha por parte de 
esta administración. 
 
 Por tanto, consideramos que es una muy buena noticia, y esperamos contar 
con el apoyo de todo los Grupos que conforman esta Corporación. Muchas gracias a 
todos y a todas y buen día. 
 
 

VOTACIÓN 
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 Votan a favor: 31 diputados/as (14 del PP, 11 del PSOE, 4 del BNG, 1 de 
Marea Atlántica y 1 de Alternativa dos Veciños). 
 Votan en contra: ningún/a diputado/a 
 Se abstienen: ningún/a diputado/a 
 

ACUERDO 
 
 El Pleno, por unanimidad, acuerda: 
 

"1º) Aprobar las Bases reguladoras del Plan provincial de cooperación a las obras y 
servicios de competencia municipal (Plan único de ayuntamientos) "POS+   2021", 
cuyo texto figura en el Anexo que se adjunta. 

 

2º) Condicionar la aprobación definitiva de estas Bases a la existencia de crédito 
adecuado y suficiente en las partidas 0430/4592/46201, 0430/4592/76201, 
0430/9438/82120 y 0611/23126/46201, tanto en el presupuesto inicial del ejercicio 
2021 como en los expedientes de modificación de créditos que esta diputación 
apruebe para la financiación del POS+  2021." 
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15. Aprobación del proyecto modificado de la inversión denominada 
"Saneamento en Casal de María e Vila do Río", del Ayuntamiento de Cedeira, 
incluida en el Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de 
competencia municipal (Plan único de ayuntamientos) POS+ 2017 con el código 
2017.3110.0146.0  
 

VOTACIÓN 
 
 Votan a favor: 31 diputados/as (14 del PP, 11 del PSOE, 4 del BNG, 1 de 
Marea Atlántica y 1 de Alternativa dos Veciños). 
 Votan en contra: ningún diputado/a 
 Se abstienen: ningún/a diputado/a 
 

ACUERDO 
 
 El Pleno, por unanimidad, acuerda: 
 
"Visto el expediente relativo a la aprobación del proyecto modificado de la inversión 
denominada “Saneamento en Casal de María e Vila do Río”, del Ayuntamiento de 
Cedeira, incluida en el Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de 
competencia municipal (Plan único de ayuntamientos) POS+ 2017 con el código 
2017.3110.0146.0, en el que se acreditan los siguientes 
 

ANTECEDENTES: 
 

Visto el acuerdo del Pleno de esta diputación del 8 de junio de 2017, en relación con 
la Resolución de la Presidencia número 22137 del 7 de julio de 2017, que aprobó el 
Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal (Plan 
único de ayuntamientos) POS+ 2017 y su Plan complementario, Plan en el que se 
incluye esta inversión del Ayuntamiento de Cedeira con los datos que más adelante 
se indican 
 

Después de aprobar el Ayuntamiento de Cedeira un proyecto modificado de esta 
obra, que está adjudicada y parcialmente certificada, sin variación de su presupuesto 
total pero que supone un cambio de trazado respecto al proyecto inicial, a la vista de 
los informes técnicos y jurídicos favorables justificativos de la modificación y con la 
conformidad del representante de la empresa adjudicataria 
 

Teniendo en cuenta que este proyecto modificado redactado en julio de 2020 fue 
supervisado favorablemente por el Servicio de Asistencia Técnica a Municipios de 
esta diputación el 18 de agosto de 2020 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO: 
 

Vistas las Bases Reguladoras del POS+ 2017, aprobadas por el Pleno provincial el 25 
de noviembre de 2016 y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) núm. 
226, del 29 de noviembre de 2016 
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De acuerdo con la normativa vigente, el Pleno de la Diputación provincial de A Coruña 
ACUERDA: 
 

Aprobar el proyecto modificado de la inversión denominada “Saneamento en Casal de 
María e Vila do Río”, del Ayuntamiento de Cedeira, incluido en el Plan provincial de 
cooperación a las obras y servicios de competencia municipal (Plan único de 
ayuntamientos) POS+ 2017 con el código 2017.3110.0146.0, que fue aprobado 
mediante acuerdo plenario de esta diputación del 8 de junio de 2017, en relación con 
la Resolución de la Presidencia número 22137 del 7 de julio de 2017, que está 
adjudicado y parcialmente certificado y que se aprobó por el ayuntamiento previos los 
correspondientes informes técnicos y jurídicos favorables para cambiar el trazado 
inicialmente previsto, con los datos de financiación que se indican en la siguiente 
tabla: 

 

 

Contrata Adjudicación 

Ayuntamiento de Cedeira 
“Saneam. Casal de María e Vila do Río” 
Código: 2017.3110.0146.0 

Diputación 98.508,14 76.830,00 

Ayuntamiento 0,00 0,00 

Total 98.508,14 76.830,00 

 
La aportación provincial a esta inversión se hará efectiva con cargo a la partida 
presupuestaria 0430/1604/76201 del vigente presupuesto provincial." 
 
16. Aprobación del pliego de prescripciones técnicas modificado del suministro 
denominado "Adquisición de autobús. Monfero", incluido en la 3ª fase del PAS 
2015, con el código 2015.3110.0105.0  
 

VOTACIÓN 
 
 Votan a favor: 31 diputados/as (14 del PP, 11 del PSOE, 4 del BNG, 1 de 
Marea Atlántica y 1 de Alternativa dos Veciños). 
 Votan en contra: ningún diputado/a 
 Se abstienen: ningún/a diputado/a 
 

ACUERDO 
 
 El Pleno, por unanimidad, acuerda: 
 

"Vistas las Bases reguladoras del Plan de Acción Social (PAS) 2015, aprobadas por el 
Pleno de esta Diputación el día 8 de octubre de 2015 y publicadas en el Boletín Oficial 
de la Provincia (BOP) número 196, del 14 de octubre de 2015 

 

Visto el acuerdo del Pleno de esta diputación, en la sesión celebrada el día 27 de 
mayo de 2016, por el que se aprobó la 3ª fase del Plan de Acción Social (PAS) 2015. 
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Visto que en el Anexo I a este acuerdo figura el listado completo de las obras y 
suministros que se incluyen en esta 3ª fase en el apartado PAS-INVERSIONES, en el 
que figura, entre otras, el suministro del Ayuntamiento de Monfero denominado 
“Adquisición de autobús. Monfero”, con el código 2015.3110.0105.0 

 

Después de presentar el Ayuntamiento de Monfero un pliego de prescripciones 
técnicas modificado, con un presupuesto de contrata de 100.672,00 € que representa 
un incremento de 42.353,61 € que son financiados por el Ayuntamiento de Monfero, 
así como, la certificación acreditativa de su aprobación por el órgano municipal 
competente y la certificación del secretario-interventor del ayuntamiento relativa a la 
existencia de crédito suficiente en el presupuesto municipal para hacer frente al 
incremento experimentado en el pliego modificado, y que cuenta con el informe 
favorable del Servicio de Asistencia Técnica a Municipios de esta Diputación y con la 
demás documentación técnica y administrativa necesaria para su justificación 

 

De acuerdo con la normativa vigente, el Pleno de la Diputación provincial de A Coruña 
ACUERDA 

1.- Aprobar el pliego de prescripciones técnicas modificado de la inversión del 
Ayuntamiento de Monfero denominada “Adquisición de autobús. Monfero”, incluida en 
la 3ª fase del Plan de Acción Social (PAS) 2015, con el código 2015.3110.0105.0, que 
fue aprobado por el Pleno de esta Diputación en la sesión celebrada el día 27 de 
mayo de 2016, que no implica una variación ni de su finalidad ni de su objeto, pero 
supone un incremento de su presupuesto de contrata por importe de 42.353,61 €, que 
es financiado íntegramente por el ayuntamiento, respecto del pliego de prescripciones 
inicial, consistiendo las modificaciones en clarificar algunas descripciones en las 
dimensiones de elementos, eliminar alguno de los parámetros en los que se 
especificaba algún dato concreto e introducir márgenes abiertos en todos aquellos en 
los que fuera posible, para no menoscabar la concurrencia de empresas en el 
procedimiento de contratación : 

 

 

Pliego de prescripciones técnicas del suministro “Adquisición de autobús. 
Monfero”  
2015.3110.0105.0 

Agentes financieros Presupuesto de 
contrata 
Pliego Inicial 

Presupuesto de 
contrata 

Pliego Modificado 

Diferencia 

Diputación 58.318,39 58.318,39 0,00 

Ayuntamiento 0,00 42.353,61 42.353,61 

Total 58.318,39 100.672,00 42.353,61 
 

2.- En la partida 0430/4413/76201 del vigente presupuesto provincial existe crédito 
adecuado y suficiente para la financiación de la aportación provincial a este 
suministro, asumiendo el Ayuntamiento de Monfero la financiación del incremento 
experimentado por la modificación del pliego de prescripciones.  

 

3.- Notificar este acuerdo al Ayuntamiento de Monfero a los efectos oportunos." 
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17. Aprobación del proyecto modificado de la obra denominada "Pavimentación 
de viais nas parroquias de San Fiz, Val Xestoso, Queixeiro e Vilachá" del 
Ayuntamiento de Monfero, incluida en la 1ª Fase do Plan provincial de 
cooperación a las obras y servicios de competencia municipal (Plan único de 
ayuntamientos) POS+ADICIONAL 1/ 2019 por mayor aportación provincial, con 
el código 2019.2001.0511.0  

VOTACIÓN 
 
 Votan a favor: 31 diputados/as (14 del PP, 11 del PSOE, 4 del BNG, 1 de 
Marea Atlántica y 1 de Alternativa dos Veciños). 
 Votan en contra: ningún diputado/a 
 Se abstienen: ningún/a diputado/a 
 

ACUERDO 
 
 El Pleno, por unanimidad, acuerda: 
 

"Vistas las Bases reguladoras del Plan provincial de cooperación a las obras y 
servicios de competencia municipal (Plan único de ayuntamientos) POS+2019, 
aprobadas por el Pleno de esta Diputación el día 28 de septiembre de 2018 y 
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) número 188 del 2 de octubre de 
2018. 
 

Visto el acuerdo del Pleno de la Diputación de fecha 26 de abril de 2019, en relación 
con la Resolución de la Presidencia número 19076 del 31 de mayo de 2019, por el 
que se aprobó el Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de 
competencia municipal (Plan único de ayuntamientos) POS+ 2019. 

 

Vistas las Resoluciones de Presidencia nº 32577 del 27/09/2019 (modificada por 
Resolución nº 37340 de fecha 23/10/2019) en relación con la Resolución nº 36014 del 
17/10/2019 (modificada por Resolución nº 37339 de fecha 23/10/2019), por las que se 
aprobó definitivamente la 1ª FASE del Plan provincial de cooperación a las obras y 
servicios de competencia municipal (Plan único de ayuntamientos) POS+ ADICIONAL 
1/2019 por mayor aportación provincial. 

 

Visto que en el listado de las inversiones que se incluyen en el POS+ ADICIONAL 
1/2019, 1ª fase, figura entre otras, la obra del Ayuntamiento de Monfero denominada 
“Pavimentación de viais nas parroquias de San Fiz, Val Xestoso, Queixeiro e Vilachá”, 
con el código 2019.2001.0511.0 
 

Después de presentar el Ayuntamiento de Monfero un proyecto modificado de esta 
obra, que aún no está adjudicada, con incremento de su presupuesto, junto con la 
demás documentación justificativa de la modificación, la certificación acreditativa de 
su aprobación por el órgano municipal competente y la acreditación de que el 
ayuntamiento cuenta con crédito en su presupuesto municipal para asumir el 
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incremento del proyecto de la obra, que cuenta además, con el informe de supervisión 
favorable del Servicio de Asistencia Técnica a Municipios de esta Diputación. 

 
De acuerdo con la normativa vigente, el Pleno de la Diputación provincial de A Coruña 
ACUERDA 

 

1.- Aprobar el proyecto modificado de la obra del Ayuntamiento de Monfero 
denominada “Pavimentación de viais nas parroquias de San Fiz, Val Xestoso, 
Queixeiro e Vilachá”, incluida en la 1ª Fase del Plan provincial de cooperación a las 
obras y servicios de competencia municipal (Plan único de ayuntamientos) POS+ 
Adicional 1/2019 por mayor aportación provincial, con el código 2019.2001.0511.0, 
aprobado mediante Resoluciones de Presidencia nº 32577 del 27/09/2019 (modificada 
por Resolución nº 37340 de fecha 23/10/2019) en relación con la Resolución nº 36014 
del 17/10/2019 (modificada por Resolución nº 37339 de fecha 23/10/2019), que no 
varía su objeto ni su finalidad, pero supone un incremento de su presupuesto de 
contrata que asume íntegramente el Ayuntamiento de Monfero, para corregir errores 
en el cálculo presupuestario del proyecto aprobado inicialmente. 

 

Proyecto Modificado  

“Pavimentación de viais nas parroquias de San Fiz, Val Xestoso, Queixeiro e Vilachá” 

Ayuntamiento de Monfero 

2019.2001.0511.0 

Agentes 

financieros 

Presupuesto de Contrata 

Proyecto Inicial 

Presupuesto de contrata 

Proyecto Modificado 
Incremento 

Diputación 186.806,68 186.806,68 0,00 

Ayuntamiento 0,00 2.747,09 2.747,09 

Total 186.806,68 189.553,77 2.747,09 

 

2.- La aportación provincial a esta obra se financiará con cargo al crédito consignado 
en la partida 0430/4530 /76201 del vigente presupuesto provincial. 

 

3.- Notificar este acuerdo al Ayuntamiento de Monfero a los efectos oportunos." 
 
18. Aprobación del proyecto modificado de la inversión denominada 
"Acondicionamento de parcela para zona de ocio e espallamento na rúa Ramón 
Cabanillas", del Ayuntamiento de As Pontes de García Rodríguez, incluido en el 
Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia 
municipal (Plan único de ayuntamientos) POS+ 2017 con el código 
2017.3290.0360.0  
 

VOTACIÓN 
 
 Votan a favor: 31 diputados/as (14 del PP, 11 del PSOE, 4 del BNG, 1 de 
Marea Atlántica y 1 de Alternativa dos Veciños). 
 Votan en contra: ningún diputado/a 
 Se abstienen: ningún/a diputado/a 



282 

 

 
ACUERDO 

 
 El Pleno, por unanimidad, acuerda: 
 
"Visto el expediente relativo a la aprobación del proyecto modificado de la inversión 
denominada “Acondicionamento de parcela para zona de ocio e espallamento na rúa 
Ramón Cabanillas” del Ayuntamiento de As Pontes de García Rodríguez, incluido en 
el Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal 
(Plan único de ayuntamientos) POS+ 2017 con el código 2017.3290.0360.0, en el que 
se acreditan los siguientes  
 

ANTECEDENTES: 
 

Visto el acuerdo del Pleno de esta diputación del 8 de junio de 2017, en relación con 
la Resolución de la Presidencia número 22137 del 7 de julio de 2017, que aprobó el 
Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal (Plan 
único de ayuntamientos) POS+ 2017 y su Plan complementario en el que se incluye 
esta inversión  
 

Toda vez que el Ayuntamiento de As Pontes de García Rodríguez le adjudicó la obra 
a la empresa CONSTRUCCIONES CANOSA, S.L., con el NIF B15119837, mediante 
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del 1 de febrero de 2018, y que en el día de 
hoy está en su totalidad pendiente de certificar 
 

Después de aprobar el Ayuntamiento de As Pontes de García Rodríguez un proyecto 
modificado de esta inversión, firmado por los mismos redactores del proyecto inicial, 
con la conformidad del representante de la empresa adjudicataria y con los 
correspondientes informes técnicos y jurídicos favorables, que supone un incremento 
del presupuesto total de adjudicación con respecto del proyecto inicial aprobado de 
4.418,07 €, cuya financiación asume íntegramente el ayuntamiento, y que además 
implica un cambio de localización del centro de transformación para adecuar su 
instalación a las exigencias actuales de la compañía eléctrica dado el cambio de la 
normativa aplicable 
 

Teniendo en cuenta que este proyecto modificado fue supervisado favorablemente 
por el Servicio de Asistencia Técnica a Municipios de esta diputación el 19 de octubre 
de 2020 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO: 
 

Vistas las Bases Reguladoras del POS+ 2017, aprobadas por el Pleno provincial el 25 
de noviembre de 2016 y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) núm. 
226, del 29 de noviembre de 2016 
 

De acuerdo con la normativa vigente, el Pleno de la Diputación provincial de A Coruña 
ACUERDA: 
 

Aprobar el proyecto modificado de la inversión denominada “Acondicionamento de 
parcela para zona de ocio e espallamento na rúa Ramón Cabanillas”, del 
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Ayuntamiento de As Pontes de García Rodríguez, incluido en el Plan provincial de 
cooperación a las obras y servicios de competencia municipal (Plan único de 
ayuntamientos) POS+ 2017 con el código 2017.3290.0360.0, que fue aprobado 
mediante lo acuerdo plenario de esta diputación del 8 de junio de 2017, en relación 
con la Resolución de la Presidencia número 22137 del 7 de julio de 2017, que está 
adjudicado y totalmente pendiente de certificar, que se aprobó por el ayuntamiento 
con la conformidad del representante de la empresa adjudicataria, con los 
correspondientes informes técnicos y jurídicos favorables para el cambio de 
localización del centro de transformación con el objeto de adecuar su instalación a las 
exigencias actuales de la compañía eléctrica dado el cambio de la normativa 
aplicable, y que tiene un presupuesto de adjudicación superior al del proyecto inicial 
que es asumido íntegramente por el ayuntamiento tal y como se indica en la siguiente 
tabla: 
Ayuntamiento de As Pontes 
G.R. 
Código: 2017.3290.0360.0 
“Acondicionamento de 

parcela para zona de ocio e 
espallamento na rúa Ramón 
Cabanillas”   

 
PROYECTO INICIAL 

 
PROYECTO MODIFICADO DIFERENCIA 

Contrata Adjudicación Contrata Adjudicación Adjudicación 

Préstamo Diputación  179.907,91 128.328,32 179.907,91 128.328,32 0,00 

Aportación Ayuntamiento 0,00 0,00 6.193,85 4.418,07 4.418,07 

Total 179.907,91 128.328,32 186.101,76 132.746,39 4.418,07 

 
El préstamo provincial a esta inversión se hará efectivo con cargo a la partida 
presupuestaria 0430/9434/82120 del vigente presupuesto provincial." 
 
19. Aprobación del proyecto modificado de la inversión denominada "Parque en 
As Basoñas", del Ayuntamiento de Porto do Son, incluido en el Plan provincial 
de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal (Plan único de 
ayuntamientos) POS+ 2019 con el código 2019.2100.0050.0  
 

VOTACIÓN 
 
 Votan a favor: 31 diputados/as (14 del PP, 11 del PSOE, 4 del BNG, 1 de 
Marea Atlántica y 1 de Alternativa dos Veciños). 
 Votan en contra: ningún diputado/a 
 Se abstienen: ningún/a diputado/a 
 

ACUERDO 
 
 El Pleno, por unanimidad, acuerda: 
 

"Visto el expediente relativo a la aprobación del proyecto modificado de la inversión 
denominada “Parque en As Basoñas”, del Ayuntamiento de Porto do Son, incluido en 
el Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal 
(Plan único de ayuntamientos) POS+ 2019 con el código 2019.2100.0050.0, en el que 
se acreditan los siguientes 
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ANTECEDENTES: 

 

Visto el acuerdo del Pleno de esta diputación del 26 de abril de 2019, en relación con 
la Resolución de la Presidencia número 19076 del 31 de mayo de 2019, que aprobó el 
Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal 
POS+ 2019 y su Plan complementario, en el que se incluye esta inversión  
 
Teniendo en cuenta que el Ayuntamiento de Porto do Son le adjudicó la obra a la 
empresa AQUABLUE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS, S.L. con el NIF B70311188, 
mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en la sesión celebrada el 
9 de marzo de 2020, y que en el día de hoy consta una primera certificación de 
ejecución de obra por importe de 29.334,21 €, y una segunda certificación por importe 
de 17.421,11 €, ascendiendo el total certificado a 46.755,32 €, quedando pendiente 
de certificar 52.793,61 € 

 

Después de aprobar el Ayuntamiento de Porto do Son un proyecto modificado de 
esta inversión, firmado digitalmente el 29 de octubre de 2020 por el arquitecto director 
de la obra que ya había redactado el proyecto inicial, con la conformidad del 
representante de la empresa adjudicataria y con los correspondientes informes 
técnicos y jurídicos favorables, para adaptar las actuaciones previstas en el proyecto 
inicial a la realidad del terreno tras el inicio de las excavaciones y sustituir los juegos 
infantiles y biosaludables por otros nuevos, dada la imposibilidad de su reparación  

 

Teniendo en cuenta que este proyecto modificado fue supervisado favorablemente 
por el Servicio de Asistencia Técnica a Municipios de esta diputación el 6 de 
noviembre de 2020 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO: 

 

Vistas las Bases Reguladoras del POS+ 2019, aprobadas mediante acuerdo plenario 
adoptado en la sesión celebrada el 28 de septiembre de 2018 y publicadas en el BOP 
número 188, del 2 de octubre de 2018 

 
De acuerdo con la normativa vigente, el Pleno de la Diputación provincial de A Coruña 
ACUERDA: 

 

Aprobar el proyecto modificado de la inversión denominada “Parque en As Basoñas”, 
del Ayuntamiento de Porto do Son, incluido en el Plan provincial de cooperación a las 
obras y servicios de competencia municipal (Plan único de ayuntamientos) POS+ 
2019 con el código 2019.2100.0050.0, que fue aprobado mediante acuerdo plenario 
de esta diputación del 26 de abril de 2019, en relación con la Resolución de la 
Presidencia número 2019/19076, del 31 de mayo de 2019, que está adjudicado y 
certificado parcialmente por importe de 46.755,32 €, que se aprobó por el 
ayuntamiento previa conformidad del representante de la empresa adjudicataria, con 
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los informes técnicos y jurídicos favorables para adaptar las actuaciones previstas en 
el proyecto inicial a la realidad del terreno tras el inicio de las excavaciones y sustituir 
los juegos infantiles y biosaudables por otros nuevos, dada la imposibilidad de su 
reparación inicialmente prevista, teniendo el proyecto modificado un incremento de su 
presupuesto que es asumido íntegramente por el ayuntamiento Porto do Son, tal y 
como se indica en la siguiente tabla:  

 

 

 

 

Ayuntamiento de Porto do Son 

Código: 2019.2100.0050.0 

“Parque en As Basoñas” 

 

PROYECTO INICIAL 

 

PROYECTO MODIFICADO DIFERENCIA 

Contrata Adjudicación Contrata Adjudicación Adjudicación 

Diputación  89.439,01 89.439,01 89.439,01 89.439,01 0,00 

Ayuntamiento 16.864,78 10.109,92 41.990,08 33.638,68 23.528,76 

Total 106.303,79 99.548,93 131.429,09 123.077,69 23.528,76 

 

La aportación provincial a esta inversión se hará efectivo con cargo a la partida 
presupuestaria 0430/4592/76201 del vigente presupuesto provincial." 
 
20. Aprobación de la toma de conocimiento de la información sobre el período 
medio de pago a proveedores al que se refiere el Real Decreto 635/2014, del 25 
de julio, correspondiente al mes de octubre de 2020 y relación detallada de 
todas las facturas pagadas por la Diputación, por el Consorcio Provincial 
Contraincendios y Salvamento de A Coruña y por la Fundación Agencia 
Energética Provincial de A Coruña entre el 1 y el 31 de octubre de 2020.  
 

VOTACIÓN 
 
 Votan a favor: 31 diputados/as (14 del PP, 11 del PSOE, 4 del BNG, 1 de 
Marea Atlántica y 1 de Alternativa dos Veciños). 
 Votan en contra: ningún diputado/a 
 Se abstienen: ningún/a diputado/a 
 

ACUERDO 
 
 El Pleno, por unanimidad, acuerda: 
 

"PRIMERO: Tomar conocimiento de los resultados del período medio de pago a 
proveedores calculado con los criterios del Real Decreto 635/2014, del 25 de julio, en 
la Diputación Provincial de A Coruña, en el Consorcio Provincial Contraincendios y 
Salvamento de A Coruña y en la Fundación Agencia Energética Provincial de A 
Coruña del mes de octubre de 2020. 

SEGUNDO: Tomar conocimiento, así mismo, de la relación detallada de todas las 
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facturas pagadas por la Diputación Provincial de A Coruña, por el Consorcio Provincial 
Contraincendios y Salvamento de A Coruña y por la Fundación Agencia Energética 
Provincial de A Coruña en el período comprendido entre el 1 y el 31 de octubre de 
2020. 

TERCERO:  Una vez remitida la información que proceda al Ministerio de Hacienda, 
se acuerda su publicación en la página de internet de la Diputación Provincial de A 
Coruña." 
 
21. Dación de cuenta de los expedientes de modificación de créditos de 
anulación de incorporación de remanentes números 3 y 4, de aprobación por la 
presidencia.  
 
Se da cuenta del contenido de los expedientes de modificación de créditos de 
anulación de la incorporación de remanentes números 3 y 4, de aprobación por la 
Presidencia. 
 
22. Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos número 5/2020 
de aprobación por el Pleno  
 

INTERVENCIONES 
 
Sr. Leira Piñeiro 
 
 Buenos días a todos y a todas. Como ya comentaba en la Comisión estamos 
hablando de un expediente, todos son importantes, pero en este caso cobra una 
importancia y asciende a una cantidad total de 40.241.000 euros, de los cuales una 
parte importante, como ya habíamos comentado en la Comisión va a incrementar el 
Plan único del próximo año, concretamente 30.100.000 euros, más después otra cifra, 
que también es muy importante, que son tres millones destinados al PEL de las 
ciudades, que por primera vez hacemos esta aportación, en un momento como el que 
estamos pasando y que creemos que nuestro deber es estar ahí. 
 
 Y también, por otra parte, reservamos seis millones de euros para un 
programa de infraestructuras y equipamientos de carácter social para las entidades 
locales, y después por supuesto atendemos también peticiones de los servicios y 
adelantamos también otras peticiones que había ya de atrás. Por lo tanto, estamos 
hablando, como decía al principio, de un expediente muy especial por las 
circunstancias que estamos viviendo y, como comenté ya en la Comisión, creemos 
que es muy relevante dentro de la economía de la Diputación en este momento. 
 

VOTACIÓN 
 
 Votan a favor: 31 diputados/as (14 del PP, 11 del PSOE, 4 del BNG, 1 de 
Marea Atlántica y 1 de Alternativa dos Veciños). 
 Votan en contra: ningún/a diputado/a 
 Se abstienen: ningún/a diputado/a 
 

ACUERDO 
 
 El Pleno, por unanimidad, acuerda: 
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"1.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de crédito núm. 5/2020 de 
competencia del Pleno que se tramita dentro del vigente presupuesto general por un 
importe 40.241,404,28 euros y que ofrece el siguiente resumen: 

 

A) NECESIDADES Y FUENTES DE FINANCIACIÓN 

A.1) Aumentos (necesidades de financiación): A.2) Bajas (fuentes de financiación): 

CE. Créditos extraordinarios:  6.280.000,00 Remanente de Tesorería: 39.732.546,82 

SC. Suplementos de crédito: 33.961.404,28 Bajas por anulación: 508.857,46 

Total aumentos: 40.241.404,28 Total financiación: 40.241.404,28 

 

B) RESUMENES POR CAPÍTULOS DE GASTOS E INGRESOS 

B.1 Resumen por capítulos del Estado de Gastos 

 

B.2 Resumen por capítulos del Estado de Ingresos 

Capítulo Altas Bajas 

 

Capítulo Altas 

1. Gastos de personal 0,00 0,00 

 

1. Impuestos directos 0,00 

2. Gastos corrientes 0,00 0,00 

 

2. Impuestos indirectos 0,00 

3. Gastos financieros 0,00 0,00 

 

3. Tasas y otros ingresos 0,00 

4. Trans. Corrientes 7.487.134,86 0,00 

 

4. Transferencias corrientes 0,00 

5. Fondo continj. y o. i. 0,00 0,00 

 

5. Ingresos patrimoniales 0,00 

6. Inversiones reales 
280.000,00 0,00 

 

6. Enajenación inversiones 

reales 0,00 

7. Trans. de capital 32.474.269,42 508.857,46 

 

7. Transferencias de capital 0,00 

8. Activos financieros 
0,00 0,00 

 

8. Act. Finan. (Reman. 

Tesorería) 39.732.546,82 

9. Pasivos financieros 0,00 0,00 

 

9. Pasivos financieros 0,00 

TOTAL: 40.241.404,28 508.857,46 

 

TOTAL: 39.732.546,82 

 

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 para los 
efectos de reclamaciones, según lo establecido en el artículo 38 en relación con los 
artículos 20 y 22 del citado RD 500/90. 
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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 hubieran presentado reclamaciones, el pleno dispondrá del plazo de 
un mes para resolverlas. 

 

3.- El resumen por capítulos del 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 y Hacienda de la Xunta de Galicia y a 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.  

 

4.- Reiterar el compromiso provincial de orientar la gestión presupuestaria en el marco 
de las normas de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y adoptar las 
actuaciones que procedan para su cumplimiento durante el ejercicio. 

 

5.- Si las obligaciones efectivamente reconocidas al finalizar el ejercicio 2020 exceden 
del límite establecido en la regla de gasto deberán llevarse a cabo las actuaciones 
descritas en los artículos 21 a 23 de la Ley orgánica de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera, en los plazos, condiciones y por el procedimiento establecido 
en ellos. Creemos que teniendo en cuenta la respuesta del Ministerio de Hacienda y 
Función Pública a una consulta sobre un posible incumplimiento de esta regla puesta 
de manifiesto en una evaluación trimestral y lo señalado en la página 1 del manual de 
la aplicación PEFEL2 para la elaboración y remisión del plan económico financiero 
publicada por ese Ministerio en febreiro de 2017, no habrá que adoptar medidas 
correctoras ya que el incumplimiento viene explicado por la utilización del remanente 
de tesorería para financiar las incorporaciones de remanentes de crédito y otras 
modificaciones presupuestarias que no tienen carácter estructural ni se tienen que 
reproducir en el futuro. Además a estes efectos hay que tener en cuenta los acuerdos 
adoptados por el Consejo de Ministros del 6 de octubre y por el Congreso de los 
Diputados en la sesión del 20 de octubre sobre la suspensión de la aplicacións de las 
reglas fiscales en el ejercicio 2020 y 2021 como consecuencia de la situación 
excepcional de pandemia formalmente declarada. 

 

6.- En lo que respecta a la dotación económica prevista en este expediente de 
modificación de créditos para subvenciones nominativas, que no genera ningún 
derecho hacia los potenciales beneficiarios, resaltar que la justificación de la presencia 
de causas excepcionales y de interés público resulta extemporánea en este momento, 
según muestra la práctica habitual de esta institución en las últimas décadas; dejando 
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también constancia de que en ningún caso se dará tramite a expediente alguno que 
incumpla las prescripcións legales, recordando en este sentido a las unidades 
gestoras, y a los órganos de dictamen y resolutorios del procedimiento, que en ningún 
caso se asignará recurso alguno a través de convenio administrativo que no incorpore 
la debida justificación de excepcionalidad y de interés público, que no permitan la 
aplicación de los principios de concurrencia, igualdad y no discriminación, tal y como 
viene informando la Intervención General, que reitera la necesidad de hacerlo en la 
tramitación administrativa posterior del expediente, y, en todo caso, previamente a la 
firma del convenio de aportación provincial a la obra o a la actividad de que se trate. 
Esta viene siendo la forma de actuar desde equipo de gobierno en relación a cualquier 
expediente en el que se haya advertido tal ausencia de la debida justificación.  

 

Para mayor constancia, es de destacar la posibilidad de asignación de fondos 
provinciales con carácter excepcional, tal y como señala el Informe de Asesoría 
Jurídica de esta institución (nº 45/2018, sobre "Cuestiones relativas al procedimiento 
de concesión de subvenciones nominativas", de 23 de marzo del presente), cuando se 
justifique en el expediente administrativo a tramitar, debiendo resaltar en este sentido 
a asignación a todos y cada uno de los Ayuntamientos de la provincia del mayor Plan 
de Obras y Servicios de todo el estado, que esta Corporación Provincial pasó, de una 
asignación de 25 millones de euros, a una asignación de casi 100 millones de euros.  

 

7.- Informar periódicamente al Pleno sobre la ejecución presupuestaria de los ingresos 
y gastos previstos y formular, cuando proceda, las propuestas correspondientes que 
aseguren en todo momento el cumplimiento de las normas de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera, a la vista de los informes preceptivos 
previstos en la normativa vigente."  
 
23. Aprobación de la toma de conocimiento de la remisión, al Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas, de la información de la ejecución 
presupuestaria de la Diputación Provincial y de sus entes dependientes 
(Consorcio provincial contraincendios y salvamento de A Coruña y Fundación 
agencia energética de la provincia de A Coruña) correspondiente al tercer 
trimestre de 2020, en cumplimiento de lo dispuesto en la Orden HAP/2105/2012, 
del 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de 
información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, del 27 de abril, de Estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera.  
 

VOTACIÓN 
 
 Votan a favor: 31 diputados/as (14 del PP, 11 del PSOE, 4 del BNG, 1 de 
Marea Atlántica y 1 de Alternativa dos Veciños). 
 Votan en contra: ningún/a diputado/a 
 Se abstienen: ningún/a diputado/a 
 

ACUERDO 
 
 El Pleno, por unanimidad, acuerda: 
 
"Tomar conocimiento de la remisión, al Ministerio de Hacienda y Administraciones 
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Públicas, de la información de la ejecución presupuestaria de la Diputación Provincial 
y de sus Entes dependientes (Consorcio provincial contraincendios y salvamento de A 
Coruña y Fundación agencia energética de la provincia de A Coruña), correspondiente 
al tercer trimestre de 2020, en cumplimiento de lo dispuesto en la Orden 
HAP/2105/2012, del 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de 
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, del 27 de abril, de 
Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera." 
 
24. Aprobación de la toma de conocimiento del informe sobre el estado de la 
tramitación de las facturas de la Diputación Provincial y de los informes de 
Morosidad de la Entidad y de sus entes dependientes (Consorcio Provincial 
contraincendios y salvamento de A Coruña y Fundación Agencia energética de 
la provincia de A Coruña) correspondiente al tercer trimestre de 2020, así como 
de su remisión al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en 
cumplimiento del establecido en la Ley 15/2010, del 5 de julio, de modificación 
de la Ley 3/2004, del 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha 
contra la morosidad en las operaciones comerciales.  
 

VOTACIÓN 
 
 Votan a favor: 31 diputados/as (14 del PP, 11 del PSOE, 4 del BNG, 1 de 
Marea Atlántica y 1 de Alternativa dos Veciños). 
 Votan en contra: ningún/a diputado/a 
 Se abstienen: ningún/a diputado/a 
 

ACUERDO 
 
 El Pleno, por unanimidad, acuerda: 
 

"1.  Tomar conocimiento del informe sobre el estado de la tramitación de las facturas 
de la Diputación Provincial y de los informes de Morosidad de la Entidad y de sus 
entes dependientes (Consorcio Provincial contraincendios y salvamento de A Coruña 
y Fundación Agencia energética de la provincia de A Coruña) correspondientes al 
tercer  trimestre de 2020, así como de su remisión al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, en cumplimiento del establecido en la Ley 15/2010, del 5 
de julio, de modificación de la Ley 3/2004, del 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

2.  Disponer que se publique en la página web de la Diputación la documentación 
referenciada en el apartado anterior, para general conocimiento. 

3.  Enviar dicha documentación a los órganos competentes de la comunidad 
autónoma." 
 
25. Aprobación de la toma de conocimiento de la remisión, al Ministerio de 
Hacienda, de la información del Coste Efectivo de los Servicios de la Diputación 
Provincial de A Coruña y de su ente dependiente Consorcio provincial 
contraincendios y salvamento de A Coruña  
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VOTACIÓN 
 
 Votan a favor: 31 diputados/as (14 del PP, 11 del PSOE, 4 del BNG, 1 de 
Marea Atlántica y 1 de Alternativa dos Veciños). 
 Votan en contra: ningún/a diputado/a 
 Se abstienen: ningún/a diputado/a 
 

ACUERDO 
 
 El Pleno, por unanimidad, acuerda: 
 
"Tomar conocimiento de la remisión, al Ministerio de Hacienda, de la información del 
Coste Efectivo de los Servicios de la Diputación Provincial de A Coruña y de su ente 
dependiente Consorcio provincial contraincendios y salvamento de A Coruña." 
 
26. Aprobación de la aceptación de la delegación de competencias de gestión, 
recaudación e inspección tributaria del Ayuntamiento de Coristanco.  
 

VOTACIÓN 
 
 Votan a favor: 31 diputados/as (14 del PP, 11 del PSOE, 4 del BNG, 1 de 
Marea Atlántica y 1 de Alternativa dos Veciños). 
 Votan en contra: ningún/a diputado/a 
 Se abstienen: ningún/a diputado/a 
 

ACUERDO 
 
 El Pleno, por unanimidad, acuerda: 
 

"1. Aceptar la delegación de las competencias acordada por el Ayuntamiento de 
Coristanco en relación con las siguientes materias: 

1) Gestión y recaudación voluntaria y ejecutiva del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles, tanto de naturaleza rústica como urbana, o del impuesto municipal que lo 
complemente o sustituya en el futuro. 

2) Gestión y recaudación voluntaria y ejecutiva del Impuesto sobre Actividades 
Económicas o del impuesto municipal que lo complemente o sustituya en el futuro, así 
como la facultad para, de acuerdo con el previsto en el artículo 92 de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, solicitar de la Administración Tributaria del 
Estado la delegación de las funciones de gestión censal e inspección, y establecer 
con dicha Administración las oportunas fórmulas de colaboración en materia de 
inspección en relación con este mismo impuesto. 

3) Gestión, inspección y recaudación voluntaria y ejecutiva del Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica o del impuesto municipal que lo complemente o 
sustituya en el futuro. 

4) Gestión, inspección y recaudación voluntaria y ejecutiva del Impuesto sobre lo 
Incremento de valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 
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5) Gestión, inspección y recaudación voluntaria y ejecutiva de la tasa por la 
utilización privativa o aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo 
y vuelo de las vías públicas, a favor de empresas explotadoras de servicios de 
suministros de interés general, tanto el supuesto general del artículo 24 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 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. 

6) Recaudación voluntaria y ejecutiva de las siguientes tasas y precios públicos 
de carácter periódico anual y notificación colectiva mediante padrón: 

a) Tasa por el suministro de agua potable. 

b) Tasa por la recogida de la basura. 

c) Tasa por el servicio de alcantarillado y depuración de aguas residuales. 

7) Instrucción de los expedientes sancionadores por denuncias cursadas por el 
Ayuntamiento por infracción de las normas sobre tráfico, circulación de vehículos a 
motor y seguridad vial, así como su recaudación tanto en período voluntario como 
ejecutivo. 

8) Recaudación en período ejecutivo de tributos, precios públicos y cualquier otro 
ingreso de derecho público de carácter no periódico o de periodicidad inferior al año. 

9) La facultad para establecer acuerdos o convenios con la Administración 
Tributaria del Estado en materias de colaboración e inspección en relación con el 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

10) Liquidación, recaudación y revisión tanto en período voluntario como en 
período ejecutivo de los ingresos de Derecho Público resultantes de la instrucción de 
los expedientes de reintegro y sancionadores derivados del control financiero, 
realizado por la Diputación a consecuencia de la delegación de esa función. 

2. La delegación entrará en vigor una vez sea publicado este acuerdo en el Boletín 
Oficial de la Provincia, y su ejercicio se llevará a cabo en los términos establecidos en 
las Bases para la Prestación de Servicios Tributarios a los Ayuntamientos de la 
Provincia  y las Bases para la Prestación de Servicios en materia de Sanciones por 
infracción de las normas de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, 
aprobadas al efecto por esta Diputación Provincial." 
 
27. Aprobación de la modificación de la política de seguridad de la Diputación 
provincial de A Coruña revisada en octubre de 2020.  
 

VOTACIÓN 
 
 Votan a favor: 31 diputados/as (14 del PP, 11 del PSOE, 4 del BNG, 1 de 
Marea Atlántica y 1 de Alternativa dos Veciños). 
 Votan en contra: ningún/a diputado/a 
 Se abstienen: ningún/a diputado/a 
 

ACUERDO 
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 El Pleno, por unanimidad, acuerda: 
 

"Aprobar la modificación de la política de seguridad de la información de la Diputación 

Provincial de A Coruña que es del siguiente tenor literal:  
 

1. Introducción 
Este documento constituye la Política de Seguridad de la Información de la Diputación 
Provincial de A Coruña, en adelante “La Diputación”, en cumplimiento del artículo 11 
(Requisitos mínimos de Seguridad del Real Decreto 3/2010 de 8 de enero, por el que 
se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración 
Electrónica) y de la medida de seguridad org.1 contemplada en el Anexo II de dicho 
Real Decreto. 
En este sentido, el mencionado artículo 11 establece que “Todos los órganos 
superiores de las Administraciones públicas deberán disponer formalmente de su 
política de seguridad, que será aprobada por el titular del órgano superior 
correspondiente.” 
La estructura de este documento sigue las pautas establecidas por la guía CCN-STIC-
805 (publicada por el Centro Criptológico Nacional, ente adscrito al Centro Nacional 
de Inteligencia) para la redacción de la Política de Seguridad en el ámbito del 
Esquema Nacional de Seguridad. 
La Política de Seguridad de la Información recoge la postura de la Diputación en 
cuanto a la seguridad de la información y establece los criterios generales que deben 
regir la actividad del organismo en cuanto a la seguridad. 
El objetivo de la seguridad de la información es garantizar la calidad de la información 
y la prestación continuada de los servicios, actuando preventivamente, supervisando 
la actividad diaria y reaccionando con presteza a los incidentes. 
Los sistemas de información deben estar protegidos contra amenazas de rápida 
evolución con potencial para incidir en la disponibilidad, integridad, confidencialidad, 
autenticidad, trazabilidad, uso previsto y valor de la información y los servicios. Para 
defenderse de estas amenazas, se requiere una estrategia que se adapte a los 
cambios en las condiciones del entorno para garantizar la prestación continua de los 
servicios. 
Esto implica que se deben aplicar las medidas de seguridad exigidas por el Esquema 
Nacional de Seguridad y la Ley Orgánica de Protección de Datos y garantía de 
derechos digitales (en adelante ENS y LOPD-gdd), así como realizar un seguimiento 
continuo de los niveles de prestación de servicios, seguir y analizar las 
vulnerabilidades reportadas, y preparar una respuesta efectiva a los incidentes para 
garantizar la continuidad de los servicios prestados. 

2. Misión de la Diputación de A Coruña 
La Diputación de A Coruña es una institución de gobierno local que promueve el 
desarrollo y el bienestar de la ciudadanía en los municipios que componen la 
provincia de A Coruña. Actúa prestando servicios directamente a los ciudadanos y 
sobre todo en cooperación con los ayuntamientos. La Diputación, tiene como misión 
la asistencia técnica, económica y material a los ayuntamientos para que puedan 
prestar servicios locales de calidad de forma homogénea en toda la provincia, 
coordinando servicios y organizando servicios públicos de carácter supramunicipal. 

3. Marco Normativo 
La normativa la que se encuentra sometida la Diputación de la Coruña, más 
relacionada con su actividad, se recoge a continuación (por orden cronológico 
ascendente): 
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 Ley 7/85 Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales. 

 Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal. 

 Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones 
Públicas. 

 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
protección de datos de carácter personal. 

 Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional 
de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 

 Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional 
de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica. 

 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. 

 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno. 

 Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.  
 Orden HAP/2425/2013, de 23 de diciembre, por la que se publican los límites 

de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación del sector 
público a partir del 1 de enero de 2014. 

 Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes 
para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. 

 Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el 
crecimiento, la competitividad y la eficiencia. 

 Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

 Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 

CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglamento general de protección de datos) 

 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales. 

4. Política General de Seguridad 
El objeto de la presente Política es establecer la postura de la Diputación respecto a 
la Seguridad que afecta a los procesos relacionados con el desempeño de sus 
funciones y, muy particularmente, con los relacionados con la administración 
electrónica, tanto desde el punto de vista de los usuarios de los servicios, como desde 
el punto de vista interno, para la gestión de la propia Entidad. 
La Diputación utiliza las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para 
prestar sus servicios, por lo que es consciente de que estos sistemas deben ser 
administrados con diligencia, tomando las medidas adecuadas para protegerlos frente 
a daños accidentales o deliberados.  
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Asimismo, también es consciente de que los incidentes de seguridad pueden estar 
provocados desde lugares remotos, a través de las conexiones a redes de 
comunicaciones de las que se dispone y, muy concretamente, a través de las 
conexiones a la Internet (ciber-ataques).  
El fín de la política es contrarrestar las amenazas mencionadas anteriormente con los 
medios suficientes, dentro de las posibilidades presupuestarias. Para este fin, se 
establecerá una estructura de seguridad, junto con los mecanismos apropiados para 
su gestión, y un conjunto de instrumentos de apoyo de forma que se garantice: 

 el cumplimiento de los objetivos de su misión y de prestación de servicios 

 el cumplimiento de la legislación y normativa aplicables 

Para ello,  
 se preverán y desplegarán medidas para evitar incidentes de seguridad que 

pudieran afectar al cumplimiento de objetivos o poner en riesgo la información. 
 se diseñarán medidas de respuesta ante incidentes de seguridad, física o 

lógica, de forma que se minimice el impacto de los mismos, en caso de que 
ocurrieran. 

Como norma general, se tendrá un enfoque de orientación al riesgo a la hora de 
diseñar las medidas de seguridad necesarias, poniendo más foco y esfuerzo en la 
mitigación de lo que suponga un mayor riesgo. 
Las distintas unidades bajo cuya responsabilidad se encuentran los servicios 
prestados deberán contemplar la seguridad desde el mismo momento en que se 
concibe un nuevo sistema o servicio, aplicando para estos y para los ya existentes, 
las medidas de seguridad prescritas por el Esquema Nacional de Seguridad para 
garantizar la disponibilidad, confidencialidad, integridad, autenticidad y trazabilidad de 
los servicios y de la información. 
Los requisitos de seguridad de los sistemas, las necesidades y requisitos de 
formación de los usuarios, y las necesidades de financiación deben ser identificados e 
incluidos en la planificación de los sistemas y en los pliegos de prescripciones 
utilizados para la realización de proyectos que involucren a las Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones (TIC). 
Se deben articular mecanismos de prevención, reacción y recuperación con objeto de 
minimizar el impacto de los incidentes de seguridad. 
En cuanto a la prevención, se debe evitar que los servicios y la información resulten 
afectados por un incidente de seguridad. Para ello, la Diputación implementará las 
medidas de seguridad establecidas en el Anexo II del ENS, así como medidas 
adicionales que pudieran ser identificadas en el proceso de análisis de riesgos. 
En cuanto a la reacción, se establecerán mecanismos de detección, comunicación y 
gestión de incidentes de seguridad, de forma que cualquier incidente pueda ser 
tratado en el menor plazo posible. Siempre que sea posible, se detectarán de forma 
automática los incidentes de seguridad, utilizando elementos de monitorización de los 
servicios o de detección de anomalías y poniendo en marcha los procedimientos de 
respuesta al incidente en el menor plazo posible. Para los incidentes detectados por 
los usuarios, ya sean internos o externos, se establecerán los pertinentes canales de 
comunicación de incidentes. 
En cuanto a la recuperación, para aquellos servicios que se consideren críticos, en 
base a la valoración que de los mismos realicen sus responsables, se deberán 
desarrollar planes que permitan la continuidad de dichos servicios en el caso de que, 
a raíz de un incidente de seguridad, quedaran indisponibles. 
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5. Alcance 
Esta Política de Seguridad es de aplicación a todos los servicios prestados por la 
Diputación así como a todo el personal, sin excepciones. 

6. Organización de la Seguridad 
La seguridad en Diputación está soportada sobre las estructuras y roles que se 
describen a continuación: 

 Estructura de especificación, que es la que se encarga de establecer los 
requisitos de seguridad asociados a los servicios prestados. 

 Estructura de supervisión, que es la que se encarga de verificar el 
cumplimiento de los requisitos de seguridad y el alineamiento continuo con los 
objetivos de la organización. 

 Estructura de operación, que se encarga de implantar las medidas de 
seguridad identificadas. 

6.1.Estructura de especificación 
Esta estructura es la encargada de determinar los requisitos de seguridad que serán 
de aplicación a los servicios prestados por la Diputación y a garantizar el 
cumplimiento normativo asociado que le es de aplicación, en concreto el Real Decreto 
3/2010 de 8 de enero por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad. 
Forman parte de esta estructura: 

 El Presidente de la Diputación. 
 Los responsables de los diferentes Servicios de la Diputación. 
 El Comité de Seguridad. 

6.2.Estructura de supervisión 
La estructura de supervisión de la seguridad se encarga de verificar la correcta 
implantación y operación de los requisitos de seguridad que se hayan establecido, de 
cara a  mantener la alineación con los objetivos y de cumplir con las normas y 
legislación aplicable. 
En la supervisión global de todas las actividades relativas a la seguridad de la 
información se encuentra el Responsable de Seguridad de la Información. 
En la supervisión global de las actividades relativas a la seguridad física se encuentra 
el Responsable de Seguridad Física. 
Para la coordinación global e integral de la seguridad se encuentra el Comité de 
Seguridad. 
Las funciones y responsabilidades de cada una de las figuras se describen a 
continuación: 

6.2.1.Responsable de Seguridad de la Información 
Es responsable de la definición, coordinación, difusión y verificación de los requisitos 
de seguridad de la información en la Diputación. 
Este Responsable forma parte del Comité de Seguridad y, por tanto, es el encargado 
de elevar a dicho Comité los asuntos de interés relacionados con la seguridad de la 
información. 
Sus responsabilidades comprenden: 

 Coordinar y controlar las medidas de seguridad de la información y de 
protección de datos de la Diputación. 

 Supervisar la implantación, mantener, controlar y verificar el cumplimiento de 
las normas y procedimientos establecidos. 

 Conseguir que  se elabore el presupuesto anual de seguridad de técnologías 
de la información y las comunicaciones (TIC) de la Diputación. 

 Definir un modelo de gestión de la seguridad alineado con la estrategia de la 
Diputación en materia de seguridad. A este modelo de gestión se le llamará 
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SGSI (Sistema de Gestión de Seguridad de la Información), 
independientemente de que esté basado en las normas internacionales que 
recomiendan cómo hacerlo, o se trate de un modelo diferente. 

 Supervisar la implantación práctica de la estrategia de seguridad de la 
información de la Diputación. 

 Supervisar las situaciones excepcionales (o incidentes) de ciberseguridad 
producidas en la Diputación. 

 Promover la realización de análisis de riesgos de seguridad de la información 
de forma periódica. 

 Promover y coordinar la realización de programas de formación y 
sensibilización en materia de seguridad de la información. 

 Analizar los indicadores de seguridad para medir la eficacia y eficiencia de las 
medidas implantadas. 

 Analizar los incidentes de seguridad de la información reflejados en los 
registros de estos y verificar que se han establecido los planes para su 
resolución. 

 Mantener actualizada la documentación asociada a la gestión de la seguridad 
de la información: normativas, procedimientos y registros. 

 Autorizar por escrito la ejecución de procedimientos de recuperación de datos 
en los casos en que se requiera. 

 Colaborar con las auditorías externas/internas en materia de seguridad de la 
información, revisarlas y encargar a los responsables de los sistemas la 
implantación de las correcciones que se deriven. 

Desempeñará el cargo de Responsable de Seguridad de la Información el Jefe de 
Servicio de Informática y Administración Electrónica. 

6.2.2.Responsable de Seguridad Física 
Es responsable de la definición, coordinación, difusión y verificación de los requisitos 
de seguridad física de las instalaciones donde se alojen los sistemas de información 

Este Responsable forma parte del Comité de Seguridad y, por tanto, es el encargado 
de elevar a dicho Comité los asuntos de interés relacionados con la seguridad física 
de los locales y las infraestructuras, designados como críticos. 
Sus responsabilidades comprenden: 

 Identificación de necesidades de seguridad física. 
 Conseguir la elaboración de un presupuesto anual de inversiones y 

actuaciones en seguridad física. 
 Supervisar la instalación y el mantenimiento posterior de los elementos y 

servicios destinados a la seguridad física. 
 Analizar los incidentes de seguridad física que se puedan haber producido y 

establecer actuaciones para dar respuesta a los mismos. 
 Mantener actualizada la documentación asociada a la gestión de la física: 

normativas, procedimientos y registros. 
Desempeñará el cargo de Responsable de Seguridad Física el Jefe de Servicio de 
Sistemas y Soporte. 

6.2.3.Comité de Seguridad 
La misión del Comité de Seguridad es la coordinación general de las actividades que 
tienen relación con la seguridad integral.  
Un objetivo fundamental del Comité de Seguridad es la puesta en común de aspectos 
importantes de la seguridad entre todos los responsables. Con ello se evitará que 
actividades referentes a la seguridad, que puedan afectar a varias o todas las 
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unidades de la organización, queden sin el suficiente conocimiento por parte de sus 
responsables, o sin el suficiente apoyo o compromiso, perjudicando la eficacia. 
Las funciones del Comité de Seguridad son: 

 Informar regularmente del estado de la seguridad a la Presidencia. 
 Revisar regularmente la Política de Seguridad y proponer cambios, si procede. 
 Revisar las normativas internas de seguridad que se puedan derivar de la 

Política de Seguridad y proponerlas para su aprobación. 
 Elaborar y proponer los requisitos de formación para el personal clave que 

maneja información, sistemas e infraestructuras físicas. 
 Asumir el papel de dueño de los riesgos de seguridad de la información (quien 

tiene la potestad para aceptar los riesgos residuales sobre los activos), 
aprobando las apreciaciones de riesgos realizadas y aceptando el riesgo 
residual resultante, en su caso.  

 Aprobar los planes de tratamiento de riesgos que surjan a raíz de las 
apreciaciones de riesgos realizadas.  

 Seguir el desarrollo de los planes de acción aprobados. 
 Coordinar las actuaciones en materia de seguridad que se puedan estar 

realizando en diferentes unidades de la Diputación con objeto de evitar 
esfuerzos duplicados o desalineados con la Política de Seguridad 

 Analizar incidentes de seguridad significativos. Decidir qué hacer a raíz de 
ellos. Algunos pueden conllevar una actuación con gasto, en cuyo caso se 
propondría para su aprobación. 

 Analizar información de indicadores de seguridad que pudiera haber definidos. 
Tomar decisiones en caso de desviación respecto a los umbrales establecidos. 

 Proponer soluciones de seguridad que deban tener un presupuesto aprobado. 
Serán miembros fijos del Comité de Seguridad: 

 El Presidente de la Diputación 

 El Responsable de Seguridad de la Información 

 El Responsable de Seguridad Física 

 Los responsables de los diferentes Servicios de la Diputación 

Adicionalmente, podrán asistir al Comité de Seguridad los responsables de las 
materias específicas a tratar en las reuniones, que podrán ser invitados en función del 
contenido de la agenda. 

6.3.Estructura de Operación 
La estructura de operación de la seguridad debe asumir la administración operativa de 
la seguridad de los sistemas de información, implantando en dichos sistemas las 
medidas necesarias para satisfacer los requisitos de seguridad establecidos por la 
estructura de especificación. 
Se describen a continuación las funciones y responsabilidades de las figuras 
asociadas a la estructura de operación.  
  6.3.1.Responsable de los Sistemas de Información 

Sus funciones y responsabilidades son: 
 Definir, en coordinación con el Responsable de Seguridad de la Información, 

las especificaciones funcionales de seguridad de los Sistemas de Información 
de la Diputación. 

 Garantizar que en el diseño de sistemas de información y redes de 
comunicaciones se contemplen desde el principio los aspectos necesarios de 
seguridad de la información en cuanto a disponibilidad, integridad, 
confidencialidad, autenticación, control de acceso, auditoría y registro. 
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 Revisar que la configuración de seguridad tras la instalación de un sistema 
nuevo es la adecuada (perfil inicial de seguridad. Bastionado). 

 Revisar que la configuración de seguridad tras los cambios en un sistema 
sigue siendo la adecuada. 

 Verificar el funcionamiento de mecanismos de Control de Acceso que eviten 
que un usuario acceda a datos o recursos con derechos distintos de los 
autorizados, sin que en ningún caso se puedan desactivar. 

 Seguir los foros de vulnerabilidades y elaboración del calendario de aplicación 
de parches para los sistemas de información, en función de los que surjan y el 
impacto que tengan en la seguridad (los parches mismos los aplicarán los 
administradores de sistemas). 

 Implantar las medidas de seguridad que resulten de los planes de tratamiento 
de riesgos o planes de acciones correctivas a raíz de las auditorías de 
seguridad de la información. 

 Proporcionar datos para la alimentación de indicadores de seguridad de la 
información. 

 Supervisar los procedimientos de copia de seguridad. 
 Realizar auditorías técnicas periódicas de la infraestructura, sistemas y 

aplicaciones. 
Desempeñará el cargo de Responsable de los Sistemas de Información el Jefe de 
Servicio de Sistemas y Soporte. 

6.4.Designación de roles de las estructuras de seguridad  
Los roles de seguridad se asignan a los puestos organizativos recogidos en los 
apartados anteriores de la presente Política de Seguridad, quedando 
automáticamente designados sus titulares en cada momento.  
Se establece que el Comité de Seguridad es el órgano con potestad para modificar la 
designación de roles establecida anteriormente. En caso de modificación, se recogerá 
la misma en el acta de la sesión correspondiente, que constituirá el documento 
justificativo en tanto se realice una revisión del presente documento de Política de 
Seguridad. 

6.5.Mecanismos de coordinación y de resolución de conflictos 
La coordinación entre los diferentes roles participantes de las actividades de 
seguridad así como la resolución de conflictos que pudieran surgir entre ellos se 
llevará a cabo en el seno del Comité de Seguridad.  
7. Funciones y obligaciones  
Al margen de las funciones y atribuciones que atañen al personal que integra el 
esquema organizativo responsable de la seguridad, se establecen a continuación las 
obligaciones del personal de la Diputación así como de aquellos terceros que tengan 
acceso a sus sistemas de información. 
 

7.1 Funciones y obligaciones del personal 
Todo el personal de la Diputación tiene la obligación de conocer la Política de 
Seguridad y cumplirla. El Comité de Seguridad dispondrá los medios para que esta 
Política llegue a los afectados. 
 
7.2 Funciones y obligaciones de terceras partes 

Las terceras partes (entidades externas a la Diputación) que estén relacionadas con 
la gestión, mantenimiento o explotación de los servicios prestados por la Diputación 
serán hechos partícipes de esta Política. Las terceras partes quedarán obligadas al 
cumplimiento de esta Política y a las normativas que se puedan derivar de ella. 



300 

 

Las terceras partes podrán desarrollar sus propios procedimientos operativos para 
satisfacer la Política. 
Se deberán establecer procedimientos específicos de comunicación de incidencias 
para que los terceros afectados puedan reportarlas. 
El personal de las Terceras Partes deberá recibir sesiones de concienciación, tal 
como se exige para el personal propio. 
Cuando algún aspecto de esta Política no pueda ser satisfecho por una tercera parte, 
el Responsable de Seguridad deberá realizar un informe del riesgo en que se incurre. 
Ese riesgo deberá ser aceptado por el Comité de Seguridad. 

 
8. Formación y concienciación 

Con carácter periódico, determinado por el Comité de Seguridad, a propuesta del 
Responsable de Seguridad, se realizará una acción de formación y concienciación en 
materia de seguridad. 
El objetivo de la acción formativa y de concienciación es doble: 

 mantener informado al personal más directamente relacionado con el manejo 
de información y los sistemas que la tratan sobre los procedimientos 
existentes de seguridad, riesgos, medidas de protección, planes de protección, 
etc. 

 concienciar al personal en general de la importancia de la seguridad y de los 
procedimientos básicos de manejo e intercambio de información. 

El primer objetivo se asocia a Formación y el segundo a Concienciación. 
Se realizará una sesión inicial de concienciación en materia de Política de Seguridad 
de la Información, a la que deberá asistir todo el personal de la Diputación. 
Las personas con responsabilidad en el uso, la gestión, mantenimiento o explotación 
de los servicios soportados en las TIC recibirán formación para el manejo seguro de 
los sistemas, en la medida en que la necesiten para realizar su trabajo. La formación 
será obligatoria antes de asumir una responsabilidad, tanto si es su primera 
asignación o si se trata de un cambio de puesto de trabajo o de responsabilidades en 
el mismo. 

 
9. Gestión de riesgos 

Los servicios e infraestructuras bajo el alcance de la presente Política deberán estar 
sometidos a un análisis de riesgos para orientar las medidas de protección para 
minimizar los mismos. 
Como metodología base para la realización de los análisis de riesgos se utilizará 
Magerit, siendo esta metodología la más recomendable para el sector público 
nacional. 
Se utilizarán, como punto de partida, el catálogo de amenazas de seguridad previsto 
en la metodología. 
El análisis se realizará: 

 regularmente, una vez al año. 
 cuando haya cambios en los servicios esenciales prestados o cambios 

significativos en las infraestructuras que los soportan. 
 cuando ocurra un incidente de seguridad grave. 
 cuando se identifiquen amenazas severas que no hubieran sido tenidas en 

cuenta o vulnerabilidades graves que no estén contrarrestadas por las 
medidas de protección implantadas. 

De acuerdo con la escala de riesgos de la metodología MAGERIT (metodología de 
análisis y gestión de riesgos elaborada por el Consejo Superior de Administración 
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Electrónica), el nivel de riesgo deberá situarse por debajo de nivel ALTO para 
considerarse de forma automática como aceptable (el riesgo residual máximo debe 
ser MEDIO). Valores de riesgo residual mayores a MEDIO deberán ser aceptados 
explícitamente por el Comité de Seguridad, previa justificación de la conveniencia de 
su aceptación. 
Para los valores de riesgo residual que no sean aceptables se deberá elaborar el 
correspondiente Plan de Tratamiento que permita llevar los valores de riesgo a 
valores aceptables. 
 

10. Datos de carácter personal 
La Diputación solo recogerá datos de carácter personal cuando sean adecuados, 
pertinentes y no excesivos y éstos se encuentren en relación con el ámbito y las 
finalidades para los que se hayan obtenido. De igual modo, adoptará las medidas 
técnicas y organizativas necesarias para el cumplimiento de la legislación vigente en 
materia de protección de datos. 
 

11. Desarrollo de la Política de Seguridad 
Esta Política de Seguridad se desarrollará mediante la elaboración de otras políticas o 
normativas de seguridad que aborden aspectos específicos. A raíz de dichas políticas 
y normativas se podrán desarrollar procedimientos que describan la forma de llevarlas 
a cabo. 
La documentación de políticas y normativas de seguridad, así como esta Política de 
Seguridad se encontrará a disposición de todo el personal de la organización que 
necesite conocerla y, en particular, el personal que utilice, opere o administre los 
sistemas de información y comunicaciones o la información misma albergada en 
dichos sistemas o los servicios prestados por la Diputación. 
 

12. Revisión y aprobación 
La presente política de seguridad será revisada con carácter anual por el Comité de 
Seguridad." 
 
28. Dación de cuenta de la aprobación del presupuesto/plan de actuación de la 
Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña "FAEPAC" para el ejercicio 
2021.  
 

Se da cuenta de la aprobación del presupuesto/plan de actuación de la Fundación 
Axencia Enerxética Provincial da Coruña "FAEPAC" por un total de 249.713,83 euros, 
aprobado en el patronato de la Fundación por unanimidad en la sesión celebrada el 
13 de noviembre de 2020. 

 

El presupuesto aprobado es el siguiente: 

 
PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS 2021 FAEPAC 

GASTOS / Inversiones (euros)           

  
Gestor 

Energético 
Asesoría 

Energética 
Pobreza 

Energética 
Otras 

Actividades 
TOTAL 

Gastos por ayudas y otros           

a)Ayudas monetarias           
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b)Ayudas no monetarias           
c) Gastos por colaboraciones y órganos 
de gobierno           
Variación de existencias de productos 
rematados y en en curso de fabricación           
Aprovisionamientos 1.353,72 9.180,00 451,24 4.387,78 15.372,74 
Gastos de personal 0,00 22.993,46 0,00 146.234,12 169.227,57 
Otros gastos de la actividad 16.769,67 22.359,56 5.589,89 16.289,78 61.008,90 

Amortización inmovilizado 0,00   0,00 2.243,25 2.243,25 
Deterioro y resultado por enajenación de 
inmovilizado 0,00     0,00 0,00 

Gastos financieros 0,00     229,38 229,38 
Variaciones de valor razonable en 
instrumentos financieros 0,00     0,00 0,00 

Diferencias de cambio 0,00     0,00 0,00 
Deterioro y resultado por enajenaciones 
de instrumentos financieros 0,00     0,00 0,00 

Impuestos sobre beneficios 0,00     10,99 10,99 
Subtotal gastos 18.123,39 54.533,02 6.041,13 169.395,29 248.092,82 

Adquisiciones de Inmovilizado (Excepto 
bienes Patrimonio Histórico) 1.621,01   0,00 0,00 1.621,01 
Adquisiciones Bienes Patrimonio 
Histórico         0,00 

Cancelación deuda no comercial         0,00 

Subtotal inversiones 1.621,01       1.621,01 
TOTAL 19.744,40 54.533,02 6.041,13 169.395,29 249.713,83 

 

 

INGRESOS Importe 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio   
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 11.537,17 

Ingresos comunes de las actividades mercantiles   
Subvenciones del sector público 50.000,00 

Aportaciones personales   
Otro tipo de ingresos 188.176,66 

TOTAL INGRESOS PREVISTOS 249.713,83 
RESULTADO  0 

 
 
29. Aprobación inicial de la relación de puestos de trabajo, plantilla y 
organigrama 2021  
 

INTERVENCIONES 
 
Sr. Leira Piñeiro 
  
 Gracias, presidente, simplemente es una corrección de errores, dentro de la 
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Relación de puestos de trabajo, que en el código número 1.1.15.173, que es el puesto 
de Administrativo de Información y Actas, verán que en observaciones en la 
actualidad pone "Jornada de mañana con sábados alternos y limitación de la 
flexibilidad o conciliacion", aquí hay un pequeño error, porque esto, donde pone 
observaciones hay que corregirlo, para que diga que los sábados permanecerá 
cerrado, y se hará de forma telemática, simplemente para que lo supieran ustedes. 
 

VOTACIÓN 
 
 Votan a favor: 17 diputados/as (11 del PSOE, 4 del BNG, 1 de Marea Atlántica 
y 1 de Alternativa dos Veciños). 
 Votan en contra: ningún/a diputado/a 
 Se abstienen: 14 diputados/as (PP) 
 

ACUERDO 
 
 El Pleno, por mayoría, con los votos a favor del PSOE, BNG, Marea Atlántica y 
Alternativa dos Veciños, y la abstención del PP, acuerda: 
 
"Vistas las peticiones formuladas desde los diferentes servicios/unidades en relación 
con el asunto de referencia y que obran en el presente expediente, este Servicio 
formula el siguiente informe-propuesta: 
 
 
I.- ANTECEDENTES. 
 
La Oficialía  Mayor manifiesta que en la sección de Información y actas existen 
actualmente dos jefaturas de negociado cubiertas en comisión de servicios, y que a la 
vista de la evolución del trabajo desde que se cubrieron temporalmente dichos 
puestos resulta de más interés para la Sección transformar la Jefatura de negociado II 
en un puesto de Técnico de gestión de administración general. 
Por otra parte, dada la escasa afluencia de usuarios en la oficina de atención 
ciudadana los sábados no parece adecuado mantener la jornada actual en los 
puestos de la sección.  
 
En relación al Archivo Provincial, propone su refuerzo con la creación de una plaza y 
puesto de auxiliar de archivo por transformación de una vacante de subalterno en los 
Servicios internos, así como la transformación de la Jefatura de negociado, 
actualmente vacante, en un puesto de Ayudante de archivo y biblioteca. 
 
Dado que el Parque móvil cuenta en la actualidad con personal administrativo, la 
figura del conductor coordinador deja de ser necesaria, permitiendo el mejor 
cumplimiento de su labor  principal al no tener que compatibilizar ambas funciones.  
 
A fin de cubrir las vacantes o ausencias temporales que se producen en los distintos 
puestos de ordenanza y para facilitar la movilidad entre dichos puestos cuando la 
operatividad del trabajo así lo exija, se propone que el puesto de ordenanza que 
actualmente está adscrito al Archivo, pase a Servicios internos. 
 
El Servicio de Arquitectura y mantenimiento manifiesta la necesidad de que el Centro 
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de menores de Ferrol cuente permanentemente con personal de mantenimiento, por 
lo que proponen la adscripción de un puesto de Operario de servicios I a dicho centro.  
 
Desde la Tesorería Provincial se propone amortizar el puesto de Recaudador 
existente en la zona 3, que quedará vacante próximamente, y crear en su lugar un 
puesto de Jefatura territorial de zona, para dar cumplimiento a la reserva competencial 
a favor de un funcionario público y homogeneizando de esta manera su estructura 
organizativa, ya que dicho puesto de Recaudador era el único existente, estando en la 
actualidad todas las zonas recaudatorias bajo la jefatura de un/a Jefe/a territorial de 
zona.  
 
En la Biblioteca Provincial existe en la actualidad un puesto vacante de Operario 
auxiliar de servicios de biblioteca (subgrupo C2). Teniendo en cuenta la necesidad de 
personal específico para que atienda los servicios auxiliares del centro solicitan que 
dicho puesto se transforme en un Auxiliar técnico de biblioteca (subgrupo C1).  
 
Por Resolución de Presidencia nº 18227/2020 de 12/06/2020 se adscribió 
provisionalmente a varios puestos de la Biblioteca Provincial al Archivo Provincial y al 
Servicio de desarrollo territorial y medio ambiente y por Resolución nº 18228/2020 de 
la misma fecha se adscribió funcionalmente un puesto de trabajo de analista técnico 
de la zona recaudatoria 2 a la Sección de asistencia a la gestión y procedimientos 
tributarios, Servicio de recaudación. Pues bien, en vista de que dichas adscripciones 
redundan en un mejor cumplimiento de los objetivos asignados a dichas unidades, se 
propone la adscripción definitiva de dichos puestos a los servicios indicados en 
sendas resoluciones.  
 
En base a los siguientes 
 
 
II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
Artículo 33.2.f de la Ley 7/1985, del 2 de abril, de bases de régimen  local, que 
atribuye al Pleno la competencia para la aprobación de la relación de puestos  de 
trabajo . 
 
Artículos 90 de la Ley 7/1985 del 2 de abril, de bases de régimen  local, en relación 
con los artículos 126 y 127 del Real Decreto Legislativo  781/1986, del 18 de abril, 
Texto refundido de las disposiciones vigentes en materia de régimen  local y 202 de la 
Ley 2/2015, del 29 de abril, del empleo público de Galicia. 
 
A la vista de lo expuesto,  
 
SE ACUERDA 
 
 
1. Realizar las siguientes adaptaciones en la plantilla, relación de puestos de 
trabajo y organigrama: 
 
 
SECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ACTAS 
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 Transformar el puesto de Jefatura de negociado II (código 1.1.354.1) en un 
puesto de Técnico de gestión de administración general, subgrupo A2, manteniendo la 
plaza asociada de Técnico de gestión la. x., subgrupo A2. 
 
 Eliminar de los puestos adscritos a la Sección de información y actas la 
jornada de mañana con sábados alternos. 
 
 
PARQUE MÓVIL 
 
 Transformar un puesto de Conductor coordinador con código: 1.1.411.1, en un 
puesto de Conductor. 
 
 
ARCHIVO  
 
 Transformar un puesto de Jefatura de negociado de archivo (código 1.1.307.1) 
con plaza asociada de Técnico de organización, subgrupo A1, en un puesto y plaza 
de Ayudante de archivo y biblioteca, subgrupo A2. 
 
 
 Transformar una plaza y puesto de Subalterno, actualmente vacante en 
Servicios internos (código de puesto  1.1.11.2) en una plaza y puesto de Auxiliar 
técnico de archivo, subgrupo C1, adscrito al Archivo Provincial. 
 
 Adscribir a Servicios internos el puesto de subalterno con código 1.1.11.25 que 
está actualmente en el Archivo. 
 
 
BIBLIOTECA 
 
 Modificar la denominación del puesto de Archivera-Bibliotecaria  en la RPT por 
Bibliotecaria, ya que se ajusta mejor a las funciones que tiene asignadas al no realizar 
ninguna función relacionada con el archivo, manteniéndose la denominación actual de 
la plaza asociada a este puesto: Archivera bibliotecaria. 
 
 Transformar el puesto vacante de Operario/a auxiliar de servicios de biblioteca 
(código 1.1.400.2) y su plaza asociada de auxiliar de administración general, en un 
puesto y plaza de Auxiliar técnico de biblioteca, subgrupo C1, con sábados y atención 
continua al público. 
 
 Adscribir los siguientes puestos de la Biblioteca a los servicios que se indican 
adaptando su complemento específico a las condiciones del servicio en el que se 
integran:  
 
- Un puesto de administrativo con código 1.1.15.217 y un puesto de técnico de 
gestión de administración general, 1.1.178.20 al Servicio de desarrollo territorial y 
medio ambiente. 
- Adscribir dos ayudantes de archivo y biblioteca, subgrupo A2, con códigos 
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1.1.146.6 y 1.1.85.1 de la Biblioteca al Archivo Provincial. 
 
 
IES RAFAEL PUGA RAMÓN 
 
 Eliminar el factor "turnicidad" en el puesto de Subalterno 1.1.11.16 al no ser 
necesaria la realización de turnos. 
 
 
SERVICIO DE ARQUITECTURA  CTRO. DE DÍA MENORES DE FERROL 
 
 Adscribir el puesto de Operario de servicios I (código 1.1.402.3) del Servicio de 
arquitectura y mantenimiento al Centro de día de menores de Ferrol. 
 
 
ZONA RECAUDATORIA 3 
 
 Amortizar un puesto de Recaudador de zona 3 con código 1.1.387.1 y su plaza 
asociada y crear un puesto de Jefatura territorial de zona 3, con plaza asociada de 
Técnico de gestión tributaria, con fecha de efectos: 26/01/2021. 
 
SERVICIO DE RECAUDACIÓN 
 
 Adscribir un puesto de Analista técnico (código 1.1.90.15) de la Zona 2, a la 
Sección de asistencia a la gestión de procedimientos tributarios en el Servicio de 
Recaudación.  
 
 
2. Aprobar la matriz para la determinación del complemento específico de los 
puestos de nueva creación que figura como anexo I. 
 
3. Aprobar las funciones de los puestos de trabajo que figuran como anexo II. 
 
4. Aprobar inicialmente la relación de puestos de trabajo 2021  que figura como 
Anexo III y disponer, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley 
2/2015, del 29 de abril, del empleo público de Galicia,  que esta modificación sea 
sometida a información pública mediante anuncio publicado en el  Boletín Oficial de la 
Provincia por un plazo de veinte días, a efectos de que se formulen, en su caso, las 
reclamaciones, sugerencias y alegaciones que se estimen procedentes. De no 
producirse éstas, la aprobación se elevará la definitiva. 
 
5. Aprobar inicialmente la plantilla para el año 2021 que figura como Anexo IV, 
disponiendo su exposición al público mediante el correspondiente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia por quince días, durante los cuáles los interesados 
podrán examinarlo y presentar reclamaciones, según lo dispuesto en el artículo 112.3 
de la Ley 7/1985, del 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local y demás 
normativa de aplicación. De no producirse reclamaciones durante el citado plazo la 
plantilla quedará definitivamente aprobada, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
169 del Real decreto legislativo 2/2004. 
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6. Aprobar el organigrama 2021 que figura como Anexo V.  
 
 
7. Una vez aprobados definitivamente, remitir copia de la relación de puestos de 
trabajo y de la plantilla a los órganos competentes de la Administración General del 
Estado y de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Galicia en el 
plazo de treinta días. 

 
8. Publicar íntegramente la relación de puestos de trabajo y la plantilla 2021 en el 
Boletín Oficial de la Provincia." 
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30. Aprobación inicial del Presupuesto General de la Diputación Provincial de A 
Coruña para el ejercicio económico 2021 y de sus bases de ejecución.  
 

INTERVENCIONES 
 
Sr. Leira Piñeiro 
 
 Hay una enmienda presentada por el Grupo Marea Atlántica, no sé si la quiere 
comentar. 
 
Sr. Presidente 
 
 Empieza tú explicando el presupuesto, si quieres. 
 
Sr. Leira Piñeiro 
 
 Perfecto, estupendo, muchas gracias. 
 
 Todos sabemos que durante el confinamiento fuimos capaces de recomponer 
el presupuesto 2020 y fuimos capaces de recomponerlo y adaptarlo también a las 
nuevas circunstancias y variando, en consecuencia, lo que fue la planificación de 
trabajo del conjunto de las áreas de la Diputación de A Coruña. De este modo 
conseguimos en aquel momento un importe de diez millones de euros para que el 
PEL Reactiva de ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes, pudieran potenciar 
de este modo la supervivencia de las microempresas y autónomos, recordemos que 
aún hace un par de días finalizaba el plazo para precisamente la presentación a este 
PEL Reactiva. 
 
 Para empezar, permitid entonces agradecer únicamente el gran esfuerzo 
realizado por todos los trabajadores en esta institución, pues durante el período de 
confinamiento, en poco más de una semana, los empleados de la Diputación 
trabajaron desde sus hogares para mantener en funcionamiento los servicios 
definidos como esenciales, me estoy refiriendo a los servicios sociales, la 
teleasistencia, al mantenimiento de las carreteras provinciales, a la atención 
ciudadana, asistencia a los municipios, los servicios relacionados con las tecnologías 
de la comunicación, y a cualquier otra actividad que implicara el pago a proveedores y 
contratistas. 
 
 Es una realidad el gran apoyo que durante el periodo de confinamiento 
proporcionó la Diputación de A Coruña a los ayuntamientos de la provincia. En el 
pasado mes de octubre aprobamos también un expediente de modificación de 
créditos, el número cuatro, por un importe de más de 11 millones de euros y permitió 
sumar al PEL ayuntamientos otros tres millones de euros a los previstos inicialmente y 
destinado a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, para dar continuidad a 
las contrataciones realizadas por las entidades locales que continuarán prestando 
servicios municipales esenciales, y permitidme aquí que eso va a ser un importante 
avance en el sentido de que los ayuntamientos van a poder disponer de brigadas 
durante un tiempo que va a superar prácticamente el año y medio de forma continua. 
 
 Por otra parte también anticipamos cantidades a los propios servicios de la 
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casa, algo muy importante y que en su momento ellos también fueron quien de prestar 
esos servicios para ese PEL Reactiva y ser generosos para poder llevarlo a cabo. 
 
 En esta misma sesión plenaria sometemos ahora mismo la aprobación el 
expediente de modificación de créditos, concretamente el número cinco, en el que 
anunciábamos más de 40 millones de euros, anticipando al ejercicio 2021 las 
siguientes cantidades: 30,1 millones de euros como anticipo al POS + 2021, otros tres 
millones de euros, como decía antes, al PEL ciudades que, por primera vez es 
orientado a sectores específicos, como la hostelería, el turismo y el comercio, y otros 
seis millones de euros a ese programa especial de equipamientos e infraestructuras 
sociales. Pues bien, estos anticipos van a proporcionar la estructuración del proyecto 
de presupuestos más social de la historia de la Diputación provincial, un instrumento 
fundamental para la correcta gestión de los servicios provinciales para que los 93 
ayuntamientos de nuestra provincia dispongan de margen de actuación ahora más 
que nunca, y en un período como el actual, ciertamente un período dificultoso en el 
que las administraciones locales estuvieron en primera línea de la crisis que estamos 
padeciendo, en la consecuencia de que nuestra primera responsabilidad debe de ser 
y es la elaboración de este documento para que entre en vigor en el mes de enero, 
presentamos inevitablemente marcado por una crisis sanitaria y socioeconómica 
derivada de la Covid 19 y de las medidas, por supuesto, de confinamiento social y la 
paralización de la actividad económica que resultaron precisas para la contención de 
la pandemia. 
 
 En este contexto la gestión económica debe de orientarse a priorizar el 
mantenimiento y la mejora de los servicios básicos municipales, facilitando así que el 
conjunto del vecindario se sienta bien atendido en lo tocante tanto a infraestructuras, 
como a la prestación de servicios básicos de competencia local. 
 
 Así pues, de este modo, el presupuesto de la Diputación de A Coruña para el 
próximo año ascenderá a 184 millones y medio de euros, lo que supone un 
incremento de un 0,26%, incrementamos todas las partidas, reforzamos las áreas de 
medio ambiente, de cultura, de deporte, de turismo, de promoción económica y 
especialmente también la relativa a la protección social. Esta experimenta un 
incremento de más del 136%. La Diputación de A Coruña, por tanto, destinará en el 
año 2021 más de 89,41 millones de euros a distintos planes provinciales, a los que 
me gustaría destacar un año más, y ya hicieron referencia mis compañeros, el Plan 
único, el POS 2021, y contará con una aportación inicial de 64,6 millones de euros, 
que en presupuestos ya van 34,5, y en este EMC 5, otros 34,1 millones, y servirán 
para financiar obras y servicios públicos en los 93 ayuntamientos coruñeses, una 
cantidad que, como en años anteriores, este equipo de gobierno irá incrementando 
progresivamente con la incorporación de remanentes a lo largo del ejercicio 2021. Es 
preciso, por tanto, resaltar en este Plan provincial de cooperación a las obras y 
servicios de competencia municipal, el POS+, se integra por primera vez esa partida 
que mencionaba de 14 millones de euros para paliar los efectos en el ámbito 
económico y social de la Covid 19  en materia de servicios sociales.  
 
 Esta medida refuerza la protección que el organismo provincial ha 
proporcionado a través de la aportación ya realizada en aquel momento en el POS 
adicional 1/2020, de 4 millones de euros, fondos prepagables que los ayuntamientos 
percibieron de manera inmediata en aquel momento. 
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 Continuamos por otra parte trabajando en el Plan de empleo local, PEL, un 
instrumento que complementa las medidas de cooperación y asistencia promovidas 
para fomentar el desarrollo territorial de la provincia, que experimenta un incremento 
de un 76%, importe al que hay que sumar las dotaciones extraordinarias anticipadas 
en el presente ejercicio. 
 
 Me gustaría destacar aquí que en este año 2020 el PEL va a recibir ya una 
cifra de aproximadamente 30 millones de euros, y que a lo largo de los últimos años 
estamos en una cifra de casi 70 millones de euros, lo que significa una cantidad 
importante y que favorece la creación de empleo en nuestra provincia. 
 
 También mantendremos los créditos necesarios para seguir prestando los 
servicios necesarios, me estoy refiriendo a servicios esenciales, como son la 
asistencia jurídica, económica, la técnica, la urbanística, a todos nuestros 
ayuntamientos. Es preciso, por tanto, resaltar un ejercicio más que el 5% del 
presupuesto de la Diputación de A Coruña en el 2021, es decir, casi nueve millones de 
euros, serám destinados a mantener los centros educativos, el IES Puga Ramón, el 
IES Calvo Sotelo, los Hogares infantiles de las ciudades de A Coruña y de Ferrol, que 
siguen siendo de titularidad provincial, pese a que la educación y los servicios de 
protección y atención a menores son competencia exclusiva de la Xunta de Galicia, a 
los que también quería sumar, por supuesto, la Biblioteca provincial. 
 
 Es sabido también que el proyecto de Ley de presupuestos de la Comunidad 
Autónoma de Galicia no incluye un año más a las diputaciones entre los destinatarios 
al Fondo Galego de Cooperación Local. Es una lástima, y no obstante, como las 
distintas normas autonómicas siguen a atribuirnos competencias sin cuantificación y 
sin aplicación presupuestaria, nos parece desde luego una injusticia que no 
participemos en ese Fondo Galego de Cooperación Local. 
 
 Ya en el apartado concreto de subvenciones a entidades sin fines de lucro, 
junto con los programas tradicionales para actividades culturales, deportivas, sociales 
y de promoción económica de los distintos sectores productivos, consideramos 
prioritario dar respuesta a las nuevas demandas en este nuevo contexto de crisis y así 
mandarle un mensaje a todos los sectores de que no se va a rebajar en ningún caso 
las subvenciones que percibieron años anteriores, y además que las vamos a 
fortalecer el máximo posible. Así como también favorecer programas que tienen que 
ver con la igualdad, con la lucha contra la violencia de género y, por supuesto, 
fomentar nuestro mayor valor cultural que es la lengua gallega. Mantendremos 
también, por tanto, congeladas las tarifas de tasas de precios públicos en el próximo 
año 2021. Estamos aportando ya en este momento el 98% el porcentaje de las 
entregas a cuenta a los ayuntamientos que tienen delegada la recaudación de sus 
tributos, lo que supuso ya adelantar en este momento un total de 157 millones de 
euros, mejorando notablemente de este modo la liquidez de los ayuntamientos de la 
provincia y sus posibilidades de atender a sus obligaciones económicas dentro de un 
año muy especial y de enorme esfuerzo de implicación en sus servicios. 
 
 Quiero anunciar en este momento también que ahora mismo la recaudación 
ejecutiva está a disposición de los ayuntamientos. Es un dato también muy importante 
que no habrá operaciones de deuda en el año 2020, la Diputación sigue por tanto un 
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año más manteniendo la situación de deuda cero, y todos somos sabedores de que 
eso indica una buena salud económica.  
 
 Por tanto, destacar que son unos presupuestos que más allá de la subida de 
los mismos, más allá de la cuantía de 184 millones y medio de euros, que es una cifra 
muy importante, es el contenido de los mismos, y lo que significan para la provincia, lo 
que significan para la ciudadanía, en un momento como el que nos está tocando a 
gestionar. 
 
 En definitiva, presentamos un presupuesto que prioriza el ámbito social, que 
prioriza el empleo, y que ahora más que nunca precisa del respaldo de toda la 
Corporación, siendo el punto de partida. Todos somos sabedores de que a lo largo del 
año 2021 haremos e iremos haciendo entregas, iremos sumando al presupuesto las 
entregas que vayamos recibiendo. 
 
 Para finalizar, permitidme dirigirme al personal de la Diputación en primer 
lugar. Ya éramos sabedores de vuestra profesionalidad, sabíamos que iba a ser un 
año 2020, se nos presentó un año 2020 difícil, fuisteis capaces de mezclar vuestra 
valía con el compromiso en la Diputación, por el servicio a los ayuntamientos y a los 
ciudadanos, de una manera muy especial quiero también hacerle un agradecimiento 
al departamento de Presupuestos por hacerme tan sencillo este proyecto. Y, por 
supuesto también, sería injusto, y aparte un agradecimiento muy especial a los 
portavoces de los Grupos aquí presentes, quiero agradeceros de forma muy especial 
la recepción conseguida por este Presupuesto, la buena sintonía de diálogo 
constante, dentro de un clima de negociación ejemplar. Daos las gracias a todos por 
vuestro tiempo, y estoy seguro que este presupuesto tendrá una buena acogida por 
vuestra parte. Muchas gracias. 
 
Sr. Lema Suárez 
 
 Buenas tardes. Trae hoy el Gobierno a esta Cámara para someter a la 
aprobación del Pleno unos presupuestos para los que no hubo ningún trámite previo 
de diálogo, búsqueda de consenso o de aportaciones por parte del resto de fuerzas 
que votamos en su día a favor de la investidura del presidente. No tendríamos nada 
que comentar sobre esta manera de proceder de hechos consumados si no fuera 
porque estamos ante un Gobierno en minoría, que necesita después del apoyo del 
resto de las fuerzas del Pleno para aprobar sus cuentas. Me pregunto qué motivos 
puede tener el Gobierno para renunciar al diálogo y al consenso con el resto de las 
fuerzas que apoyamos su investidura, o que nos encuadramos en eso que podemos 
calificar como la mayoría progresista de esta Cámara. Desconocemos cuáles son las 
razones, pero nos gustaría que en el futuro se contara con nuestra opinión antes de 
presentar los presupuestos, y se tratara de integrar nuestras aportaciones al 
presupuesto inicial, que puedo asegurar que no estarán centradas únicamente en la 
defensa de los intereses particulares de la ciudad de A Coruña, pues nosotros no 
somos localistas, ni pensamos que el bienestar de los vecinos y vecinas de A Coruña 
sea posible sin el bienestar de la población del resto de nuestra provincia. 
 
 El presupuesto inicial de este año comparte la misma anomalía con la de años 
anteriores, la de no incorporar la totalidad de los recursos financieros con los que 
cuenta esta institución, ni tan siquiera con la mayor parte. Esta anomalía entorpece el 



401 

 

normal funcionamiento de la Diputación, que se ve obligada a poner en práctica 
después a lo largo del año diversos modificativos de crédito para movilizar sus 
enormes recursos inmovilizados. Y como resultado de lo anterior, un año más, los 
ayuntamientos de la provincia de A Coruña no podrán saber a 1 de enero con 
exactitud con qué recursos podrán contar realmente por parte de la Diputación, una 
entidad cuya única razón de ser es la de suministrar de recursos financieros y 
técnicos a los ayuntamientos. 
 
 Un año más, los 93 ayuntamientos de la provincia de A Coruña no podrán 
elaborar sus presupuestos descontando la aportación que reciban de la Diputación, y 
no podrán hacerlo porque la Diputación, que hoy aprueba el presupuesto inicial 2021, 
aprueba en el mismo acto el último Capítulo del Presupuesto final 2020, es decir, el 
modificativo EMC 5, que hemos votado favorablemente. Un año más los 
ayuntamientos de A Coruña se verán obligados, pues, a estar atentos a las sucesivas 
convocatorias de subvenciones, hasta cinco este año, de la Diputación, a cada nuevo 
Plan único de obras y servicios que, junto con el resto de convocatorias, totalizan un 
total de 51, que promueve esta casa, sin duda pensamos nosotros un número 
excesivo, habría tal vez que pensar en simplificar y reducir el número de 
convocatorias. 
 
 Todos estos trámites tienen un coste, un coste en tiempo, un coste en recursos 
humanos empleados, que deberán multiplicar por cinco cada uno de los 
ayuntamientos durante este año, preparar cinco veces documentos para cada una de 
las convocatorias, esperar por el plazo de enmienda, de subsanación de errores, de 
resolución. La gran virtud, pensamos, de la Diputación es que su dirección está 
compuesta únicamente por alcaldes y concejales, conocedores todos ellos de la 
realidad que les acabo de exponer, y que sobrecarga innecesariamente, con trámites 
repetitivos, unas administraciones locales que nunca se caracterizaron por su rapidez 
de gestión. ¿No sería mejor, y sobre todo en tiempos tan difíciles como los que sin 
duda son los actuales, que pudieran saber los ayuntamientos, lo antes posible, con 
qué presupuesto total podrán contar el año que viene?, porque estoy seguro que 
todos ustedes, o cuando menos la mayoría, tratarán de haber aprobado a primeros de 
año un presupuesto con el que hacer frente a las consecuencias económicas de la 
pandemia, y la Diputación no deja de ser otra administración local más, sometida a la 
misma Ley de contratos que los ayuntamientos de nuestra provincia, a la misma Ley 
de racionalización y sostenibilidad de las administraciones locales, o la misma Ley de 
bases de régimen local. 
 
 ¿Y por qué ocurre esto?, ¿por qué esta administración va a pagar este año 
medio millón de euros?, medio millón de euros, repito, en intereses de los bancos por 
los depósitos de su enorme liquidez acumulada. Comentaba antes el compañero, a 
quien aprecio mucho, Antonio Leira, como una virtud, el hecho de que esta Diputación 
no tenga deuda y, por tanto, no tenga que pagar intereses por deuda. Hay que decir 
que tiene lo contrario, tiene que pagar, no intereses, pero sí la cuantía que le toca por 
el depósito de sus remanentes en las entidades financieras que sean, medio millón de 
euros, preferiría que esta institución pagara intereses por estar endeudada, que 
pagara intereses por exceso de liquidez, que es el caso en el que estamos, una 
anomalía más sumada a las anteriores. 
 
 Y ¿por qué ocurre esto?, ocurre esto por la baja ejecución acumulada del 
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presupuesto en los últimos años. Por supuesto no vamos a hacer demagogia, 
sabemos que, desde luego, este bajísimo 30% de ejecución del presupuesto a 31 de 
agosto no es responsabilidad exclusivamente de esta casa, sabemos que la baja 
ejecución del presupuesto de la Diputación es en parte responsabilidad de la lentitud 
por parte de los propios ayuntamientos en la ejecución de los recursos financieros 
transferidos por esta entidad, pero solo en parte. Como dijimos, la Diputación 
contribuye a retardar la ejecución del  crédito de los ayuntamientos por causa de su 
propia lentitud de tramitación, de este funcionamiento anómalo en el que el 
presupuesto inicial no moviliza más que la mitad de recursos del presupuesto final. Y, 
sobre todo, también vemos que la propia Diputación es incapaz de alcanzar un 
porcentaje de ejecución razonable cuando le toca ejecutar directamente su 
presupuesto. 
 
 A 31 de agosto consta, en la liquidación del presupuesto a 31 de agosto, el 
PEL y otros, una partida dotada con 4,4 millones de euros, tenía una ejecución de 
60.000 euros, estudios y trabajos técnicos de contratación, dotada con 1.100.000 
euros, tenía ejecutados 81.000 euros. El PEL de subvenciones a empresas privadas, 
de 2,9 millones de euros, tenía 0 euros ejecutados. El Programa de movilidad ciclista 
dotado con 2,7 millones de euros tenía 28.000 euros ejecutados. El Plan VIP de 
carreteras provinciales, 16 millones de euros, tenía únicamente 2 millones de euros 
ejecutados. 
 
 Llama la atención particularmente la elevadísima inejecución de la partida 
destinada al cuidado y mantenimiento de las vías provinciales. Simplemente no 
resulta admisible comprobar el mal estado, el selectivo mal estado de nuestras 
carreteras provinciales, y ver que la administración responsable, esta casa, que tiene 
recursos sobrados, repito, recursos sobrados para mantenerlas en perfecto estado de 
conservación, e incluso para construir otras vías nuevas, es incapaz de hacerlo. Esta 
situación, como decimos, simplemente no es admisible, no es admisible porque pone 
en riesgo la seguridad de las personas que usan cada día nuestras vías y carreteras 
provinciales. Por esta razón no es posible responsabilizar únicamente a terceros de la 
propia ineficacia, porque vemos que cuando esta administración se ve en la tesitura 
de ejecutar directamente su presupuesto, tampoco alcanza lo que es un porcentaje 
satisfactorio de ejecución del mismo. Este debería de ser, Sr. Presidente, el único 
objetivo de la administración que dirige para el año 2021, buscar soluciones para 
elevar al máximo posible la ejecución del presupuesto, solución que, desde luego, no 
puede pasar por entregarle al Estado los 270 millones de euros inmovilizados que 
esta institución tiene la responsabilidad de poner al servicio de sus únicos dueños, 
que son los coruñeses y las coruñesas. Esta provincia precisa inversiones, precisa de 
una visión estratégica a largo plazo para asistir a los sectores económicos que hoy 
son duramente golpeados por la crisis, y también aquellos otros que pueden 
sobrevivir a ella y crear parte del empleo que fue destruido durante el año 2020.  
 
 Pero nada de lo que hoy debatimos aquí tiene sentido si después la inversión 
pública no llega a quién tiene que llegar. Tanto si apostamos por el rescate a los 
pequeños empresarios, o por el incremento del gasto social, porque tanto en un caso 
como en otro lo realmente relevante es que estas vías de promoción económica 
lleguen finalmente a sus destinatarios. Desde la izquierda, que nosotros 
representamos, somos firmes defensores de la preeminencia de lo público frente a lo 
privado, de su papel asistencial, sí, pero también de su rol como factor clave para 
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crear las condiciones necesarias para el desarrollo económico, e incluso para crear 
valor por sí mismas, de manera directa. Pero este principio se convierte en un dogma 
inútil si no se verifica en la práctica, si en la práctica no ejecutamos el presupuesto y 
devolvemos mediante servicios públicos de calidad los impuestos que recaudamos los 
ciudadanos. En este caso estamos rompiendo con el contrato social, estamos 
socavando nosotros mismos nuestra propia legitimidad, estamos contribuyendo al 
desprestigio de las instituciones de las que formamos parte, estamos dándole 
argumentos y pruebas irrefutables a la derecha, a aquella derecha que quiere reducir 
el Estado a su mínima expresión.  
 
 Por eso, Sr. Presidente, si usted quiere realmente atender las cada vez más 
urgentes demandas sociales, si usted quiere aplacar el cada vez mayor enfado 
palpable en nuestras calles, debe usted pasar de las palabras a los hechos, debe 
usted elevar al máximo, como dijimos, el rendimiento de esta institución, poner sus 
recursos al servicio de sus verdaderos dueños, los ciudadanos y ciudadanas de A 
Coruña, si ustedes quieren ser hoy de izquierdas y sociales, sean eficaces.  
 
 Este año el Estado va a otorgar condiciones excepcionales para movilizar los 
fondos públicos, van a quedar en suspenso parte de las medidas de austeridad fiscal 
impuestas por la Unión Europea desde el tratado de Maastricht, o la propia Ley de 
estabilidad de Montoro. El Gobierno anunció además su voluntad de reformar las dos 
principales normas de gestión de fondos públicos, tanto la Ley de contratos como la 
de subvenciones. Esperemos que estas medidas, estas medidas de relajación, 
digamos del control del gasto público, permitan que consigamos por fin en el 2021 
una tasa de ejecución del presupuesto mucho más alta. 
 
 En cuanto al contenido del propio presupuesto, como ustedes saben, nosotros 
somos firmes defensores del principio de autonomía local, y por eso promovemos 
iniciativas en su defensa y votamos siempre a su favor. Desde este punto de vista, 
estamos  a favor de que sean los propios ayuntamientos los que determinen la 
finalidad de los recursos que reciben de la Diputación, y somos siempre contrarios a 
las subvenciones finalistas que pretenden dirigir o condicionar las prioridad de gasto 
de los diversos gobiernos locales. Por eso pensamos que el Plan único es la 
herramienta que debe reforzar la Diputación en el período que enfrentamos ahora, y 
esperamos que sea protagonista en las inversiones, en las partidas sucesivas que 
apruebe esta Diputación. 
 
 Pero con lo que no estamos de acuerdo en ningún caso es con partidas 
infladas o ficticias, que están en el presupuesto porque quedan bien, porque no queda 
bien rebajarlas, aunque todo el mundo sabe que luego no se van a ejecutar en su 
mayor parte. Nos referimos, entre otras, pero especialmente a la partida de vías y 
obras, cuya cuantía proponemos rebajar en nuestra enmienda para ajustarla a su 
valor real, aun diría yo, no ajustarla, sino hacer simplemente, sustraer una pequeña 
cuantía de una partida que no se va a ejecutar ni tan siquiera en su mitad. 
 
 La nuestra es una enmienda modesta, de solo 1.000.000 de euros, como 
corresponde, pensamos, al peso político de nuestro Grupo en esta Cámara, es una 
enmienda responsable que da bajas donde el presupuesto inicial aparece inflado, y 
altas para reforzar sectores económicos que pueden ayudarnos a salir de la crisis, 
como  son el cultural, reforzando la partida de becas  de acción de estudios, el 
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primario, como esa, le proponemos para, sino en esta ocasión, más adelante, a la 
Presidencia de la Diputación ampliar el PEL también en el sector agrario, en este caso 
con una partida para solucionar la compra y reposición de maquinaria agrícola. Y 
también finalmente destinamos otros 200.000 euros a un programa para la ampliación 
del camino de los faros entre A Coruña y Malpica, fomentando el turismo verde y 
sostenible que entendemos que tiene desde luego muchas opciones de sobrevivir a 
esta crisis, al escenario que viene después de la crisis. 
 
 Es una enmienda, en definitiva, y la traemos aquí con ánimo constructivo, que 
pensamos que puede ser perfectamente aprobada por todos los miembros de esta 
cámara y que, en caso contrario esperamos, aspiramos a que el Gobierno pueda 
incorporar su contenido en modificativos de crédito posteriores. Nada más y muchas 
gracias. 
 
Sr. Leira Piñeiro 
 
 Buenos días de nuevo. Sinceramente, estoy un tanto sorprendido porque no 
esperaba, tengo que reconocer que no esperaba esta intervención, y así lo digo 
sinceramente, porque Alberto, tú sabes perfectamente que hace más de 15 días que 
tienes la documentación y estuve en contacto continuo contigo como con todos los 
Grupos, mi intervención también de agradecimientos fue en ese sentido, y por lo 
tanto, también lo tengo que decir. Recogí tus opiniones en cada momento y creo que 
incluso tuvimos distintas conversaciones sobre distintos temas de los presupuestos, y 
digamos que la mayor sorpresa ya es cuando, en menos de veinte cuatro horas, veo 
esta enmienda, y veo esta enmienda que en ningún caso en las conversaciones que 
tuvimos hiciste mención a ella. En cualquier caso estás en tu derecho, faltaría más, y 
mi gran sorpresa también de esta enmienda que lo que tú estás proponiendo es que 
retiremos una cantidad de un millón de euros, que es de una competencia propia de la 
Diputación, como son las carreteras, y en lo que aquí los Grupos de esta cámara 
venimos demandando que el presupuesto en carreteras, siempre escaso, y es cierto 
que inicialmente siempre va con una cifra que vamos a lo largo del año 
incrementando, pero sin embargo tú aquí lo que nos propones es una enmienda a 
menos de veinticuatro horas, la cual ya te digo en este momento que es imposible de 
aceptar. No cabe duda que se puede hablar de las sugerencias que tú nos propones, 
pero nunca bajando ese millón de euros de las carreteras provinciales y, por otra 
parte, lo que nos propones son tres cuestiones, son 200.000 euros para becas de 
estudio, 600.000 euros para un PEL rural y 200.000 euros para un estudio de la 
demarcación del camino de los faros, y bien, yo lo tomo por supuesto con mucha 
voluntad, de diálogo, y sabes que eso es así, y soy sincero, y que ese diálogo está 
abierto desde ya, no a lo largo del año, desde este momento para poder hacer, a ver 
qué se puede hacer en este sentido. 
 
 Pero lo que es curioso es que ninguna de estas tres propuestas son 
competencias directas de la Diputación. Por un lado, nos dices que quitemos un millón 
de euros de una competencia propia de la Diputación para llevarlo a competencias 
que son impropias de la Diputación que, repito, las vamos a atender y las vamos a 
estudiar en los distintos departamentos, como se merecen, pero simplemente una 
nota. Ya en becas esta Diputación en el año 2020 puso una cantidad de 340.000 
euros a los que podíamos también sumarle las becas para deportistas, y en el año 
2021 esos 340.000 euros se van a convertir en 450.000 euros.  
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 Con respecto al PEL Rural, vamos a ver, el PEL Rural, dentro de la definición 
de esta partida que tú nos propones de 600.000 euros, que es para reposición de 
maquinaria agrícola, vamos a ver, ahora mismo estás hablando del Plan único y el 
Plan único ya comprende cualquier tipo de actuación en este sentido. Por lo tanto, 
pero sin quitarle un ápice a tu aportación, nuestro compromiso por supuesto, como 
con todas las sugerencias que nos hacéis los Grupos, y tú en concreto, estamos a 
disposición de poder estudiarlas, pero nunca aceptar esto como enmienda. 
 
 En cuanto después tu intervención, simplemente decir que creo recordar, o 
perdón, me gustaría recordar, que vamos a ser la primera administración, porque ni la 
administración autonómica, ni la administración estatal, tiene en este momento 
presupuestos, y hombre, lo que acabas de decir es una verdad a medias, porque sí 
que a partir del mes de enero los ayuntamientos van a saber lo que les va a tocar, o la 
distribución que van a tener por parte de la Diputación provincial. Y cuando hablas de 
muchas convocatorias, hombre, ahora mismo estamos hablando de algo tan 
importante como es para la ciudadanía de la provincia de A Coruña y, sobre todo, para 
los ayuntamientos, me estoy refiriendo al POS+ que está aglutinando precisamente un 
montón de convocatorias en este programa. 
  
 Por lo tanto, creo que las cosas se están haciendo relativamente y 
aceptablemente bien. No cabe duda que queda mucho por mejorar, y en esa 
capacidad de mejora, ahí sí que nos encontraremos. Y cuando hablas de la baja 
ejecución de la Diputación, claro, tú estás hablando de unas cifras a 31 de agosto, y 
tú sabes perfectamente cuáles son las cifras a esta altura, con lo cual, también, con 
todos los respetos del mundo, no deja de ser otra verdad a medias. 
  
 En cualquier caso, tomo tu intervención y tu sugerencia, como siempre, con 
total capacidad de diálogo para lo que precises en cada momento. Muchas gracias. 
 
Sr. Lema Suárez 
 
 Muchas gracias. Antes que nada, al compañero Leira el máximo respeto 
personal y el máximo aprecio profesional, yo creo que es perfectamente consciente 
de las dos cuestiones, no debe tomar esto en ningún caso como una crítica a su labor, 
porque sería completamente injusto, y no es lo que yo pretendía con mi aportación, 
compañero Antonio. 
 
 Digo que hay dos maneras de recoger las aportaciones del resto de las 
fuerzas, del resto de fuerzas del Pleno, una un diálogo previo, previo a la presentación 
del presupuesto, o dos, mediante enmienda. Por lo tanto, no hay que entender esta 
enmienda como una agresión, ni hay que entender esta enmienda como una 
acusación al Gobierno, sino que es la tentativa que modestamente tiene este Grupo 
provincial de hacer aportaciones al presupuesto, porque no hay, no existió otra. 
Entonces, no es ninguna crítica a ti personalmente, desde luego, ni a tu trabajo que 
creo que está fuera de toda duda tu compromiso y tu trabajo, sino compañero Antonio 
que no habiendo un trámite previo de aportación al presupuesto antes de su 
presentación, lo que solo quedan son aportaciones a posteriori de la presentación, vía 
enmienda, ¡caramba!, yo no sería crítico con el procedimiento que nosotros seguimos 
en este caso porque creo que no sería justo, más allá de su legalidad, y más allá de 
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otras cuestiones formales, hablo en cuanto a la relación de honestidad y diálogo entre 
las partes. O hay un trámite previo de diálogo o hay una enmienda, no hay otra 
solución, o por lo menos yo la desconozco. 
 
 En cuanto al contenido de la  propia enmienda, con lo que tiene que ver con 
las competencias propias e impropias de la Diputación, de lo que se detrae de ese 
Plan de obras y servicios, que tenía una ejecución aproximadamente de dos millones 
de euros, de dieciséis de dotación inicial a 31 de agosto, a que le podrán sobrar, 
aventuro, a 31 de diciembre, más de la mitad, lo que detraemos de esa partida que es 
una competencia propia de la Diputación, destinamos ese millón de euros a tres 
líneas de trabajo que ya viene manteniendo la Diputación, en tal caso será la 
Diputación quien tiene una praxis de mantenimiento de competencias impropias, 
porque nosotros no creamos ninguna partida nueva, proponemos que se dote más 
tres líneas que ya existen de trabajo y en el presupuesto de esta casa. Una es el PEL, 
con una línea nueva para financiación de reposición de maquinaria agrícola, aquí, 
evidentemente, hay un foco puesto, que me parece normal, en la hostelería, en el 
comercio, digamos en los sectores económicos más golpeados por la crisis, y 
entendemos que también se puede optar, y este es un debate legítimo, optar por 
incentivar el consumo en aquellos sectores que de momento no entraron en crisis, yo 
entiendo que muchas personas que formen parte, que escuchen este debate, les 
parecerá más que razonable esta propuesta. 
 
 Las otras dos líneas de trabajo que proponemos son, una destinar 200.000 
euros más a la línea de becas para ampliación de estudios, de cultura, que ya existe, 
por lo tanto, no estamos creando competencias impropias, estamos dotándolas de 
mayores recursos porque pensamos que existe esta demanda, porque se nos 
trasladó, y pensamos que, de hecho, dada la situación que van a padecer el sector de 
la cultura el año que viene, es una de las pocas vías que tienen por la que pueden 
seguir operativos, mediante los programas de becas. Y, por último, otro programa, la 
última que proponemos, que es algo que ya hemos hablado en su momento con el 
compañero Xosé Regueira, que está completamente de acuerdo y que de hecho es 
una línea de trabajo que compartimos, que es la de ampliar el camino de los faros 
porque para nosotros, y creo que también para el resto de representantes de los 
ayuntamientos por los que podría pasar este camino de los faros, es una anomalía 
que el faro de Fisterra no se conecte con la Torre de Hércules, eso yo creo que no es 
nada extraño, estrambótico, yo pienso que es una enmienda muy modesta en su 
alcance, y muy, creo que más que razonable en su contenido, que no crea ninguna 
competencia impropia, porque alimenta, o dota de más recursos competencias que ya 
existen, y que no tiene más ánimo que lo que dijimos, que es un ánimo constructivo. 
 
 Finalmente, en cuanto a la ejecución del presupuesto, es que ahí es muy 
complicado porque los números no son debatibles, es decir, aquí va a haber una 
liquidación del presupuesto a 31 de diciembre, como la hubo en el 19, con una cifra 
baja de ejecución, y esto ha sido reconocido públicamente por la dirección de la 
Diputación, no es una acusación que haga yo, es algo de lo que se es consciente, y 
además me consta que es reconocido como algo que hay que corregir y que hay que 
mejorar. Nosotros pensamos además que con la relajación, o con la flexibilización de 
las herramientas de control de gasto que se facilitaron, tanto desde Bruselas, como 
parece que se va a facilitar desde el Estado, con la reforma de la Ley de contratos y 
con la Ley de subvenciones, parece que tal vez estamos ante una oportunidad para,  



407 

 

por fin, que esta casa deje de pagar intereses por sus depósitos bancarios y, desde mi 
punto de vista, que creo que es un punto de vista que puede compartir la gente que se 
posiciona en un ámbito de izquierdas, a lo mejor pagar intereses por deuda, estamos 
en un período de crisis, creo que entra dentro de lo razonable, y entra dentro también 
de nuestra tradición histórica que lo público, el Estado, tenga un rol protagonista, 
combate a un momento de bajada del consumo y de bajada de la actividad 
económica, y que nosotros tengamos una actitud contracíclica digamos en el 
horizonte inmediato, y que por lo tanto no seamos una administración que ahorra y 
que tiene que pagar, y esto es injusto, desde luego no es responsabilidad de esta 
casa, que tenga que pagar por los intereses impuestos, sino que sea una 
Administración que se endeuda, yo creo que esto es el horizonte deseable, creo que 
el otro discurso tal vez no es el discurso que nos toca a nosotros. 
 
 Y finalizo, yo, Antonio quiero finalizar con una mención personal a ti, yo creo 
que eres de los diputados que más trabaja, de los más comprometidos, 
absolutamente dialogante, simplemente digo, compañero, que no habiendo un trámite 
previo de diálogo, la otra opción que hay es una enmienda, y que en ningún caso te 
diría que lo entiendas como un reproche personal porque está absolutamente muy 
alejado de cualquier visión que tenga yo personal y profesional tuya. 
 
Sr. García Seoane 
 
 Estamos celebrando un Pleno, de los más importantes del año para el año que 
viene, al estar tramitándose los presupuestos. Desde el punto de vista de cada uno de 
los que estamos presentes en la Diputación, seguro que haríamos presupuestos 
distintos en algunos aspectos, valorando más unas cosas que otras, pero en el 
conjunto yo no tengo nada que decir, sí que aquellos nuevos planes que se prevea 
hacer que no sean planes de dádivas, de comprar gente, yo odio que se compre 
desde la política a los empresarios, hay empresarios en este momento, yo hablo de 
mi ayuntamiento, que están en ERTE y no quieren abrir aunque les dejaran abrir 
ahora, porque ganan más cerrados algunos de ellos, porque no son profesionales, 
porque a los verdaderos profesionales al final no les toca, como aquí por ejemplo un 
gran restaurante que hay en el Ayuntamiento de Oleiros, no se puede pedir la 
subvención del Plan de la Diputación Ayuntamientos porque tiene once trabajadores 
en vez de diez, es tremendo, once trabajadores en plantilla, con las puertas cerradas 
y no se puede.... En cambio otros que tienen un contrato de un local y se dieron de 
alta en su momento, a chupar dinero de aquí, a chupar dinero de los ayuntamientos, 
de la Xunta, de la Diputación y del Estado. Yo estoy en contra de las dádivas, lo estaré 
siempre y lo diré en cada momento, en cada plan que se haga desde la Diputación. 
Creo que hay que promover el trabajo, y el trabajo se promueve con obras, con obras 
y servicios, no con dádivas, no con esto de darle ahora a algún ayuntamiento, como 
fue hoy, se aprobó un tema de darle un millón para que la gente vaya a tomar copas 
en los bares, a mí me parece indignante, me parece totalmente indignante. Hay que 
darle el dinero a las personas que están pasando hambre, a las personas que tienen 
hijos con problemas, que no tienen para pagar las rentas, que lo están pasando 
canutas, pero no tirar el dinero de esa forma. Por lo tanto, yo estaré siempre en contra 
de ese tipo de políticas. 
 
 Hay un tema que yo desde que estoy en la Diputación, cuando estuve ya en el 
año 79, y desde que estoy  en la anterior Corporación y en esta, siempre demandé de 
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la Diputación que abordara aquellas cosas que son de su competencia. A veces se 
nos ponen por los técnicos y hacen reparos porque tomamos acuerdos que entienden 
los técnicos que no se ajustan a la legalidad y que, por tanto, no son obligación de la 
Diputación esos gastos, aunque hay matices y yo matizo también algunos de esos 
acuerdos y discrepo en algunos temas, en otros les doy totalmente toda la razón. 
Pero lo que no puede ser, ya digo, es que a una partida, y aquí quiero comentarlo al 
compañero Alberto, yo no estoy de acuerdo en reducir para nada, para nada, dinero 
de la partida de las obras públicas directas de la Diputación, porque esa es la 
obligación principal y desde mi punto de vista la más abandonada. Desde mi punto de 
vista estamos hablando de un problema de mil y pico kilómetros de carreteras que 
tiene la Diputación, que pasan por villas, pueblos y aldeas de nuestra provincia, y que 
tienen necesidad de mejorarse en muchos aspectos.  
 
 Por tanto, estamos aprobando unos presupuestos que, una vez más, desde mi 
punto de vista, no apuestan por las obligaciones que tiene la Diputación en la mejora 
de las carreteras y travesías a su paso por estas villas y pueblos que estaba 
comentando. Calles estrechas, en las que en muchos casos no se cruzan dos coches, 
y sois conscientes vosotros de eso, carreteras carentes de arcenes para los peatones, 
se juegan la vida circulando en muchas aldeas y pueblos por esas carreteras, 
desplazándose de un lugar a otro los vecinos a nivel peatonal, travesías urbanas 
carentes de aceras e iluminación, cientos de postes de Fenosa y Telefónica que 
impiden cualquier mejora de los viales y también el tránsito de las personas cuando 
van por esas congostras, que no son carreteras, son verdaderas congostras, el 
desastroso mantenimiento de cunetas. Nosotros tenemos un plan, que son ocho 
millones, si no recuerdo mal, para mantener las vías provinciales, pero no estamos 
siendo celosos en el cumplimiento de los contratos cuando los llevamos adelante, no 
estamos siendo celosos. Antiguamente se limpiaban las cunetas y se retiraba el resto 
de las tierras que sobraban en las cunetas y se llevaban a donde había que llevarlas, 
y el agua discurría por las cunetas, ahora no hay cunetas, ahora van, pasan, corta la 
hierba, queda la hierba allí, cada día más, se va sembrando, y se va además 
distribuyéndose esa peste, que yo denuncié varias veces, como es el famoso 
plumacho, la cortadeira seonlla, o no sé como le llaman allá por la Argentina, esa 
planta que está acabando de degradar estos entornos de estas carreteras, tampoco 
veo yo mucha vigilancia en ese aspecto. Hay una inexistencia de un plan. 
 
Se habló muchas veces, lo habló el Partido Popular, lo habló el Gobierno actual pero 
resulta que yo llevo ya cinco años y medio en la Diputación, en este tiempo, y se 
habla de un Plan para entregarle vías a los ayuntamientos, que por cierto lo está 
haciendo la Xunta, y nosotros en la Diputación no somos capaces de hacer un plan 
para recoger los ayuntamientos algunas vías que son realmente vías urbanas 
totalmente. Yo tengo varios casos en Oleiros, varias veces lo comenté, el acceso que 
va a la playa de Bastiagueiro, 200 metros, el acceso que va desde el centro de Santa 
Cruz al Castillo de Santa Cruz que era la ruta que tenía desde el Pazo de Meirás 
hasta el Castillo de Santa Cruz, que también era de la misma dueña, y nosotros 
acabamos de rehabilitar totalmente y ponerlo maravillosamente con una zona 
peatonal, sin permiso de la Diputación, porque si se lo pido ya no lo hago, pagué la 
obra totalmente, está ahí, y sigue siendo de la Diputación. La carretera que va para el 
alto de Perillo, que va desde la Nacional VI hasta el alto de Perillo, que la arreglamos 
nosotros también continuamente, y no se nos da entregado, entre otras, y la Avenida 
de Santa Cristina, que es de la Diputación, que cuando había un presidente que se 
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llamaba Marfany, se abordó la urbanización de esa carretera, que es una travesía, 
donde miles de vecinos de toda la comarca de A Coruña se dan cita a diario en esa 
zona, pues se arregló en aquel entonces, y desde aquel entonces hasta hoy es el 
Ayuntamiento de Oleiros quien lo mantiene. Ahora, esas vías que había que 
entregarlas al ayuntamiento, sin más, cuando digo entregarlas, "no, es que Santa 
Cristina cuesta, en las pesetas antiguas, cien millones de pesetas", traducirlo en 
euros, cien millones, claro, es que las aceras son vergonzosas, están rotas por todos 
los lados, una obra que se hizo magistral en su día por el Presidente de la Diputación, 
hoy parece un arrabal, un arrabal que además los concejales del PP y del PSOE 
continuamente en este ayuntamiento me están llamando la atención, "regeneración de 
Santa Cristina", regeneración, háganlo ustedes con sus dueños, con sus jefes 
políticos, que son los responsables de esta travesía. Quien dice esto, lo mismo que 
me pasa a mí le pasará a algunos otros en otros municipios. 
 
 Por lo tanto, yo creo que ese plan que tanto se lleva hablando de él, tiene que 
ver la luz del día, no se puede estar más tiempo así, y por tanto asumir los 
ayuntamientos eso,  sacarle una carga definitiva a la Diputación, y llevar adelante la 
gestión municipal. 
 
 Y luego hay la mejora y ampliación de pasos fluviales y puentes. Si andamos 
por ahí, yo camino por toda Galicia, y hay cantidad de puentes pequeñitos que vas 
por una carretera estrecha de cuatro metros y medio, y cuando llegas al puente tiene 
que parar un coche de otro lado y otro para pasar, esos casos los hay a cientos 
también por toda Galicia. Por tanto, todo esto es lo que hay que mirar para que las 
cosas, los vecinos tengan mejores servicios y además hay recursos, que ahora voy a 
hablar de ellos. En este plan de marras que estoy hablando, se dice "viene el lobo, 
viene el lobo", el lobo no da venido, a ver cuándo viene el lobo y nos come a todos, 
tiene que venir el lobo, no anuncien que viene el lobo, que nos van a coger las calles, 
vengan ya, traigan el lobo que ya traeremos la escopeta para cazarlo y, por lo tanto, 
hacer la obra en cuestión. 
 
 La Diputación tiene una cantidad de dinero importantísima, un dinero que es 
del pueblo, y que tiene la Diputación, buena gestión, mediana gestión o maravillosa 
gestión, tiene un superávit muy grande y tiene unos remanentes muy grandes, que 
hablaba antes el compañero Alberto que estamos pagándole a los bancos un dinero 
exagerado por mantener ese dinero en los bancos. Había problemas con los 
remanentes, Madrid era la culpable de todo, ahora ya Madrid no es culpable, yo 
espero que en estos dos años en los que Madrid no es culpable, tengamos la 
capacidad y la valentía de gestión desde el Gobierno de la Diputación, y conmigo 
contarán indudablemente para todo, coger una parte de esos remanentes y dedicarlo 
de una vez a estas cosas tan importantes que estoy hablando, la obra pública, 
primero de la Diputación, y luego la colaboración también, cómo no, con los 
ayuntamientos, en otros aspectos, pero el dinero no puede seguir en el banco, 
pudiréndose para engordarle el culo a los banqueros, eso no puede seguir siendo así, 
es una vergüenza total, por tanto, cojamos esos remanentes, sentémonos y hagamos 
una inversión importante en la obra pública, en las carreteras de esta provincia que lo 
necesita muchísimo. 
 
 Yo voy a votar el presupuesto a favor y yo espero que en el año que viene, 
cuando nos reunamos para hablar de ampliación de créditos, en una de esas 
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ampliaciones, antes que después, venga a sentarse a hablar cuánto dinero se va a 
invertir en las vías provinciales, en las mejoras de vías provinciales, en combinación 
con los ayuntamientos y la Diputación que es su deber. 
 
 Por lo tanto, mi voto va a ser favorable pero, insisto, no puede ser que sigamos 
manteniendo la situación de este modo, de algún modo engañados, en mi caso 
totalmente, porque no da visto la luz del día las propuestas que hago. 
 
Sr. presidente 
 
 Evaristo ponía un gesto, vamos de menor a mayor, si quieres intervén ya, 
María, que Evaristo acepta. 
 
Sra. Muíño Filgueira 
 
 Buenos días a todas y a todos. Realmente en mi intervención tenía la 
pretensión de ser breve y centrarme principalmente en aquellos aspectos que me 
parecían relevantes, tanto para el momento de presentar esta propuesta de 
presupuesto, y también un poco de esos compromisos y retos a los que entiendo que 
la propuesta que se presenta hace frente y que se presenta un documento de 
presupuestos a la altura de las circunstancias y retos a nivel social y municipal que 
estamos viviendo. 
 
 Llevamos todo un año 2020 ahondando en el discurso del enorme esfuerzo de 
los retos a los que se tuvieron que enfrentar cada ayuntamiento. Yo creo que una de 
las líneas que realmente define la actuación política de esta Diputación desde hace 
cinco años es, sin lugar a dudas, el compromiso con los ayuntamientos procurando 
aportar transferencias que garanticen esa autonomía municipal y que, por tanto les 
faciliten planificar y organizar sus actuaciones, para lo cual parecía evidente, en un 
momento como este y previendo un año 2021 complejo, poder aportar esa 
documentación, esa información, a la altura de noviembre, que es la que se esperaba, 
no podemos obviar, considero que ya lo dijo el compañero Leira, que van a ser los 
datos de aportación por parte de una administración de los que dispongan a esta 
altura los ayuntamientos de la provincia de A Coruña para la planificación de sus 
actuaciones. 
 
 Quisiera destacar, y comparto, evidentemente, que las aportaciones, que todo 
puede ser mejorable, y que dependiendo de cada sensibilidad queramos poner más el 
foco en una cuestión u otra. En el momento que estamos viviendo resultaba evidente 
que el presupuesto que se presentara tenía que ser además una respuesta clara y 
contundente en la que se dejara clara la disposición por parte de esta Diputación, 
tanto para los ayuntamientos como para las problemáticas de la población en general 
y entiendo que así lo hacen estas cuentas. Sin querer redundar en el discurso de 
Leira, hay que tener en cuenta que con el EMC 4, con el EMC 5 y con el que se 
recoge en el documento que se va a poner a disposición de los ayuntamientos de A 
Coruña la cifra de 120 millones de euros, cuando estamos presentado un documento 
de presupuestos de 184.500.000. Considero que es un esfuerzo importante para 
redundar, tanto en la atención a las dificultades y también a la dinamización de la 
economía, y como no, efectivamente, a poder desarrollar proyectos que redunden en 
el bienestar y en la calidad de vida de los vecinos a través de diferentes inversiones 
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que cada ayuntamiento podrá decidir en función de sus necesidades. 
 
 Yo realmente, sin entrar en mucha más discusión, considero importante poner 
de relieve el estar a la altura de las circunstancias y mantener el compromiso de 
inversión evidentemente en aquellas cuestiones, como bien decía Leira, que son 
nuestra competencia propia, evidentemente, aumentar el esfuerzo y la definición y 
relación, evidentemente, a lo que es el mantenimiento de obras de las vías propias de 
la Diputación, que no queda en cuestión en el documento de presupuestos, más sí 
que introduce cambios tan relevantes, y que también son competencia propia, como 
es ese refuerzo de todo lo que tiene que ver con cuestiones sociales, tanto para la 
planificación de proyectos que permitan adaptarse a la realidad de cada 
ayuntamiento, a través de ese POS social, como con el refuerzo del presupuesto a 
nivel social, con el refuerzo de líneas de igualdad, con el refuerzo de las líneas del 
PEL, y yo entiendo que es el presupuesto que debíamos de presentar para estar en 
sintonía con unas necesidades que aún de cara el año 2021 se presentan difíciles y 
que teníamos que planificar y estar en cuenta. Considero una cuestión a destacar, 
efectivamente, ese esfuerzo por tener la fecha de hoy, 27 de noviembre, estas 
cuentas presentadas, a disposición de los ayuntamientos de la provincia de A Coruña, 
con un incremento de aportación para todos y cada uno de ellos, y que van a 
contribuir a esa planificación que al fin va a derivar y redundar en la mejor atención, 
en la mejor planificación, y en cada vecino y vecina de esta provincia. 
 
Sr. Ben Otero 
 
 Gracias, presidente, compañeios de Corporación. En todo caso, siguiendo el 
orden que ha establecido debía hablar el Sr. Bernardo, porque al ir de menor a mayor, 
pero en todo caso considero que el BNG y el Partido Socialista forman parte del 
Gobierno y gran parte de su mensaje ya también lo ha expresado el diputado del área, 
pero bien, no voy a entrar en estas controversias, vamos a centrarnos en lo que de 
verdad importa, que es hablar sobre el presupuesto y posteriormente hablar sobre la 
enmienda que presentó el Sr. Lema. 
 
 Este año 2020 quedará en nuestra retina para siempre, también en nuestra 
memoria. El duro confinamiento que soportamos en los meses de marzo y junio tuvo 
un coste social tremendo, pero también lo va a tener desde el punto de vista 
económico. Los coletazos de una crisis económica que arrastramos se van a 
superponer a los efectos de esta pandemia por Covid-19. Nuestra obligación, como 
representantes públicos, supone una triple responsabilidad, la necesidade de ayudar 
a los máis vulnerables, la participación en los estímulos para recuperar la actividad 
económica e garantizar al mismo tiempo la prestación eficiente y segura de servicios 
públicos que precisan los vecinos de nuestra provincia. Va a ser un camino 
complicado en el que tenemos que dar lo mejor de nosotros, desde la política, desde 
la administración y desde la sociedad, para salir adelante sin dejar a nadie atrás. 
Unicamente juntos, trabajando codo con codo, podremos recuperarnos de este golpe 
brutal que tan rápidamente y cruelmente nos ha zarandeado. 
 
 Sr. presidente, no debemos de olvidar que las entidades locales financiamos 
nuestros presupuestos en gran medida con las transferencias estatales. Por ello, 
desde el Grupo Popular alzamos la voz y nos opusimos firmemente frente a aquellos 
que querían privarnos del superávit de las arcas municipales que con tanto esfuerzo 
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nos costó obtener, así como para mostrar nuestra solidaridad con quien menos tiene. 
Lamentamos los datos de la EPA donde se recoge que en España ha subido el paro 
de forma muy significativa, el dato de paro de octubre, al igual que ocurrió en los 
meses anteriores, no incluye a los trabajadores que se encuentran en suspensión de 
empleo o reducción horaria como consecuencia de un ERTE, ya que la definición de 
paro registrado no los contabiliza como desempleados, hay de hecho 633.000 
trabajadores que siguen bajo este mecanismo, y nos preocupa especialmente el paro 
de los más jóvenes. En octubre, en los menores de 25 años el paro se incrementó en 
un 4,7%. 
 
 La bandera que defiende el Partido Popular es la de hacer política útil, una que 
por encima de todo beneficia a todos los ciudadanos en última instancia. Desde el 
Grupo Popular somos conscientes de que en estos momentos la prioridad es la de 
velar por la salud pública y cumplir estrictamente las medidas de prevención, para 
minimizar la propagación del virus, pero al mismo tiempo hay que anticiparse, 
concentrando los recursos en activar políticas que ayuden a paliar los efectos tan 
negativos que va a ocasionar esta crisis económica en la economía local y provincial. 
 
 Por eso, con nuestra abstención, vamos a facilitar la aprobación de estos 
Presupuestos, y queremos agradecer especialmente al Sr. Leira la disposición que ha 
tenido de escucharnos y el compromiso de alguna manera adquirido en lo que hemos 
solicitado. Lo que hemos solicitado son tres ejes básicamente, que es incluir en los 
presupuestos el incremento en las partidas sociales con el objeto de formalizar 
ayudas a entidades como Cáritas, Cruz Roja, Bancos de Alimentos, Cocinas 
Económicas y demás entidades benéfico sociales, un aumento en el crédito destinado 
a las vías y obras del ámbito provincial, así como el compromiso de destinar parte de 
los remanentes que originen el año que viene a política social. 
  
 La pandemia se ha cebado con las clases sociales más desfavorecidas, con 
aquellos que no tenían recursos para adoptar las medidas sanitarias sobre protección 
más elementales. Por lo tanto, debemos de potenciar los servicios públicos con un 
sistema de protección social que atienda de manera suficiente a las necesidades 
fundamentales de todas las personas de nuestra provincia. La recuperación a futuro 
sólo va a ser posible estando cerca de las personas a las que más ha golpeado esta 
crisis sanitaria. Debemos de ser capaces de volver a construir una sociedad basada 
en la igualdad, la colaboración y la modernización, pero sin dejar a nadie atrás. Desde 
las administraciones no podemos permitir caminar hacia la desigualdad social ni el 
individualismo, el Estado debe de actuar como protector y garante de esa igualdad, 
por ello es prioritario que las ayudas europeas vayan dirigidas por un lado a incentivar 
la recuperación económica para salir de la crisis de la pandemia de la Covid-19, a la 
vez que incorporar ayudas para las empresas, autónomos, etc., que sufren de forma 
significativa las restricciones por razones de salud pública y que comportan en 
muchos casos que se vean avocadas a reducir drásticamente su actividad. En ese 
sentido considero que también es muy importante que dediquemos un tiempo a 
analizar los errores cometidos en la gestión desde el inicio de la pandemia, para 
aprender de ellos y no volver a repetirlos. 
 
 Ya voy a finalizar, presidente, y me dirijo a ti en primera persona, y te pido que 
en estos momentos tan excepcionales que nos está tocando vivir, que escuches a 
todos los Grupos sin excepción. Por parte de los catorce diputados del Grupo Popular 
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valora nuestras propuestas como aportaciones para intentar mejorar, sea cual sea la 
postura que adoptes, nosotros seguiremos trabajando para aportar, para estar a la 
altura de la confianza que los votantes depositaron en nuestro Partido en mayo de 
2019, con el fin último de que las propuestas que traigamos a los Plenos hagan un 
poco mejor la vida de los ciudadanos de nuestra provincia. Solo con la unidad, 
compromiso y responsabilidad por parte de todos, ciudadanos, asociaciones, 
empresas y administraciones, podremos dejar atrás esta crisis, convertida en la etapa 
más aciaga que nos ha tocado vivir. 
 
 Respecto a la enmienda del Sr. Lema no podemos apoyarla porque la 
disminución de un millón de euros para vías desde luego es inasumible con la línea 
que hemos venido adoptando en los últimos meses, con la moción que a continuación 
vamos a debatir, pero si Alberto me permites una recomendación, yo creo que las 
propuestas son interesantes, y creo que en los siguientes Plenos, si las traes como 
mociones o iniciativas, desde luego serán escuchadas y serían valoradas por este 
Grupo. Nada más y muchas gracias. 
 
Sr. Fernández Piñeiro 
 
 Muy buenos días de nuevo a todos y a todas. Antes de nada comenzar felicitar 
al responsable de esta área, compañero Antonio Leira y a todo el personal del 
departamento y de los servicios económicos de esta casa por el gran trabajo que 
realizaron y que dio como fruto este presupuesto que hoy traemos para su 
aprobación, me consta además ese afán de diálogo que tuvo el diputado con todos los 
Grupos para intentar consensuar posturas de cara a la aprobación de estos 
presupuestos y recoger parte de sus propuestas, si bien lógicamente todas no pueden 
ser recogidas, como no son las del propio Gobierno, porque sabemos que los 
presupuestos no son ilimitados, en algún momento hay que poner ese stop. En todo 
caso reconocerles y agradecer la labor que realizaron durante estas semanas para 
poder sacar adelante este presupuesto. Agradecer también la postura responsable de 
la mayoría de los Grupos de la oposición, si bien con aportaciones, o con alguna 
crítica, siempre constructiva, valoramos positivamente su postura y su buena 
disposición a la hora de sacar adelante también este presupuesto. Sí que es cierto 
que sobre la enmienda presentada, compartiendo que fruto del interés y de una 
posición constructiva por parte de la Marea y de su portavoz, sí que es cierto que hay 
una serie de imprecisiones en la exposición de motivos, sobre las que sí me gustaria 
pararme detenidamente. 
 
 Una de ellas, por comenzar por alguna, era esa propuesta para una línea 
dentro del PEL para la modernización de equipamientos para el rural, tractores, lo que 
estaba comentando antes Alberto, y es importante recordar que el PEL empresas ya 
contempla esa posibilidad. Cualquier empresa del sector primario puede solicitar 
ayudas a través de esas convocatorias para modernizar sus instalaciones o la 
maquinaria que utiliza, por tanto, ya existe dentro de ese Plan, como digo, esa 
posibilidad para que todas las empresas de ese sector, y hay algunasque ya 
recibieron ayuda para cuestiones similares, si bien no estaría de más seguir 
ahondando en las posibilidades de subvención de ayudas que se puedan desarrollar a 
lo largo y gracias a ese plan en el futuro, no tenemos ningún inconveniente, todas 
aquellas aportaciones que ayuden a mejorarlo, lógicamente serán bienvenidas porque 
entendemos que es en este momento muy positivo para el funcionamiento y para la 
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colaboración con el tejido empresarial de nuestra provincia. 
 
 Comentabas también el tema de los remanentes, la verdad es que esa es una 
cuestión tan manida que no digo que me vaya a cansar de explicarla porque jamás 
me cansaré, pero que ya la explicamos en muchas ocasiones. De hecho hoy 
aprobamos un Plan único que se financia en gran parte con los remanentes, por tanto 
no es verdad que no se estén utilizando remanentes, no se estaban utilizando hasta 
ahora porque había una legislación que impedía su uso. En el momento en que se 
flexibilizan las medidas fiscales la Diputación aprovecha esa nueva coyuntura para 
poder hacer uso de esos fondos. Como digo, acabamos de aprobar un Plan único que 
se financia en gran medida con esos remanentes.  
 
 Y el tema de los intereses en los bancos, que es algo que ya hemos repetido 
también en innumerables ocasiones, no es que sean fondos de la Diputación, lo eran 
hasta los remanentes, pero que los remanentes que se podían utilizar ya acabamos 
de hacer uso de todos ellos. Pero es que hay 140 millones de euros en las cuentas de 
la Diputación que pertenecen a los ayuntamientos, y que son fondos que ya están 
aprobados, consignados para determinados planes de años anteriores que están sin 
ejecutar, bien porque los ayuntamientos no licitaron esas actuaciones, bien porque 
para licitarlas les falten informes sectoriales que aún no llegaron, etc., etc., es decir, 
bien porque hay una burocracia detrás de todo esto que impide que se liciten en 
tiempo y forma como a todos nos gustaría. Me cuesta creer que pueda haber algún 
ayuntamiento de esta provincia que no licite una obra por pura desgana, imagino que 
yo soy alcalde, y como todos los alcaldes que están aquí sentados, y el resto de los 
alcaldes, 93 ayuntamientos de la provincia de A Coruña, que si no licitan es porque 
hay impedimentos, de una o de otra forma, que le impiden, valga la redundancia, 
hacer y proceder a esas licitaciones. Por lo tanto, esos 140 millones que hay en los 
bancos actualmente, y que efectivamente se pueden pagar intereses por ellos, no son 
de la Diputación provincial. Por tanto, esto ya lo he explicado en muchas ocasiones, 
no me cansaré, repito, de explicarlo, pero a ver se queda claro de una vez por todas, 
que no son fondos de la Diputación provincial, son fondos que la Diputación provincial 
ya tiene destinados a los ayuntamientos, por lo tanto en el momento en que se 
ejecuten esas actuaciones, la Diputación los transferirá, pero en tal caso tendrá que 
ser una vez que se liciten, se adjudiquen y se ejecuten esas actuaciones. 
 
 Se comentaba también el tema del gasto general del presupuesto. Es 
importante dejar claro que este presupuesto tiene un incremento en el gasto social de 
un 131%, en empleo hay un incremento del 76%, en medio ambiente del 33%, y ¿por 
qué? porque estos son los tres ejes que entendemos que son importantes de cara a la 
situación que estamos viviendo actualmente en nuestro país y que en gran medida, 
como dije antes, viene derivada de las consecuencias de esta pandemia que estamos 
padeciendo, y hay que hacer un esfuerzo en el ámbito social para ayudar a todas 
aquellas personas que se están quedando desprotegidas a consecuencia de esta 
situación, y hay que hacer también un esfuerzo en el empleo, mejorando las 
posibilidades de empleabilidad de nuestros vecinos y vecinas porque esa es la mejor 
forma de combatir las condiciones complejas que están viviendo desde el punto de 
vista económico y laboral muchos de nuestros vecinos y vecinas. De ahí y de ese 
compromiso que tiene este Gobierno provincial con el empleo y con el ámbito social 
para poder no dejar a nadie atrás en esta crisis que estamos viviendo, nacen estos 
presupuestos, como digo, se ve un incremento exponencial comparado con 
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presupuestos de años anteriores en materia social y en materia de empleo. También 
otras partidas, como la de vías y obras, o como dije antes, medio ambiente, que se 
incrementan con respecto a presupuestos de años anteriores, dentro de esa senda de 
crecimiento que fuimos aplicando a lo largo de los últimos ejercicios.  
 
 Por lo tanto, repito, sí que es cierto que puedo entender esas enmiendas y 
cuál es el motivo de las mismas, pero sí que hay cuestiones, como digo, de esa 
exposición de motivos, que no acabamos y que no podemos compartir. Y Alberto, tú 
que tuviste responsabilidades de Gobierno en A Coruña sabes perfectamente los 
problemas y la gran burocracia que nos afecta a todas las administraciones, cada vez 
más en este país, lo que complica muchísimo la gestión de los fondos públicos y la 
gestión diaria de cualquier administración, y una Diputación, que viene a ser una 
especie de ayuntamiento grande, pasa por los mismos problemas, recordarás 
perfectamente cuál era el nivel de ejecución del presupuesto cuando vosotros 
gobernabais en A Coruña, y no creo que fuera porque no  quisieras ejecutarlo ni 
porque no tuvieras interés en hacerlo, sino porque muchas veces depende de otros 
muchos factores, externos a la propia administración que los tiene que gestionar, y 
que complican o, por lo menos, retrasan la ejecución de todas las inversiones tal y 
como a todos y a todas nos gustaría. 
 
 Lo comentábamos antes, y lo comentaremos después en una moción que hay 
respecto a vías y obras, del retraso que hay en muchos de los inicios de las 
actuaciones que ha previsto este departamento, pero por informes sectoriales, lo 
comentábamos el otro día. Un informe sectorial de Adif, de una carretera que pase a 
un lado de una vía férrea puede demorarse entre un año y año y medio, y eso al final 
hace que se retrasen las inversiones, pero eso no quiere decir que haya un desdén o 
una falta de interés por parte de quien lo está gestionando, sino más bien todo lo 
contrario. Todos y todas, y eso pienso, como dije, que es compartido por todos los 
alcaldes y responsables de ayuntamientos que hay sentados en esta Corporación, y 
por los 93 de la provincia, somos los más interesados, y desde luego así me consta, 
en poder ejecutar nuestros presupuestos e inversiones en el menor tiempo posible, 
porque es la mejor forma de darle una pronta respuesta a todos los requerimientos y a 
las peticiones que tenemos de nuestros vecinos y vecinas y en esa senda va a estar 
la Diputación provincial de A Coruña, como no puede ser de otra forma.  
 
 Por lo tanto, termino como comencé, dando el agradecimiento y la 
enhorabuena al departamento y al diputado que gestiona ese área, y también 
agradeciendo la postura de todos los Grupos de esta Corporación, muchas gracias a 
todos y a todas. 
 
Sr. Lema Suárez 
 
 Sobre lo que se acaba de comentar. Nosotros entendemos que esta propuesta 
de enmienda tiene un ánimo constructivo, que se puede sumar a lo largo del año que 
viene a las distintas partidas que se vayan sacando, modificativos de créditos y 
demás, nosotros tenemos la voluntad de, por supuesto, no entorpecer el 
funcionamiento de esta administración, hay cuestiones del discurso del compañero 
Bernardo que tal vez no compartamos, ¡caramba! cuando se habla de un 15% de 
ejecución a 31 de agosto, yo diré que por esa misma, exactamente por esa misma 
razón en el Ayuntamiento de A Coruña cesaron a mi homóloga, la concejala de 
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empleo, exactamente el mismo porcentaje de ejecución, con lo cual tenemos que 
tener cuidado con estos argumentos porque dependiendo del lugar donde estemos 
tienen un efecto u otro. Yo creo que una ejecución objetivamente baja es aquella que 
está por debajo del 40% a 31 de diciembre, que más o menos son las cuentas que le 
dan a ésta a 31 de diciembre de 2019. 
 
 No quiero entrar ahora en un debate sobre esta cuestión, que creo que 
finalmente cuando se publiquen los datos de ejecución a final de año serán públicos y 
todos haremos las valoraciones al respecto, sí quiero contribuir al buen clima, y a que 
esta casa funcione de la mejor manera posible con nuestras aportaciones, 
lamentamos no poder tener, que no tuviéramos nosotros la oportunidad en su 
momento, a lo mejor, de hacer estas aportaciones que hoy proponemos, y sí 
confiamos en que en el futuro sí lo podamos hacer, con lo cual nosotros también nos 
sumamos a ese voto favorable a los presupuestos. Gracias. 
 
Sr. Leira Piñeiro 
 
 Simplemente para terminar, voy a ser breve. 
 
 Yo siempre tomo el diálogo como constructivo, evidentemente, y así lo deja 
claro un poco la postura con respecto a lo que decía Alberto, y me dirijo a ti de forma 
exclusiva, que por supuesto el diálogo siempre es bueno, sabes que conmigo el 
diálogo siempre va a ser permanente y de sumar, y por lo tanto, las propuestas que tú 
estás haciendo en este momento yo me sumo a que podamos seguir hablando en los 
próximos días sobre el tema, sin más. 
 
 En cuanto a lo que decía Gelo, también como siempre agradecerle su talante y 
su claridad con mi persona y estoy totalmente de acuerdo en la exposición que hace 
sobre las carreteras, porque además todo lo que se ponga siempre va a ser poco, y 
con respecto al tema que hablabas del empleo y de los hosteleros, vamos a ver, 
sabes que es cómo todo en la vida, es decir, hay de todo, hay quién es caradura y hay 
quien no, y es más trabajador y es más responsable. Nosotros lo que pretendemos y 
creemos que tenemos que hacer es estar con la ciudadanía y en este caso con el 
tejido empresarial y también, por supuesto, con lo que tiene que ver con la hostelería, 
que en la gran mayoría seguro que cumplen con sus deberes y sus 
responsabilidades, al margen de que después haya otras personas que no lo hagan. 
 
 Y en cuanto al remanente, ya comentaba también Bernardo hace un momento. 
Claro, nosotros hacemos utilización de los remanentes en el momento en que 
tenemos la oportunidad de hacerlo, es decir, hasta ahora todos somos sabedores y 
sois muchos alcaldes y alcaldesas, de las limitaciones que teníamos en ese sentido, 
pues en este momento podemos hacerlo y ya en este EMC 5 van 40 millones de 
euros precisamente de los remanentes que tiene la Diputación, creo que es una 
prueba importante de que sí los vamos a utilizar, y que ya los estamos utilizando, 
poniendo a disposición de los ayuntamientos, que eso es lo más importante. 
 
 Con respecto a lo que comenta Evaristo, por supuesto, el agradecimiento 
expreso a su postura y también a su talante en todo este tiempo. Sí decir  de su 
intervención que claro, Evaristo, tú te estabas refiriendo, cuando hablabas de los 
datos del paro, parece que estabas hablando de los presupuestos del Estado, es 
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decir, no de los presupuestos de la Diputación, y lo digo con todo el cariño del mundo, 
digamos el paro que hay, que a todos nos llena de preocupación, pero que no cabe 
duda de que nosotros ahora mismo estamos hablando de los presupuestos de la 
Diputación provincial, y ahí sí que echo en falta, porque tiene que ver con los 
presupuestos de la Diputación provincial, la postura que en este caso tiene la Xunta 
de Galicia con el Fondo Gallego de Cooperación Local, que seguro que buena falta 
nos haría a nosotros precisamente esa parte que nos corresponde a la Diputación de 
A Coruña para poner a disposición de los ayuntamientos.  
 
 Por lo tanto, decirte también, lo sabes, y te lo dije personalmente, que nuestro 
compromiso con las entidades sociales es total, es total, creo que ya se estuvieron 
atendiendo hasta ahora en la medida de las posibilidades, con continuo contacto 
permanente, la prueba está que sabemos que en este año 2020 se puso una 
nominativa de forma expresa para los bancos de alimentos de 60.000 euros, y ahora 
en estos presupuestos ya van consignados una cantidad importante que, si no me 
equivoco va rondando los 70.000 euros, y el resto de las entidades sociales también 
fueron atendidas, creo que debidamente igual es una palabra muy en mayúsculas, 
pero sí dentro de las posibilidades y siempre digamos con esa apertura de poder estar 
ahí, aparte a mí me consta que dentro del área que dirige en este caso Ana Lamas 
están en permanente contacto tanto con las Cocinas económicas, como con Cáritas, 
como con el resto de las entidades sociales, pero insisto, seguro que no es suficiente, 
en el momento en el que estamos van a necesitar más de nosotros y vamos a estar 
nosotros ahí, eso que no os quepa la menor duda. 
 
 Termino, de verdad daros las gracias por vuestro compromiso, porque también 
es el nuestro, y es el compromiso que esperan los ciudadanos de la provincia. 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente 
 
 Yo la verdad que agradecer después del debate constructivo.... 
 
Sr. García Seoane 
 
 Que no me das la palabra, no sé por qué no me das la palabra, llevo una hora 
levantando a mano. 
 
Sr. Presidente 
 
 Porque no la vi, habla. 
 
Sr. García Seoane 
 
 Habla pueblo, yo hablo poco pero contundente. Vamos a ver, cuando se está 
hablando del dinero que está en el banco, yo sé que parte de ese dinero es de los 
ayuntamientos y de la misma Diputación, de obras que sacó a contratación y están sin 
contratar, pero también nos consta, y eso es sabido, que hay obras que están desde 
el año 2015, 2016, 2017 y 2018, habrá que hacer una revisión, de que si esas obras 
que se acordaron en su día, bien con ayuntamientos a través de convenios, o bien 
directamente de la Diputación, son realizables o no, y si no son realizables ahí es 
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donde hay que hacer una revisión, si no son realizables hay que coger, eliminar esos 
expedientes, e ingresar ese dinero en las cuentas de la Diputación nuevamente para 
gastos. Pero yo creo que eso es imprescindible hacerlo, porque si no estaremos 
hablando siempre de lo mismo. 
  
 Yo pongo un ejemplo, yo cogí remanentes, de los 15 millones que tenía el 
Ayuntamiento de Oleiros, yo cogí a principios del mes de junio, julio, llevamos al Pleno 
5 millones de remanentes, bien, pues a esta altura del año están todas las obras 
contratadas, cincuenta y dos, por lo tanto, quiero decir que también hay que ponerse 
las pilas, también hay que ponerse las pilas, cada uno lo que le corresponda. Por lo 
tanto, yo creo que decir siempre que hay mucho trabajo, no, no, pongámonos las pilas 
y saquemos el trabajo para adelante, porque si aquí fue posible con unos técnicos 
maravillosos que tengo y en la Diputación también los hay, también tiene que ser 
posible en la Diputación, pero también a veces es el empuje del político, porque el 
técnico no actúa si el político, en algunos casos, en otros ya tienen su función, como 
tal profesional, pero si el político no mueve ficha, y ve apatía en el político, malamente 
puede al final el técnico llevar adelante la gestión, y yo ahí es donde hago hincapié en 
que en ese aspecto creo que tenemos que por lo menos intentar mejorar algo. Nada 
más. 
 
Sr. presidente 
 
 Gracias. Tienes toda la razón del mundo, en ese aspecto decir que ya se hizo 
un trabajo este año bastante importante, porque efectivamente, cuando entramos en 
la Diputación comprobamos que había obras del año 2008 aún por ejecutar, es 
verdad, como decía antes Bernardo, que en este caso estaban vinculadas a 
dificultades de obtención de permisos en este caso de la Demarcación de Costas de 
Galicia para hacer depuradoras en varios ayuntamientos, de distintas comarcas de la 
provincia. Eso se depuró, a fecha de hoy solo hay obras arrastradas desde 2016, pero 
es verdad que estamos en un debate interno en el propio Gobierno, que hago 
extensivo a toda la Corporación, de que hay que establecer una fecha límite, porque 
sino hasta ahora no dejaba de ser un problema menor en el sentido de que teníamos 
unos remanentes que reutilizábamos y, efectivamente, abultábamos la cantidad de 
remanentes, que no eran reales porque estaban afectados a inversiones ya 
comprometidas, pero es que ahora incluso tienen un coste a partir de este año. Va en 
el presupuesto, como bien sabéis, una partida de medio millón de euros que va 
dedicada precisamente a pagar intereses en las cuentas por estar esas partidas ahí 
depositadas. Por tanto, llegará un momento en que tengamos que decidir, como hace 
la Xunta de Galicia, que otorga subvenciones y es muy difícil que te concedan una 
prórroga, una única prórroga, como todos bien sabéis, prácticamente en ninguna línea 
de convocatoria de la Xunta de Galicia. La Diputación da la tranquilidad de que hay 
prórroga tras prórroga, prórroga tras prórroga, y creo que tiene que tener una 
concepción más restrictiva de la gestión presupuestaria, porque si no nos lleva a que, 
efectivamente, ahora tengamos un sobrecoste de 500.000 euros que nos permitiría 
con ese dinero hacer inversiones en muchos ayuntamientos, con lo cual estoy 
totalmente de acuerdo en este año tenemos que fijar un criterio claro en ese sentido. 
 
 Pero bien, en definitiva agradecer normalmente el talante y la comprensión de 
todos los Grupos para aprobar los presupuestos. Estamos asistiendo en otras 
instituciones de más entidad política que ésta a las dificultades para conseguir el 
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objetivo de tener un presupuesto que es un instrumento fundamental para reactivar la 
economía y proteger socialmente a los colectivos que más lo necesitan. Estamos 
viendo como a veces se convierte en una feria la consecución de apoyos de los 
grupos políticos, podría estar ocurriendo aquí perfectamente, podría ser una feria el 
apoyo necesario que aporta Alberto, que aporta Gelo, o la misma abstención que 
aporta el Partido Popular, podría ser una auténtica feria, y nos veríamos abocados a 
tener que jugar a ese juego, pero la verdad es que hay que reconocer vuestra altura 
de miras, absolutamente, que es un auténtico orgullo y un motivo de tranquilidad para 
toda la ciudadanía de la provincia de A Coruña. Muchas gracias. 
 
 
 Se procede a votar la enmienda presentada por Marea Atlántica: 
 

VOTACIÓN 
 
 Votan a favor: 1 diputado (Marea Atlántica) 
 Votan en contra: 30 diputados/as (14 del PP, 11 del PSOE, 4 del BNG y 1 de 
Alternativa dos Veciños) 
 Se abstienen: ninguno/ha diputado/la 
 
 
 Rechazada la enmienda, se procede a la votación del punto 30. 
 
 

VOTACIÓN 
 
 Votan a favor: 17 diputados/as  (11 del PSOE, 4 del BNG, 1 de Alternativa dos 
Veciños y 1 de Marea Atlántica) 
 Votan en contra: ningún/a diputado/a 
 Se abstienen: 14 diputados/as (PP) 
 

ACUERDO 
 
 El Pleno, por mayoría, con los votos a favor del PSOE, BNG, Marea Atlántica y 
Alternativa dos Veciños y la abstención del PP, acuerda: 
 

"1º.- Aprobar el PRESUPUESTO GENERAL DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A 
CORUÑA para el ejercicio 2021 por importe de 184.500,000,00 euros y cuyo detalle 
es el siguiente: 

 

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA: 

INGRESOS GASTOS 

CAPÍTULOS IMPORTE CAPÍTULOS IMPORTE 

I.- IMPUESTOS DIRECTOS 17.904.544,30 I.- GASTOS DE PERSONAL 49.586.766,30 

II.- IMPUESTOS INDIRECTOS 14.906.873,78 II.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 30.380.260,22 



420 

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL: 

 

ÁREA DE GASTO PRESUPUESTO 

1.- SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 2.873.491,57 

2.- ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 54.947.730,56 

3.- PRODUCIÓN DE BIENS PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 27.165.811,28 

4.- ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 48.136.613,99 

5.- ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 51.376.352,60 

0.- DEUDA PÚBLICA 0,00 

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 184.500,000,00 

 

2º.- Aprobar igualmente las Bases de ejecución para su desarrollo. 

 

3º.- Incorporar al expediente presupuestario el presupuesto inicialmente formado por 
el CONSORCIO PROVINCIAL CONTRAINCENDIOS Y SALVAMENTO DE A 

SERVICIOS 

III.- TASAS, P.P. Y OTROS INGRESOS 10.835.476,55 III.- GASTOS FINANCIEROS 561.000,00 

IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 140.683.328,12 IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 66.570.964,26 

V.- INGRESOS PATRIMONIALES 13.600,00 V.- FONDO DE CONTINGENCIA 3.690.000,00 

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 184.343.822,75 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 150.788.990,78 

VI.- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES 
REALES 42.927,25 VI.- INVERSIONES REALES 18.736.238,22 

VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8.944.000,00 

VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS 113.250,00 VIII. - ACTIVOS FINANCIEROS 6.030.771,00 

IX. PASIVOS FINANCIEROS 0,00 IX.- PASIVOS FINANCIEROS 0,00 

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 156.177,25 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 33.711.009,22 

TOTAL PRESUPUESTO 184.500.000,00 TOTAL PRESUPUESTO 184.500.000,00 
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CORUÑA para el ejercicio 2021, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 
122.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del Sector Público, que 
presenta el siguiente resumen por capítulo: 

 

 
INGRESOS GASTOS 

CAPÍTULOS IMPORTE CAPÍTULOS IMPORTE 
I.- IMPUESTOS DIRECTOS 0,00 I.- GASTOS DE PERSONAL 7.283.465,57 

II.- IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00 II.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 
SERVICIOS 1.815.901,74 

III.- TASAS, P.P. Y OTROS INGRESOS 2.474.815,53 III.- GASTOS FINANCIEROS 1.500,00 
IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.460.525,53 IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 511.995,10 
V.- INGRESOS PATRIMONIALES 0,00 V.- FONDO DE CONTINGENCIA 198.706,82 
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 9.935.341,06 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 9.811.569,23 
VI.- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES 
REALES 0,00 VI.- INVERSIONES REALES 123.771,83 

VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 
VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 VIII. - ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 
IX. PASIVOS FINANCIEROS 0,00 IX.- PASIVOS FINANCIEROS 0,00 
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 0,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 123.771,83 
TOTAL PRESUPUESTO 9.935.341,06 TOTAL PRESUPUESTO 9.935.341,06 

 

4º.- Incorporar al expediente presupuestario el presupuesto/plan de actuación 
inicialmente aprobado por la FUNDACIÓN AGENCIA ENERGÉTICA PROVINCIAL DE 
A CORUÑA (FAEPAC) para el ejercicio 2021, para dar cumplimiento a lo establecido 
en el artículo 132 de la Ley 40/2015, del 1 de octubre, de régimen jurídico del Sector 
Público, que presenta el siguiente resumen por capítulo: 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS GASTOS 
CAPÍTULOS IMPORTE CAPÍTULOS IMPORTE 

I.- IMPUESTOS DIRECTOS 0,00 I.- GASTOS DE PERSONAL 169.227,57 
II.- IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00 II.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 78.865,25 
III.- TASAS, P.P. Y OTROS INGRESOS 11.537,17 III.- GASTOS FINANCIEROS 0,00 
IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 238.176,66 IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 
V.- INGRESOS PATRIMONIALES 0,00 V.- FONDO DE CONTINGENCIA 0,00 
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 249.713,83 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 248.092,82 
VI.- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES 
REALES 0,00 VI.- INVERSIONES REALES 1.621,01 

VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 
VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 VIII. - ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 
IX. PASIVOS FINANCIEROS 0,00 IX.- PASIVOS FINANCIEROS 0,00 
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 0,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.621,01 
TOTAL PRESUPUESTO 249.713,83 TOTAL PRESUPUESTO 249.713,83 
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5º.- Aprobar el estado consolidado del Presupuesto Provincial, con el presupuesto del 
Consorcio Provincial Contraincendios y Salvamento de A Coruña y con el 
presupuesto/plan de actuación de la FAEPAC para el ejercicio 2021, que presenta el 
siguiente resumen por capítulo. 

 

6º.- Disponer la exposición al público por el plazo de quince (15) días hábiles, 
mediante la inserción del oportuno anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia para 
los efectos de reclamaciones, conforme a lo dispuesto en el art. 169.1 del Real 
decreto legislativo 2/2004 del 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley reguladora de las haciendas locales, y el art. 20.1 del R.D. 500/1990 del 20 de 
abril, y si, al finalizar el período de exposición no se hubieran presentado 
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado, publicándose, resumido por 
capítulos en el Boletín Oficial de la Provincia, según establece en art. 169,3 del citado 
texto refundido, conforme con el art. 20,3 del R.D. 500/1990 del 20 de abril. 

 

7º.- Una vez aprobado el presupuesto se remitirán copias del expediente a la 
Administración General del Estado y de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo 
dispuesto en la normativa vigente. 

 

8º.- El expediente presupuestario permanecerá a disposición pública en el Servicio de 
Presupuestos y Asistencia Económica a Municipios, en la página de internet de la 
Diputación y en el Portal de Transparencia, en cumplimiento de lo dispuesto en la 
normativa estatal y autonómica de transparencia, buen gobierno y acceso a la 
información pública." 
 
 
(Abandona el salón el Sr. Fernández Angueira). 
 
31. Aprobación de la designación de la diputada provincial doña Cristina 
Capelán Cancelo como Vicepresidenta de la Fundación Axencia Enerxética 
Provincial da Coruña (FAEPAC)  
 
 

INGRESOS GASTOS 
CAPÍTULOS CONSOLIDADO CAPÍTULOS CONSOLIDADO  

I.- IMPUESTOS DIRECTOS 17.904.544,30 I.- GASTOS DE PERSONAL 57.039.459,44 

II.- IMPUESTOS INDIRECTOS 14.906.873,78 II.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 
SERVICIOS 32.275.027,21 

III.- TASAS, P.P. Y OTROS INGRESOS 13.321.829,25 III.- GASTOS FINANCIEROS 562.500,00 
IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 144.447.767,55 IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 63.148.697,60 
V.- INGRESOS PATRIMONIALES 13.600,00 V.- FONDO DE CONTINGENCIA 3.888.706,82 
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 190.594.614,88 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 156.914.391,07 
VI.- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES 
REALES 42.927,25 VI.- INVERSIONES REALES 18.861.631,06 

VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8.944.000,00 
VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS 113.250,00 VIII. - ACTIVOS FINANCIEROS 6.030.771,00 
IX. PASIVOS FINANCIEROS 0,00 IX.- PASIVOS FINANCIEROS 0,00 
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 156.177,25 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 33.836.402,06 
TOTAL PRESUPUESTO 190.750.792,13 TOTAL PRESUPUESTO 190.750.793,13 
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VOTACIÓN 
 
 Votan a favor: 30 diputados/as  (13 del PP, 11 del PSOE, 4 del BNG, 1 de 
Alternativa dos Veciños y 1 de Marea Atlántica) 
 Votan en contra: ningún/a diputado/a 
 Se abstienen: ningún/a diputado/a 
 

ACUERDO 
  
 El Pleno, por unanimidad, acuerda: 
 
 
"Designar a la diputada provincial doña Cristina Capelán Cancelo como 
Vicepresidenta de la Fundación Axencia Enerxética Provincial de A Coruña (FAEPAC) 
en cumplimiento de la previsión establecida en el artículo 17 B) de los Estatutos de la 
Fundación que literalmente establece el siguiente: 
 
"Le corresponderá al Vicepresidente realizar las funciones del Presidente en los casos 
de estar vacante el puesto por ausencia o enfermedad o delegación del Presidente, 
pudiendo actuar también en representación de la Fundación, en aquellos supuestos 
que así se determine por acuerdo del Patronato. El Vicepresidente será el Presidente 
de la Comisión de Promoción Económica de la Diputación de A Coruña o el diputado 
provincial que designe el Pleno de la Diputación provincial de A Coruña". 
 
 
ACTUACIÓN DE CONTROL 
MOCIONES  
 
Sr. Presidente 
 
 Pasamos a las mociones, hay dos mociones, la primera presentada por el 
Grupo provincial Popular para instar al Gobierno a la puesta en marcha de un plan 
extraordinario "Red viaria provincial 2021-2022" que impulse obras integrales de 
medidas de conservación en las carreteras de titularidad provincial. 
 
1.Moción que presenta el Grupo Provincial Popular en la Diputación de A 
Coruña, para instar al Gobierno a puesta en marcha de un plan extraordinario " 
Red vial provincial 2021/2022" que impulse obras integrales de mejora y 
conservación en las carreteras de titularidad provincial.  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

A Diputación de A Coruña cuenta con una cantidad considerable de  kilómetros de 
carreteras provinciales en muy diversos estados  de conservación y 
acondicionamiento. La importancia del mantenimiento de las carreteras no se limita 
únicamente a la mejora en la circulación de los vehículos, sino que afecta a otros 
muchos aspectos como la reducción en el riesgo de accidentes, el consumo de 
combustible o las emisiones de gases de efecto invernadero.  
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Las carreteras se van deteriorando con el paso del tiempo y por su uso, por lo que es 
necesaria someterlas la un mantenimiento para garantizar su óptima conservación. El 
mantenimiento de las carreteras, es una cuestión de seguridad, ya que un pavimento 
en mal estado constituye un gran peligro para los conductores, y como señala la 
Asociación Española de A Estrada ( AEC), hasta un 94% de los accidentes de tráfico 
producidos por culpa de la vía son #deber a mal estado de la misma.  

El deterioro del asfalto disminuye la adherencia de los vehículos, lo que implica un 
aumento de la distancia de frenado, los baches o la mala señalización también 
provocan muchos incidentes, ya no solo accidentes, sino que pueden dañar nuestros 
automóviles afectando a los neumáticos o al sistema de suspensión.  

El medio ambiente también se ve afectado por uno mal mantenimiento de las 
carreteras debido a su impacto en el consumo de combustible, que aumenta con el 
que eso conlleva. Además aumenta el ruido ambiental por la fricción generada entre el 
asfalto y los  neumáticos. 

Por todo ello, es necesario realizar "una inversión en el mantenimiento y conservación 
de nuestras carreteras de titularidad provincial para corregir sus deficiencias, como la 
falta de estabilidad, las carencias en materia de señalización, falta de mantenimiento, 
calzadas excesivamente estrechas o firmes en mal estado, mala iluminación", etc., y 
se sirva como ejemplo los dos últimos ruegos presentados en el pleno del día 30 de 
octubre presentados por el Grupo Provincial del PP.  

Ya es hora de que la "nuestra institución cumpla decididamente con las competencias 
propias que tiene que desarrollar", y en este sentido una de las primordiales es el 
mantenimiento de nuestra red provincial de carreteras.  

 

Debemos pensar que el dinero destinado al mantenimiento de las vías "es una 
inversión de futuro, ya que invirtiendo en la conservación de las carreteras se invierte 
en la mejora de la movilidad, pero también en seguridad y en compromiso con el 
medio ambiente". Por eso, desde lo Partido Popular le solicitamos que "abandone de 
una vez por todas la política de  parcheo y lavado de cara que viene practicando en 
los últimos años" y se comprometa de verdad con las carreteras de esta provincia "e 
incremente las partidas económicas destinadas al acondicionamiento, conservación y 
mantenimiento de las carreteras provinciales de la provincia de A Coruña, con cargo al 
presupuesto del año 2021". 

 

Ante esa situación y haciendo un llamamiento a todos los representantes públicos de 
esta Corporación y a su sentido del deber y de la responsabilidad, el Grupo Provincial 
Popular insta al Pleno de la Diputación de A Coruña, a adoptar los siguientes: 

ACUERDOS 

 

1. Que se encargue a los Servicios Técnicos de la institución a redacción de una 
auditoría sobre el estado actual de las carreteras provinciales de titularidad de la 
Diputación en materia de pavimentación, seguridad, trazados, señalización horizontal 
y vertical, índices de siniestralidad por vías y tramos, año de ejecución de las obras, 
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detalle de actuaciones posteriores y estado de conservación y mantenimiento a fecha 
27 de noviembre de 2020. 

2. Adoptar el acuerdo para creación de una comisión especial compuesta por 
Diputados/las de cada uno de los grupos con representación en esta Diputación y 
funcionarios técnicos del servicio de Vías y Obras de la institución, encargada de 
planificar y dictaminar las actuaciones más urgentes, así como para la planificación 
del mantenimiento, conservación y ejecución de nuevos proyectos de las carretas de 
titularidad de la Diputación Provincial con cargo a los Presupuestos de la Diputación 
de A Coruña. 

3. Facultar a la citada comisión a la elaboración y dictamen de un Programa 
Plurianual de Carreteras Provinciales, para ejecutar durante lo presente mandato y en 
los ejercicios presupuestarios de los años 2021 y 2022 en base a los datos, criterios y 
#conclusión establecidos en la citada auditoría, con el compromiso de continuidad 
para los años próximos con independencia del Partido que Gobierne la Institución. 
 
 
Sr. Ben Otero 
 
 Buenos días, presidente, compañeros de la Corporación de nuevo. 
 
 La Diputación cuenta con una cantidad considerable de kilómetros de 
carreteras provinciales en muy diversos estados de conservación y 
acondicionamiento. La importancia del mantenimiento de las carreteras no se limita 
únicamente a la mejora en la circulación de los vehículos, sino que afecta a otros 
muchos aspectos como la reducción en el riesgo de accidentes, el consumo de 
combustible o las emisiones de gases de efecto invernadero.  
 
 Las carreteras se van deteriorando con el paso del tiempo y por su uso, por lo 
que es necesaria someterlas a un mantenimiento para garantizar su excelente 
conservación. El mantenimiento de las carreteras, es una cuestión de seguridad, ya 
que un pavimento en mal estado constituye un gran peligro para los conductores, y 
como señala la Asociación Española de la Carretera, hasta un 94% de los accidentes 
de tráfico producidos por culpa de la vía son debido al mal estado de la misma.  
 
 El deterioro del asfalto disminuye la adherencia de los vehículos, lo que implica 
un aumento de la distancia de frenado, los baches o la mala señalización también 
provocan muchos incidentes, ya no solo accidentes, sino que pueden dañar nuestros 
automóviles afectando a los neumáticos o al sistema de suspensión. El medio 
ambiente también se ve afectado por un mal mantenimiento de las carreteras debido a 
su impacto en el consumo de combustible, que aumenta notablemente con esto. 
Además aumenta el ruido ambiental por la fricción generada entre el asfalto y los 
neumáticos. 
 
 Por todo ello, es necesario realizar una inversión en el mantenimiento y 
conservación de nuestras carreteras de titularidad provincial para corregir sus 
deficiencias, como la falta de estabilidad, las carencias en materia de señalización, 
falta de mantenimiento, calzadas excesivamente estrechas o firmes en mal estado, 
mala iluminación, etc., y sirva como ejemplo los ruegos presentados en el Pleno 
pasado, alguna cuestión que plantearemos después en las preguntas y en ruegos 
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también. 
  
 Ya es hora de que nuestra institución cumpla decididamente con las 
competencias propias que tiene que desarrollar, y en este sentido una de las 
primordiales es el mantenimiento de nuestra red provincial de carreteras.  
 
 Debemos pensar que el dinero destinado al mantenimiento de las vías es una 
inversión de futuro, ya que invirtiendo en la conservación de las carreteras se invierte 
en la mejora de la movilidad, pero también en seguridad y en compromiso con el 
medio ambiente. Por eso, desde el Partido Popular le solicitamos que se abandone de 
una vez por todas la política de parcheo y lavado de cara que viene practicando en los 
últimos años y se comprometa de verdad con las carreteras de esta provincia e 
incremente las partidas económicas destinadas al acondicionamiento, conservación y 
mantenimiento de las carreteras provinciales de nuestra provincia, con cargo al 
presupuesto del año 2021. 
 
 Ante esa situación y haciendo un llamamiento a todos los representantes 
públicos de esta Corporación  presentamos los siguientes acuerdos: 
 
1. Que se encargue a los Servicios Técnicos de la institución la redacción de una 
auditoría sobre el estado actual de las carreteras provinciales de titularidad de la 
Diputación en materia de pavimentación, seguridad, trazados, señalización horizontal 
y vertical, índices de siniestralidad por vías y tramos, año de ejecución de las obras, 
detalle de actuaciones posteriores y estado de conservación y mantenimiento a fecha 
27 de noviembre de 2020. 
 
2. Adoptar el acuerdo para creación de una comisión especial compuesta por 
Diputados/as de cada uno de los grupos con representación en esta Diputación y 
funcionarios técnicos del servicio de Vías y Obras de la institución, encargada de 
planificar y dictaminar las actuaciones más urgentes, así como para la planificación 
del mantenimiento, conservación y ejecución de nuevos proyectos de las carreteras 
de titularidad de la Diputación Provincial con cargo a los Presupuestos de la 
Diputación de A Coruña. 
 
3. Facultar a la citada comisión a la elaboración y dictamen de un Programa 
Plurianual de Carreteras Provinciales, para ejecutar durante el presente mandato y en 
los ejercicios presupuestarios de los años 2021 y 2022 en base a los datos, criterios y 
conclusiones establecidos en la citada auditoría, con el compromiso de continuidad 
para los años próximos con independencia del Partido que gobierne la institución. 
 
 Nada más. 
 
Sr. Fernández Piñeiro 
 
 Nosotros, agradeciendo la preocupación, lógicamente, del Grupo Popular y del 
resto de grupos de la Corporación por la situación de las vías provinciales y de su 
mantenimiento, sí que es cierto que esta moción entendemos que es redundante en 
cuanto a que parte de las cosas que solicita, a excepción de lo recogido en el punto 
tres, ya existe a día de hoy. Ya existe una comisión de Infraestructuras, vías y obras, 
en la que hay técnicos del departamento y están representados todos los Grupos de 
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esta Corporación, en la que se dictaminan las inversiones que se aprueban dentro del 
área de vías y obras, y en la que además cualquier Grupo en el turno de ruegos y 
preguntas de las Comisiones puede hacer cualquier pregunta o cualquier propuesta, 
de hecho me consta que alguna vez algún diputado de algún grupo ya las ha 
realizado, desde el Sr. Seoane al Sr. Calvelo, por poner algunos ejemplos de 
determinadas vías provinciales. Se pregunta en otras ocasiones cuál es su situación, 
si se ha pensado hacer algún tipo de proyecto, y en otras ocasiones a través de los 
ruegos se solicita que se hagan ese tipo de actuaciones, por lo tanto, ese foro ya 
existe, no tendría ningún sentido, duplicarlo ahora, porque ya hay ese mecanismo, ya 
lo tiene así establecido esta Diputación provincial. 
 
 Sobre el primer punto en el que habla de una especie de auditoría anual, es 
importante dejar claro que a principio de año, cuando se aprueba el Plan de vías y 
obras, en el mes de octubre, se comienza a trabajar ya a través de los distintos 
empleados de ese departamento, haciendo una inspección personal de todas las vías 
en los distintos Grupos que tenemos establecidos a lo largo y ancho de la provincia, 
para analizar su situación, para analizar sus características, etc., etc. Después, antes 
de la redacción de los distintos proyectos, o para su redacción, se utiliza también el 
inventario de la red, que saben que es una aplicación que pusimos en funcionamiento 
hace dos años, en el año 2018 y que geolocaliza las condiciones, la situación de las 
vías, etc., etc. Además de eso se tiene en cuenta también en esos informes la 
información que se nos traslada a través de la DGT en cuanto a la accidentabilidad de 
esas vías y también la información que tenemos de la intensidad de tráfico, y en base 
a eso se hace una especie de informes de la situación de todas ellas, y se va 
priorizando por parte del departamento. 
 
 Comentaba antes el Sr. Lema en los presupuestos que hablaba, creo recordar 
que lo tenía aquí anotado, de unas actuaciones de carácter selectivo, evidentemente, 
siempre son de carácter selectivo, pero eso no quiere decir que no sean con carácter 
objetivo, de hecho si lo ven ustedes hoy acabamos de aprobar varias actuaciones en 
el departamento de vías y obras en este Pleno para los ayuntamientos de Negreira, 
Ares, Outes o Santiso, que son de diferentes colores y están en manos de distintos 
ayuntamientos, por lo tanto no hay ningún tipo de discrecionalidad en la aprobación de 
estas actuaciones, más allá de lo que establecen los propios técnicos de ese 
departamento. 
 
 Establecer un foro en el que se decida en ese foro donde invertir, con 
representación de los otros Grupos, entendemos que, como dije antes, ya está, ya 
existe ese foro, la única diferencia es que quien decide en última instancia es el 
responsable de ese área, el diputado de ese área y el gobierno provincial, porque 
lógicamente ese es el funcionamiento democrático de esta institución, de esta 
administración, es decir, a través de los votos ciudadanos se eligen los concejales, 
que eligen a los diputados, que eligen a un Gobierno provincial, que gobierna, porque 
si todo lo tuviéramos que someter con este mismo criterio, lógicamente sería 
extrapolable al resto de áreas de la provincia, no solo al departamento de vías y 
obras. Pero es importante tener en cuenta el incremento que se vino realizando a lo 
largo de los últimos años en ese departamento, en sus presupuestos, porque somos 
conscientes del estado que tienen las vías provinciales, pero también es importante 
dejar claro y creo que eso lo compartimos todos los que estamos aquí, que los 
recursos no son ilimitados y, en contra de lo que decía el Sr. Lema, y no quería centrar 
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el tema en él, pero aprovecho el argumento, de que esta administración tiene fondos 
de sobra para poder tener en perfectas condiciones las carreteras, no es verdad. En 
esta administración tenemos aproximadamente unas cuatrocientas y pico carreteras, y 
unos más de dos mil kilómetros de carreteras provinciales, es imposible que el 
presupuesto de la Diputación provincial pueda asumir el tener todas esas carreteras 
en perfecto estado, como no las tenemos ninguno de los alcaldes que estamos aquí 
sentados en nuestros ayuntamientos. Lógicamente, la medida que van llegando 
fondos vamos priorizando, con criterios objetivos en principio, por la situación en la 
que se encuentran esas carreteras, por el uso que se le da, etc., etc., que es el mismo 
que hace la Diputación. La Diputación no tiene la capacidad presupuestaria para 
poder arreglar todas las carreteras provinciales en una legislatura ni en dos, por 
desgracia, ojalá tuviéramos esa posibilidad, porque seríamos los primeros en llevarla 
a cabo o en acometerla, pero no es ese el caso, y pienso que todos los que estamos 
aquí lo sabemos, porque ninguna administración las tiene, ni nosotros en nuestros 
propios ayuntamientos, ni la Xunta de Galicia en sus carreteras. 
 
 Por lo tanto también, y partiendo de esto último que acabo de decir, me 
gustaría que el Partido Popular, que gobierna en la Xunta de Galicia, propusiera un 
foro similar en el que estemos representados todos los alcaldes de Galicia y podamos 
también entre todos decidir, junto con los técnicos y los responsables de la Xunta, qué 
carreteras autonómicas se arreglan primero y cuáles van después, en cuáles se 
acomete una serie de actuaciones y en cuáles otras. Porque, efectivamente, se vimos 
los anuncios, Sr. Ben, de las actuaciones que la Consellería de Infraestruturas está 
realizando, digamos que la balanza se decanta, por lo menos en esta provincia, 
mucho de un lado y poco de otro, a pesar de que la mayoría de los ayuntamientos de 
la provincia de A Coruña no están gobernados por el Partido Popular, pero sí que 
llama la atención que gran parte de las inversiones de la Consellería de 
Infraestruturas vayan dirigidos casualmente a ayuntamientos del Partido Popular, en 
cuanto a carreteras se refiere, que es esto lo que nos ocupa, podríamos hablar de 
otras muchas inversiones, pero nos vamos a centrar en el de las carreteras. Todos los 
alcaldes que estamos aquí, que no somos del Partido Popular podremos 
seguramente, y concejales, poner ejemplos de la situación en la que se encuentran 
muchas carreteras autonómicas, que llevamos demandando ya hace muchos años, o 
bien sendas, o bien su reparación, o bien la pavimentación, o conservación sin, 
desgraciadamente, mucho éxito. Por lo tanto, entiendo que si hacen esta propuesta 
en la Diputación provincial de A Coruña comparten que sea necesario también hacerla 
en la Xunta de Galicia, que también es titular de un importante número de carreteras a 
lo largo y ancho de esta provincia, y por lo tanto ahí también contarían con nuestro 
apoyo, pero casualmente en esta moción, que podría incluir un punto instando a la 
Xunta de Galicia a crear un foro similar, pues no se hace. De hecho en la Xunta de 
Galicia, desgraciadamente, ni siquiera  tenemos una Comisión de Infraestructuras en 
la que estemos representados para poder exponer lo que queremos, 
independientemente de que  finalmente  quien decida sea el Gobierno autonómico, 
como está haciendo, y como se hace en esta Diputación, o sea el propio 
Departamento. 
 
 Y simplemente para finalizar me gustaría dar un par de datos. En la última 
legislatura del Partido Popular la inversión en vías y obras fue de cuarenta y siete 
millones de euros, frente a ochenta millones de la pasada legislatura del gobierno 
conformado por el BNG y por el Partido Socialista. Por lo tanto, si en cuanto al 
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presupuesto medimos la preocupación que tenemos los Grupos por la situación de las 
vías, pienso que queda perfectamente claro por lo menos, ya no entraré a valorar la 
del Partido Popular, pero sí cuál es la preocupación de este Gobierno en cuanto a su 
mantenimiento y mejora. 
 
 En todo caso, repito, siempre está bien que se hagan propuestas en positivo 
pero, repito, son cuestiones que ya están y ya existen actualmente, ya se hace una 
labor de control de seguimiento del estado de las carreteras, y en principio a raíz de 
eso es cómo se van elaborando los distintos proyectos, lógicamente unos salen antes 
y otros después, porque saben ustedes que también influyen factores como la 
obtención de los terrenos, si bien son a través de cesiones o de expropiaciones, u otra 
serie de dificultades, como informes sectoriales de Patrimonio, ADIF, como dije antes, 
Aguas, Costas, etc., etc. Por lo tanto, repito, tiene no mucho sentido aprobar una 
moción sobre algo que ya se está haciendo, a excepción de ese punto que en 
principio lo que hace es retirar las competencias del Gobierno y depositarlas en un 
órgano más amplio. Nada más, muchas gracias. 
 
Sr. García Seoane 
 
 Yo decir que en el fondo, y ya lo hablamos en el punto del presupuesto, creo 
que coincidimos todos los diputados en la necesidad de invertir en las carreteras, el 
tema es que no se hace, o no se hace de la forma que yo explicaba antes y que 
demando a través de mis intervenciones. 
 
 Yo estoy en contra de esta moción porque hay una comisión ya creada donde 
se discuten los temas, y donde hay que hablar, y la auditoría me consta que la 
Diputación, el Gobierno actual y el Gobierno anterior del Partido Popular, hizo 
continuamente estudios sobre las vías provinciales. A lo mejor, más que hacer tantos 
estudios, lo que hay es que, en una Comisión de esas que ya está creada, decir qué 
carreteras, como todos estamos por la provincia, qué carreteras son las más 
deterioradas y qué urgencias habría que abordar. En la Xunta no se nos escucha en 
ese aspecto a ninguna comisión de alcaldes para decidir qué vías hay que arreglar, 
que sería importante que lo hiciera desde la Xunta de Galicia. 
 
 Por lo tanto, nosotros, Alternativa, no va a apoyar la moción, estando de 
acuerdo con el fondo pero como dije antes en mi intervención, espero, y espero contar 
con el Partido Popular en ese aspecto, y con alguien más, para que en una comisión 
que se haga a principios de año empezamos a hablar realmente de ese tema tan 
importante que son las carreteras. Y dinero lo hay, entre todos lo buscamos. 
 
Sr. Lema Suárez 
 
 Cuando usaba el término selectivo me refería a que el estado de conservación 
de las carreteras a veces cambia de manera ostensible cuando uno sobrepasa el 
límite de un ayuntamiento. Por ejemplo, me resultaba muy notoria la diferencia en el 
estado de conservación y de servicios que tenía la carretera DP 0205 en el 
Ayuntamiento  de Teo, cuando pasaba al Ayuntamiento de Brión, y puedo invitar a 
cualquiera de los presentes a que dé un paseo por allí y comprobarlo in situ, porque 
será algo que vea, y a eso es a lo que me refería yo con lo de conservación selectiva. 
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 Con la cuestión de las carreteras apliquemos aquel viejo dicho, a operación 
éxito, paciente muerto, o sea, escuchando hablar al Gobierno parece que llegamos a 
la conclusión de que todo está funcionando perfectamente, y parece que también a lo 
mejor escuchando hablar a los alcaldes, y no solo a los que estamos en este Pleno, 
parece que no existe semejante visión del estado de conservación de carreteras y 
tampoco sobre la acción del Gobierno provincial sobre ellas. 
 
 En el Pleno del 31 de enero, al que traíamos una moción a este Pleno, que fue 
aprobada por unanimidad, en la que se adoptaban los siguientes acuerdos: Por todo 
lo anterior instamos a la Diputación de A Coruña a apoyar los siguientes acuerdos, 
punto 1, elaborar un estudio que permita la racionalización de la titularidad de las vías 
provinciales; punto 2, convocar una mesa de alcaldes para conocer de primera mano 
su parecer sobre el punto anterior.  
 
 Yo no creo que haya que tenerle miedo a este tipo de órganos, como puedan 
ser mesas de alcaldes, o al diálogo interinstitucional, o a la creación de nuevos 
órganos que básicamente potencien, o que no tienen por qué ser otra cosa que una 
fuente de diálogo. Lo que quiero decir es que el contenido de esta moción de enero, 
que fue asumido por el Gobierno provincial, no fue desarrollado en ninguno de sus 
puntos, no hubo esa comisión, perdón, ese estudio que simplemente tendría que 
racionalizar la titularidad de las vías provinciales, ya no hablamos de conservación, 
hablamos de titularidad, era otro tipo de problemática, que está incluida en la moción 
que presenta hoy el Partido Popular, porque forma parte de la problemática general de 
las vías, y tampoco se creó esa mesa de alcaldes, este fue un compromiso que 
asumió el gobierno y no desarrolló. Entonces, sobre esto, también quiero llamar un 
poco la atención, porque yo creo que es importante que los compromisos que se 
consiguen en este Pleno sean ejecutivos, es decir, no sean simplemente verbales, 
sino que tienen efectos y que se presenten a continuación una cuenta de resultados 
sobre los mismos. 
 
 Nosotros apoyamos esta moción porque compartimos su sentido y porque 
nosotros ya presentamos una casi idéntica a esta, hace prácticamente un año, sobre 
la que no se hizo, que nosotros sepamos, que nosotros sepamos no, no se hizo 
ningún tipo de avance. Por lo tanto, creo que habrá muchas conclusiones a las que 
llegar del debate de hoy pero una de ellas es que esta institución tiene que atender de 
manera preferente al estado de conservación de las vías y también a la tramitación de 
los expedientes de contratación relacionado con el mismo. 
 
 Y, por último, yo creo que insistimos, también recuperamos hoy aquella moción 
de enero en la que se hacía referencia a algo que no es de inversión, pero sí que es 
de planificación del recurso, que es la titularidad de las vías, para que esta Diputación 
la ejecute mediante un procedimiento de diálogo, como no puede ser de otro modo 
con los ayuntamientos interesados. Hay muchos ayuntamientos que puede ser, el 
Ayuntamiento de A Coruña no hace mucho tiempo cambió la titularidad de una vía 
provincia, creo que lo hizo además con  buen criterio, porque tal vez tenga otro, 
digamos, interés especial en su conservación. Y hay otros muchos ayuntamientos 
que, vías provinciales que pasan por zonas urbanas, quieren adecentarlos y cuidarlos 
de una manera especial, no simplemente como si fuera una travesía más. Y, por eso, 
no solo vamos a votar a favor de esta moción, sino pedir que se ejecuten los acuerdos 
de la moción del 31 de enero. Nada más y muchas gracias. 
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Sra. Muíño Filgueira 
 
 Nosotros, sin redundar mucho, lo que sí que queríamos, en relación al 
contenido de la moción, dejar primero en evidencia, efectivamente, el reto que es 
hablar de esos dos mil kilómetros de vías de la Diputación. Destacar, efectivamente, la 
importancia que tiene el esfuerzo en el mantenimiento de las mismas, y 
evidentemente reconocer que todas las prácticas son siempre mejorables y que toda 
aquella cuestión que redunde en una mejora de la conservación, la eficiencia y en la 
eficacia, pues siempre es ir en la buena dirección. En este sentido, sí coincidimos que 
el foro para la aportación, para el debate, efectivamente, ya existe en una comisión de 
vías y obras, que evidentemente es un foro en el que están representadas todas las 
fuerzas políticas y que perfectamente da para el debate más allá del orden del día de 
las comisiones, evidentemente, que el compromiso presupuestario, y acabamos de 
hablar de esa cuestión, con el mantenimiento de las vías y obras de la Diputación está 
ahí, y que por otro lado ese trabajo de monitorización del estado de las prioridades y 
de las vías provinciales es un trabajo que, efectivamente, está desarrollado por los 
técnicos.  
 
 Apuntaba Alberto en su intervención una cuestión interesante, que no es 
menor, y que yo sí que quería aportar en esa voluntad de mejora, siendo conscientes, 
efectivamente, que hay que agilizar los procesos para que realmente todo este 
presupuesto que se pone a disposición acabe siendo visibilizado, efectivamente, en la 
mejora del estado de las obras de la Diputación, que es todo ese trabajo realizado 
para la mejora de los pliegos que redunden en una mayor agilidad y eficiencia a la 
hora de desarrollar los procesos de contratación que esperamos que redunde también 
en una mejora del mantenimiento de las obras. En este sentido, realmente 
entendemos que las herramientas están ya a disposición de los Grupos, entendemos 
también, tal y como estamos viendo, que el desarrollo del diálogo entre nosotros, que 
la mano está tendida, entonces tampoco vemos que sea adecuado el contenido de la 
moción. Entonces, el BNG se va a posicionar en contra. 
 
Sr. Ben Otero 
 
 Muchas gracias. Vamos a ver, nosotros hablamos de una Comisión especial 
mixta de técnicos y políticos, mucho más allá de una comisión informativa en la que 
se resuelven los temas de cada Pleno. Nosotros hablamos de una auditoría, vosotros 
decís, o el Gobierno nos manifiesta que hay unos informes técnicos cada año en que 
se habla de todo el estado de la red viaria, etc.,  en las distintas zonas de la provincia, 
pues yo agradecería mucho que esos informes se nos hicieran pasar a los grupos 
para que tuviéramos conocimiento de los mismos. 
 
 Y, por último, nosotros lo que pretendíamos era hacer una política de 
institución más allá de una política de partido, era un cambio sustancial que nosotros 
planteábamos hoy aquí, respecto a las vías provinciales, un tema que a todos los 
Grupos nos preocupa, que todos hemos hablado de ello, hacer un cambio, una 
política de institución provincial, por encima de la política de partido. Los que tenemos 
la suerte de movernos mucho por la provincia, y yo no soy sospechoso en hacerlo, 
aunque las circunstancias ahora no son las mejores por desgracia, y espero que 
pronto cambien, pues sabemos la distinta situación en la que están unas zonas y 
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otras. Yo, Sr. Presidente, no tengo ninguna duda de que tú conoces también la 
provincia perfectamente. No es lo mismo el estado de la carretera que va de Santiago 
a Carballo, que es una carretera provincia por la que yo cuando voy, digo, oye, pues 
esta es una carretera en buen estado, da gusto, es una carretera que podemos poner 
en valor, y de la que podemos presumir, y que efectivamente vertebra el territorio y es 
importante que esté en esta situación, es importante, pero no podemos olvidarnos de 
que hay carreteras en la zona de Betanzos, en la zona interior, zona interior de 
Santiago, en el mismo Ferrolterra hay muchas carreteras, y que en el resto de la 
provincia están en una situación muy precaria, muy precaria. Entonces, claro, cuando 
uno va por Dumbría, con todos los respetos, y viaja por esas vías, dice, oye el plan 
piloto de vías provinciales debía de ser este, y yo aplaudo que las vías de Dumbría 
estén como están, lo aplaudo, y me satisface que estén así, y creo que es bueno que 
estén así, pero quiero que también las vías del resto de la provincia estén en esta 
situación, porque creo que es importante, porque tener unas vías provinciales en 
buena situación, primero vertebran la provincia, que es fundamental, al vertebrar la 
provincia se genera una mayor seguridad vial importante para la salud de las 
perosnas, y tercero, generan actividad económica y acercan a los territorios a las 
personas que viven en ellos para que puedan tener igualdad y posibilidades de 
competir, y no los demos aislados en muchas situaciones. 
 
 En consecuencia, yo creo que es importante que valoremos las cosas y que le 
llamemos como sea, pero que empecemos a hacer política de verdad para que 
aquellos que se han quedado atrás, que puedan acercarse. En consecuencia, la 
política de vías y obras debería de ser una política de institución, más allá del partido 
que gobierne en cada momento. 
 
 Y para acabar, se hablaba de inversión en vía y obras en el gobierno del 
presidente Calvo, el último año, pero yo voy a dar tres cifras y voy a explicar por qué 
las doy, y son cien, cero y cien. Esto significa lo siguiente: cien millones de euros de 
deuda tenía el Sr. Calvo cuando se hizo cargo de la institución provincial, cero euros 
de deuda dejó el Sr. Calvo cuando le cedió a usted, Sr. Formoso, la Diputación, el 
Gobierno de la Deputación, y cien millones de euros tiene usted hoy de remanente, 
Sr. Formoso, que no se dan ejecutado. Esos son los datos, cien, cero y cien, esa es la 
realidad. 
 
 En consecuencia, la situación ha cambiado de aquel momento a este 
momento. Yo le invito, de verdad, primero a que nos traslade los informes del estado 
de las vías, si lo están, serán público, solicitaremos por registro, queremos saber en 
qué situación están, pero completos, situación, año de ejecución, últimas 
reparaciones hechas, tránsito, y de verdad, hagamos una política seria, más allá de 
los partidos. Cuando nos toque gobernar a nosotros, y algún día nos tocará a los que 
estamos fisicamente aquí, o a otros que vendrán a mejorarnos, sustituirnos en nuestro 
Partido, le pediremos lo mismo a los que estén aquí. Hagamos una política seria de 
conexión, de vertebración del territorio para que todo el mundo pueda tener igualdad y 
capacidad de tener una actividad económica en su territorio, y acercar a las personas, 
nada más. Era la idea de esta moción. Muchas gracias. 
  
Sr. Fernández Piñeiro 
 
 Empezando por el Sr. Lema. Efectivamente, selectivo se decía antes que no 
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es discrecional, dice usted la diferencia entre la vía de Teo y Brión, si quiere lo llevo a 
mi Ayuntamiento, le enseño la 4803 y verá qué mitad de esa vía está pavimentada 
recién aglomerada hace cosa de tres años, y la otra mitad está en un estado bastante 
malo. Pero eso no es porque sea discrecional, o porque se tenga en cuenta  el color 
político, porque ya digo, la 4803 en mi ayuntamiento está la mitad bien y mitad mal, y 
del mismo color político quien gobierna, lo que pasa es que es una cuestión también 
presupuestaria, Sr. Lema. No podemos muchas veces actuar, dado el tamaño de las 
vías provinciales, en su totalidad, y se va haciendo por fases, no es una cuestión que 
se tenga en cuenta por el color político.  
 
 Decía usted que escuchando al Gobierno parece que está todo bien, yo no dije 
eso en ningún momento, lo que pasa es que escuchándolo a usted da la impresión, 
porque lo dijo claramente, que aquí había dinero de sobras para mantener las vías 
provinciales en perfecto estado, y lo que estoy diciendo es que eso no es verdad. No 
los hay aquí, como no los hay en ningún ayuntamiento, ni en la Xunta de Galicia, ni en 
el Ayuntamiento de A Coruña cuando gobernaban ustedes, porque entiendo que en 
esos cuatro años de gobierno no dejarían todas las calles de A Coruña pavimentadas 
perfectamente, ni las carreteras, pero no porque no quisieran hacerlo, sino porque los 
recursos de los que disponían no eran ilimitados, como tampoco lo son para esta 
Diputación. De ahí que se hagan esos estudios, que lo estábamos comentando, en los 
que se priorizan las actuaciones. Lógicamente los tiempos, ya se lo expliqué muchas 
veces, no depende, desde que se aprueba un proyecto de vías y obras, no depende 
solo de la voluntad de la Diputación provincial, y mucho menos del departamento de 
Contratación, que me consta además que hacen una labor para ser todo lo más 
apurada que pueda ser esa tramitación, sino que influyen otros muchos factores, 
como dije antes, la cesión de los terrenos. La diferencia entre que la cesión sea 
voluntaria para los propietarios y la cesión sea a través de una expropiación, es 
abismal, en cuanto al tiempo. Ya no hablemos de una vía que pase por la costa, que 
pase por encima de un par de ríos y pegada a una vía del tren, nos llevaría, dos años, 
tranquilamente para conseguir las autorizaciones sectoriales. De hecho, muchos de 
los que estamos aquí, en nuestros ayuntamientos tendremos actuaciones aprobada 
por la Diputación en vías y obras en años precedentes, y tendremos otras aprobadas 
posteriormente que ya se están ejecutando, porque ninguna vía es igual a la anterior, 
y las dificultades que tiene en su tramitación los expedientes en una vía no son 
comparables a los de la otra, de ahí que no siempre podamos ser todo lo rápidos que 
a todos nos gustaría. Pero lo que dije, y eso son datos perfectamente constatables, es 
los fondos que esta Diputación o que este Gobierno provincial dedica al departamento 
de vías y obras con respecto a gobiernos anteriores o a legislaturas anteriores, y eso 
es un hecho constatable que yo no me estoy inventado.  
 
 Por lo tanto, lo que refleja ese hecho es el interés que tiene este Gobierno 
provincial por el mantenimiento y conservación de esas vías, y desgraciadamente, lo 
dije y lo repito, no tenemos recursos suficientes para poder tenerlas todas en perfecto 
estado, pero se está haciendo un esfuerzo inversor para ir poco a poco mejorándolas, 
de hecho en el presupuesto que acabamos de aprobar con las abstenciones y votos a 
favor de los Grupos de esta Corporación, hay un incremento de un 2,5% del 
presupuesto de vías y obras, que es uno de los departamentos que más presupuesto 
consume dentro de lo que es la Diputación Provincial de A Coruña. 
 
 Por tanto, sí que hay ese esfuerzo. No estamos en ningún momento 
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presentando una realidad utópica que no tenga nada que ver con lo que todos y todas 
vemos. Lo que estamos diciendo es que los fondos de los que disponemos no son 
suficientes, y tendríamos que dedicar, ya no todo el presupuesto, sino varios 
presupuestos en su totalidad, para poder tener las vías provinciales en perfecto 
estado, algo que no consigue ninguna administración, ni la estatal, ni la autonómica, ni 
la local. 
 
 Decía el Sr. Ben, daba tres datos, cien, cero, cien. Claro, pero entre el primer 
cien y el cero se le olvidó comentar una cosa, Sr. Ben, y es que hay una legislación 
impuesta por la Unión Europea y por el Gobierno del Estado de control del gasto 
público a las administraciones, que impedía gastar, que priorizaba el pago de la deuda 
y obligaba a ahorrar, de ahí los cien que dice usted después. No digo yo que la 
gestión sea mala ni buena del anterior gobierno provincial, no voy a entrar ahí, ahora 
que en gran medida el hecho de que la deuda fuera cero cuando llegamos al gobierno 
estaba, lógicamente, como en mi ayuntamiento y en muchos otros, porque había unas 
limitaciones al gasto público impuestas por Europa y por el Gobierno del Estado, que 
impedían gastar remanentes.  
 
 Y dice usted que son cien millones el remanente, yo no sé sinceramente, estoy 
por traer, como en el "Un, Dos, Tres", aquella especie de papelitos que van sacando 
las azafatas con los datos, porque ya se cansa uno de hablar del tema de los 
remanentes. No hay cien millones de euros de remanentes en esta Diputación, los 
remanentes que se podían utilizar acabamos de habilitarlos ahora, a ver si queda 
claro. Yo le hago una propuesta, de paso que hace esa petición de informe, pida usted 
también un informe al Departamento de Intervención para que usted y los demás 
tengan claro cuánto tenemos los remanentes de esta Diputación, porque un día uno 
se despierta con trescientos millones en el banco, después son doscientos, después 
son ciento cuarenta, después son cien de remanentes, yo no sé si fluctúa tanto los 
fondos que tiene la Diputación en las cuentas bancarias, pero desde luego no me 
consta que sea así, por lo menos en cuanto a los informes oficiales que tenemos en 
esta Diputación, no hay cien millones de euros de remanentes. A lo largo de la pasada 
legislatura y de la presente, y usted lo sabe perfectamente, los remanentes que 
fuimos utilizando fueron los que nos permitía la ley vigente, nada más y nada menos, 
y si no se gastaron más es porque no nos dejaban, porque créame usted que dónde 
gastarlos, como bien todos sabemos, hay mucho. Ahora, se eliminan o se paralizan 
temporalmente esas reglas fiscales, y utilizamos más remanentes de los que 
estábamos utilizando, y la prueba es el Plan único que acabamos de aprobar. Por lo 
tanto, vamos a ver si somos un poco más precisos cuando hagamos las 
intervenciones, y demos datos, que claro está que cien, cero, cien, está genial, entra 
muy bien, pero no se corresponde con la realidad. 
 
 Dicho lo cual, y volviendo a la moción en sí, repito, gran parte de esta moción, 
de lo que contempla o de lo que propone esta moción, ya existe actualmente, y 
entiendo que existía antes también, quiero pensar. Por lo tanto, cualquiera de los 
Grupos puede hacer esa oposición constructiva que los caracteriza a todos ustedes y 
presentar propuestas en esas comisiones con los ruegos de vías. A mí no me hace 
falta, como dice usted, que también pateo mucho la provincia, por otras obligaciones 
de carácter orgánico, como usted, ese informe de los técnicos para saber cómo están 
las vías provinciales, usted lo sabe como yo. Donde hay que incidir es en cómo 
priorizamos las actuaciones. En base a eso ya se dice que hay un estudio de la 
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situación de las vías, de su utilización, es decir, del número de vehículos que transitan 
por ellas, de los núcleos que comunican, es decir, de su importancia y relevancia 
dentro de la red viaria provincial, que no son todas iguales. 
 
 Pero bien, en todo caso, saludamos este cambio, si se puede decir así, pues 
no sé como lo diría, ese foro de debate y de aportación de propuestas para vías y 
obras para ese tipo de actuaciones, pero lógicamente entenderá usted que el 
gobierno tiene una serie de facultades. Como entiendo que todos los alcaldes que 
están aquí sentados de mi Grupo, y del Partido Popular, o de Alternativa, no tienen 
comisiones en sus ayuntamientos con todos los Grupos de la oposición para decidir 
entre todos en esa comisión qué actuaciones se llevan a cabo, ¿por qué?, porque 
lógicamente los gobiernos están elegidos  para gobernar, la labor de la oposición es 
fiscalizar y hacer una oposición lógicamente constructiva, haciendo aportaciones, y 
ese es el foro que ya hemos creado a través de la comisión informativa que 
comentaba con anterioridad.  
 
 Por lo tanto, agradeciendo, lógicamente, su preocupación por la situación de 
las vías y compartiendo la necesidad de su reparación y de que su situación, y lo dejo 
claro, es mejorable, como todo es mejorable en esta vida, lógicamente sí que en este 
aspecto no podemos votar favorablemente esta moción. Muchas gracias. 
 

VOTACIÓN 
 
 Votan a favor: 14 diputados/as (13 del PP y 1 de Marea Atlántica) 
 Votan en contra: 16 diputados/as (11 del PSOE, 4 del BNG y 1 de Alternativa 
dos Veciños) 
 Se abstienen: ningún diputado/a 
  
 Se rechaza la moción. 
 
 
Sr. Presidente 
 
 Hay una última moción presentada por el Grupo Marea Atlántica sobre los 
derechos del pueblo del Sáhara. 
 
 
2.Moción sobre los derechos del pueblo del Sáhara  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

El pueblo saharaui lleva décadas padeciendo las agresiones de Marruecos con la 
complicidad de la comunidad internacional. Ni los diferentes gobiernos del estado 
español ni la Unión Europea intervinieron para hacer cumplir el derecho internacional 
y las múltiples resoluciones de la ONU, como el conocido Plan Baker que incluía la 
posibilidad de la celebración de un referendum y la constitución de una asamblea 
legislativa en el Sáhara.  

El pasado 13 de noviembre el ejército marroquí rompió el alto al fuego firmado con 
Rabat en 1991, realizando un ataque en el paso fronterizo de Guerguerat. El Frente 
Polisario, a través de su secretario general y presidente de la República Árabe 
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Democrática Saharaui, Brahim Ghali, denunciaba este ataque y hacía, a la vez que el 
Gobierno de la República Saharaui, un llamamiento urgente “a las Naciones Unidas, a 
todos los Estados y a los pueblos amantes de la Paz, de la justicia y de la igualdad, 
para que apoyen el pueblo saharaui y lo acompañen en la lucha contra la agresión 
marroquí, que no respeta sus compromisos y viola los principios y valores 
comúnmente compartidos”.  

La Misión de las Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental ( 
Minurso tiene como objetivo la celebración de una consulta para la autodeterminación 
de este territorio que fue colonia española, hasta que en el año 1975 España cedió su 
gestión a una administración temporal formada por España, Marruecos y Mauritania.  

Nos encontramos en 2020, a las puertas del 2021, y el referéndum sigue pendiente. 
Evitemos ser cómplices y mirar hacia otro lado. Galicia es reconocida por su espíritu 
solidario, por ser país de acogida y contar con un tejido social y asociativo muy fuerte 
del que sentirnos orgullosas. 

En nuestro país se asientan diversas entidades que trabajan directa o indirectamente 
con el pueblo saharaui, como Solidaridade Gallega con el Pueblo Saharaui o a ONGD 
Aire. Y muchas de nuestras familias participan cada año en el programa Vacaciones 
en Paz, proyecto que este año no pudo llevarse a cabo por mor de la situación 
derivada de la pandemia.  

Por la terrible situación en la que se encuentra el pueblo saharaui, agravada por las 
últimas acciones de guerra perpretadas por Marruecos, la Corporación de la 
Diputación de A Coruña adopta por unanimidad los siguientes  

 

ACUERDOS   

1.- Instar al Gobierno de España a:  

• Instar al secretario general de la ONU al nombramiento de un enviado o 
representante especial en el Sáhara Occidental, imprescindible para la organización 
del referéndum.  

• Instar a la ONU al cumplimiento de la Resolución 690 del Consejo de Seguridad de 
fecha 29 de abril de 1991 por lo que se mandata a la MINURSO a la organización del 
referéndum.  

• Exigir que se cumpla con el derecho internacional y los tratados internacionales 
relativos a los derechos humanos. 

• Condenar la injerencia del ejército de Marruecos y exigir el cese inmediato de la 
ocupación ilegal del Sáhara Occidental.  

• Garantizar el ejercicio del pueblo saharaui de su derecho a la autodeterminación. • 
Asumir la responsabilidad histórica del Gobierno de España con el pueblo saharaui, y 
actuar en consecuencia sin dilatarlo otros 45 años. 

• Reconocer y agradecer a la Unión Nacional de Mujeres saharauis su trabajo en los 
campos de refuxiadxs.  

• Aumentar la cooperación y la ayuda humanitaria con los campos de refugiados y 
ciudades ocupadas, así como solicitar el aumento de fondos europeos para el Sáhara 
Occidental.  
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• Dejar de celebrar contratos multimillonarios de compraventa de armamento militar en 
cumplimiento del derecho internacional humanitario.  

• Ejercer las acción internacionales que correspondan para la liberación de las presas 
y presos políticos de las cárceles de Marruecos.  

 

2.- La Corporación manifiesta: 

• Expresar el apoyo y la solidaridad con el pueblo saharaui ante la agresión de 
Marruecos que viola las fronteras y  los acuerdos de paz de 1991.  

• Mantener el compromiso con la defensa de los derechos humanos y el cumplimiento 
del derecho internacional.  

• Incrementar las políticas que favorezcan el acogimiento y la integración de personas 
que se ven obligadas a huir de sus hogares a causa de abusos y situaciones de 
riesgo o guerra. 

• Colaborar con las entidades que trabajan en los lugares de conflicto y que procuran 
mejorar la calidad de vida de las personas que están padeciendo sus consecuencias.  

 

Sr. Lema Suárez 
 
 Muchas gracias. Como todos conocerán, en estas fechas estamos siendo 
testigos de una nueva agresión por parte del estado marroquí sobre el territorio del 
Sáhara, que llevan desde su desocupación por parte del estado español en 1975 
pendiente de ejecutar un montón de peticiones de organismos internacionales, como 
la ONU, para que se le otorgue el derecho, su legítimo derecho a la 
autodeterminación, mediante un referendum. No hace falta comentar aquí los 
especiales vínculos históricos que tiene tanto el estado español con el Sáhara, como 
también Galicia, evidentemente hay también relaciones de ámbito económico, como la 
importancia que tuvo en su momento el banco canario sahariano para nuestra flota de 
altura, o para la flota cefalopodera. Pero yendo más a lo concreto, a lo que estamos 
asistiendo también es a un silencio cómplice por parte del Estado respecto de esta 
agresión del estado marroquí sobre el territorio del Sáhara. 
 
 Otras veces en este Pleno hemos asistido a debates interesantes sobre la 
institución monárquica, es relevante conocer en el proceso de desocupación del 
Sáhara cuál fue el papel que tuvo el rey emérito porque en menos de cuarenta y ocho 
horas dio órdenes contradictorias a quién estaba allí dirigiendo en aquel momento las 
tropas españolas, sobre la permanencia en primer lugar a toda costa en el territorio 
ocupado del Sáhara, y su evacuación de manera urgente. Por todas estas razones y 
por muchas otras que podríamos incorporar, proponemos a esta Corporación la 
adopción de los siguientes acuerdos: Instar al Gobierno de España a instar al 
secretario general de la ONU al nombramiento de un enviado o representante 
especial en el Sáhara Occidental, imprescindible para la organización del referéndum. 
Punto 2, instar a la ONU al cumplimiento de la Resolución 690 del Consejo de 
Seguridad de fecha 29 de abril de 1991 por el que se mandata a la MINURSO a la 
organización del referéndum. Punto 3, exigir que se cumpla con el derecho 
internacional y los tratados internacionales relativos a los derechos humanos. También 
pedimos condenar la injerencia del ejército de Marruecos y exigir el cese inmediato de 
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la ocupación ilegal del Sáhara Occidental.  Garantizar el ejercicio del pueblo saharaui 
de su derecho a la autodeterminación. Asumir la responsabilidad histórica del 
Gobierno de España con el pueblo saharaui, y actuar en consecuencia sin dilatarlo 
otros 45 años. Reconocer y agradecer a la Unión Nacional de Mujeres saharauis su 
trabajo en los campos de refugiados. Aumentar la cooperación y la ayuda humanitaria 
con los campos de refugiados y ciudades ocupadas, así como solicitar el aumento de 
fondos europeos para el Sáhara Occidental. Dejar de celebrar contratos 
multimillonarios de compraventa de armamento militar a Marruecos en cumplimiento 
del derecho internacional humanitario. Ejercer las acciones internacionales que 
correspondan para la liberación de las presas y presos políticos de las cárceles de 
Marruecos. 
 
  Asimismo, la Corporación manifiesta: Expresar el apoyo y la solidaridad con el 
pueblo saharaui ante la agresión de Marruecos que viola las fronteras y  los acuerdos 
de paz de 1991; mantener el compromiso con la defensa de los derechos humanos y 
el cumplimiento del derecho internacional; incrementar las políticas que favorezcan el 
acogimiento y la integración de personas que se ven obligadas a huir de sus hogares 
a causa de abusos y situaciones de riesgo o guerra; colaborar con las entidades que 
trabajan en los lugares de conflicto y que procuran mejorar la calidad de vida de las 
personas que están padeciendo las consecuencias de este conflicto. Nada más, estos 
son los acuerdos, muchas gracias. 
 
Sr. Presidente 
 
 Gracias, Alberto, hay una enmienda del Partido Popular. 
 
Sr. Lema Suárez 
 
 No sé si quiere defender antes Evaristo, o quiere... nosotros hablamos antes, 
nosotros pensamos que es una enmienda que digamos asume parte del contenido en 
general de nuestra moción, pero que es menos ambiciosa, y entendemos que  en este 
asunto hace falta ser lo más tajantes posible, por eso no vamos a aceptar la 
enmienda. 
 
Sr. Presidente 
 
 Entonces, ya no se debate. 
 
Sra. Muíño Filgueira 
 
 En relación con la moción presentada por la Marea por parte del Grupo del 
BNG expresar nuestro acuerdo con el contenido, además de dejar aquí patente 
nuestra condena y repulsa a las acciones de violencia y ataque perpetradas contra los 
civiles saharauies desarmados por parte de las fuerzas armadas marroquíes. 
También coincidimos con esa visión que ofrece Alberto de que las demandas tienen 
que ser exigentes y contundentes para dar fin a una situación que ya se perpetúa por 
más de cuarenta años y que, evidentemente, esta solución pasa por dar cumplimiento 
a la celebración de ese referéndum que realmente permita al pueblo saharaui ejercer 
su derecho de autodeterminación que realmente es lo que llevará a la solución de 
este conflicto. 
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 Coincidimos también en la exigencia de un papel activo, tanto por parte de la 
ONU, como también por parte del Estado español, y evidentemente también en la 
consideración no equitativa en este conflicto de las dos partes, pues evidentemente el 
pueblo saharaui en este caso es aquel que se sitúa en una posición de opresión y 
privación de derechos. Nada más. 
 
Sr. García Seoane 
 
 Nada que decir, totalmente de acuerdo con la moción que presenta Lema, y 
añadir algo, las personas que escapan de las guerras, que escapan de la 
persecución, no es el caso de estas últimas pateras que están llegando a la costa de 
Canarias y a la costa española está claro que tiene un fin determinado, el Gobierno 
marroquí está atacando al pueblo saharaui, creando una nueva guerra contra el 
pueblo saharaui, masacrándolo, y para que el Gobierno español no abra la boca lo 
que le hacen es largarle para las costas un montón de ciudadanos que no vienen del 
Yemen, no vienen de Mali, no, vienen de Marruecos, son marroquíes, chicos 
marroquíes todos ellos, que los meten en las lanchas para invadirnos. La situación es 
crearle un cisma al Gobierno de España para que calle la boca y no hable de la 
guerra. 
 
 Eso es lo que yo quiero apuntar, creo que en la mente de los que tenemos 
conciencia política y social, claro está que ese es el fin que siempre tuvo el gobierno 
marroqui, cada vez que hace algo contra el pueblo saharaui, para que España no se 
mueva, crea algún cisma, y en este caso lo que quiere crear es la avalancha de 
ciudadanos que están llegando a nuestras costas, por cierto, sin importarle para nada 
los miles de ellos que no llegan, y que se quedan en el Océano Atlántico, es 
lamentable, pero bien, esto es lo que hay. Por lo tanto, apoyo total a la moción. 
 
Sr. Rodríguez Martínez 
 
 Con la mayor brevedad. Efectivamente, estamos ante un conflicto largo y 
complejo. Desde el Partido Popular apoyamos, evidentemente, una solución política 
justa, duradera, y mutuamente aceptable que permita la libre autodeterminación del 
pueblo del Sáhara occidental, en el marco de los principios ya establecidos por las 
Naciones Unidas. Condenamos, evidentemente, rechazamos cualquier iniciativa que 
pueda alterar esos acuerdos adoptados ya en el año 91, y pedimos, evidentemente, e 
instamos a las partes a retomar el proceso negociador de cara a avanzar hacia esa 
solución política justa, duradera y mutuamente aceptable, según esos parámetros 
que, de forma reiterada, ya estableció Naciones Unidas. Por lo tanto apostamos por 
un enfoque gradual, por un enfoque progresivo, que genere ese consenso en el 
Consejo de Seguridad. 
  
 Hablaba antes Alberto, efectivamente, de los vínculos que tiene, no solo 
España, sino también Galicia, hablaba de la importancia por ejemplo de nuestros 
intereses pesqueros, también hay que, efectivamente, destacar que existe un fuerte 
vínculo o hay una labor de cooperación importante que viene desarrollando Galicia 
desde hace muchos años, y hay un importante también colectivo de familias 
acogedoras que participan de ese programa de Vacaciones y Paz, que presta también 
asistencia sanitaria la esos niños y a esas niñas que cada año se acercan a nuestra 
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Comunidad. Por lo tanto, vemos con preocupación todos estos acontecimientos de las 
últimas semanas.  
 
 Pensamos que la ausencia de una posición clara por parte del Gobierno está 
poniendo efectivamente en riesgo los intereses, en este sentido, de nuestro país. 
Compartimos frontera marítima y terrestre con Marruecos, cerrada desde hace casi 
ocho meses esta última, y vivimos además un momento especialmente delicado con 
esa crisis migratoria que está padeciendo, estamos padeciendo en primera persona 
en la Comunidad de Canarias, además agravada incluso por la ausencia de España 
en la última cumbre europea sobre inmigración. 
 
 Por lo tanto, insistimos, pensamos que es necesario deplorar esos actos 
violentos, pedir el cese inmediato de las hostilidades, por supuesto, y llamar a las 
partes a la contención y al diálogo y apoyar, como no puede ser de otro modo, la 
misión de las Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara occidental. 
 
 Estando de acuerdo en lo fundamental, como también apuntaba antes el Sr. 
Lema, ¿por qué no podemos apoyar expresamente, toda vez que nuestra enmienda 
no va a prosperar, nuestra posición de voto va a ser la de abstención? Bien, porque 
pensamos que la política exterior es una política de Estado, y como tal política de 
Estado, requiere además de una lealtad, y estamos viendo que precisamente la 
deslealtad con la política exterior que corresponde al Estado y, por lo tanto, al 
Gobierno, está viniendo del propio Gobierno. Por lo tanto, pensamos que esas 
facturas de las riñas internas entre el PSOE y Podemos en Madrid no deben de, 
digamos, echar fuego sobre este tipo de posicionamientos. Aquí era obvio que había 
un malestar por parte de los colectivos saharauies con el silencio que estaba 
manteniendo el Gobierno de España, quien salió a hablar, vía twitter, como 
habitualmente también nos tiene acostumbrados en otras ocasiones, fue el 
vicepresidente, y esto lo que supuso fue crear un malestar en el Gobierno, expresado 
incluso por seis ministros, que pueden parecer muchos, pero hay que recordar que 
hablamos de un Gobierno con 22 ministros, con lo cual tampoco son tantos, pero bien, 
que son una parte importante también de 6 ministros que tuvieron que salir en 
defensa de esa lealtad. 
 
 Y mientras tanto, ¿qué es lo que está ocurriendo?, y por eso pensamos que no 
hay que mezclar estas cosas, pues como apuntaba también Gelo, el Sr. García 
Seoane, pues que tenemos enfrente de la costa del Sáhara occidental una crisis 
migratoria que también tiene su incidencia, efectivamente, no solo en el ámbito 
económico, sino principalmente también en el ámbito humanitario y, por lo tanto, ahí 
tenemos que apoyar. No es motivo de tranquilidad que desde el Gobierno se diga que 
la agenda de este tema la lleva personalmente el propio presidente pero bien, en todo 
caso, insistimos, apoyar todas esas iniciativas para la solución pacífica y para, 
evidentemente, superar este momento de crisis y que se pueda, dentro del marco 
establecido ya por la ONU llegar a ese consenso, y que evidentemente las riñas 
interiores del Gobierno del Estado no están ayudando a solucionar favorablemente 
este conflicto y la incidencia que tiene en la crisis migratoria tan grave que estamos 
ahora mismo padeciendo, y que por lo tanto nuestro posicionamiento va a ser el de la 
abstención, toda vez que nuestra enmienda no va a prosperar, nada más y muchas 
gracias. 
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VOTACIÓN 
 
 Votan a favor: 17 diputados/as (11 del PSOE, 4 del BNG, 1 de Marea Atlántica 
y 1 de Alternativa dos Veciños). 
 Votan en contra: ningún/a diputado/a 
 Se abstienen: 13 diputados/as (PP) 
 
 El Pleno, por mayoría, con los votos a favor del PSOE, BNG, Marea Atlántica y 
Alternativa dos Veciños y la abstención del PP, aprueba la siguiente moción: 
 
Moción sobre los derechos del pueblo del Sáhara  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

El pueblo saharaui lleva décadas padeciendo las agresiones de Marruecos con la 
complicidad de la comunidad internacional. Ni los diferentes gobiernos del estado 
español ni la Unión Europea intervinieron para hacer cumplir el derecho internacional 
y las múltiples resoluciones de la ONU, como el conocido Plan Baker que incluía la 
posibilidad de la celebración de un referendum y la constitución de una asamblea 
legislativa en el Sáhara.  

El pasado 13 de noviembre el ejército marroquí rompió el alto al fuego firmado con 
Rabat en 1991, realizando un ataque en el paso fronterizo de Guerguerat. El Frente 
Polisario, a través de su secretario general y presidente de la República Árabe 
Democrática Saharaui, Brahim Ghali, denunciaba este ataque y hacía, a la vez que el 
Gobierno de la República Saharaui, un llamamiento urgente “a las Naciones Unidas, a 
todos los Estados y a los pueblos amantes de la Paz, de la justicia y de la igualdad, 
para que apoyen el pueblo saharaui y lo acompañen en la lucha contra la agresión 
marroquí, que no respeta sus compromisos y viola los principios y valores 
comúnmente compartidos”.  

La Misión de las Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental ( 
Minurso tiene como objetivo la celebración de una consulta para la autodeterminación 
de este territorio que fue colonia española, hasta que en el año 1975 España cedió su 
gestión a una administración temporal formada por España, Marruecos y Mauritania.  

Nos encontramos en 2020, a las puertas del 2021, y el referéndum sigue pendiente. 
Evitemos ser cómplices y mirar hacia otro lado. Galicia es reconocida por su espíritu 
solidario, por ser país de acogida y contar con un tejido social y asociativo muy fuerte 
del que sentirnos orgullosas. 

En nuestro país se asientan diversas entidades que trabajan directa o indirectamente 
con el pueblo saharaui, como Solidaridade Gallega con el Pueblo Saharaui o a ONGD 
Aire. Y muchas de nuestras familias participan cada año en el programa Vacaciones 
en Paz, proyecto que este año no pudo llevarse a cabo por mor de la situación 
derivada de la pandemia.  

Por la terrible situación en la que se encuentra el pueblo saharaui, agravada por las 
últimas acciones de guerra perpretadas por Marruecos, la Corporación de la 
Diputación de A Coruña adopta por unanimidad los siguientes  

 

ACUERDOS   

1.- Instar al Gobierno de España a:  
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• Instar al secretario general de la ONU al nombramiento de un enviado o 
representante especial en el Sáhara Occidental, imprescindible para la organización 
del referéndum.  

• Instar a la ONU al cumplimiento de la Resolución 690 del Consejo de Seguridad de 
fecha 29 de abril de 1991 por lo que se mandata a la MINURSO a la organización del 
referéndum.  

• Exigir que se cumpla con el derecho internacional y los tratados internacionales 
relativos a los derechos humanos. 

• Condenar la injerencia del ejército de Marruecos y exigir el cese inmediato de la 
ocupación ilegal del Sáhara Occidental.  

• Garantizar el ejercicio del pueblo saharaui de su derecho a la autodeterminación. • 
Asumir la responsabilidad histórica del Gobierno de España con el pueblo saharaui, y 
actuar en consecuencia sin dilatarlo otros 45 años. 

• Reconocer y agradecer a la Unión Nacional de Mujeres saharauis su trabajo en los 
campos de refuxiadxs.  

• Aumentar la cooperación y la ayuda humanitaria con los campos de refugiados y 
ciudades ocupadas, así como solicitar el aumento de fondos europeos para el Sáhara 
Occidental.  

• Dejar de celebrar contratos multimillonarios de compraventa de armamento militar en 
cumplimiento del derecho internacional humanitario.  

• Ejercer las acción internacionales que correspondan para la liberación de las presas 
y presos políticos de las cárceles de Marruecos.  

 

2.- La Corporación manifiesta: 

• Expresar el apoyo y la solidaridad con el pueblo saharaui ante la agresión de 
Marruecos que viola las fronteras y  los acuerdos de paz de 1991.  

• Mantener el compromiso con la defensa de los derechos humanos y el cumplimiento 
del derecho internacional.  

• Incrementar las políticas que favorezcan el acogimiento y la integración de personas 
que se ven obligadas a huir de sus hogares a causa de abusos y situaciones de 
riesgo o guerra. 

• Colaborar con las entidades que trabajan en los lugares de conflicto y que procuran 
mejorar la calidad de vida de las personas que están padeciendo sus consecuencias."  
 
Sr. Presidente 
 
 Pasamos a la última moción conjunta, relativa a las estatuas del Maestro 
Mateo que se encuentran en el Pazo de Meirás.  
 
3. Moción conjunta relativa a las estatuas del Maestro Mateo que se encuentran 
en el Pazo de Meirás  
 
El Pleno de la Corporación de Santiago, en la sesión ordinaria que tuvo lugar el 24 de 
septiembre, aprobó por unanimidad una moción conjunta de los cuatro grupos 
municipales instando a las administraciones públicas (Gobierno del Estado, Xunta de 
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Galicia y Diputación de A Coruña) a promover un nuevo procedimiento judicial, 
coordinadamente con la propia institución municipal, y con el apoyo y colaboración de 
personal investigador y de asociaciones para la recuperación de la memoria histórica, 
para reclamarle a la familia Franco las esculturas del Maestro Mateo, prosiguiendo así 
el camino abierto en la reciente sentencia sobre el Pazo de Meirás. 
 
Posteriormente, el Pleno del Parlamento gallego aprobó, igualmente por unanimidad, 
la siguiente propuesta: 
 
"1.- Proseguir el camino abierto en la reciente sentencia sobre el Pazo de Meirás, 
fruto del trabajo coordinado de la iniciativa social, con el objeto de investigar y 
documentar el expolio de las estatuas de Xeremías, Abraham e Isaac declaradas BIC 
y estudiar las vías para su recuperación por parte del Ayuntamiento de Santiago. 
 
2.- Crear un grupo de trabajo con el Ayuntamiento de Santiago, abierto a la 
participación de la Diputación de A Coruña y del Gobierno del Estado, así como de 
especialistas en los ámbitos jurídico e histórico y de asociación de defensa del 
patrimonio que valoren las líneas de acción para la recuperación de las esculturas". 
Por todo el anterior, el Pleno de la Diputación de A Coruña 
 
 
ACUERDA: 
 
Adherirse al grupo de trabajo creado a instancias del Parlamento gallego para la 
recuperación de las estatuas del Maestro Mateo que se encuentran en el Pazo de 
Meirás. 
 
 
Sr. Secretario 
 
(Lee el texto de la moción) 
 
 

VOTACIÓN 
 
 Votan a favor: 30 diputados/as (14 del PP, 11 del PSOE, 4 del BNG, 1 de 
Marea Atlántica y 1 de Alternativa dos Veciños) 
 Votan en contra: ningún/a diputado/a 
 Se abstienen: ningún/a diputado/a 
 
 El Pleno, por unanimidad, aprueba la siguiente moción: 
 
"Moción conjunta relativa a las estatuas del Maestro Mateo que se encuentran 
en el Pazo de Meirás  
 
El Pleno de la Corporación de Santiago, en la sesión ordinaria que tuvo lugar el 24 de 
septiembre, aprobó por unanimidad una moción conjunta de los cuatro grupos 
municipales instando a las administraciones públicas (Gobierno del Estado, Xunta de 
Galicia y Diputación de A Coruña) a promover un nuevo procedimiento judicial, 
coordinadamente con la propia institución municipal, y con el apoyo y colaboración de 
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personal investigador y de asociaciones para la recuperación de la memoria histórica, 
para reclamarle a la familia Franco las esculturas del Maestro Mateo, prosiguiendo así 
el camino abierto en la reciente sentencia sobre el Pazo de Meirás. 
 
Posteriormente, el Pleno del Parlamento gallego aprobó, igualmente por unanimidad, 
la siguiente propuesta: 
 
"1.- Proseguir el camino abierto en la reciente sentencia sobre el Pazo de Meirás, 
fruto del trabajo coordinado de la iniciativa social, con el objeto de investigar y 
documentar el expolio de las estatuas de Xeremías, Abraham e Isaac declaradas BIC 
y estudiar las vías para su recuperación por parte del Ayuntamiento de Santiago. 
 
2.- Crear un grupo de trabajo con el Ayuntamiento de Santiago, abierto a la 
participación de la Diputación de A Coruña y del Gobierno del Estado, así como de 
especialistas en los ámbitos jurídico e histórico y de asociación de defensa del 
patrimonio que valoren las líneas de acción para la recuperación de las esculturas". 
Por todo el anterior, el Pleno de la Diputación de A Coruña. 
 
 
ACUERDA: 
 
Adherirse al grupo de trabajo creado a instancias del Parlamento gallego para la 
recuperación de las estatuas del Maestro Mateo que se encuentran en el Pazo de 
Meirás." 
 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 
Sr. García Seoane 
 
 Un Franco, otro Franco, de la familia Franco, paralizó una obra en Guísamo, 
paralizó el corte de la maleza que salía de la finca de él en la carretera de Guiliade, en 
la zona de Sampaio, donde murió un ciclista hace unos meses, una carretera de esas 
que hablábamos antes, estrecha, e incomprensiblemente la Diputación paró de cortar 
la maleza que salía del muro para fuera a la carretera que es de la Diputación. El 
presidente tenía firmado, en concreto tú habías firmado que se ejecutara esa limpieza, 
y que no se puede paralizar. Está el pueblo de Guísamo totalmente levantado, es una 
vergüenza que porque amenace que le va a poner una querella a la Diputación se 
paralice. No se puede parar en una carretera provincial de limpiar una invasión de la 
carretera de metro y pico desde el cierre para fuera. Por lo tanto, yo ruego, presidente, 
que sin más se tire para adelante nuevamente con el corte de esa maleza que invade 
la carretera. Nada más. 
 
Sr. Presidente 
 
 Tienes toda la razón del mundo. En ese tramo, efectivamente, murió un ciclista 
hace unos meses, es un tramo que ya por dos ocasiones la Diputación intentó 
remodelar, para ampliarla y mejorar la seguridad vial y por cuestiones de Patrimonio, 
no nos autorizaron a la realización de esas obras. Efectivamente, dentro de las 
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labores de auditoría y de inspección que hacen los vigilantes y los ingenieros técnicos 
en cada zona de conservación, observan que esa zona necesita, requiere de la poda 
principalmente de especies arbóreas que lindan con la carretera, y se traslada a los 
servicios técnicos y los servicios técnicos comienzan al procedimiento para esa 
limpieza. Se le notifica al propietario, el propietario no recoge la notificación, se le 
notifica de modo fehaciente por segunda vez, no recoge la notificación, y se hacen 
dos publicaciones en el Boletín Oficial de la Provincia, por lo que a mí me informan 
hoy por la mañana al respecto. Cuando se procede a ejecutar de forma subsidiaria los 
trabajos de limpieza aparece, parece ser, el propietario con asesoramiento jurídico e 
indica que él no había sido notificado o que no tenía conocimiento de esa notificación. 
Parece ser que los servicios técnicos de la casa hablan con la asesoría jurídica que 
recomienda que se les dé un plazo para ejecutar, se compromete él a ejecutar los 
trabajos en un plazo máximo de quince días, él mismo.  
 
 Yo estoy de acuerdo contigo, yo no hubiera parado esos trabajos, pero 
entiendo que el procedimiento legal y riguroso que se lleva a cabo en esta casa a 
veces conlleva estas injusticias. Hay un compromiso del propietario de que en quince 
días va a ejecutar los trabajos, ya se consumieron varios días, vamos a respetar ese 
procedimiento, sino evidentemente se va a ejecutar, porque por encima de los 
caprichos de un propietario, como tú bien dices, Gelo, está la vida de las personas, y 
hasta ahí podíamos llegar. 
 
Sr. García Seoane 
 
 Yo espero que se haga. Él no puede invadir la vía pública, cualquier otro, decía 
un vecino ayer allí, "si fuera  a mí ya me habíais cortado hasta la cabeza". Por tanto, 
tenemos que actuar. Este es un franquista, porque es de la familia Franco, es 
franquista de verdad, por estirpe, por lo tanto, leña al mono. 
 
Sr. Ben Otero 
 
 Nosotros tenemos dos ruegos, primero el Sr. Castrillón, otro yo, y dos 
preguntas. 
 
Sr. Castrillón Permuy 
 
 Gracias, presidente. En nombre del Grupo Provincial Popular te hago el 
siguiente ruego. La carretera DP 5407 que une O Feal con O Ponto, el Grupo 
municipal Popular de Narón recibió en varias ocasiones la demanda de los vecinos 
que viven por esa zona para que solicitemos al Ayuntamiento de Narón qué dote de 
aceras, o senda peatonal para que sus peatones puedan caminar con seguridad, ya 
que en estos momentos carecen de esos servicios, cambio de iluminación pública, 
dado que el existente está muy deteriorado, no cumpliendo la normativa lumínica, 
siendo un peligro la circulación por la noche para los peatones, así como conseguir un 
tráfico más fluido y seguro para todos y todas. Por todo esto, el Grupo Provincial 
Popular y en su nombre este diputado, le hace el siguiente ruego: Que se realicen los 
trámites correspondientes con la Diputación para arreglar lo solicitado por los vecinos. 
Gracias. 
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Sr. Ben Otero 
 
 El Grupo Popular votó favorablemente la aprobación del PEL Reactiva 
hablando  entonces de que incluso lo veíamos insuficiente. Hoy votamos también 
favorablemente la aportación de tres millones de euros para las tres ciudades que no 
estaban incluidas o que no podían acceder al PEL. Con esto quiero decir que nuestro 
compromiso con este asunto está debidamente acreditado. 
 
 Desde la aprobación del PEL en el Pleno hay una situación distinta, y esta 
situación viene provocada por el cierre obligatorio de la hostelería en las zonas 
perimetradas. El PEL se puso a disposición de noventa ayuntamientos de la provincia, 
pero la casuística cambió mucho, y le voy a poner ejemplos que tienen que ver con 
gobiernos municipales de todos los Partidos con representación en la Corporación 
provincial.  
 
 La hostelería en Oleiros está cerrada, pero en Carral está abierta. En As 
Pontes está abierta, pero en Culleredo está cerrada, en Vimianzo está cerrada, pero 
en Camariñas está abierta, en Sada está abierta pero en Teo está cerrada, en 
Carballo está cerrada y en San Sadurniño está abierta, o en O Pino está cerrada, pero 
en Touro está abierta, o en Vedra está cerrada y en Padrón está abierta. Quiero decir 
que todos los ayuntamientos que tuvieron que tener la hostelería cerrada por el plazo 
de un mes está en una situación de mayor dificultad con respecto al resto de los 
ayuntamientos. Por todo esto, le planteamos el siguiente ruego: Que por el 
correspondiente órgano del Gobierno provincial se habilite una partida destinada a los 
ayuntamientos donde está cerrada la hostelería o se pueda cerrar en el futuro, con el 
fin de que estos ayuntamientos dediquen con esta partida aportaciones directas a la 
hostelería, siendo compatibles estas ayudas con las que puedan recibir de otras 
administraciones, al igual que ha hecho la Xunta de Galicia. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente 
 
 Al respecto, comentar Evaristo que, efectivamente, pusimos en marcha el PEL 
Reactiva gracias a todos los grupos presentes aquí en la Corporación por diez 
millones de euros para una provincia, más dos y medio que ponen los ayuntamientos, 
doce millones y medio el PEL Reactiva. Para Galicia, la Xunta de Galicia pone en 
marcha diecisiete millones de euros para toda Galicia y además pagables en dos 
anualidades, quiere decir que la ayuda para este año va a ser el 50% y el que viene 
otro 50%, es decir que la Diputación está poniendo el triple de cantidad, siendo una 
Diputación y teniendo un presupuesto que cabe en el bolsillo de un conselleiro. 
 
 Y por otra parte decir que se hace un PEL Reactiva ciudades excepcional, 
sabéis que en el PEL no están incluidas las ciudades, ni las localidades de más de 
50.000 habitantes, pero en este caso quisimos hacer una excepción, aprobada y 
apoyada por todos los Grupos políticos aquí presentes, que es una excepción para 
unas localidades que no están incluidas en el PEL Reactiva, por lo tanto, en el PEL 
Reactiva están incorporados el resto de los ayuntamientos de la provincia, que se 
pueden beneficiar y van a ser los beneficiarios la inmensa mayoría de hosteleros de la 
provincia. Por lo tanto, entendemos que esa parte está absolutamente cubierta, lo cual 
no quiere decir que con la puesta en marcha de este presupuesto ya aprobado y con 
los remanentes que tengamos en el primer modificativo de crédito del año, si fuera 
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necesario la Diputación siempre está dispuesta a ayudar al sector. Por lo tanto, no cae 
en saco roto la petición, pero sí es claro, y quiero concretar, la diferencia de que se le 
damos una cantidad a las ciudades es porque están excluidas de las ayudas actuales 
del PEL de la Diputación. 
 
Sr. Ben Otero 
 
 Presidente, si me permites, sé que no es lo habitual, pero nosotros no 
cuestionamos los tres millones para las ciudades, a ver si me expliqué yo mal. Lo que 
queremos decir es que el PEL llegó al Ayuntamiento de As Pontes que tú presides, 
como alcalde, y llegó al Ayuntamiento de Culleredo, que preside el Sr. Rioboo como 
alcalde. La diferencia es que en As Pontes la hostelería no tuvo que cerrar, y en 
Culleredo sí tuvo que cerrar, y el PEL llegó a los dos ayuntamientos, es decir, hay 
digamos una dificultad mayor en aquellos ayuntamientos, y estamos todos los partidos 
representados aquí, o tenemos ayuntamientos en esta situación, donde tuvo que 
cerrar la hostelería hay una mayor dificultad, pedimos una aportación más a más del 
PEL para este sitio donde está perimetrada, hay cierre perimetral, y está cerrada la 
hostelería. 
 
 No se trata de poner en cuestión los tres millones del PEL, que  nosotros hoy 
los votamos con el modificado de crédito, evidentemente, favorablemente, no 
tenemos ninguna duda al respecto. Quiero hacer ese matiz porque pienso que es 
importante. 
 
Sr. Presidente 
 
 Yo lo que sí que te recuerdo es que la hostelería en mi ayuntamiento, igual que 
en el resto de los ayuntamientos de la provincia, estuvo cerrada meses, con el 
confinamiento, por lo tanto, la ayuda del PEL Reactiva va destinada precisamente a 
todos aquellos que vieron cerrado su negocio durante el confinamiento. 
Evidentemente, el Covid es algo caprichoso y hoy no está cerrada en As Pontes la 
hostelería, pero a lo mejor dentro de una semana sí que lo está, con lo cual me veo 
en la necesidad que tú estás diciendo, pero yo siento que la Diputación estuvo al quite 
con el PEL Reactiva, con diez millones de euros y, por lo tanto, siento que la 
hostelería, y así lo estoy comprobando en mi propio Ayuntamiento, es la gran 
beneficiaria de esas ayudas, la hostelería principalmente. Lo cual no quiere decir que 
si esa necesidad persiste, y se va generalizando en todos los ayuntamientos, la 
Diputación, como bien sabes, Evaristo, si tiene medios para eso, que lo tendrá, 
también hará un esfuerzo seguro en ese sentido, nunca se esconde, aunque no sea 
competencia suya. 
 
Sr. Fernández Mouriño 
 
 Tengo una pregunta, otra vez carreteras, pero es una simple pregunta que me 
trasladan mis compañeros de Culleredo. Parece ser que ya hace un tiempo hay un 
proyecto en vías y obras para arreglar la carretera 2104, que es la carretera de 
Liñares, que le llaman así, y nos gustaria, o me piden, y creo que este es el foro, por 
lo que se estuvo hablando hace un rato, este es el foro en el cual se deben hacer 
estas preguntas, o en la Comisión Informativa, para saber en qué situación está, si se 
me puede contestar. 
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Sr. Presidente 
 
 Está aquí el alcalde de Culleredo y diputado, que seguro que está más al tanto 
del expediente por el interés, evidentemente, si quieres contestar. 
 
Sr. Rioboo  
 
 Ese expediente fue entregado todo lo que es el proyecto de esa senda 
peatonal que va por la carretera de Liñares hasta el propio ayuntamiento de 
Culleredo, está a informe técnico de los técnicos, tanto de la Diputación, pues hay un 
pequeño trecho ahí que es de competencia municipal, y lo que vamos a hacer es 
firmar un convenio entre el Ayuntamiento de Culleredo y la propia Diputación 
provincial para que sea una administración la que licite este proyecto, aunque 
tengamos que hacer una aportación proporcional a ese tramo. Pero bien, en cualquier 
caso está terminado e imaginamos que desde Vías y Obras intentarán hacerlo lo 
antes posible a causa de que, efectivamente, es unas de las zonas que tiene un serio 
peligro para la seguridad vial de los peatones. 
  
 Agradecemos esa solicitud que se hace desde el Grupo Popular y lógicamente 
abogaremos porque lo antes posible se acometa esta infraestructura. Gracias. 
 
Sr. Fernández Mouriño 
 
 Muchas gracias por la aclaración. 
 
Sr. González Cacheiro 
 
 Voy a ser breve, más que nada por las horas que ya estamos. Primeramente, 
agradecer en este caso al diputado de Vías y Obras la petición hecha por la carretera 
de Monfero, que ya está resuelto el problema y hacerla extensible por parte de 
nuestra portavoz del Partido Popular, Belén de Monfero, que se atienda esa petición 
de haber arreglado ese talud que estaba en mal estado, y se arregló. Entonces hacer 
extensible el agradecimiento por atender la petición de Belén, nuestra portavoz del 
Partido Popular en Monfero. 
 
 Pero después tengo otra pregunta, que es referente a Irixoa. No sé si saben el 
peligro que acarrea la DP 905 y el problema que acarrea de seguridad vial dentro de 
lo que es el núcleo. Sabemos que fueron registradas ahí un escrito con 700 firmas, 
esto me es comunicado por parte del alcalde de Irixoa, el cual se encuentra ahora 
mismo en una situación de preocupación grande debido a que sus vecinos, estamos 
hablando de 700 firmas con un municipio en el que estamos hablando de una 
población de 1300, con lo cual estamos hablando de un porcentaje que la verdad se 
encuentra indignado. Entonces, nos gustaría que esto fuera interpretado como una 
pregunta primero, y como un ruego, y a poder ser como una realidad futura. 
 
 Entonces, la pregunta es en qué momento tiene pensado la Diputación de A 
Coruña iniciar estas actuaciones en el núcleo, de lo que es Irixoa, y sabemos que se 
produjo el pintado de los pasos de cebra de nuevo, pero nos parecen escasas esas 
actuaciones, y rogaríamos que nos informaran un poco de cómo está la situación 
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ahora mismo. 
 
Sr. Presidente 
 
 Tenemos ahora mismo encargado el proyecto de mejora de esa carretera que 
amplíe y mejore la seguridad vial de la misma, porque somos conscientes, y muy 
conscientes, de que es necesario actuar sobre ella. 
 
Sr. González Cacheiro 
 
 Pues muchas gracias por parte del alcalde de Irixoa y por parte de la persona 
que está haciendo la pregunta. Muchas gracias. 
 
 
 

 Sin más asuntos que tratar, la presidencia da por finalizada la sesión a las 
15:10 horas. 

 


