
 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE 
REGIR LA ADJUDICACIÓN, MEDIANTE LA SELECCIÓN DE LA OFERTA 
ECONÓMICA MÁS VENTAJOSA CON VARIOS CRITERIOS DE SELECCIÓN, DE 
UN CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE PROTECCIÓN DE LAS CONTINGENCIAS DE ACCIDENTES DE 
TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES Y LA COBERTURA DE LA 
PRESTACIÓN ECONÓMICA POR INCAPACIDAD TEMPORAL DERIVADA DE 
CONTINGENCIAS COMUNES, PARA EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
MONZÓN Y DE LOS PATRONATOS MUNICIPALES. 
 
 
CLÁUSULA I: DEFINICIÓN Y OBJETO DEL CONTRATO 
 
El objeto del contrato está constituido por la prestación de los siguientes servicios, tanto para 
el personal al servicio del Ayuntamiento de Monzón como para el de los Patronatos 
Municipales: 
 

a) Protección respecto a las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales. 
Esta protección incluirá los desplazamientos que tenga que realizar, fuera de Monzón, 
el personal del Ayuntamiento  y de los Patronatos Municipales como consecuencia de 
la prestación de los servicios objeto de este Pliego. 

b) Cobertura de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de las 
contingencias comunes. 

 
A efectos informativos y de conocimiento de los licitadores, dado que el número de 
trabajadores al servicio del ayuntamiento de Monzón puede variar, se adjunta a este Pliego las 
relaciones de personal del Ayuntamiento de Monzón y de los Patronatos Municipales, 
vigentes en el mes de Julio de 2008. 
 
El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de servicios tal y como 
establece el artículo 10 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 
 
CLÁUSULA II: PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN 
 
En los servicios comprendidos en el objeto del contrato descrito en el apartado anterior no 
existe tipo de licitación como tal, ya que el importe a satisfacer por accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales no es otro que el resultante de aplicar sobre las bases 
correspondientes, los tipos de cotización vigentes en cada momento. En relación a los 
mismos, el gasto anual estará en función del número de personal al servicio de la 
Administración, siendo el gasto aproximado para el periodo comprendido entre el 1 de 
octubre de 2008 y el 30 de septiembre de 2009 el siguiente: 
 
-Para el personal del Ayuntamiento de Monzón: 146.698,08 euros 
-Para el personal de los Patronatos Municipales: 55.172,19 euros 
 



 

De acuerdo con lo expuesto, existe crédito disponible para el gasto imputable al ejercicio 
2008 en la partida 313-16000 “Cotizaciones a la Seguridad Social” del presupuesto del 
Ayuntamiento. 
 
CLÁUSULA III.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 
 
Se trata de un procedimiento abierto, en el que podrá presentar proposiciones todo licitador 
interesado. 
 
CLÁUSULA IV.- FORMA DE ADJUDICACIÓN 
 
La forma de adjudicación será a la de la oferta económica más ventajosa, con varios criterios 
de adjudicación. 
 
CLÁUSULA V.- CAPACIDAD DE LAS EMPRESAS 
 
Podrán contratar con el Ayuntamiento de Monzón las personas naturales o jurídicas, 
españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia 
económica, financiera y técnica o profesional, constituidas como Mutuas de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, en cuanto asociaciones de 
empresarios con el objeto de colaborar, bajo la dirección y tutela del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, en la gestión de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales. 
 
Estas Mutuas deberán asumir, además, la cobertura de la prestación económica por 
incapacidad temporal derivada de contingencias comunes. 
 
En ningún caso podrán contratar con el Ayuntamiento de Monzón las personas en quienes 
concurra alguna de las circunstancias señaladas en el art. 49 de la Ley 30/2007 de Contratos 
del Sector Público. 
 
CLÁUSULA VI.- PROPOSICIONES DE LOS INTERESADOS 
 
Las proposiciones, que serán secretas, constarán de dos sobres, en cada uno de los cuales 
figurará el nombre del proponente y la inscripción “Proposición para tomar parte en la 
licitación convocada por el Ayuntamiento de Monzón para la contratación de la prestación de 
los servicios de protección de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales y la cobertura de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de 
las contingencias comunes para el personal del Ayuntamiento de Monzón y de sus Patronatos 
Municipales” 
 
SOBRE A: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SOLVENCIA ECONÓMICA 
Y TÉCNICA. 
 
Se presentará cerrado y contendrá la documentación señalada a continuación, la cual será 
original o, en su caso, fotocopias compulsadas del original. Todos los documentos deberán 
figurar en un índice. 
 



 

 1.- Documentación administrativa:  
 a) Declaración expresa responsable  en la que conste que está facultado para contratar 
con el Ayuntamiento de Monzón por reunir los requisitos exigidos en los art. 43 y ss. de la 
LCSP, sin que concurra ninguna de las prohibiciones señaladas en el art. 49 de la citada 
norma, así como en la normativa aplicable al objeto del contrato y que figura en la cláusula 
primera del presente Pliego. 
 
 b) Personalidad del empresario. 
 Si la persona fuera persona jurídica presentará la escritura de constitución o 
modificación, en su caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito 
fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. 
 En todo caso, la acreditación de la capacidad de obrar se efectuará del modo dispuesto 
en el art. 61 de la Ley de Contratos del Sector Público, esto es, mediante la escritura o 
documento  de constitución, estatutos o acta fundacional, en el que consten las normas por las 
que se regula su actividad, inscritos en el correspondiente Registro Oficial que, en el supuesto 
objeto del contrato es el siguiente: 
 
* Registro dependiente de la Secretaría General para la Seguridad Social, en cuanto requisito 
necesario para actuar como colaboradora en la gestión de las contingencias de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales. 
 

En todo caso se acompañará fotocopia del DNI del firmante de la proposición 
económica. 

Cuando se trate de empresarios no españoles de Estados miembros de la Comunidad 
Europea, deberán acreditar su inscripción en un Registro profesional o comercial cuando este 
requisito sea exigido por la legislación del Estado respectivo. Los demás empresarios 
extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar conforme a lo establecido en la Ley de 
Contratos del Sector Público. 

 Para las empresas individuales será obligatoria la presentación del DNI o documento 
que, en su caso, lo sustituya reglamentariamente. 

 
c) Representación 
Cuando el licitador no actúe en nombre propio o se trate de sociedad o persona 

jurídica, se presentará documento fehaciente que acredite que el firmante de la proposición 
económica tiene apoderamiento bastante para comparecer ante el Ayuntamiento de monzón y 
contratar con el en nombre y representación de la persona o entidad de que se trate. 
Apoderamiento que deberá estar bastanteado por el Secretario de la Corporación Municipal. 

 
d) Unión de empresarios. 
Para este caso se estará a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Contratos del 

Sector Público. 
  
e) Declaración responsable de hallarse al corriente en el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias impuestas por las disposiciones vigentes 
 
f) Declaración responsable de hallarse al corriente en el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias impuestas por las disposiciones vigentes.  
 



 

g) Para las personas extranjeras, la declaración de someterse a la jurisdicción de los 
Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que modo 
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero 
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

 
2.- Solvencia económica, financiera y técnica. 
a) Informe de instituciones financieras. 
 
b) Relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años, 

que incluya importes, fechas y beneficiarios públicos o privados. 
 

 
SOBRE B: PROPUESTA ECONÓMICA. 
 
 Se presentará cerrado y contendrá la proposición económica formulada con arreglo al 
modelo que se acompaña, así como los documentos acreditativos de los criterios de 
selección y valoración señalados en el presente Pliego. En todo caso se adjuntará una 
Memoria descriptiva de los servicios objeto del presente contrato, en la que se reflejarán, 
en su caso, las mejoras ofertadas a la prestación. 
 

MODELO DE PROPOSICIÓN 
 
“D./ª ………….., vecino de …………….., con domicilio en……………., y con NIF 
núm…………………, en su nombre o en representación de……………, domiciliada en 
…………….., y con CIF núm…………….., enterado/a del anuncio publicado en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Huesca, nº….., de fecha……………., y de las 
condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación, mediante la selección de la 
oferta económica más ventajosa con varios criterios de selección, del contrato de 
………………, se compromete (en nombre propio o de la empresa que representa) a 
tomar a su cargo la prestación de los siguientes servicios, de acuerdo con el presente 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares: 
 

a) Protección respecto a las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales de todo el personal del Ayuntamiento de Monzón y de los Patronatos 
Municipales señalados en el Pliego de Cláusulas y en las condiciones estipuladas, 
por las cuotas que resulten de aplicar sobre las bases correspondientes los tipos de 
cotización vigentes en cada momento. 

b) Cobertura de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de 
contingencias comunes del citado personal. 

 
 
 

Lugar, fecha y firma del proponente” 
 
Su presentación presume la aceptación incondicionada del contenido de la totalidad de las 
cláusulas del presente Pliego. 
 



 

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. La infracción de esta cláusula dará 
lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas. 
 
El plazo de presentación de proposiciones será de 15 días naturales a contar del siguiente al de 
la aparición del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca. 
 
Habrán de presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de Monzón-Pza. Mayor, 4- 
pudiendo presentarse por cualquiera de los medios de presentación que establece el artículo 
38.4 de la Ley 30/1992, dentro del plazo señalado en esta cláusula, si bien en este caso, el 
licitador deberá justificar la fecha de la imposición del envío en la oficina de Correos u 
Organismo administrativo y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta 
mediante télex, fax o telegrama en el mismo día. Sin esta comunicación al órgano de 
contratación no será admitida la documentación si es recibida por dicho órgano con 
posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en el anuncio de 
licitación. 
 
VII.- MESA DE CONTRATACIÓN 
 
La Mesa de contratación estará formada por el Alcalde o Concejal en quien delegue, un 
Concejal designado por el Alcalde, el Secretario General y el Interventor de Fondos. Asistirá 
asimismo, con voz y sin voto, un funcionario del Ayuntamiento, que actuará como Secretario. 
 
La Mesa calificará previamente, en acto no público, la documentación administrativa y de 
solvencia correspondiente a los licitadores presentados, procediendo a la apertura de los 
sobres que contiene la oferta económica, en acto público, a las trece horas del día señalado a 
continuación: 
 

• El día hábil siguiente a aquél en que finalice el plazo de presentación de proposiciones 
o, si la Mesa hubiese concedido plazo de subsanación respecto a la documentación 
presentada, el día hábil siguiente a aquél en que finalice el mismo. 

 
Si se hubiesen presentado proposiciones por correo y siempre que constase en el expediente la 
comunicación a que se refiere la cláusula 6.3 de este Pliego, la apertura se hará el día hábil 
siguiente  a aquél en que se reciba la última proposición justificada y como máximo, el 
decimoprimer día natural siguiente al de la finalización del plazo de presentación. Si este 
fuese inhábil o cayese en sábado, se realizará el primer día hábil siguiente. 
 
La Mesa de Contratación formulará propuesta de adjudicación provisional, previos los 
informes técnicos que considere precisos. A estos efectos, las proposiciones, una vez realizada 
la apertura pública de las mismas, se someterán por la Mesa a informe, previamente a su 
propuesta. 
 
Para la valoración de las proposiciones se tendrán en cuenta los siguientes criterios y de 
acuerdo con la siguiente valoración: 
 
1º.- Mejoras ofertadas por los licitadores en relación al objeto del contrato del apartado a). Se 
valorará con un máximo de 5 puntos. 
 



 

2º.- Mejoras ofertadas por los licitadores en relación al objeto del contrato del apartado b). Se 
valorará con un máximo de 5 puntos. 
 
El Ayuntamiento podrá adjudicar el contrato a la proposición que, de acuerdo con los criterios 
de valoración señalados en el apartado anterior, resulte más ventajosa o, en su caso, podrá 
declarar desierta la licitación. 
 
 
 
VIII.- REVISIÓN DE PRECIOS 
 
El contrato se revisará anualmente para ambos apartados [a) y b)] de la cláusula primera de 
este Pliego, que estará en función de los tipos de cotización oficial que anualmente se 
aprueben. 
 
IX.- FIANZAS 
 
Provisional: No se exige en virtud del art. 91 de la Ley de Contratos del Sector Público. 
Definitiva: Se dispensa de su exigencia en virtud del art. 83 de la Ley de Contratos del Sector 
Público, consecuencia del especial objeto contractual al estar garantizado el cumplimiento de 
las Mutuas mediante fianza depositada en la Caja General de Depósitos a disposición del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en lo que se refiere a su actuación como 
colaboradoras de la protección de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales. 
 
 
X.- DURACIÓN DEL CONTRATO 
 
El plazo de duración del contrato será de un año a contar desde la fecha de su formalización, 
subordinada a la existencia de consignación presupuestaria para ese periodo. 
 
El citado plazo se podrá prorrogar por anualidades y hasta un máximo de tres años, siempre 
de forma expresa y por mutuo acuerdo de las partes antes de su finalización. Dichas prórrogas 
estarán subordinadas a la existencia de consignación presupuestaria adecuada y suficiente. 
 
XI.- FORMA DE PAGO 
 
El abono de las cantidades correspondientes a los servicios correspondientes a los apartados a) 
y b) de la cláusula primera de este pliego, se realizará por mensualidades vencidas, a través de 
los correspondientes boletines oficiales de cotización. 
 
XII.- IMPUESTOS Y GASTOS 
 
Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en los presupuestos de adjudicación se 
entenderán comprendidos, a todos los efectos,  tasas y demás gastos referentes a los servicios 
objeto del contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, sin que, puedan ser 
repercutidos como partida independiente. 



 

Los gastos de inserción de anuncios en boletines y diarios oficiales serán de cuenta del 
adjudicatario. 
 
XIII.- ADJUDICACIÓN DEFINITIVA 
 
 La adjudicación definitiva no podrá producirse antes de que transcurran 15 días 
hábiles contados desde el siguiente a aquél en que se publique la adjudicación provisional en 
el Boletín Oficial de la Provincia. En dicho plazo, el adjudicatario provisional deberá 
presentar certificaciones acreditativas de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y de Seguridad Social (en el caso que no las hubiera aportado con la 
documentación administrativa), constituir la garantía definitiva y cualesquiera otros 
documentos  acreditativos de su aptitud para contratar o de la efectiva disposición de los 
medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato. 
  
XIV.- FORMALIZACION DEL CONTRATO 
  

La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de los 
diez días hábiles siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la adjudicación 
definitiva; constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro 
público.  
 El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de 
su cargo los correspondientes gastos. 
 
XV.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Serán causas de resolución del contrato las establecidas en los art. 206 y 275 de la Ley de 
Contratos del Sector Público y se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a 
instancia del contratista.  
 
XVI.- EJECUCIÓN, MODIFICACIÓN Y SUSPENSIÓN DEL CONTRATO. 
 
La ejecución y modificación del contrato se llevarán a cabo de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley de Contratos del Sector Público. 
 
 
XVII.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO 
 
Ambas partes quedan sometidas a la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, al Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de régimen local, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 abril, a la Ley 7/1999 de 9 de abril, de 
Administración Local de Aragón,  y a la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del 
Sector Público y sus disposiciones 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 la interpretación, modificación y resolución de este 
contrato, serán resueltas por el Órgano de Contratación, cuyos acuerdos ponen fin a la vía 
administrativa y contra los mismos se podrá interponer recurso de reposición potestativo en el 
plazo de un mes ante el mismo órgano o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 



 

de lo Contencioso Administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al 
de su notificación o publicación. 
 

 
 
Monzón, ---------- de ---- de ----- 

 
 

 
 
PRESIDENTE   EL SECRETARIO GENERAL 


