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PRIMERA.- Régimen Jurídico.-  
 
 Este contrato, de conformidad con lo establecido en los artículos 25.1.a).1º y 
26.1.a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en 
adelante LCSP), tiene carácter privado. 
 
 Este contrato  se regirá por lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas y en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, y en su defecto, por 
lo dispuesto en la LCSP y sus disposiciones de desarrollo. En cuanto a sus efectos y 
extinción, y con excepción de lo referente a la modificación que se regirá por lo 
previsto al respecto en el Título I del Libro Segundo de la  LCSP, por las normas de 
derecho privado y, en particular, por; Ley 50/1980 de 8 de octubre de Contrato de 
Seguro, R.D. Legislativo 6/2004 del 29 de octubre de Ordenación y Supervisión de los 
Seguros Privados, Ley 34/2003 de 4 de noviembre de Modificación y adaptación a la 
normativa comunitaria de la legislación de seguros privados, R.D. 2486/1998 de 20 de 
noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Supervisión de los 
Seguros Privados, Ley 26/2006 de 17 de julio de Mediación de seguros y reaseguros 
privados, y cualquier otra que desarrolle las anteriores o que regule los servicios de 
seguro privado. 
 
 Del mismo modo el contratista deberá respetar la normativa vigente en materia 
de protección de datos, tanto estatal como de la Unión Europea, y en concreto; 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo del 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), así como su 
corrección de errores, y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de 
Datos Personales y Garantía de los derecho digitales, así como cualesquiera otras que 
las desarrollen o modifiquen. 
 
 También regirá en el contrato la oferta del adjudicatario, siempre que no esté 
en contradicción con la normativa mencionada y el presente pliego. 
 
 El Orden Jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para 
resolver las cuestiones que se susciten en relación a la preparación y adjudicación de 
los contratos y también conocerá de los recursos interpuestos contra las resoluciones 
de recursos especiales en materia de contratación, siendo el órgano jurisdiccional civil 
el competente para resolver las controversias relacionadas con los efectos, 
cumplimiento y extinción de los contratos. 
 

En el presente procedimiento, procederá con carácter potestativo la 
interposición del recurso administrativo especial en materia de contratación previo al 
contencioso-administrativo, en el plazo de 15 días hábiles, en los términos previstos en 
el artículo 50 de la LCSP.  

 
Contra las actuaciones susceptibles de ser impugnadas mediante recurso 

especial, no procederá la interposición de recursos administrativos ordinarios. 
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 Todos los recursos especiales en materia de contratación y cuestiones de 
nulidad que se interpongan contra actos del Ayuntamiento de Arnedo en relación con 
este expediente de contratación, habrán de ser interpuestos y resueltos por el Tribunal 
Administrativo Central de Recursos Contractuales en virtud de lo dispuesto en la 
cláusula tercera del Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas y la Comunidad Autónoma de La Rioja sobre atribución de 
competencia de recursos contractuales suscrito en fecha 30 de julio de 2013, 
conforme al cual se atribuye por la comunidad autónoma al T.A.C.R.C. la competencia 
para la tramitación y resolución de los recursos, solicitudes  de adopción de medidas 
provisionales y cuestiones de nulidad de los actos del procedimiento de adjudicación y 
contratos  a que se refieren los artículos 40.1, 43 y 37 del T.R.L.C.S.P., atribución que 
comprenderá asimismo los actos que adopten las Corporaciones Locales de su ámbito 
territorial. 
 
SEGUNDA.- Órgano de Contratación.- 
 
 El órgano competente para la presente contratación es el Alcalde de 
conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional 2ª, apartado 1º del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, si bien dicha competencia se 
encuentra delegada en la Junta de Gobierno Local por resolución de la Alcaldía nº 
13112019 de fecha 17 de junio de  2019. 
 
TERCERA.- Responsable del contrato.-  
 

El órgano de contratación designará un Responsable del Contrato. 
 
 Al responsable del contrato que designe el órgano de contratación le 
corresponde, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61.2 de la LCSP, supervisar 
su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias  con el fin 
de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de 
facultades que el órgano de contratación le atribuya. 
 
 Además, son funciones del responsable del contrato: 
 
 1.- Interpretar el pliego de prescripciones técnicas y demás condiciones 
técnicas establecidas en el contrato o en disposiciones oficiales. 
 2.- Exigir la existencia de los medios y organización necesarios para la 
prestación de los servicios en cada una de sus fases. 
 3.- Dar las órdenes oportunas para lograr los objetivos del contrato. 
 4.- Proponer las modificaciones que convenga introducir para el buen 
desarrollo de los servicios. 
 5.- Expedir, en su caso, las certificaciones parciales correspondientes a los 
servicios realizados según los plazos de ejecución y abono que se hayan acordado. 
 6.- Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo de los servicios. 
 7.- Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo de 
los servicios y su supervisión, a las que estará obligada a asistir la representación de 
la empresa adjudicataria, asistida de aquellos facultativos, técnicos, letrados o 
especialistas de la misma que tengan alguna intervención en la ejecución del servicio. 
 
CUARTA.- Objeto y necesidad del contrato.- 
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Es objeto del contrato la contratación de diversas pólizas de seguros para el 
Ayuntamiento de Arnedo, para la cobertura de los riesgos que constituyen cada uno de 
los lotes, con estricta sujeción a las condiciones y requisitos expresados en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas, y que tienen la consideración de coberturas mínimas. 

 
El contrato se divide en los siguientes lotes: 
 
Lote I.- Seguro de Responsabilidad Civil General y Patrimonial (A) y 

Seguro Todo Riesgo de Daños Patrimoniales (B) . 
La codificación CPV correspondiente a este lote según el Reglamento (CE) nº 

213/2008 es la siguiente: 
 

CPV: 66516000-0. (A) 
CPV: 66515000-3. (B) 
 
 Lote II.- Seguro de Vehículos a motor. 

La codificación CPV correspondiente a este lote según el Reglamento (CE) nº 
213/2008 es la siguiente: 
 
CPV: 66514110-0 
 
 Lote III.- Seguro de accidentes de empleados y corp orativos. 

La codificación CPV correspondiente a este lote según el Reglamento (CE) nº 
213/2008 es la siguiente: 
 
CPV: 66512100-3 
 

La necesidad de su realización viene motivada por la necesidad de cubrir 
suficientemente todos los riesgos generados en el ejercicio de funciones, 
competencias y actividades realizadas por el Ayuntamiento de Arnedo, ante el 
vencimiento de las pólizas actualmente concertadas, tal y como se expone tanto en 
Informe elaborado por el Mediador de los seguros del Ayuntamiento de Arnedo, como 
en la propia providencia de la Alcaldía de fecha 14 de noviembre de 2019 por la que 
se inicia el expediente. 

 
El contrato definido tiene la calificación de contrato privado de conformidad con 

lo establecido en los artículos 25.1.a).1º y 26.1.a) de la LCSP. 
 
 La codificación genérica correspondiente a este contrato según el Reglamento 
(CE) nº 213/2008 es la siguiente: 

 
66510000-8.- Servicios de seguros. 
 

QUINTA.- Valor estimado.- 
 

El valor estimado de este contrato de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 101 de la LCSP, asciende a la cantidad de 206.484,00 €.  
 
 El método utilizado para el cálculo del valor estimado, ha consistido en tomar 
los datos facilitados por el Mediador de seguros en su informe, en donde se señala 
que: 
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Las primas de seguro se dividen entre la prima neta e impuestos. Y dentro de la 

prima neta se incluyen los siguientes conceptos: 
� Coste Directo: prima pura, que es la parte de prima que se destina a asumir 

propiamente el riesgo. 
� Coste Directo: gastos de gestión interna y externa, donde se incluye la 

comisión del corredor y los gastos de personal. 
� Coste Directo: margen de seguridad para suplir algún error de cálculo de la 

prima por parte de la compañía. 
� Coste Directo: gastos para el coaseguro y reaseguro. 
� Costes Indirectos: gastos de publicidad y gasto de personal no adscrito 

directamente al contrato, sino que presta determinados apoyos al mismo, como 
pueden ser soportes informáticos o de asesorías externas. 

� El beneficio industrial. 

Con la motivación expuesta, el presupuesto base de licitación así como el desglose del 
mismo para cada uno de los Lotes, es el siguiente: 
 
Lote I, Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil y Daños Materiales 64.735 euros    
Desglosado conforme se constata: 
Costes Directos: 70.33%  45.528,13 € 
Costes Indirectos: 7,27%  4.706,23 €  
Gastos generales: 4,85%  3.139,65 € 
Beneficio Industrial: 5,35% 3.463,32 € 
Impuestos: 12.2%   7.897,67 € 
 
Lote II, Póliza de Seguro de Automóviles:  11.300,00 €. 
Desglosado conforme se constata: 
Costes Directos: 81,87%  9.251,31 € 
Costes Indirectos: 5,04%   569,52 € 
Gastos generales: 3,36%   379,68 € 
Beneficio Industrial: 2,73%     308,49 € 
Impuestos: 7,00%    791,00 € 
 
Lote III, Póliza de Seguro de Accidentes: 10.000 € 
Desglosado conforme se constata: 
Costes Directos: 87’5%   8.750 € 
Costes Indirectos: 4,5%  450 € 
Gastos generales 3%  300 € 
Beneficio Industrial: 2% 200€ 
Impuestos: 3%   300€ 
 

 La suma del importe de las primas de los tres lotes es de 86.035,00 €/anuales, 
pero al ser la duración del contrato de dos años, el resultado es de 172.070,00 €, más  

el importe del 20% de las modificaciones permitidas en contrato, para los Lotes I, II y 
III en cuantía de 34.414  euros, da el resultado del valor estimado en 206.484,00 
euros. 
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SEXTA.- Presupuesto base de licitación y precio del  contrato.- 

 
El presupuesto base de licitación para cada uno de los lotes es el siguiente: 
 
Lote I: 64.735,00 €/año, cantidad exenta de IVA: 33.705,00 (A) + 31.030 (B) 
 
Lote II: 11.300,00 €/año, cantidad exenta de IVA. 
 
Lote III: 10.000,00 €/año, cantidad exenta de IVA.  
 
El precio de licitación podrá ser mejorado a la baja por los licitadores.  

Por lo que se refiere al Lote I en el que el tipo de licitación se desglosa en dos, 
A y B, las proposiciones de los licitadores no podrán superar el importe individualizado 
de cada una de estas cantidades. 

En el presupuesto total se entenderá comprendidos todos los gastos (personal 
técnico, formación, elaboración de documentos, informes o memorias que se precisen, 
comisiones sobre las primas, etc.), no pudiendo repercutirlos la empresa adjudicataria 
contra la administración como partida independiente del presupuesto contratado. 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 100 de la LCSP, el 

Presupuesto Base de Licitación, entendido como el límite máximo de gasto que en 
virtud del contrato, puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto 
sobre el Valor añadido distribuido por anualidades, asciende a: 

 
Anualidad                                                          Importe, IVA incluido 
 
2020                    86.035,00 € 
2021                                                                          86.035,00 € 
 

SEPTIMA.- Existencia de crédito.-  
 

La presente contratación se tramita de conformidad con la previsión establecida 
en el artículo 117.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, pudiendo ultimarse la adjudicación y formalización del contrato en el presente 
año 2019, aún cuando su ejecución deba iniciarse en el año 2020, por lo que la 
adjudicación se somete a la condición suspensiva de la existencia de crédito adecuado 
y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el presupuesto 
municipal correspondiente al momento de su ejecución, por lo que la Corporación 
deberá asumir el compromiso de incluir el gasto en el proyecto del presupuesto de las 
siguientes anualidades. 
 
OCTAVA.- Plazo y lugar de ejecución.- 
 

La duración de este contrato será de DOS AÑOS, y se extenderá desde las 
0:00 horas del día 1 de enero de 2020 a las 24:00 horas del día 31 de diciembre de 
2021. En el caso de que llegada la fecha señalada del 1 de enero no se hubiera 
formalizado el contrato, el periodo de vigencia del contrato se iniciará a las 0:00 horas 
del día 1 del mes siguiente al de la firma del contrato, computándose a partir de ese 
momento el plazo de duración del contrato. 
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No obstante, por lo que se refiere al Lote III (Accidentes) y en concreto para 
Corporativos, la duración inicial será desde el 15 de abril de 2020 hasta el 31 de 
diciembre de 2020, y desde el 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021. Si se 
diera la circunstancia prevista en el párrafo anterior de que las pólizas iniciaran su 
vigencia con posterioridad al 1 de enero de 2020, la fecha de vencimiento de esta 
póliza será coincidente con la del resto de pólizas. 

 
Este contrato no podrá ser objeto de prórroga. No obstante, en el caso de que 

llegada la finalización del contrato, por el motivo que fuere el Ayuntamiento no 
dispusiera de un nuevo contratista, el adjudicatario vendrá obligado a prorrogar el 
contrato, a petición del Ayuntamiento de Arnedo, en las mismas condiciones que las 
vigentes aplicadas proporcionalmente al plazo prorrogado y durante el plazo necesario 
para la realización de la nueva adjudicación que en ningún caso excederá de seis 
meses. En este caso, en atención a la naturaleza imprevisible de esta prórroga, cuya 
aplicación no deriva de la voluntad del órgano de contratación, la misma no se toma en 
consideración para el cálculo del valor estimado, ni le es de aplicación la obligación de 
preaviso establecida anteriormente. 
 
NOVENA.- Condiciones especiales de ejecución.-  
 
 De conformidad con lo señalado en el artículo 202.2 de la LCSP, se establece 
como condición especial de ejecución de tipo medioambiental, la siguiente: 

 
.- La prestación del servicio por cada uno de los adjudicatarios de los lotes se 

realizará preferentemente utilizando medios informáticos, evitando el soporte físico 
papel excepto en casos imprescindibles. En estos casos se realizará preferentemente 
en papel reciclado, libre de cloro (TFC). 

 
Del mismo se establece como condición especial de ejecución la siguiente: 
 
.- Será obligación del contratista someterse a la normativa nacional y de la 

Unión Europea de protección de datos. Esta obligación tendrá además carácter de 
obligación contractual esencial de conformidad con lo dispuesto en la letra f) del 
apartado 1 del artículo 211. 
 

El incumplimiento de estas obligaciones conllevará, previa instrucción del 
correspondiente expediente, la imposición de las penalidades establecidas en este 
pliego. 
 
 De las citadas penalidades responderá la garantía definitiva constituida. 
 
DECIMA.- Revisión de precios.-  
 

El presente contrato, debido a su duración, no está sujeto a revisión de precios, 
sin perjuicio de los criterios de regularización previstos de manera específica para los 
lotes, o de los que se deriven de las altas o bajas de personas, bienes o vehículos. 
 
DECIMO PRIMERA.- Aptitud para contratar.- 
 
 Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o 
jurídicas, españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal de 
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empresarios, que tengan plena capacidad de obrar, que no estén incursas en alguna 
prohibición de contratar y que acrediten su solvencia económica, financiera y técnica. 
 
 Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas 
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, 
a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales les sean propios. 
 
 Respecto a las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo, se estará a lo dispuesto en el artículo 67 de la 
LCSP. 
 
 En lo que respecta a las empresas no comunitarias se estará a lo establecido 
en el artículo 68 de la LCSP. 
 
 En lo que respecta a las Uniones Temporales de Empresarios se estará a lo 
establecido en el artículo 69 de la LCSP. 
 
DECIMO SEGUNDA.- Solvencia y clasificación.-   
 
 Se establecen las siguientes condiciones mínimas de solvencia económica, 
financiera y técnica para poder resultar adjudicatario del presente contrato. 
 
 La solvencia económica y financiera  del empresario se acreditará para cada 
uno de los lotes a los que se presente proposición, mediante la presentación de: 
 
 Lote I: 
 
 .- Declaración del empresario indicando el volumen de negocios global de la 
empresa, referido a los tres últimos ejercicios. El volumen de negocios del mejor 
ejercicio dentro de los tres últimos deberá ser igual o superior a 194.205,00 €. 
 
 Lote II:   
 
 .- Declaración del empresario indicando el volumen de negocios global de la 
empresa, referido a los tres últimos ejercicios. El volumen de negocios del mejor 
ejercicio dentro de los tres últimos deberá ser igual o superior a 33.900,00 €. 
  
 Lote III: 
 
 .- Declaración del empresario indicando el volumen de negocios global de la 
empresa, referido a los tres últimos ejercicios. El volumen de negocios del mejor 
ejercicio dentro de los tres últimos deberá ser igual o superior a 30.000,00 €. 
 
 La suficiencia de solvencia económica y financiera será enjuiciada por la Mesa 
de Contratación. 
 
 La solvencia técnica  del empresario se acreditará mediante la presentación 
de: 

 
Justificación documental de que el licitador  está legalmente constituido como 

Entidad Aseguradora y de que está habilitada para los ramos de seguros objeto de 
cada uno de los lotes a los que licita, debiendo presentar el siguiente documento: 
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  Documento acreditativo de la inscripción en el Registro Especial de 
Entidades Aseguradoras de la Dirección General de Seguros del Ministerio de 
Economía y Hacienda, en el que se especifique los ramos de seguro en los que 
está autorizado a operar, o autorización o documento que acredite la 
pertenencia a una organización para poder prestar en el país de origen el 
servicio, para el caso de empresas no españolas de Estados miembros de la 
Unión Europea. 
 
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 recurre no 
está incursa en una prohibición de contratar. 
 
 Para la presente contratación no procede la posesión de clasificación del 
empresario. 

 
DECIMO TERCERA.- Procedimiento.- 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 131 LCSP, el contrato se 
adjudicará por procedimiento abierto y se llevará a cabo atendiendo a una pluralidad 
de criterios de adjudicación, según lo dispuesto en los artículos 145 y 146 LCSP. 
 
DECIMO CUARTA.- Publicidad.- 
 
 El anuncio de licitación del contrato únicamente precisará de publicación en el 
perfil del contratante. 
 
 Toda la información relativa al presente contrato que vaya a ser publicada a 
través del perfil del contratante podrá ser consultada en la siguiente dirección 
electrónica: https://contrataciondelestado.es 
 
 Asimismo se podrá consultar la información publicada en la siguiente dirección: 
 https://sede.arnedo.es 
 
 Toda la documentación necesaria para la presentación de la oferta estará 
disponible por medios electrónicos desde el día  de la publicación del anuncio en el 
perfil del contratante. 
 
 Los interesados en el procedimiento de licitación podrán solicitar información 
adicional sobre los pliegos y demás documentación complementaria con una 
antelación mínima de cinco días naturales a la finalización del plazo de presentación 
de proposiciones. 
 
DECIMO QUINTA.- Criterios de adjudicación.- 
  
 Los criterios que han de servir de base para la adjudicación en el presente 
procedimiento son: 
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CRITERIOS DE VALORACION Lote I: Daños a inmuebles ( continente y 
contenido) y muebles que integran el Patrimonio del  Ayuntamiento. Y 
Responsabilidad Civil/Patrimonial. 
 

 
� Prima total anual Daños Materiales y Responsabilida d Civil :.................                             

Hasta 60 puntos. 
Aplicando la fórmula que se incorpore al Pliego de Cláusulas Administrativas. 
 

� Adelanto de la prima al Consorcio de Compensación d e Seguros : El licitador 
únicamente deberá indicar si incluye o no está mejora, sin que quepan 
matizaciones adicionales....................             2 puntos. 

 
� Eliminación de la exclusión de actos vandálicos par a bienes del mobiliario 

urbano, quedando en cualquier caso excluidas pintad as, ralladuras y 
raspaduras. :...................................................                           2   puntos. 
El licitador únicamente deberá indicar si elimina o no la exclusión de daños por 
actos vandálicos a los bienes del mobiliario urbano, sin matización añadida.  

 
� Perito del asegurado riesgos consorciables : El importe será de  10.000,00 € por 

siniestro  
El licitador únicamente deberá indicar si incluye o no está mejora, sin que quepan 
matizaciones adicionales.......................................                2 puntos.  
 

� Inclusión de la cobertura de Daños Patrimoniales Puros  -definidos como 
perjuicios económicos que no deriven de un previo daño material y/o corporal-, 
derivados de los actos administrativos  normativos de carácter singular  y 
errores en la tramitación administrativa  en relación a  los resultados referidos en 
la exclusión B., incluyendo en cualquier caso la responsabilidad derivada de la 
concesión o denegación de permisos o licencias. El límite mínimo será de 30.000 € 
por siniestro y año.  El licitador podrá presentar su cláusula al efecto, pero siempre 
cumpliendo los requisitos mínimos  establecidos en la redacción del presente 
criterio. ……………………………………………               6 puntos. 
 

� inclusión de la garantía de Responsabilidad Civil por Tratamiento Datos 
Personales             4  puntos. 
Límite mínimo: 60.000 euros por siniestro y año. 
Se otorgarán 3 puntos para la inclusión de esta garantía y los 1 restantes se 
atribuirán a la oferta que presente un mayor límite, puntuando el resto de ofertas 
que excedan del límite mínimo de forma proporcional. 
 

� Inclusión de daños morales, aun cuando no sean consecuencia de un daño 
material, personal o sus consecuencias o no trasciendan en la esfera patrimonial 
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del perjudicado con un límite mínimo de 30.000 
euros:.................................................................                    4 puntos. 
 

� Mejora en límites RC : Se valorará con la máxima puntuación para cada uno de 
los aspectos señalados a la compañía licitadora que  presente los límites más 
altos, el resto será valorado de forma proporcional.  
 Hasta 13 puntos distribuidos de la siguiente manera: 

- Límite general pos siniestro:...........................................                             
Hasta 3 puntos 

- Límite general por año:.... ..............................................                              
Hasta 3 puntos 

- Límite por víctima de accidentes de trabajo (incluida Cruzada):                                           
Hasta 3 puntos  

- Límite daños patrimoniales primarios de pliego:……….                              
Hasta 2 puntos 

- Límite daños bienes confiados:……….                                 
Hasta 1 punto 

- Límite daños bienes de empleados                  
Hasta 1 punto 
 

� Ampliación del plazo de salida del ámbito temporal RC a 36 meses : 
          3 puntos 
 

� Ampliación del período retroactivo del Ámbito tempo ral a Ilimitado    
          4 puntos 
 

CRITERIOS DE VALORACION  Lote II: Vehículos.  

 
� Prima Total Anual:. .........................................................            Hasta 72 puntos. 

Aplicando la fórmula que se incorpore al Pliego de Cláusulas Administrativas 
 
� Cobertura de pérdida tota l:.............................................          Hasta 5 puntos 
- Inclusión de la cobertura. Hasta 3 puntos.  

Se valorará el alcance de la cobertura en cuanto a vehículos a los que se les 
aplica, otorgándose la puntuación máxima a la oferta que implique un mayor 
porcentaje de vehículos afectados por la cobertura. El resto de ofertas se 
valorará de forma proporcional  a ésta.  

- En caso de siniestro total, aceptación por la compañía de la reparación del 
vehículo siempre que el importe de la misma no exceda en más de un 30% el 
valor de indemnización asignado por la compañía en virtud del siniestro total.  2 
puntos.    
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El licitador señalará exclusivamente si acepta o no,  sin que quepan 
matizaciones adicionales.  

 
� Cobertura de daños por fenómenos de la naturaleza ………  Hasta 5 puntos.  

Se valorará el alcance de la cobertura en cuanto a vehículos a los que se les 
aplica, otorgándose la puntuación máxima a la oferta que implique un mayor 
porcentaje de vehículos afectados por la cobertura. El resto de ofertas se valorará 
de forma proporcional  a ésta.  

 
� Responsabilidad Civil de la carga :.........................................   Hasta 5 puntos.  

Se valorará el alcance de la cobertura en cuanto a vehículos a los que se les 
aplica, otorgándose la puntuación máxima a la oferta que implique un mayor 
porcentaje de vehículos afectados por la cobertura. El resto de ofertas se valorará 
de forma proporcional  a ésta. 
 

� Cobertura de colisión con animales cinegéticos caza  menor … Hasta 3 puntos.  
Se valorará el alcance de la cobertura en cuanto a vehículos a los que se les 
aplica, otorgándose la puntuación máxima a la oferta que implique un mayor 
porcentaje de vehículos afectados por la cobertura. El resto de ofertas se valorará 
de forma proporcional  a ésta. 
 

� Cobertura de colisión con animales cinegéticos caza  mayor …Hasta 5puntos.  
Se valorará el alcance de la cobertura en cuanto a vehículos a los que se les 
aplica, otorgándose la puntuación máxima a la oferta que implique un mayor 
porcentaje de vehículos afectados por la cobertura. El resto de ofertas se valorará 
de forma proporcional  a ésta. 
 

� Eliminación de la facultad de repetición contra el tomador del seguro o 
propietario del vehículo, por cualquier exclusión relativa al conductor del 
vehículo, referente a las garantías de Responsabilidad Civil de Suscripción 
Obligatoria y Responsabilidad Civil de Suscripción Voluntaria….. 5 puntos. 

�   

CRITERIOS DE VALORACION  Lote III: Riesgos Personal es referidos a 
Accidentes del Personal del Ayuntamiento y la Corpo ración  

 
 
Hasta 100 puntos, con la siguiente distribución 
 
� Prima total anual :....................................... Hasta 88 puntos 

Aplicando la fórmula que se incorpore al Pliego de Cláusulas Administrativas 
 

� Extensión de coberturas.  
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En este apartado, se valorarán coberturas adicionales a las mostradas en el pliego 
para las pólizas que componen el Lote III..:...................... .............Hasta 12 puntos 

 
� Indemnización de un capital adicional 3.000 € en caso de incapacidad 

permanente absoluta o gran invalidez para cubrir los gastos de adaptación de 
la vivienda habitual:        2 puntos 

� Indemnización de un capital adicional de 3.000 € en caso de incapacidad 
permanente absoluta o gran invalidez para cubrir los gastos de adaptación del 
vehículo:             2 puntos 

� Abono de Gastos de sepelio con un límite de 3.000 €:                                            
2 puntos 

� Inclusión de la Garantía de Prótesis en el caso de IPA ó GI por accidente y 
reembolso de gastos de aparatos de ortopedia con un límite de 3.000 € en 
cada supuesto:           2 puntos 

� Inclusión de la Garantía de reparación estética derivada de accidente cubierto 
en la póliza con un límite de 6.000 €:                                     
2 puntos 

� Cobertura de asistencia sanitaria en centros de libre elección: 3.000 euros – 
Máximo 365 días .............. 2 puntos.  

 
La asignación de los puntos correspondientes a  las primas ofertadas serán 
distribuidos con arreglo a la siguiente fórmula matemática, cuya utilización se 
considera adecuada por tratarse de una fórmula que valora cada proposición 
económica en relación con las demás y no en relación únicamente con el tipo de 
licitación, tratando así de que las proposiciones se realicen teniendo en cuenta valores 
reales del servicio: 
 

VO = [(PL – O)/PL] x [(PP x 100)/(BMED + 10)] 
 

Donde: 
 

VO = Valoración otorgada a cada oferta. 
PL = Presupuesto de licitación. 
O = Oferta del licitador 
PP = Ponderación, puntuación máxima de este criterio. 
BMED = Media de las bajas de todas las ofertas 

  
DECIMO SEXTA.- Garantía definitiva.- 
 
 El licitador que presente la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 145, deberá constituir a disposición del órgano de contratación una garantía 
definitiva. Su cuantía será igual al 5 por 100 del precio anual ofertado por el licitador. 
 

La constitución de esta garantía deberá ser acreditada en el plazo de diez días 
hábiles a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento 
del artículo 150.2 LCSP.  
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En todo caso, la garantía definitiva responderá de los conceptos a que se 
refiere el artículo 110 LCSP.  Dentro de dichos conceptos se incluye el incumplimiento 
por parte del contratista de la obligación de indemnizar los daños y perjuicios 
ocasionados a terceros como consecuencia de la incorrecta ejecución de las 
prestaciones objeto del contrato, prevista en el artículo 196 LCSP. 
 

La garantía definitiva se constituirá de conformidad con lo preceptuado en el 
Capítulo I del Título IV del Libro I de la LCSP y en cualquiera de las formas que se 
establecen en el artículo 108.1 LCSP, ajustándose, de acuerdo con la forma escogida, 
a los modelos que se establecen en los Anexos III y IV al presente pliego.  

 
DECIMO SEPTIMA.- Devolución y cancelación de la gar antía definitiva.-   
 

Finalizada la ejecución del contrato, si no resultasen responsabilidades que 
hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva, se dictará acuerdo de devolución de 
aquélla, previo informe favorable del Responsable del contrato. 

 
Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato y vencido el 

plazo de garantía, o cuando las empresas licitadoras reúnan los requisitos de pequeña 
o mediana empresa, definida según lo establecido en el Reglamento CE nº 800/2008, 
de la Comisión de 6 de agosto de 2008, por el que se declaran determinadas 
categorías de ayuda compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 
107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y no estén controladas 
directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, sin que la 
recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al 
contratista, se procederá a la devolución o cancelación de la garantía, una vez 
depuradas las responsabilidades a que se refiere el artículo 110 LCSP y sin perjuicio 
de lo dispuesto en el artículo 65.3 del RGLCAP. 

 
DECIMO OCTAVA.- Presentación de proposiciones.-   
 
 Las proposiciones se presentarán en la forma, plazo y lugar indicados en el 
anuncio de licitación. Respecto al plazo para la presentación de  proposiciones, éstas 
habrán de presentarse dentro del plazo quince días naturales establecido en el artículo 
156 de la LCSP, contados a partir de la publicación del anuncio de licitación en el perfil 
del contratante. El plazo finalizará a las 14:00 horas del último día. 
 
 El licitador habrá de presentar tantas proposiciones como lotes a los que licite, 
pudiendo licitar a todos ellos, y pudiendo ser igualmente adjudicatario de todos ellos. 
 
 No se admite la presentación de ofertas integradoras. 

 
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá 

suscribir ninguna proposición en unión temporal con otros empresarios si lo ha hecho 
individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas 
dará lugar a la no admisión de todas las proposiciones por él suscritas. 
 

La presentación de proposiciones supone la aceptación incondicional por el 
empresario del contenido de la totalidad de las cláusulas o condiciones previstas en 
los pliegos que rigen el contrato, sin salvedad o reserva alguna. 
 
 En el presente procedimiento no  se admite la presentación de variantes. 
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 Las determinaciones de las proposiciones que estén en contradicción, sean 
incompatibles o se opongan al presente pliego se tendrán por no puestas, sin perjuicio 
de lo que proceda respecto a la admisibilidad de la proposición. 
 
 La administración se reserva la facultad de solicitar en cualquier momento, 
antes o después de la adjudicación, y durante el transcurso de la ejecución del 
contrato, cualquier otra documentación complementaria, en orden a la comprobación 
de cuantos datos haya ofrecido la empresa adjudicataria durante el procedimiento de 
licitación. 
 
DECIMO NOVENA.- Forma y contenido de las proposicio nes.-  
 

La presente licitación tiene carácter electrónico. Los licitadores deberán 
preparar y presentar sus ofertas obligatoriamente de forma electrónica a través de la 
herramienta de preparación y presentación de ofertas de la Plataforma de 
Contratación del Sector Público 

La utilización de estos servicios supone: 
.- La preparación y presentación de ofertas de forma telemática por el licitador. 
.- La custodia electrónica de ofertas por el sistema. 
.- La apertura y evaluación de la documentación a través de la plataforma. 

 
Por este motivo para participar en esta licitación es importante que los 

licitadores interesados se registre, en el supuesto de que no lo estén, en la Plataforma 
de Contratación del Sector Público. A tal efecto se recomienda a los licitadores: 

.- Lectura de la Guía de servicios de licitación electrónica para empresas, que 
está a su disposición como usuario operador económico registrado en la 
Plataforma. Muy en especial, verificación de los requisitos técnicos para poder 
licitar electrónicamente en la plataforma. 
.- Necesidad de contactar con la suficiente antelación con el servicio de soporte 
de la Plataforma  en la dirección de correo electrónico licitacionE@minhafp.es 
si experimentan alguna incidencia durante la preparación o envío de su oferta. 
.- Aunque la Plataforma es un sistema 24x7, la atención telefónica (915241242) 
y por correo electrónico está sujeta a un horario (de 9 a 19, de lunes a jueves, 
de 9 a 15 los viernes, salvo festivos en Madrid). 

La oferta electrónica y cualquier otro documento que la acompañe deberán 
estar firmados electrónicamente por alguno de los sistemas de firma admitidos por el 
artículo 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones públicas. 

Para garantizar la confidencialidad del contenido de los sobres hasta el 
momento de su apertura, la herramienta cifrará dichos sobres en el envío. 

Una vez realizada la presentación, la Herramienta proporcionará a la entidad 
licitadora un justificante de envío, susceptible de almacenamiento e impresión, con el 
sello de tiempo. 

 
Contenido de las proposiciones: 
 
Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en DOS 

ARCHIVOS ELECTRONICOS: 
 
.- Archivo A: Documentación Administrativa. 
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.- Archivo B: Proposición Económica y documentación cuantificable de forma 
automática. 

 
El órgano o la Mesa de Contratación podrán pedir a los licitadores que 

presenten la totalidad  o una parte de los documentos justificativos, cuando consideren 
que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración, cuando 
resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de 
adjudicar el contrato. 

La presentación de declaraciones responsables del cumplimiento de los 
requisitos de participación será objeto de subsanación por los licitadores a 
requerimiento de los servicios del órgano de contratación o de la mesa de 
contratación, cuando no se hubiera presentado o no estuviera adecuadamente 
cumplimentada la presentada. Igualmente el propuesto como adjudicatario podrá 
subsanar la falta o incompleta presentación de los documentos acreditativos del 
cumplimiento de los requisitos de participación que le sean requeridos con carácter 
previo a la adjudicación del contrato. En ambos casos se concederá al licitador un 
plazo de tres días hábiles, a contar desde el siguiente al de la recepción del 
requerimiento de subsanación. Si no se subsanase en plazo lo requerido, el órgano o 
la mesa de contratación entenderá que el licitador desiste de su oferta.  

 
Archivo A.- Documentación Administrativa 

 
1.- Declaración responsable del licitador  conforme al modelo incluido en el 

Anexo I del presente pliego. 
 
2.- En su caso, si tuvieran previsto subcontratar los servidores o los servicios 

asociados a los mismos, el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las 
condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se 
vaya a encomendar su realización. 

 
Deberá presentarse una declaración por cada uno de los lotes a los que 

se licite. 
 
Si varias empresas concurren constituyendo una unión temporal, deberán 

presentar una declaración por cada una de ellas, además de presentar el compromiso  
de constituirse en Unión Temporal recogiendo los datos establecidos en el artículo 
69.3 de la LCSP. 

 
Archivo B.-  Proposición Económica y documentación cuantificable  de 

forma automática 
 

LOTE I 
 

1.- Proposición económica  redactada conforme al modelo recogido en el 
Anexo II del presente pliego, detallando prima neta, impuestos y prima total. 

 
2.- Documento en el que se detalle la tasa neta anual para la regularización de 

altas y bajas de activos. 
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LOTE II 
 

1.- Proposición económica  redactada conforme al modelo recogido en el 
Anexo II del presente pliego. 

 
2.- Con independencia del precio global y anual de los seguros 

correspondientes a esta flota, el licitador presentará la tarifa de primas aplicable por 
tipología de vehículo y bloque de garantías, indicando el precio del seguro. 

 
LOTE III 

 
1.- Proposición económica  redactada conforme al modelo recogido en el 

Anexo II del presente pliego, detallando prima neta impuestos y prima total. 
 
Deberá presentarse una proposición para cada uno de  los lotes a los que 

se licite. 

No se aceptarán aquellas proposiciones que contengan omisiones, errores o 
tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administración estime 
fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposición no guardase 
concordancia con la documentación examinada y admitida, excediese del presupuesto 
base de licitación, variase sustancialmente el modelo establecido, 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 de contratación mediante resolución motivada, sin que sea 
causa bastante para el rechazo el cambio u omisión de algunas palabras del modelo si 
ello no altera su sentido, así como otros errores materiales, de hecho o aritméticos, 
cuya apreciación y verdadero sentido resulten inequívocos. 

 
VIGESIMA.- Mesa de contratación.- 
 

La Mesa de contratación será el órgano competente para efectuar la valoración 
de las ofertas y calificar la documentación administrativa, y actuará conforme a lo 
previsto en el artículo 326 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, y en el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 
desarrollando las funciones que en estos se establecen. 

La Mesa de Contratación estará integrada o constituida del modo siguiente: 
  

� Presidente: El Concejal Delegado de Contratación, y como suplente el Alcalde-
Presidente de la Corporación (en caso de ausencia de ambos será de 
aplicación el art. 19.2 de la Ley 40/2015). 

 
� Vocales: 

- El Secretario de la Corporación. 
- El Interventor o personal de Intervención en quien delegue en caso de 

ausencia. 
  

� Secretario: el Técnico de Administración General, que dará fe del acto, o quien 
legalmente le sustituya. 
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Su composición se publicará a través del perfil de contratante al publicar el anuncio 
de licitación o bien se hará pública con carácter previo a su constitución a través de un 
Anuncio específico en el citado perfil. 
 
VIGESIMO PRIMERA.- Calificación de la documentación  presentada, valoración y 
apertura de proposiciones.- 
 
 La Mesa de contratación calificará la declaración responsable y la restante 
documentación y si observase defectos subsanables, otorgará al empresario un plazo 
de tres días hábiles para que los corrija. 
 

Una vez calificada la documentación y realizadas, si proceden, las actuaciones 
indicadas, la Mesa de Contratación procederá, a hacer un pronunciamiento expreso 
sobre los admitidos a licitación, los rechazados y sobre las causas de su rechazo. 
 

La Mesa de Contratación, en este mismo acto, procederá a la apertura del 
sobre que contiene la proposición económica y los criterios cuantificables de modo 
automático. La Mesa podrá solicitar cuantos informes técnicos considere precisos, así 
como aquellas aclaraciones que estime oportunas y necesarias respecto de las ofertas 
presentadas, sin que en ningún caso ello pueda dar lugar a introducir modificaciones 
respecto de la oferta presentada. 

 
La Mesa procederá a evaluar y clasificar las ofertas, y efectuará la propuesta 

de adjudicación a favor de la proposición con mayor puntuación. 
 

VIGESIMO SEGUNDA.- Efectos de la propuesta de adjud icación. Decisión de no 
celebrar o adjudicar el contrato y desistimiento de l procedimiento de 
adjudicación por la Administración.-  
 

La propuesta de adjudicación del contrato no crea derecho alguno en favor del 
licitador propuesto, que no los adquirirá, frente a la Administración, mientras no se 
haya formalizado el contrato. 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 152 LCSP, la decisión de no 
adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento podrán acordarse 
por el órgano de contratación antes de la formalización. 
 

Sólo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato por 
razones de interés público debidamente justificadas en el expediente. El desistimiento 
del procedimiento deberá estar fundado en una infracción no subsanable de las 
normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de 
adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa. 
 
VIGESIMO TERCERA.- Adjudicación del contrato.- 
 
 La adjudicación del contrato corresponde al órgano de contratación, en el 
presente procedimiento, la Junta de Gobierno Local. 
 

El órgano de contratación adjudicará el contrato al licitador que haya 
presentado la mejor oferta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 LCSP.  
 

La adjudicación se acordará en resolución motivada en el plazo máximo de 
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quince días, a contar desde la apertura de las proposiciones. 
  

 La adjudicación se notificará a los licitadores, debiendo ser publicada en el 
perfil de contratante en el plazo de 15 días. 
 

El órgano de contratación podrá declarar desierta la licitación, en su caso, a 
propuesta de la mesa de contratación, cuando no exista ninguna oferta o proposición 
que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el pliego.  
 

Una vez aceptada la propuesta de la mesa por el órgano de contratación, los 
servicios correspondientes requerirán al licitador que haya presentado la mejor oferta, 
para que, dentro del plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a aquel en 
que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de reunir 
los requisitos necesarios de capacidad y solvencia exigidos, y de haber constituido la 
garantía definitiva. 

 
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, 

se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe 
del 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad. 

 
En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a recabar la 

misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado 
clasificadas las ofertas.  
 

Asimismo, el licitador que haya presentado la mejor oferta, así como todas las 
empresas integrantes de la UTE que haya sido propuesta como adjudicataria, deberán 
presentar la siguiente documentación acreditativa de las circunstancias referidas en la 
declaración responsable: 
 

1.-  Capacidad de obrar. 

1.1.- Si la empresa fuera persona jurídica, la escritura o documento de 
constitución, los estatutos o acto fundacional en los que conste 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, así como el Número de Identificación Fiscal (NIF).  

1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, 
le sustituya reglamentariamente.  

1.3.- 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 estén establecidos o mediante la presentación de una declaración jurada 
o un certificado de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. 

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo 
anterior, 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, en el que se haga constar, previa acreditación por la 
empresa.  
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1.5. Sin perjuicio de la aplicación de las obligaciones de España derivadas de 
acuerdos internacionales, las personas físicas o jurídicas de Estados no 
pertenecientes a la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre 
el Espacio Económico Europeo deberán justificar mediante informe que el 
Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la 
participación de empresas españolas en la contratación con los entes del 
sector público asumibles a los enumerados en el artículo 3, en forma 
sustancialmente análoga. Dicho informe será elaborado por la correspondiente 
Oficina Económica y Comercial  de España en el exterior y se acompañará  a la 
documentación que se presente. 

En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe 
sobre reciprocidad en relación con las empresas de Estados signatarios del 
acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio. 

1.6.- Las empresas extranjeras presentarán su documentación traducida de 
forma oficial al castellano. 

2.- Poderes.- 

 En caso de actuar por representación, deberá presentar certificado de 
inscripción del poder en el Registro Mercantil, acreditando igualmente la vigencia del 
mismo. 
 
3.- Acreditación de la solvencia económica y financiera :  

 
 La solvencia económica y financiera  del empresario se acreditará para cada 
uno de los lotes a los que se presente proposición, mediante la presentación de: 
 
 Lote I: 
 
 .- Declaración del empresario indicando el volumen de negocios global de la 
empresa, referido a los tres últimos ejercicios. El volumen de negocios del mejor 
ejercicio dentro de los tres últimos deberá ser igual o superior a 194.205,00 €. 
 
 Lote II:   
 
 .- Declaración del empresario indicando el volumen de negocios global de la 
empresa, referido a los tres últimos ejercicios. El volumen de negocios del mejor 
ejercicio dentro de los tres últimos deberá ser igual o superior a 33.900,00 €. 
  
 Lote III: 
 
 .- Declaración del empresario indicando el volumen de negocios global de la 
empresa, referido a los tres últimos ejercicios. El volumen de negocios del mejor 
ejercicio dentro de los tres últimos deberá ser igual o superior a 30.000,00 €. 
 
 La suficiencia de solvencia económica y financiera será enjuiciada por la Mesa 
de Contratación. 
 
 Conforme  a lo establecido en el artículo 87.2 de LCSP, la inscripción el 
ROLECE acreditará, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario las 
condiciones de solvencia económica y financiera del empresario. 
 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE 

CODIGO CSV: 12430652336630571166 https://sede.arnedo.es/



     
ARNEDO  
AYUNTAMIENTO 
 
 

 
CONTRATACION 

4.- Acreditación de la solvencia técnica: 
  

La solvencia técnica  del empresario se acreditará mediante la presentación de: 
 
Justificación documental de que el licitador  está legalmente constituido como 

Entidad Aseguradora y de que está habilitada para los ramos de seguros objeto de 
cada uno de los lotes a los que licita, debiendo presentar el siguiente documento: 

 
  Documento acreditativo de la inscripción en el Registro Especial de 
Entidades Aseguradoras de la Dirección General de Seguros del Ministerio de 
Economía y Hacienda, en el que se especifique los ramos de seguro en los que 
está autorizado a operar, o autorización o documento que acredite la 
pertenencia a una organización para poder prestar en el país de origen el 
servicio, para el caso de empresas no españolas de Estados miembros de la 
Unión Europea. 

 
5.- Obligaciones tributarias y con la Seguridad Soc ial.  
 

 Obligaciones tributarias: 
 

a) Original o copia compulsada del alta en el impuesto sobre Actividades 
Económicas en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que 
ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relación con las que venga 
realizando a la fecha de presentación de su proposición referida al ejercicio 
corriente o el último recibo, completado con una declaración responsable de no 
haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. 

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberán presentar 
declaración responsable indicando la causa de exención. En el supuesto de 
encontrarse en alguna de las exenciones establecidas en el artículo 82.1 
apartados b), e) y f) del 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, deberán presentar asimismo resolución expresa de la concesión de la 
exención de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.  

 
Las uniones temporales de empresarios deberán acreditar, una vez formalizada 
su constitución, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributación que 
corresponda a las empresas integrantes de la misma. 

b) Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el artículo 13 del RGLCAP.  

Además, el propuesto adjudicatario no deberá tener deudas de naturaleza tributaria en 
período ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Arnedo. La Administración Local, de 
oficio, comprobará mediante los datos obrantes en la Tesorería el cumplimiento de 
dicha obligación. 

 

Obligaciones con la Seguridad Social:  

Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad Social, en la que 
se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
artículo 14 del RGLCAP.  DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE 
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Los profesionales colegiados que, de conformidad con la Disposición Adicional 
Decimoctava del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, estén exentos de la obligación 
de alta en el régimen especial y que opten o hubieran optado por incorporarse a la 
Mutualidad de Previsión Social del correspondiente colegio profesional, deberán 
aportar una certificación de la respectiva Mutualidad, acreditativa de su pertenencia a 
la misma. 

La presentación de dicha certificación no exonera al interesado de justificar las 
restantes obligaciones que se señalan en el presente pliego cuando tenga 
trabajadores a su cargo, debiendo, en caso contrario, justificar dicha circunstancia 
mediante declaración responsable. 

 

6.- Resguardo acreditativo de haber constituido la garantía definitiva. 

 

7.- Registro de Licitadores. 

Cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Sector Público o figure en una base de datos nacional de 
un Estado miembro de la Unión Europea, como un expediente virtual de la empresa, 
un sistema de almacenamiento electrónico de documentos o un sistema de 
precalificación, y éstos sean accesibles de modo gratuito para los citados órganos, no 
estará obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de 
los datos inscritos en los referidos lugares, siendo únicamente necesario la 
manifestación expresa por parte del licitador de su inscripción en el Registro o base de 
datos correspondiente. 

La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Sector Público eximirá a los licitadores inscritos, a tenor de lo en él reflejado y salvo 
prueba en contrario, de la presentación en las convocatorias de contratación de las 
condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de 
obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y 
financiera, y clasificación, así como de la acreditación de la no concurrencia de las 
prohibiciones de contratar que deban constar en aquél.  

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139.1 LCSP, la presentación de las 
proposiciones supone la autorización a la mesa y al órgano de contratación para 
consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos en 
un Estado miembro de la Unión Europea. 

 
El órgano o la mesa de contratación podrá pedir a los licitadores que presenten 

la totalidad o una parte de los documentos justificativos, cuando consideren que 
existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración, cuando 
resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de 
adjudicar el contrato.  
 

El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la recepción de la documentación, en los términos establecidos en 
el artículo 150.3 LCSP.  
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 147.2 LCSP, el empate entre 
varias ofertas tras la aplicación de los criterios de adjudicación del contrato se 
resolverá mediante la aplicación por orden de los siguientes criterios sociales, 
referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas: 
 

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad  o en situación de 
exclusión social  en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso 
de igualdad, el mayor número de trabajadores fijos con discapacidad en 
plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras en inclusión en la 
plantilla. 

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las 
empresas. 

c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las 
empresas. 

d) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera 
dado lugar a desempate. 

A efectos de aplicación de estos criterios los licitadores deberán acreditarlos, en su 
caso, mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotización 
a la Seguridad Social y cualquier otro documento admitido en derecho que acredite los 
criterios sociales anteriormente referidos. 
 
VIGESIMO CUARTA.- Perfección y formalización del co ntrato.- 
 

El contrato se perfeccionará con su formalización. 
 

El contrato deberá formalizarse en documento administrativo que se ajustará 
con exactitud a las condiciones de la licitación y además podrá formalizarse en 
escritura pública si así lo solicita el contratista, corriendo a su cargo los gastos 
derivados de su otorgamiento. En este caso, el contratista deberá entregar a la 
Administración una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo 
máximo de un mes desde su formalización. 
 

Puesto que el presente contrato es susceptible de recurso especial en materia 
de contratación, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran los 
quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los 
licitadores o desde que se dicte resolución con el levantamiento de la suspensión del 
acto de adjudicación. Transcurrido este plazo, los servicios dependientes del órgano 
de contratación requerirán al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no 
superior a cinco días, contados desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el 
requerimiento. 

 
Con carácter previo a la formalización del contrato, el adjudicatario deberá 

notificar al Ayuntamiento los datos y la persona de contacto, así como el detalle del 
sistema operativo para la gestión y tramitación de los siniestros. 
 
VIGESIMO QUINTA.- Valoraciones y abonos.  
 

El pago de la prima se efectuará mediante pagos anuales, dentro de los treinta 
primeros días de vigencia de la póliza. 
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El importe del precio a satisfacer al adjudicatario se realizará por parte del 
Ayuntamiento previa presentación de la correspondiente factura. 

 
 La factura se abonará previo informe favorable del Responsable del Contrato. 
 

Además, de conformidad con el apartado dos de la disposición adicional 
trigésima segunda de la LCSP, el contratista deberá hacer constar en cada factura 
presentada, la identificación tanto del órgano administrativo con competencias en 
materia de contabilidad pública, como del órgano de contratación y del destinatario, 
siendo los datos a estos efectos los siguientes: 

Órgano de contratación: Junta de Gobierno Local por delegación del Alcalde, 
de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la LCSP. Rol 
o código de identificación: L01260184 

 
Oficina contable: Servicio de Intervención. 
Domicilio: Plaza Nuestra Señora de Vico nº 14. 26580 Arnedo (La Rioja) 
Correo electrónico: facturacion@aytoarnedo.org. 
Telefóno: 941 38 51 20  
Rol o código de identificación: L01260184 
 
Unidad tramitadora:  Servicio de Intervención. 
Domicilio: Plaza Nuestra Señora de Vico nº 14. 26580 Arnedo (La Rioja) 
Correo electrónico: facturacion@aytoarnedo.org. 
Telefóno: 941 38 51 20  
Rol o código de identificación: L01260184 
 
Destinatario del servicio:  Ayuntamiento de Arnedo 
Domicilio: Plaza Ntra. Sra. de Vico nº 14 Arnedo (La Rioja) 
Correo electrónico: ayuntamiento@aytoarnedo.org 
Teléfono: 941 38 51 20 
 
La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta 

días siguientes a la fecha de aprobación de los documentos que acrediten la 
conformidad con lo dispuesto en el contrato de los servicios prestados, y si se 
demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de 
treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los 
términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen 
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.  

 
Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de 

intereses, el contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura 
ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la 
normativa vigente sobre factura electrónica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta 
días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio. 
 

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210, la 
Administración deberá aprobar los documentos que acrediten la conformidad con lo 
dispuesto en el contrato de servicios prestados, dentro de los treinta días siguientes a 
la prestación del servicio. 
 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE 

CODIGO CSV: 12430652336630571166 https://sede.arnedo.es/



     
ARNEDO  
AYUNTAMIENTO 
 
 

 
CONTRATACION 

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para 
presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos 
establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, el devengo de intereses 
no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de la correcta 
presentación de la factura, sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si 
procede, y efectuado el correspondiente abono. 
 
VIGESIMO SEXTA.- Obligaciones, gastos e impuestos e xigibles al contratista.  
 

El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo 
con las instrucciones que para su interpretación diera al contratista la Administración. 

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalización del 
contrato en el supuesto de elevación a escritura pública, así como de cuantas 
licencias, autorizaciones y permisos procedan en orden a la ejecución del contrato. 
Asimismo, vendrá obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar 
para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, 
transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su 
cargo, de comprobación y ensayo, tasas y toda clase de tributos, el IVA y cualesquiera 
otros que pudieran derivarse de la ejecución del contrato durante la vigencia del 
mismo. 

 
Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de 

adjudicación, se entenderán comprendidos, a todos los efectos, los tributos de 
cualquier índole que graven los diversos conceptos.  

 
No obstante, en todo caso, en la oferta económica, se indicará como partida 

independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).  

 

VIGESIMO SEPTIMA.- Obligaciones laborales, sociales  y de transparencia. 

 
El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia 

laboral y de seguridad social. Asimismo, está obligado al cumplimiento del Real 
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 
inclusión social, de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de 
Riesgos Laborales, y del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como de las normas que se promulguen 
durante la ejecución del contrato.  

La empresa contratista está obligada a cumplir durante todo el periodo de 
ejecución del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de 
aplicación, si bien en todo caso, el adjudicatario estará obligado a cumplir las 
condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de 
aplicación.  
 

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 19/2013, 
de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, el 
adjudicatario del contrato está obligado a suministrar a la Administración, previo 
requerimiento, toda la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE 
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previstas en la citada norma así como en aquellas normas que se dicten en el ámbito 
municipal.    

 
No existirá vinculación laboral alguna entre el personal que se destine a la 

ejecución del contrato y el Ayuntamiento de Arnedo, por cuanto aquél queda 
expresamente sometido al poder direccional y de organización de la empresa 
adjudicataria en todo ámbito y orden legalmente establecido y siendo, por tanto, ésta 
la única responsable y obligada al cumplimiento de cuantas disposiciones legales 
resulten aplicables al caso, en especial en materia de contratación, Seguridad Social, 
prevención de riesgos laborales y tributaria, por cuanto dicho personal en ningún caso 
tendrá vinculación jurídico-laboral con el Ayuntamiento de Arnedo, y ello con 
independencia de las facultades de Control e Inspección que legal y/o 
contractualmente correspondan al mismo. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 130.6 de la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público, el contratista tiene la obligación de 
responder de los salarios impagados a los trabajadores afectados por subrogación,  
así como de las cotizaciones a  la Seguridad Social devengadas, aun en el supuesto 
de que se resuelva el contrato y aquellos sean subrogados por el nuevo contratista, sin 
que en ningún caso esta obligación corresponda a este último. 

 
VIGESIMO OCTAVA.- Deber de confidencialidad.- 
 
 Sin perjuicio de las disposiciones de LCSP relativas a la publicidad de la 
adjudicación y a la información que debe darse a los candidatos y a los licitadores, 
éstos podrán designar como confidencial parte de la información facilitada por ellos al 
formular las ofertas, en especial con respecto a los secretos técnicos o comerciales y a 
los aspectos confidenciales de las mismas. 
 
 El órgano de contratación no podrá divulgar esta información sin su 
consentimiento. De igual modo, el contratista deberá respetar el carácter confidencial 
de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato 
a la que se le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que 
por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Los órganos de contratación no 
podrán divulgar la información facilitada por los empresarios que estos hayan 
designado como confidencial.  
 
VIGESIMO NOVENA.- Protección de datos de carácter p ersonal.- 
 
 29.1.- Normativa.- 
  

De conformidad con la Disposición adicional 25ª de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 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, los contratos que impliquen el tratamiento de 
datos de carácter personal deberán respetar en su integridad el 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 (en adelante, RGPD), a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en adelante, 
LOPDGDD), así como a cualquier otra normativa, ya sea nacional o europea.. 
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29.2.- Deber de información a los interesados.- 
 

De acuerdo con lo establecido en la normativa vigente en materia de protección 
de datos, y en concreto en el RGPD, los datos de todos los participantes en este 
procedimiento serán tratados bajo la responsabilidad del Ayuntamiento de Arnedo con 
la finalidad de tramitar el presente procedimiento de contratación. 
El tratamiento de los datos está legitimado por el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al Ayuntamiento así como por el cumplimiento de una obligación legal 
conforme a lo dispuesto en Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público y demás normativa vigente, legal y de desarrollo, en materia de contratación. 
Sus datos podrán ser cedidos al resto de licitadores o a otras Administraciones 
Públicas que colaboren en el proyecto así como a terceros como consecuencia de su 
publicación en el Perfil del Contratante, Tablón de Edictos y/o Anuncios y en el Boletín 
Oficial de La Rioja. 
Asimismo, se pone en conocimiento de todos los licitadores que tienen la posibilidad 
de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión (derecho al olvido), 
limitación del tratamiento, portabilidad de los datos, cancelación y oposición, en 
relación a sus datos personales, dirigiéndose a las oficinas centrales del Ayuntamiento 
de Arnedo o a la dirección de correo electrónico oac@aytoarnedo.org. Para obtener 
información adicional y detallada, visite nuestro sitio la página Web municipal: 
https://www.arnedo.com/politica-privacidad.   
 

29.3.- Tratamiento de datos personales.- 
 

El adjudicatario/contratista queda obligado a tratar los datos de carácter 
personal con la finalidad exclusiva de la realización de las prestaciones objeto del 
contrato y con estricta aplicación de lo dispuesto en el RGPD, LOPDGDD, así como a 
cualquier otra normativa complementaria, ya sea nacional o europea, reservándose el 
Ayuntamiento la facultad de inspección de su cumplimiento. 

Para el caso de que la contratación implique el acceso del 
adjudicatario/contratista a datos de carácter personal de cuyo tratamiento sea 
responsable el Ayuntamiento de Arnedo, aquel tendrá la consideración de Encargado 
del Tratamiento. En este supuesto, el acceso a esos datos no se considerará 
comunicación de datos, cuando se cumpla lo previsto en el artículo 28 del RGPD. En 
todo caso, las previsiones de este deberán de constar por escrito. 

Por tanto, sobre el Ayuntamiento de Arnedo recaen las responsabilidades del 
Responsable del Tratamiento y sobre el adjudicatario las de Encargado de 
Tratamiento. Si el adjudicatario destinase los datos a otra finalidad, los comunicara o 
los utilizara incumpliendo las estipulaciones del contrato y/o la normativa vigente, será 
considerado también como Responsable del Tratamiento, respondiendo de las 
infracciones en que hubiera incurrido personalmente. 
 
 29.4.- Obligaciones del Encargado del Tratamiento r especto a la 
protección de datos de carácter personal.- 
 

De conformidad con lo previsto en el artículo 28 del RGPD, el adjudicatario se 
obliga y garantiza el cumplimiento de las siguientes obligaciones, complementadas 
con lo detallado en el Anexo V “Contrato de encargo de tratamiento de datos”: 

a) Tratar los datos personales conforme a las instrucciones documentadas en el 
presente Pliego o demás documentos contractuales aplicables a la ejecución 
del contrato y aquellas que, en su caso, reciba del Ayuntamiento de Arnedo por 
escrito en cada momento. DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE 
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b) No utilizar ni aplicar los datos personales con una finalidad distinta a la 
ejecución del objeto del contrato. 

c) Tratar los datos personales de conformidad con los criterios de seguridad y el 
contenido previsto en el artículo 32 del RGPD, así como observar y adoptar las 
medidas técnicas y organizativas de seguridad, necesarias o convenientes, 
para asegurar la confidencialidad, secreto e integridad de los datos personales 
a los que tenga acceso. 

En particular, y sin carácter limitativo, se obliga a aplicar las medidas de 
protección del nivel de riesgo y seguridad detalladas en el Anexo V “Contrato 
de encargo de tratamiento de datos” con las precisiones que a continuación se 
indican: 

− Cuando el Encargado del Tratamiento preste sus servicios en los 
locales del Ayuntamiento, se informará al personal del adjudicatario de 
las medidas de seguridad previstas y que pudieran afectar al 
tratamiento. 

− En el caso de que el acceso por parte del adjudicatario sea remoto y se 
haya prohibido incorporar tales datos a recursos que no sean del 
Ayuntamiento de Arnedo, este también deberá cumplir las medidas de 
seguridad indicadas. 

− En el supuesto de que el servicio fuera prestado por el Encargado del 
Tratamiento en sus propios locales, el adjudicatario deberá elaborar un 
documento de seguridad en los términos exigidos por el artículo 88 del 
Real Decreto 1720/2007, o completar el que ya hubiera elaborado, en 
su caso, identificando la actividad de tratamiento y al responsable del 
mismo e incorporando las medidas de seguridad a implantar en relación 
con dicho tratamiento. 

d) Llevar un listado de personas autorizadas para tratar los patos Personales 
objeto de este Pliego y garantizar que las mismas se comprometen, de forma 
expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad, y a cumplir con las 
medidas de seguridad correspondientes, de las que les debe informar 
convenientemente. Y mantener a disposición del Ayuntamiento de Arnedo 
dicha documentación acreditativa. 

e) Garantizar la formación necesaria en materia de protección de datos 
personales de las personas autorizadas a su tratamiento. 

f) Salvo que cuente en cada caso con la autorización expresa del Responsable 
del Tratamiento, no comunicar (ceder) ni difundir los datos personales a 
terceros, ni siquiera para su conservación. 

g) Una vez concluida la realización de los servicios contratados, el Encargado del 
Tratamiento procederá a devolver, en el plazo máximo de treinta días (30) días  
naturales, los datos personales a los que haya tenido acceso y que se hayan 
generado por el adjudicatario a causa del tratamiento, incluidos los soportes y 
documentos en que cualquiera de estos datos consten, sin conservar copia 
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alguna. El Encargado del Tratamiento podrá, no obstante, conservar los datos 
durante el tiempo que puedan derivarse responsabilidades de su relación con 
el Responsable del Tratamiento. En este último caso, los datos personales se 
conservarán bloqueados y por el tiempo mínimo, destruyéndose de forma 
segura y definitiva al final de dicho plazo. 

h) Según corresponda y se indique en el Anexo V “Contrato de encargo de 
tratamiento de datos”, a llevar a cabo el tratamiento de los datos personales en 
los sistemas/dispositivos de tratamiento, manuales y automatizados, y en las 
ubicaciones que en el citado Anexo se especifican, equipamiento que podrá 
estar bajo el control del Ayuntamiento de Arnedo o bajo el control directo o 
indirecto del adjudicatario, u otros que hayan sido expresamente autorizados 
por escrito por el Ayuntamiento de Arnedo, según se establezca en dicho 
Anexo en su caso, y únicamente por los usuarios o perfiles de usuarios 
asignados a la ejecución del objeto de este Pliego. 

i) Colaborar con el Ayuntamiento de Arnedo en el cumplimiento de sus 
obligaciones en materia de medidas de seguridad, comunicación y/o 
notificación de brechas (logradas e intentadas) de medidas de seguridad a las 
autoridades competentes o los interesados, y colaborar en la realización de 
evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos personales y 
consultas previas al respecto a las autoridades competentes; teniendo en 
cuenta la naturaleza del tratamiento y la información de la que disponga.  

Asimismo, pondrá a disposición del Ayuntamiento de Arnedo, a requerimiento 
de este, toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de las 
obligaciones previstas en este Pliego y demás documentos contractuales y 
colaborará en la realización de auditoras e inspecciones llevadas a cabo, en su 
caso, por la Agencia Española de Protección de Datos. 

j) Disponer de evidencias que demuestren su cumplimiento de la normativa de 
protección de datos personales y del deber de responsabilidad activa, como, a 
título de ejemplo, certificados previos sobre el grado de cumplimiento o 
resultados de auditorías, que habrá de poner a disposición del Ayuntamiento 
de Arnedo a requerimiento de este. Asimismo, durante la vigencia del contrato, 
pondrá a disposición del Ayuntamiento de Arnedo toda información, 
certificaciones y auditorías realizadas en cada momento. 

k) Se considerará como infracción grave la inobservancia de las cláusulas 
relativas a la protección de datos de carácter personal y de secreto profesional, 
así como de las medidas de seguridad exigibles en este Pliego. Dichas 
infracciones podrán ser sancionables con la resolución del contrato. 

La presente cláusula y las obligaciones en ella establecidas, así como el Anexo V 
de este Pliego constituyen el contrato de encargo de tratamiento entre el 
Ayuntamiento de Arnedo y el adjudicatario a que hace referencia el artículo 28.3 
RGPD. Las obligaciones y prestaciones que aquí se contienen no son retribuibles 
de forma distinta de lo previsto en el presente Pliego y demás documentos 
contractuales y tendrán la misma duración que la prestación de servicio objeto de 
este Pliego y su contrato, prorrogándose en su caso por períodos iguales a este. 
No obstante, a la finalización del contrato, el deber de secreto continuará vigente, DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE 
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sin límite de tiempo, para todas las personas involucradas en la ejecución del 
contrato. 
 
29.5.- Finalidad del tratamiento de datos cedido.- 
 
a) La cesión de datos personales que se hagan al adjudicatario como 

consecuencia del presente contrato, tendrán la finalidad de gestionar y llevar a 
cabo actuaciones relacionadas con la gestión de siniestros y actuaciones 
derivadas de las obligaciones que el presente contrato supone para el 
adjudicatario. 

b) El contratista se someterá en todo caso, a la normativa nacional y de la Unión 
Europea en materia de protección de datos, sin perjuicio de lo establecido en el 
último párrafo del apartado 1 del artículo 202 de la LCSP: 

c) El adjudicatario  deberá presentar antes de la formalización del contrato una 
declaración en la que ponga de manifiesto dónde van a estar ubicados los 
servidores y desde dónde se van a prestar los servicios asociados a los 
mismos. 

d) El contratista tendrá la obligación de comunicar cualquier cambio que se 
produzca, a lo largo de la vida del contrato, de la información facilitada en la 
declaración a que se refiere la letra c) anterior. 

e) Los licitadores deberán indicar en su oferta si tienen previsto subcontratar los 
servidores o los servicios asociados a los mismos, el nombre o el perfil 
empresarial definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o 
técnica, de los subcontratistas a los que vaya a encomendar su realización. 

 
Todas las obligaciones recogidas en las letras a) a e) anteriores tienen la 

consideración de obligaciones contractuales esenciales, a los efectos de lo previsto en 
la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP. 
 
TRIGESIMA.- Responsabilidad del contratista por dañ os y perjuicios.-  
 

El régimen de indemnización de daños y perjuicios será el establecido en el 
artículo 196 LCSP, conforme al cual el contratista, será responsable de todos los 
daños y perjuicios directos e indirectos que se causen a terceros, como consecuencia 
de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Si los daños y perjuicios 
ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la 
Administración, ésta será responsable dentro de los límites señalados en las leyes.  
 
 A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, y si el tercero reclama 
directamente el resarcimiento del daño a la Administración Municipal, o se formula el 
requerimiento previo previsto en el artículo 196.3 de la LCSP, la Administración se 
pronunciará sobre la imputabilidad del daño, observándose las siguientes reglas: 
 

1. En el supuesto de que la Administración Municipal se pronuncie en el 
sentido de asumir la responsabilidad del daño, instruirá para su efectividad 
el procedimiento previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

2. En el supuesto de que la Administración Municipal se pronuncie en el 
sentido de imputar  el daño a la empresa contratista, ésta deberá proceder 
a su resarcimiento.  

3. Para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la 
responsabilidad civil frente a terceros, en caso de que el Ayuntamiento se 
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pronuncie por la imputación del daño al contratista, el importe de la 
indemnización establecida en la resolución administrativa firme deberá 
depositarlo el contratista en el Ayuntamiento, para su abono al perjudicado 
en el plazo de 10 días hábiles. En el caso de recurso jurisdiccional se 
sustituirá la prestación en metálico por la constitución de un aval que 
garantice el pago dentro del plazo legalmente establecido, una vez recaída 
sentencia firme. 

4. Si en ejecución de una sentencia judicial se declara la responsabilidad 
municipal solidaria o subsidiaria, el Ayuntamiento de Arnedo repetirá contra 
el contratista el importe de los daños que haya abonado en ejecución de la 
referida sentencia y de las costas, cuya imputabilidad no hubiera asumido. 

 
En caso de incumplimiento por parte del contratista de la obligación de 

indemnizar los daños y perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de la 
incorrecta ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Administración 
procederá a la imposición de las penalidades que se determinan en el presente pliego.  
 
TRIGESIMO PRIMERA.- Cesión del contrato.- 
 

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato no podrán ser 
cedidos por el adjudicatario a un tercero. 
 
TRIGESIMO SEGUNDA.- Subcontratación.- 
 

La prestación de este servicio será realizada directamente por el adjudicatario, 
y no podrá ser subcontratado con terceras personas, sin perjuicio de la contratación 
laboral que efectúe el mismo en el seno de su empresa. 
 
TRIGESIMO TERCERA.- Del riesgo y ventura.- 
 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, según 
lo dispuesto en el artículo 197 LCSP. 
 
TRIGESIMO CUARTA.- Ejecución del contrato y control  del servicio.- 

 
El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los 

pliegos, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al 
contratista el órgano de contratación, y/o el Técnico de Juventud del Ayuntamiento de 
Arnedo. A tales efectos podrá solicitar a la empresa adjudicataria cuantos documentos 
e informes resulten necesarios para el control del servicio. 
 

El adjudicatario no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, 
averías o perjuicios ocasionados en los bienes y equipamiento aportados para el 
desarrollo de la prestación objeto del servicio. 

 
El contratista designará un coordinador, debidamente cualificado, que tenga 

capacidad suficiente para representar al adjudicatario en cuantos actos derivados del 
cumplimiento de las obligaciones contractuales sea preciso, con la función de dirigir y 
controlar los servicios a prestar, así como para disponer de información inmediata 
caso de requerimiento por parte del Ayuntamiento de Arnedo.  
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El Ayuntamiento podrá rechazar a los operarios que no reúnan la aptitud 
necesaria para el desempeño del servicio contratado. 

  
TRIGESIMO QUINTA.- Trabajos defectuosos o mal ejecutados.- 
 

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido 
parcialmente la ejecución de las prestaciones definidas en el contrato, la 
Administración podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por su resolución o 
por la imposición de las penalidades previstas en el presente pliego.   

 
TRIGESIMO SEXTA.- Modificación del contrato.- 
 

Los contratos administrativos sólo podrán ser modificados por razones de 
interés público en los casos y en la forma previstos en la  Subsección 4 ª de la Sección 
3ª del Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la LCSP, y de acuerdo con el 
procedimiento regulado en el artículo 191 LCSP, con las particularidades previstas en 
el artículo 207 LCSP. 
 

Los contratos administrativos celebrados por los órganos de contratación sólo 
podrán modificarse durante su vigencia cuando se dé alguno de los supuestos 
establecidos en el apartado 2 del artículo 203 LCSP. 

 
Con el límite del 20 % del precio del contrato, podrán admitirse modificaciones 

contractuales en las pólizas de Daños Patrimoniales,  Flota de Vehículos y Accidentes, 
como consecuencia de las posibles Altas o Bajas de inmuebles o vehículos 
asegurados que puedan producirse durante la vigencia del contrato y modificaciones 
de asegurados o incrementos de capitales/garantías.  

Para el seguro de Daños Patrimoniales se establece la modificación por las 
altas y bajas una vez finalizado el periodo inicial o cualquiera de sus prórrogas 
aplicando la tasa por mil adjudicada al importe total de las sumas aseguradas de los 
bienes dados de alta o baja, prorrateando la prima resultante desde el alta o la baja 
hasta la finalización del periodo. 

En cuanto al Seguro de Automóviles se prevé la modificación del contrato al 
finalizar el periodo inicial o cualquiera de sus prórrogas según las altas y bajas que se 
hayan producido en el periodo correspondiente. Para las altas se tendrá en cuenta la 
prima total ofrecida por la compañía para el tipo de vehículo y cobertura solicitadas 
para el vehículo dado de alta, y se prorrateará desde el alta hasta la finalización del 
periodo objeto de modificación. En cuanto a las bajas, se extornará al Ayuntamiento la 
parte de prima no consumida correspondiente al vehículo dado de baja, desde la baja 
hasta la finalización de periodo. 

 
TRIGESIMO SEPTIMA.- Suspensión del contrato.- 
 

La Administración, por razones de interés público, podrá acordar la suspensión 
de la ejecución del contrato. Igualmente, procederá la suspensión del contrato si se 
diese la circunstancia señalada en el artículo 198.5 LCSP. A efectos de la suspensión 
del contrato se estará a lo dispuesto en el artículo 208 LCSP, así como en los 
preceptos concordantes del RGLCAP. 
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De conformidad con el artículo 208 LCSP, si la Administración acordase la 
suspensión del contrato o aquella tuviere lugar por la aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 198.5 LCSP, la Administración abonará al contratista los daños y perjuicios 
efectivamente sufridos por éste, de conformidad con las reglas señaladas en el mismo 
artículo. 

 
Además habrá de estarse a lo previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

en cuanto a la suspensión de la actividad por falta de participantes. 
 
TRIGESIMO OCTAVA.- Resolución del contrato.-  
 

La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en 
este Pliego y en los fijados en los artículos 211 y 313 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, así como por el incumplimiento de 
aquellas otras obligaciones en que así se haya establecido en el presente pliego, y se 
acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista. 

 
Será además causa de resolución del contrato, la cesión o subcontratación de 

las prestaciones objeto de este contrato, la pérdida de la autorización administrativa 
necesaria para operar como compañía de seguros. 

 
Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la 

garantía definitiva, sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios 
originados a la Administración, en lo que excedan del importe de la garantía. 

 
Además cabe la posibilidad de resolución del contrato por falta de participantes 

en la actividad. 
 

TRIGESIMO NOVENA.- Realización de los servicios.- 
 

El Ayuntamiento no podrá recibir prestaciones cualitativa o  cuantitativamente  
distintas de las estipuladas. 
 
 En el caso de que estimase incumplidas las prescripciones técnicas del 
contrato, la unidad encargada del seguimiento del contrato, dará por escrito al 
contratista las instrucciones precisas y detalladas con el fin de remediar las faltas o 
defectos observados, haciendo constar en dicho escrito el plazo que para ello fije y las 
observaciones que estime oportunas. 
 
 Si existiese reclamación por parte del contratista respecto de las observaciones 
formuladas por la Unidad encargada del seguimiento del contrato, ésta la elevará con 
su informe al órgano de contratación, el cual resolverá sobre el particular. 
 
 Si el contratista no reclamase por escrito respecto a las observaciones de la 
Unidad encargada del seguimiento del contrato, se entenderá que se encuentra 
conforme con las mismas y obligado a corregir o remediar los defectos observados. 
 
 La empresa es responsable del exacto cumplimiento de la totalidad de los 
servicios contratados, así como de la detección de cualquier circunstancia que 
perjudique el servicio o desmerezca el buen estado de los edificios e instalaciones 
objeto del servicio.  
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 Además de lo previsto, será de aplicación lo señalado en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas. 
 
CUADRAGESIMA.- Prerrogativas y facultades de la Adm inistración.- 
 

Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la 
LCSP, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos 
administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por 
razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz 
de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución 
y determinar los efectos de esta.  
 

Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de 
las actividades desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato, en 
los términos y con los límites establecidos en la LCSP para cada tipo de contrato. En 
ningún caso dichas facultades de inspección podrán implicar un derecho general del 
órgano de contratación a inspeccionar las instalaciones, oficinas y demás 
emplazamientos en los que el contratista desarrolle sus actividades, salvo que tales 
emplazamientos y sus condiciones técnicas sean determinantes para el desarrollo de 
las prestaciones objeto del contrato, extremos que deberán quedar justificados de 
forma expresa y detallada en el expediente administrativo. 
 

Los procedimientos para la adopción de acuerdos relativos a las prerrogativas 
establecidas anteriormente, se instruirán de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 191 LCSP.  
 

Los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía 
administrativa y serán inmediatamente ejecutivos.  
 
CUADRAGESIMO PRIMERA.- Penalidades.- 
 
 Se podrán imponer penalidades por el incumplimiento o por el cumplimiento 
defectuoso de la prestación de conformidad con lo siguiente:  
 
 1.- Por la inobservancia de las instrucciones dadas por la Administración 
relativas a la correcta prestación del servicio: 
 
 Primer incumplimiento.- Llevará aparejada la imposición de una penalidad 
equivalente al 0,25% del precio del contrato. 
 Segundo incumplimiento.- Llevará aparejada la imposición de una penalidad 
equivalente al 0,50% del precio del contrato. 
 Tercer incumplimiento.- Llevará aparejada la imposición de una penalidad 
equivalente al 1% del precio del contrato. 
 
 2.- Por el incumplimiento de la obligación de indemnizar daños y perjuicios 
ocasionados a terceros como consecuencia de la ejecución del contrato, se impondrá 
una penalidad equivalente al 1% del precio del contrato. 
 
 3.- Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución establecidas 
en la cláusula novena del presente pliego, se impondrá una penalidad equivalente al 
3% del precio del contrato. 
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 4.- Por incumplimiento de los criterios de adjudicación, se impondrá una 
penalidad equivalente al 2% del precio de adjudicación. 
 
 5.- Por incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o 
laboral, se impondrá una penalidad equivalente al 3% del precio del contrato. 
 

A los efectos previstos en la presente cláusula se entenderá por precio del 
contrato el importe anual de la prima a satisfacer. 

Cada vez que las penalidades impuestas alcancen un múltiplo del 5% del 
precio del contrato, se podrá resolver el mismo o acordar la continuidad de su 
ejecución con imposición de nuevas penalidades. A la hora de decidir sobre la 
resolución del contrato, se tendrá en cuenta si la actuación es aislada y susceptible de 
reconducción, y si la resolución del contrato resulta conveniente para el interés del 
servicio en cuestión. 

Las penalizaciones que se impongan al adjudicatario son independientes de la 
obligación del contratista de indemnizar por los daños y perjuicios que su 
incumplimiento ocasione al Ayuntamiento o a terceros con derecho a repetir contra el 
Ayuntamiento. 

 
Para la imposición de estas penalizaciones e indemnizaciones por 

incumplimientos contractuales se seguirá un expediente contradictorio sumario, en el 
que se concederá al contratista un plazo de alegaciones de 5 días naturales tras 
formularse la denuncia. Dichas alegaciones y el expediente de penalización será 
resuelto, previo informe del responsable municipal del servicio e informe jurídico, por el 
órgano de contratación, resolución que pondrá fin a la vía administrativa. 

 
El inicio del expediente para la imposición de estas penalidades por el 

Ayuntamiento se realizará en el momento en que tenga conocimiento por escrito de los 
hechos. No obstante, si se estima que el incumplimiento no va a afectar a la ejecución 
material de los trabajos de manera grave o que el inicio del expediente de penalización 
puede perjudicar más a la marcha de la ejecución del contrato que beneficiarla, podrá 
iniciarse dicho expediente en cualquier momento anterior a la terminación del plazo de 
garantía del contrato. 

 
Las penalidades e indemnizaciones impuestas serán inmediatamente 

ejecutivas y se harán efectivas mediante deducción de los pagos correspondientes 
que el Ayuntamiento tenga pendientes de abonar al contratista. Si ya no existiesen 
cantidades pendientes de pago, se podrán hacer efectivas contra la garantía definitiva 
y si ésta no alcanzase el montante de la penalización, se podrá reclamar por la vía 
administrativa de apremio por considerarse ingreso de derecho público. 
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ANEXO I 
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE 

 
 D/Dña……………………………………………………………………., con DNI nº 
…………………………, en nombre (propio) o (de la empresa que 
representa)………………………, con NIF………………………… y domicilio fiscal en 
……………………………, calle…………………….., número………, al objeto de 
participar en la contratación de las POLIZAS DE SEGUROS del Ayuntamiento de 
Arnedo (LOTE ……………..) 
 
 DECLARA bajo su responsabilidad: 
 
 1.- Que la entidad SI/NO reúne las condiciones de PYME. 
 
 2.- Que el firmante ostenta la representación de la sociedad que presenta la 
oferta, que cuenta con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica o, en su 
caso, la clasificación correspondiente, que cuenta con las autorizaciones necesarias 
para ejercer la actividad y que no está incursa en prohibición de contratar alguna. 
 
 3.- Que se integra la solvencia por medios externos (elegir la opción que 
proceda): 
 
 SI, existiendo el compromiso a que se refiere el artículo 75.2 de la LCSP. 
 
 NO 
 
 4.-  Que se trata de empresa extranjera (elegir la opción que proceda): 
 
 SI, y me someto a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de 
cualquier orden, para todas las incidencias de que de modo o indirecto pudieran surgir 
del contrato, con renuncia al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 
corresponderles. 
 
 NO 
 
 5.- Que la empresa a la que represento emplea a (elegir la opción que 
proceda): 
 
 MENOS de 50 trabajadores. 
 
 50 O MAS trabajadores y (vuelva a elegir la opción que corresponda): 
 

Cumple con la obligación de que entre ellos, al menos, el 2% sean 
trabajadores con discapacidad, establecida por el Real Decreto Legislativo 
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión 
social. 

   
Cumple con las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 

364/2005, de 8 de abril por el que se regula el cumplimiento alternativo con 
carácter excepcional de la cuota de reserva a favor de trabajadores con 
discapacidad. 
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 6.- Que la empresa a la que representa cumple con las disposiciones vigentes 
en materia laboral y social, y se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, no incurriendo en ninguna de las 
prohibiciones de contratar del artículo 71 de la LCSP. 
 
 7.- Que la empresa a la que representa (elegir la opción que proceda): 
 
 Emplea a más de 250 trabajadores y cumple con lo establecido en el apartado 
2 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 
de hombres y mujeres, relativo a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad. 
 
 Emplea a 250 o menos trabajadores y en aplicación del convenio colectivo 
aplicable, cumple con lo establecido en el apartado 3 del artículo 45 de la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, 
relativo a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad. 
 
 En aplicación del apartado 5 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la empresa no está 
obligada a la elaboración e implantación del plan de igualdad. 
 
 8.- Que la empresa a la que representa autoriza a la Administración contratante 
para que acceda a la información que acredita que se halla al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias impuestas por las disposiciones vigentes, 
a través de las bases de datos de otras Administraciones Públicas con las que haya 
establecido convenios. 
 
 9.- Que la dirección de correo electrónico “habilitada” para efectuar las 
notificaciones, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional 
decimoquinta de la LCSP es:…………………………………. 
 
 
Fecha y firma del licitador. 
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ANEXO II 
MODELO DE OFERTA DE CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FOR MA 

AUTOMATICA 
 

PROPOSICION (LOTE I)  
 

 El abajo firmante, D/Dª ........................................,con DNI nº ............................,  
en nombre (propio) o (de la empresa que representa)……………………….., con 
NIF……………………………, y domicilio fiscal en …………………….., 
calle………………………….., número………….., teniendo conocimiento de la 
convocatoria de la contratación de las POLIZAS DE SEGUROS del Ayuntamiento de 
Arnedo (LOTE I), y enterado de las condiciones, requisitos y obligaciones sobre 
protección y condiciones de trabajo que se exigen, toma parte en el procedimiento, y 
 

DECLARA: 
 

1º.- Que cumple todas y cada una de las condiciones exigidas en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas Particulares para 
la adjudicación del contrato. 
 
2º.- Que se compromete a prestar el servicio de conformidad con lo establecido en los 
pliegos de prescripciones técnicas y administrativas, cuyo contenido declara conocer y 
aceptar plenamente. 
  
3º.- Que en la elaboración de esta oferta se han tenido en cuenta todas las 
obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, 
protección del medio ambiente, protección del empleo, igualdad de género, 
condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales e inserción socio-laboral de 
las personas con discapacidad. 
 
4º.- Que oferta las siguientes condiciones: 
 
� Prima total anual Daños Materiales y Responsabilida d Civil :........................... € 

totales, desglosados en: 
………………….€ Daños materiales (señalar prima neta, impuestos y prima total). 
…………………. € Responsabilidad civil (señalar prima neta, impuestos y prima 
total). 

 
� Adelanto de la prima al Consorcio de Compensación d e Seguros : Indicar 

SI/NO. 
 
� Eliminación de la exclusión de actos vandálicos par a bienes del mobiliario 

urbano, quedando en cualquier caso excluidas pintad as, ralladuras y 
raspaduras. : Indicar SI/NO. 

 
� Perito del asegurado riesgos consorciables : indicar SI/NO. 

 
� Inclusión de la cobertura de Daños Patrimoniales Puros  -definidos como 
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derivados de los actos administrativos  normativos de carácter singular  y 
errores en la tramitación administrativa  en relación a  los resultados referidos en 
la exclusión B., incluyendo en cualquier caso la responsabilidad derivada de la 
concesión o denegación de permisos o licencias. El límite mínimo será de 30.000 € 
por siniestro y año: Indicar SI/NO incluyendo la redacción de la cláusula. 

 
� Inclusión de la garantía de Responsabilidad Civil por Tratamiento Datos 

Personales: Indicar SI/NO, y límite ofertado. 
 

� Inclusión de daños morales, aun cuando no sean consecuencia de un daño 
material, personal o sus consecuencias o no trasciendan en la esfera patrimonial 
del perjudicado con un límite mínimo de 30.000: Indicar SI/NO. 

 
� Mejora en límites RC : 

 
-  Límite general por siniestro: Indicar SI/NO y límite ofertado. 
- Límite general por año: Indicar SI/NO y límite ofertado. 

- Límite por víctima de accidentes de trabajo (incluida Cruzada): Indicar SI/NO y 
límite ofertado.  

- Límite daños patrimoniales primarios de pliego: Indicar SI/NO y límite ofertado. 

-  Límite daños bienes confiados: Indicar SI/NO y límite ofertado.            

- Límite daños bienes de empleados: Indicar SI/NO y limite ofertado. 
 

� Ampliación del plazo de salida del ámbito temporal RC a 36 meses : Indicar 
SI/NO. 

� Ampliación del período retroactivo del Ámbito tempo ral a Ilimitado : Indicar 
SI/NO.   

   
Arnedo a..........de...........................de 2019 

 
 
 

Fdo.:………………………… 
 
 
 

 
PROPOSICION (LOTE II)  

 
 El abajo firmante, D/Dª ........................................,con DNI nº ............................,  
en nombre (propio) o (de la empresa que representa)……………………….., con 
NIF……………………………, y domicilio fiscal en …………………….., 
calle………………………….., número………….., teniendo conocimiento de la 
convocatoria de la contratación de las POLIZAS DE SEGUROS del Ayuntamiento de 
Arnedo (LOTE II), y enterado de las condiciones, requisitos y obligaciones sobre 
protección y condiciones de trabajo que se exigen, toma parte en el procedimiento, y 
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DECLARA: 

 
1º.- Que cumple todas y cada una de las condiciones exigidas en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas Particulares para 
la adjudicación del contrato. 
 
2º.- Que se compromete a prestar el servicio de conformidad con lo establecido en los 
pliegos de prescripciones técnicas y administrativas, cuyo contenido declara conocer y 
aceptar plenamente. 
  
3º.- Que en la elaboración de esta oferta se han tenido en cuenta todas las 
obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, 
protección del medio ambiente, protección del empleo, igualdad de género, 
condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales e inserción socio-laboral de 
las personas con discapacidad. 
 
4º.- Que oferta las siguientes condiciones: 
 
� Prima Total Anual:……………….  

 
� Cobertura de pérdida tota l:............................................. 

- Inclusión de la cobertura: Deberá indicar SI/NO, y vehículos a los que se aplica.  
- En caso de siniestro total, aceptación por la compañía de la reparación del 

vehículo siempre que el importe de la misma no exceda en más de un 30% el 
valor de indemnización asignado por la compañía en virtud del siniestro total: 
Deberá indicar SI/NO.  

 
� Cobertura de daños por fenómenos de la naturaleza : Deberá indicar SI/NO y 

vehículos a los que se aplica. 
  

� Responsabilidad Civil de la carga : Deberá indicar SI/NO y vehículos a los que 
se aplica. 

 
� Cobertura de colisión con animales cinegéticos caza  menor: Deberá indicar 

SI/NO y vehículos a los que se aplica. 
 

� Cobertura de colisión con animales cinegéticos caza  mayor : Deberá indicar 
SI/NO y vehículos a los que se aplica.  

 
� Eliminación de la facultad de repetición contra el tomador del seguro o 

propietario del vehículo:  Deberá indicar SI/NO. 
 

Arnedo a ………de……………. de 2019 
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Fdo.:…………………….. 
 

PROPOSICION (LOTE III)  
 
 

 El abajo firmante, D/Dª ........................................,con DNI nº ............................,  
en nombre (propio) o (de la empresa que representa)……………………….., con 
NIF……………………………, y domicilio fiscal en …………………….., 
calle………………………….., número………….., teniendo conocimiento de la 
convocatoria de la contratación de las POLIZAS DE SEGUROS del Ayuntamiento de 
Arnedo (LOTE III), y enterado de las condiciones, requisitos y obligaciones sobre 
protección y condiciones de trabajo que se exigen, toma parte en el procedimiento, y 
 
 

DECLARA: 
 
 

1º.- Que cumple todas y cada una de las condiciones exigidas en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas Particulares para 
la adjudicación del contrato. 
 
2º.- Que se compromete a prestar el servicio de conformidad con lo establecido en los 
pliegos de prescripciones técnicas y administrativas, cuyo contenido declara conocer y 
aceptar plenamente. 
  
3º.- Que en la elaboración de esta oferta se han tenido en cuenta todas las 
obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, 
protección del medio ambiente, protección del empleo, igualdad de género, 
condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales e inserción socio-laboral de 
las personas con discapacidad. 
 
4º.- Que oferta las siguientes condiciones: 
 
� Prima total anual :............... (desglosar en prima neta, impuestos y prima total). 

 
� Extensión de coberturas.  
 

� Indemnización de un capital adicional 3.000 € en caso de incapacidad 
permanente absoluta o gran invalidez para cubrir los gastos de adaptación de 
la vivienda habitual: Deberá indicar SI/NO 

� Indemnización de un capital adicional de 3.000 € en caso de incapacidad 
permanente absoluta o gran invalidez para cubrir los gastos de adaptación del 
vehículo: Deberá indicar SI/NO. 

� Abono de Gastos de sepelio con un límite de 3.000 €: Deberá indicar SI/NO. 
� Inclusión de la Garantía de Prótesis en el caso de IPA ó GI por accidente y 

reembolso de gastos de aparatos de ortopedia con un límite de 3.000 € en 
cada supuesto: Deberá indicar SI/NO. 
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� Inclusión de la Garantía de reparación estética derivada de accidente cubierto 
en la póliza con un límite de 6.000 €: Deberá indicar SI/NO. 

� Cobertura de asistencia sanitaria en centros de libre elección: 3.000 euros – 
Máximo 365 días: Deberá indicar SI/NO. 

 
En Arnedo a………… de………………… de 2019. 

 
 
 
 

Fdo.:……………………. 
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ANEXO III 
 

MODELO DE GARANTÍA PRESTADA A TRAVES DE AVAL 
 La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía 
recíproca) 
…….……………….............................................................................................................
.............. …………………………………….…NIF .…..........……… con domicilio (a 
efectos de notificaciones y requerimientos) en 
…………………………………………………...............en la calle/plaza/avenida 
..........................................................……………………………….……. C.P.……...… y 
en su nombre (nombre y apellidos de los Apoderados) .................................... 
………………………………………………………………....................................................
...….…………………………………………… con poderes suficientes para obligarle en 
este acto, otorgados con fecha ....................................................... 

AVALA 

a: (nombre y apellidos o razón social del 
avalado)……..............................…………………… 
……………………………………..........................................…...........................................
..........NIF…………………………en virtud de lo dispuesto por: (norma/s y artículo/s que 
impone/n la constitución de esta garantía) 
.......................................................................……… 
……..........................……............………………………………….......................................
................…………………………………………………………………………………………
……..… para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato 
y obligación asumida por el 
garantizado)………….......................................................................………………………
………………………………………………………………........................................ ante el 
Ayuntamiento de  Arnedo por importe de euros:(en 
letra)……...............................................................................…………………….…………
……….......(en cifra) ……………............…………………….........……...... 
 
 La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos 
previstos en el artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado 
principal, con renuncia expresa al beneficio de excusión y con compromiso de pago al 
primer requerimiento del Ayuntamiento de Arnedo, con sujeción a los términos 
previstos en la normativa de contratación de las Administraciones Públicas, en sus 
normas de desarrollo y a las normas contenidas en el Reglamento sobre constitución, 
devolución y ejecución de garantías. 
 Este aval tendrá validez en tanto que el órgano competente del Ayuntamiento 
de Arnedo, no autorice su cancelación, habiendo sido inscrito en el día de la fecha en 
el Registro especial de Avales  con el 
número...................………………………….…………….(lugar y fecha)…………(razón 
social de la entidad)………………… (firma de los Apoderados) 
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ANEXO IV 
 

MODELO DE GARANTIA PRESTADA  TRAVES DE SEGURO DE CA UCION 
 

Certificado número………………………………….. 
 (1)……………………………………………………………………(en adelante, 
asegurador), con domicilio en ……………………, 
calle………………………………………………, y NIF……………..…………… 
debidamente representado por don (2) ………………………………………….con 
poderes suficientes para obligarle en este acto, otorgados con 
fecha.................................................... 
 

ASEGURA 
A (3) ………………………….................……………….......NIF………………………, en 
concepto de tomador del seguro, ante el Ayuntamiento de Arnedo, en adelante 
asegurado, hasta el importe de euros (4)………………………………………………….. 
en los términos y condiciones establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público y pliego de cláusulas administrativas particulares por la 
que se rige el contrato (5) …..………………....…...............……......en concepto de 
garantía (6)…………………………………… para responder de las obligaciones, 
penalidades y demás gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demás 
condiciones administrativas precitadas frente al asegurado. 
 El asegurado declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos 
exigidos en el artículo 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 
 La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho 
al asegurador  a resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del 
asegurador suspendida, ni éste liberado de su obligación, caso de que el asegurador 
deba hacer efectiva la garantía. 
 El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan 
corresponderle contra el tomador del seguro. 
 El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer 
requerimiento del Ayuntamiento de Arnedo, en los términos establecidos en la Ley  
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
 
 El presente seguro de caución estará en vigor hasta que el órgano competente 
del Ayuntamiento de Arnedo autorice su cancelación o devolución, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y 
legislación complementaria, y a las normas contenidas en el Reglamento sobre 
constitución, devolución y ejecución de garantías. 
 En ……………………………., a ……… de ………………………………….. de 
………. 

   Firma: 

   Asegurador 

 

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL MODELO 
(1) Se expresará la razón social completa de la entidad aseguradora. 

  (2)   Nombre y apellidos del Apoderado o Apoderados. 
(3) Nombre de la persona asegurada. 
(4) Importe en letra por el que se constituye el seguro. 
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(5) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, etc.) el 
contrato en virtud del cual se presta la caución. 

(6) Expresar la modalidad de garantía de que se trata  provisional, definitiva, etc.  
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ANEXO V 
 

CONTRATO DE ENCARGADO DEL TRATAMIENTO DE DATOS 
 

En Arnedo, a ___ de _____ de 2019 
 

REUNIDOS 
 

De una parte, D……………… (nombre del representante), con DNI/NIF nº [DNI 
del representante], actuando en nombre y representación del Ayuntamiento de Arnedo 
(en adelante, RESPONSABLE DE TRATAMIENTO), domiciliado en Plaza de Nuestra 
Sra. de Vico, 14, 26580 Arnedo (La Rioja). 

 
Y, de otra parte, D………. [nombre del representante de la empresa encargada 

del tratamiento de datos], con DNI/NIF nº [DNI del representante], actuando en nombre 
y representación de [nombre de la empresa  encargada del tratamiento] (en adelante, 
ENCARGADO DEL TRATAMIENTO) domiciliada en [domicilio de la empresa 
encargada de tratamiento] y con CIF [CIF del encargado del tratamiento]. 

 
Ambas partes, reconociéndose mutua y recíprocamente plena capacidad para 

obligarse mediante el presente contrato, 
 

EXPONEN 

1. Objeto del encargo del tratamiento 
 
Mediante las presentes cláusulas se habilita al ENCARGADO DE 

TRATAMIENTO a tratar los datos de carácter personal, bajo la responsabilidad del 
RESPONSABLE DE TRATAMIENTO, necesarios para prestar el servicio de 
[descripción del servicio]. 

 
El tratamiento consistirá en: [describir de forma detallada el servicio] 

 
Concreción de los tratamientos a realizar:  
[Marcar los tratamientos a llevar a cabo por el encargado del tratamiento] 
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☐ Recogida 
☐ Consulta  
☐ Estructuración 
☐ Difusión 
☐ Conservación  
☐ Cotejo 
☐ Supresión 
☐ Modificación 
☐ Registro 
☐ Extracción 
☐ Comunicación por transmisión 
☐ Interconexión 
☐ Limitación 
☐ Destrucción 
☐ Comunicación 
 

2. Identificación de la información afectada 
Para la ejecución de las prestaciones derivadas del cumplimiento del objeto de 

este encargo el RESPONSABLE DE TRATAMIENTO pone a disposición del 
ENCARGADO DE TRATAMIENTO la información que se describe a continuación: 
- 
- 
- 
[Relacionar los tipos de información que se facilitarán] 

3. Duración 
 El presente acuerdo tiene una duración de ______ [Indicar la duración del 
servicio] 

 Una vez finalice el presente contrato, el encargado del tratamiento debe 
suprimir/devolver [indicar la opción que proceda] al responsable los datos personales y 
suprimir cualquier copia en su poder.  

4. Obligaciones del encargado de tratamiento  
El ENCARGADO DE TRATAMIENTO y todo su personal se obliga a: 

a) Utilizar los datos personales objeto de tratamiento o lo que recoja para su 
inclusión, solo para la finalidad objeto de este encargo. En ningún caso 
podrá utilizar los datos para fines propios. 

b) Tratar los datos de acuerdo con las instrucciones del responsable de 
tratamiento. Si el encargado de tratamiento considera que alguna de las 
instrucciones infringe el RGPD  o cualquier otra disposición en materia de 
protección de datos de la Unión o de los Estados Miembros, el encargado 
informará inmediatamente al responsable.  

c) Llevar, por escrito, un registro de todas las categorías de actividades de 
tratamiento efectuadas por cuenta del responsable, que contenga:  
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1. El nombre y los datos de contacto del encargado o encargados y de 
cada responsable por cuenta del cuál actúe el encargado y, en su 
caso, del representante del responsable o del encargado y del 
delegado de protección de datos.  

2. Las categorías de tratamientos efectuados por cuenta de cada 
responsable.  

3. En su caso,  las transferencias de datos personales a un tercer país 
u organización internacional, incluida la identificación de dicho tercer 
país u organización internacional y, en el caso de transferencias 
indicadas en el artículo 49 apartado 1, párrafo segundo del RGPD, la 
documentación de garantías adecuadas. 

4. Una descripción general de las medidas técnicas y organizativas de 
seguridad relativas a:  

i. La seudonimización y cifrado de datos personales.  

ii. La capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, 
disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y 
servicios de tratamiento.  

iii. La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los 
datos personales de forma rápida, en caso de incidente físico o 
técnico.  

iv. El proceso de verificación, evaluación y valorización regulares de 
eficacia de las medidas técnicas y organizativas para garantizar 
la seguridad del tratamiento. 

d) No comunicar los datos a terceras personas, salvo que cuente con la 
autorización expresa del responsable de tratamiento, en los supuestos 
legalmente admisibles.  

El encargado puede comunicar los datos a otros encargados del 
tratamiento del mismo responsable, de acuerdo a las instrucciones del 
responsable. En este caso, el responsable identificará, de forma previa y 
por escrito, la entidad a la que se deben comunicar los datos, los datos a 
comunicar y las medidas de seguridad a aplicar para proceder a la 
comunicación.  

Si el encargado debe transferir datos personales a un tercer país u 
organización internacional, en virtud del Derecho de la Unión o de los 
Estados Miembros que le sea aplicable, informará al responsable de la 
exigencia legal de manera previa, salvo que tal Derecho lo prohíba por 
razones importantes de interés público.  

e) Subcontratación 

[Escoger una de las opciones] 
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�  Opción A  
No subcontratar ninguna de las prestaciones que formen parte 
del objeto de este contrato que comporten el tratamiento de 
datos personales, salvo los servicios auxiliares necesarios para 
el normal funcionamiento de los servicios de encargado. 

Si fuera necesario subcontratar algún tratamiento, este hecho se 
deberá de comunicar previamente y por escrito al responsable, 
con una antelación de ______ [Indicar el plazo para la 
comunicación], indicando los tratamientos que se pretende 
subcontratar e identificando de forma clara e inequívoca la 
empresa subcontratista y sus datos de contacto. La 
subcontratación podrá llevarse a cabo si el responsable no 
manifiesta su oposición en el plazo establecido. 

El subcontratista, que también tendrá la condición de encargado 
de tratamiento, está obligado igualmente a cumplir con las 
obligaciones establecidas en el presente documento para el 
encargado de tratamiento y las instrucciones que dicte el 
responsable. Corresponde al encargado inicial regular la nueva 
relación de forma que el nuevo encargado quede sujeto a las 
mismas condiciones (instrucciones, obligaciones, medidas de 
seguridad, etc.) y con los mismos requisitos formales que él, en 
lo referente al adecuado tratamiento de datos personales y a la 
garantía de los derechos de las personas afectadas. En el caso 
de incumplimiento por parte del subencargado, el encargado 
inicial seguirá siendo plenamente responsable ante el 
responsable en lo referente al cumplimiento de sus obligaciones.  

�  Opción B 
Se autoriza al encargado a subcontratar con la empresa 
_______________ [Indicar la empresa a quien se subcontratará 
el tratamiento] las prestaciones que comporten los tratamientos 
siguientes:  

_________________[Describir los tratamientos a subcontratar 
por parte del encargado] 

Para subcontratar con otras empresas, el encargado debe 
comunicarlo por escrito al responsable, identificando de forma 
clara e inequívoca la empresa subcontratista y sus datos de 
contacto. La subcontratación podrá llevarse a cabo si el 
responsable no manifiesta su oposición en el plazo de _______ 
[Especificar el plazo]. 

El subcontratista, que también tiene la condición de encargado 
del tratamiento, está obligado igualmente a cumplir con las 
obligaciones establecidas en este documento para el encargado 
del tratamiento y las instrucciones que dicte el responsable. 
Corresponde al encargado iniciar regular la nueva relación, de 
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forma que el nuevo encargado quede sujeto a las mismas 
condiciones (instrucciones, obligaciones, medidas de seguridad, 
etc.) y con los mismos requisitos formales que él, en lo referente 
al adecuado tratamiento de los datos personales y a la  garantía 
de los derechos de las personas afectadas. En el caso de di 
incumplimiento por parte del subencargado ante el responsable 
en lo referente al cumplimiento de las obligaciones.  

f) Mantener el derecho de secreto respecto a los datos de carácter personal 
a los que haya tenido acceso en virtud del presente contrato, incluso 
después de que finalice su objeto.  

g) Garantizar que las personas autorizadas para tratar los datos personales 
se comprometan, de forma expresa y por escrito, a respectar la 
confidencialidad y a cumplir las medidas de seguridad correspondientes, 
de las que hay que informarles convenientemente.  

h) Mantener a disposición del responsable la documentación acreditativa del 
cumplimiento de la obligación establecida en el apartado anterior.  

i) Garantizar la formación necesaria en materia de protección de datos 
personales de las personas autorizadas para tratar datos personales.  

j) Asistir al responsable del tratamiento en la respuesta al ejercicio de los 
derechos de: 

1. Acceso, rectificación, supresión y oposición 

2. Limitación del tratamiento 

3. Portabilidad de datos 

4. A no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas 
(incluida la elaboración de perfiles) 

[Escoger una de las opciones] 

�  Opción A 
En el encargado de tratamiento debe resolver, por cuenta del 
responsable, y dentro del plazo establecido, las solicitudes de 
ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión y 
oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no 
ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, en 
relación con los datos objetos del encargo. 

�  Opción B 
Cuando las personas afectadas ejerzan los derechos de acceso, 
rectificación, supresión y oposición, limitación de tratamiento, 
portabilidad de datos y a no  ser objeto de decisiones 
individualizadas automatizadas, ante el encargado del 
tratamiento, éste debe comunicarlo por correo electrónico a la 
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dirección _______ [dirección que indique el responsable]. La 
comunicación debe hacerse de forma inmediata y en ningún 
caso más allá del día laborable siguiente al de la recepción de la 
solicitud, juntamente, en su caso, con otras informaciones que 
puedan ser relevantes para resolver la solicitud.  

k) Derecho de información 

[Escoger una de las opciones] 

�  Opción A 
El encargado del tratamiento, en el momento de la recogida de 
los datos, debe facilitar la información relativa a los tratamientos 
de datos que se van a realizar. La redacción y el formato en que 
se facilitará la información se debe consensuar con el 
responsable antes del inicio de la recogida de los datos. 
 

�  Opción B 
Corresponde al responsable facilitar el derecho de información 
en el momento de la recogida de los datos. 
 

l) Notificación de violaciones a la seguridad de los datos. 

El encargado de tratamiento notificará al responsable de tratamiento, sin 
dilación indebida, y en cualquier caso antes del plazo máximo de ______ 
[Especificar un plazo no superior a 72 horas. Recomendado 24 horas], y 
a través de _____ [Especificar el medio de comunicación, p.e. correo 
electrónico], las violaciones de la seguridad de los datos personales a su 
cargo de las que tenga conocimiento, juntamente con toda la información 
relevante para la documentación y comunicación de la incidencia.  

No será necesaria la notificación cuando sea improbable que dicha 
violación se la seguridad constituya un riesgo para los derechos y 
libertades de las personas físicas.  

Si se dispone de ella se facilitará, como mínimo, la información siguiente:  

1. Descripción de la naturaleza de la violación de la seguridad de 
los datos personales, inclusive, cuando sea posible, las 
categorías y número aproximado de interesados afectados, y las 
categorías y número aproximado de registraos de datos 
personales afectados.  

2. Nombre y los datos de contacto del delegado de protección de 
datos y o de otro punto de contacto en el que pueda obtenerse 
más información. 

3. Descripción de las posibles consecuencias de la violación de la 
seguridad de los datos personales.  
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4. Descripción de las medidas adoptadas o propuestas para poner 
remedio a la violación de la seguridad de los datos personales, 
incluyendo, si procede, las medidas adoptadas para mitigar los 
posibles efectos negativos.  

Si no es posible facilitar la información simultáneamente, y en la 
medida en que no lo sea, la información se facilitará de manera 
gradual sin dilación indebida. 

m) Dar apoyo al responsable del tratamiento en la realización de las 
evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos, cuando 
proceda.  

n) Dar apoyo al responsable de tratamiento en la realización de las consultas 
previas a la autoridad de control, cuando proceda.  

o) Poner disposición del responsable toda la información necesaria para 
demostrar el cumplimiento de sus obligaciones, así como para la 
realización de las auditorías o las inspecciones que realicen el responsable 
u otro auditor autorizado por él.  

p) Implantar las medidas de seguridad siguientes: 

[Escoger una de las opciones] 

�  Opción A 
Las medidas de seguridad siguientes,  de acuerdo con la 
evaluación de riesgos realizada por  ________, en fecha 
______: 

- _________ 

- _________ 

- __________ 

�  Opción B 
Las medidas de seguridad establecidas en _________________ 
[Indicar el código de conducta, sello, certificación u otro estándar 
donde estén definidas las medidas aplicables. Por ejemplo, 
Esquema Nacional de Seguridad, especificando el nivel de 
categorización: Bajo, Medio o Alto] 

En todo caso, deberá implantar mecanismos para:  

1. Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y 
resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de 
tratamiento. 

2. Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de 
forma rápida, en caso de incidente físico o técnico. 
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3. Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las 
medidas técnicas y organizativas implantadas para garantizar la 
seguridad del tratamiento.  

4. Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso. 

q) Designar un delegado de protección de datos y comunicar su identidad y 
datos de contacto al responsable, cuando así lo exija el RGPD. 

r) Destino de los datos 

[Escoger una de las opciones] 

�  Opción A 
Devolver al responsable del tratamiento los datos de carácter 
personal y, si procede, los soportes donde consten, una vez 
cumplida la prestación.  

La devolución debe comportar el borrado total de los datos 
existentes en los equipos informáticos utilizados por el 
encargado. 

No obstante, el encargado puede conservar una copia, con los 
datos debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse 
responsabilidades de la ejecución de la prestación. 

�  Opción B 
Devolver al encargado que designe por escrito el responsable 
del tratamiento, los datos de carácter personal y, si procede, los 
soportes donde consten, una vez cumplida la prestación. 

La devolución debe comportar el borrado total de los datos 
existentes en los equipos informáticos utilizados por el 
encargado.  

No obstante, el encargado puede conservar una copia con los 
datos debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse 
responsabilidades de la ejecución de la prestación. 

�  Opción C 
Destruir los datos, una vez cumplida la prestación. Una vez 
destruidos, el encargado debe certificar su destrucción por 
escrito y debe entregar el certificado al responsable del 
tratamiento.  

No obstante, el encargado puede conservar una copia, con los 
datos debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse 
responsabilidades de la ejecución de la prestación.  

5. Obligaciones del responsable de tratamiento. 
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Corresponde al responsable del tratamiento: 

a) Entregar al encargado los datos a los que se refiere en la cláusula 2 de 
este documento. 

b) Realizar una evaluación de impacto en la protección de datos 
personales de las operaciones de tratamiento a realizar por el 
encargado  

c) Realizar las consultas previas que corresponda.  

d) Velar, de forma previa y durante todo el tratamiento, por el cumplimiento 
del RGPD por parte del encargado.  

e) Supervisar el tratamiento, incluida la realización de inspecciones y 
auditorías.  

 

Firma:  

Responsable de tratamiento – Ayuntamiento de Arnedo 

 

Firma:  

Encargado del tratamiento 
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