CONTRATO DE ASISTENCIA
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD
Participación reservada a entidades de carácter social

SÍ

NO

1007582$19

Tramitación ordinaria

Tramitación urgente

Tramitación anticipada

Expte. nº CONT_ASISTENCIA/2017/60

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE ” Colonia Urbana verano
2017 “
A. – PODER ADJUDICADOR.

PALOMA SÁ NCHEZ RUIZ - 78750093W

19/05/2017 14:53:08

1- Administración contratante:
2- Órgano de contratación:
3- Unidad gestora:
4- Responsable del contrato:
5-Dirección
del
órgano
de
contratación/teléfono/fax/email:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA
Junta de Gobierno Local
Dirección (Área de Acción Social y Desarrollo Comunitario)
MARGOT MORENO
C/ ZAPATERIA 40, 3º 31001 - PAMPLONA/IRUÑA - NAVARRA;
Tfno: 948 420520; Fax: 948 420540

B. – DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO.
1- Objeto del contrato: Colonia Urbana verano 2017 . Organización y desarrollo de un
espacio lúdico-educativo para niños de entre 3 y 12 años con objeto de facilitar la
conciliación de la vida laboral y familiar duante el verano de 2017.
Contrato mixto:
SÍ
NO
Descripción CPV:. Otros servicios comunitarios,
sociales, o personales
CPV
complementarios
(códigos
y
2Código
descripción): 98133100-5 "Servicios para el
9 8 0 0 0 0 0 0 3
CPV:
mejoramiento civico y de apoyo a servicios para
la comunidad"
Categoría del contrato:
3-Necesidades a satisfacer mediante el contrato: Minimizar poblemática de muchas familias con
menores a su cargo durante las vaciones escolaress que no pueden atender a sus hijas e hijos en horario
laboral.
4- Posibilidad de licitar por lotes:
SÍ
NO
En caso afirmativo: Descripción de lotes
1) Limitación a la participación:
2) Limitación adjudicación lotes:
3) Posibilidad de presentar ofertas combinadas:

SÍ
SÍ
SÍ

NO
NO
NO
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5- Admisibilidad de variantes: SI
NO
Condiciones para admisión y elementos susceptibles de variación o alternativa.

C. – PRECIO DEL CONTRATO.
1- Presupuesto de licitación (IVA excluido)
IVA
59.040 €
(10%) 5.904 €
En letra (presupuesto total con IVA incluido, salvo prestaciones exentas de IVA)
Sesenta y cuatro mil novecientos cuarenta y cuatro euros (IVA incluido)

Total (en número)
64.944 €

2- Valor estimado: 59.040,00 €
3- Sistema de determinación del precio:
; Tanto alzado con precio cerrado (sin variación aún con modificaciones)
Tanto alzado
; Tarifas
; Otro sistema:
Precios unitarios
El sistema de determinación del precio de este contrato es mediante precio unitario Precio) plaza día.
4- Anualidades (IVA incluido, salvo exención de IVA):
Anualidad corriente (2017 )
64.944 €
1ª Anualidad (2018 )
€
11ª Anualidad (2028 )
€
2ª Anualidad (2019 )
€
12ª Anualidad (2029 )
€
3ª Anualidad (2020 )
€
13ª Anualidad (2030 )
€
4ª Anualidad (2021 )
€
14ª Anualidad (2031 )
€
5ª Anualidad (2022 )
€
15ª Anualidad (2032 )
€
6ª Anualidad (2023 )
€
16ª Anualidad (2033 )
€
7ª Anualidad (2024 )
€
17ª Anualidad (2034 )
€
8ª Anualidad (2025 )
€
18ª Anualidad (2035 )
€
9ª Anualidad (2026 )
€
19ª Anualidad (2036 )
€
10ª Anualidad (2027 )
€
20ª Anualidad (2037 )
€
5- Partida Presupuestaria:
6- Revisión de precios: SI

70/23184/227503
No

7- Financiación con Fondos externos:
NO
SI
8- Tipo de Fondo:

Fórmula/ Índice Oficial:
Justificación de la procedencia de la revisión de
precios/ de la fórmula o sistema de revisión.
% de cofinanciación:
%
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9- Forma de pago:
Pago único:
Pagos parciales: El Ayuntamiento abonará de forma mensual a la adjudicataria el importe
del contrato con arreglo al precio convenido, a la presentación de factura detallada por los
trabajos efectivamente realizados, con desglose del número de unidades de cada concepto
(plaza con comida/plaza sin comida).
- Se liquidará en función del número exacto de plazas facturadas en cada uno de los meses
de conformidad con los precios el plaza/día ofertados que corresponda. Las facturas deberán
ir acompañadas de un detalle de las actuaciones desarrolladas. Las facturas deberán
presentarse en formato electrónico a través de la plataforma electrónica "FACe-Punto General
de Entrada de Facturas Electrónicas-.
Abonos a cuenta por operaciones preparatorias:
- Códigos DIR 3:
- Códigos de oficina contable: L01312016
- Órgano gestor: LA0007773
- Código de unidad tramitadora: LA0007773

D. – PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA.
1- Plazo de ejecución:
Duración total: Desde el día 3 de julio hasta el 31 de agosto de 2017, ambos inclusive. Supone un total
de 41 días de duración del programa, al excluir de dicho cómputo los fines de semana, y días festivos,
como el 7 de julio, el 25 de julio y el 15 de agosto, en los que el servicio permanecerá cerrado.
SI
NO. Plazos Parciales:
Plazos parciales:
Fecha prevista de inicio: 3 de julio de 2017 o en su caso tras la formalización del contrato
NO
Contrato de duración plurianual: SI
2- Programa de trabajo: SI
NO
3- Prorroga:
SI
NO
Nº de prórrogas:
4- Lugar de ejecución del contrato: El contrato se desarrollará en las instalaciones de un colegio
público de Pamplona, todavía sin determinar.
5- Plazo de garantía: Dadas las caracteristicas del contrato no se estima necesario establecer un plazo
de garantia una vez ejecutado el mismo.

E. – GARANTÍA PARA LA LICITACIÓN F. – GARANTÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES / COMPLEMENTARIA.
SI

NO

Importe:

SI
NO
Importe: 1.771,2 euros,
equivalente el 3% del valor estimado del contrato.
% de variación del precio que determine el reajuste de
la garantía:
%

G.- SOLVENCIA ECONÓMICA O FINANCIERA.
Niveles y medios de acreditación de la solvencia económica o financiera:
La acreditación del nivel de solvencia económica y financiera para la ejecución de este contrato se
realizará mediante el medio siguiente:
- Declaración responsable, sellada y firmada por el representante legal de la entidad sobre el volumen
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global de negocios referido a los tres últimos ejercicios (2014, 2015 y 2016) disponibles en función de la
fecha de creación o de inicio de las actividades de la licitadora, en la medida en que se disponga de las
referencias de dicho volumen de negocios. En la declaración responsable se incluirá el volumen de
negocios por ejercicio y el global de los años indicados.
Nivel de solvencia económica y financiera exigido: se considerará que la licitadora posee solvencia
económica y financiera para la ejecución de este contrato cuando acredite como volumen de negocio un
importe igual o superior a 90.000 euros en el conjunto de los ejercicios a que hace referencia el párrafo
anterior, disponible en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del licitador, en la
medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios.

H.- SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL.
Niveles y medios de acreditación de la solvencia técnica y profesional:
La solvencia técnica y profesional se acreditará mediante la aportación de:
- Una relación de los principales contratos o servicios que tengan por objeto servicios de características
iguales o semejantes al objeto de este contrato, efectuados por la licitadora durante los tres últimos años
(2014 y 2015 y 2016), en la que se indique el servicio o denominación del contrato de que se trate, el
importe, la fecha y el destinatario, público o privado, avalada por justificantes o certificados originales,
compulsados o autenticados de dichos contratos o servicios expedidos por sus receptores.
En caso de servicios efectuados para el Ayuntamiento de Pamplona no es preciso acompañar dicha
justificación, siendo tan sólo necesario hacer una declaración expresa del servicio de que se trata.
En el caso de que la licitadora no haya cumplido los tres años de antigüedad, deberá aportar los
justificantes correspondientes a los ejercicios en activo.
Nivel de solvencia técnica o profesional exigido: Se considerará que la licitadora posee solvencia técnica o
profesional para la ejecución de este contrato cuando acredite, mediante los justificantes o certificados
aportados, haber ejecutado contratos o servicios de características iguales o semejantes al de presente
contrato, debiendo sumar el importe de ellos en el conjunto de los ejercicios a que se hace referencia en
el párrafo anterior una cifra igual o superior a 90.000 euros.
- Relación de la parte/s del contrato que va a subcontratar.
Exigencia de declaración en la que el licitador manifieste que se compromete a adscribir a la ejecución
del contrato los concretos medios personales y materiales exigidos por el Pliego de Prescripciones
NO
Técnicas y propuestos en su Memoria: SI

I.- DOCUMENTACIÓN
PROPOSICIÓN.

A

PRESENTAR

POR

LOS

LICITADORES.

PRIMERA

1- Sobre Nº 1: La señalada en el artículo 8 del Pliego Tipo.
* NO ES NECESARIO INCLUIR EN ESTE SOBRE LA DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA SOLVENCIA.
De conformidad con lo establecido en el artículo 54.4 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos
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Públicos de Navarra, la documentación exigida en los apartados c) -documentación acreditativa de la
solvencia económica y técnica- de la cláusula 8ª del pliego tipo, “Forma y contenido de las
proposiciones”, solo será exigido al licitador que vaya a ser propuesto adjudicatario del contrato.
2- Sobre Nº 2:
En este sobre se adjuntará toda la documentación de índole técnico que aporte la licitadora a efectos de
la valoración y puntuación del criterio de adjudicación nº 2 establecido en el apartado L.1 de este cuadro
de característias. Se incluirá una programación diaria por semanas con las actividades y horario para las
mismas propuesto.
El licitador incluirá su oferta económica en este sobre, que deberá ser presentada conforme al Anexo V
"Modelo de oferta económica" que se adjunta a este cuadro de características. Dadas las especificidades
propias de ese contrato este documento es diferente del modelo que obra en el pliego tipo de cláusulas
administrativas. No se admitiran ofertas económicas superiores a: 12 euros (IVA excluido) para
precio/plaza sin comida y a 18 euros (IVA exlcuido) para precio/plaza con comida.
La documentación deberá ser presentada y expresada de la forma más clara y sucinta posible.

J.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS.
Plazo de presentación de ofertas: 7 días naturales, a contar desde el día siguiente al de la invitación
de esta licitación, o, en su caso, a la publicación en el Portal de Contratación de Navarra.
NO
Publicidad en el Portal de Contratación de Navarra: SI

K.- MESA DE CONTRATACIÓN/COMISIÓN NEGOCIADORA.
Mesa de Contratación: SI
NO
NO
Comisión Negociadora: SI
Composición Mesa de Contratación:
Presidente / Suplente:
Vocales (Titulares/Suplente):
Secretario (Titular/Suplente):
Composición Comisión Negociadora:
Responsable Infancia del Área de Acción Social y Desarrollo Comunitario, Técnica de Igualdad de
Oportunidades del Ayuntamiento de Pamplona y Licenciada en Derecho adscrita al Área de Acción Social
y Desarrollo Comunitario.

L.- CRITERIOS DE NEGOCIACIÓN.
1- Criterios de negociación:
- En su caso, determinación del número de rondas de negociación: Una ronda.
- descripción de los criterios de negociación y en su caso, subcriterios, y su ponderación:

- sistema de rondas sucesivas con criterios objetivos ponderables automáticamente (varias rondas sobre
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criterios objetivos, otorgando posibilidad de mejora) SI

NO

- Sistema de rondas sucesivas con diversos criterios objetivos / subjetivos (varias rondas sobre criterios
subjetivos, comunicando posición del contratista sin desvelar ofertas del resto de licitadores y ofreciendo
NO
la posibilidad de mejora) SI
- Criterios de valoración de las ofertas (1ª ronda)
1º Oferta económica...................................................................................................Hasta 50 puntos.
1.1 Precio ofertado por plaza/día sin comida................................................................. Hasta 30 puntos
1.2 Precio ofertado por plaza día con comida................................................................ Hasta 20 puntos
Cada uno de los conceptos que integra el criterio oferta económica se valorará de la forma siguiente: Se
dará máxima puntuación al precio más bajo. Al resto de las ofertas, de dicha puntuación máxima, se les
restará un punto (o la parte proporcional que corresponsa) por cada 1.5% euros (o fracción) de aumento
del precios sobre la oferta más baja. A los solos efectos de valorar la oferta económica, se tomarán las
ofertas con exclusión del IVA.
*No se admitirán propuestas en las que el precio ofertado por plaza/día sin comida sea superior a 12
euros (IVA excluido) ni las que el precio ofertado por plaza/dia con comida sea superior a 18 euros (IVA
excluido).
2º Plan de Trabajo...................................................................................................... Hasta 50 puntos
Este apartado se valorará en base al desarrollo explicativo de los siguientes aspectos, conforme a los
establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas:
2.1 Programación - Organización del Servicio:............................................................... Hasta 35 puntos
En este apartado se valorará:
a) La programación y organización de cada una de las prestaciones a realizar: hasta 20 puntos.
Se valorará la adecuación de la propuesta de programación y organización de todos las prestaciones que
constituyen el objeto del presente contrato: servicio de alimentación, servicio de limpieza y servicio de
ocio y tiempo libre. Que la programación y metodología empleadas sean acordes al periodo vacacional en
que se encuentran los/as menores y en coherencia con la distribución de tiempos planteados para cada
actividad.
b) La adecuación de las actividades propuestas a los diferentes grupos de edades y su originalidad: hasta
10 puntos.
Se valorará la programación de actividades diferenciadas acordes a los distintos grupos de edad que se
contemplen atendiendo a su etapa evolutiva. Asimismo se valorará la innovación en las actividades que
contenga la propuesta.
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c) La integración de las perspectivas de genero y diversidad cultural en todos los servicios objeto del
presente contrato: hasta 5 puntos.
Se valorará que los servicios del presente contrato contemplen la diversidad cultural y la promoción de la
igualdad de genero, así como la propuesta de actividades concretas que pongan el acento en que la
ciudad de Pamplona es diversa, plural y respeta la igualdad.
2.2 Metodología de actuación, evaluación y seguimiento del servicio: ............................ Hasta 15 puntos
En este apartado se valorará:
a) El diseño de un protocolo para la resolución de incidencias y comunicación con las familias que
contemple diferentes situaciones a las que se podría hacer frente: hasta 10 puntos.
b) El diseño de un protocolo de actuación en caso de accidente y el sistema de coordinación con el
Ayuntamiento: hasta 5 puntos.
- Umbral mínimo de puntuación exigido al licitador para continuar el proceso selectivo:
NO
Procede SI
En caso afirmativo, especificar las fases en que se aplicará, criterios en que operará y umbral mínimo de
puntuación exigido:
- Términos o aspectos de las ofertas susceptibles de negociación;
Se abrirá una segunda ronda únicamente para los tres primeros licitadores, pudiendo presentar una
reoferta económica dentro del plazo establecido, y una notificado el orden de prelación de cada una de
ellas.
2- Criterios para la consideración de ofertas anormalmente bajas:
20 % de baja sobre cada uno de los precios unitarios máximos

M.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
SI

NO

N.- PENALIDADES ESPECÍFICAS.
SI
NO
Falta leve:
- La ligera incorrección con los participantes del programa o en la prestación del servicio.
- La falta de puntualidad en la prestación.
- El incumplimiento de la obligación de informar de las incidencias producidas durante la ejecución del
contrato.
- No mantener en las debidas condiciones las instalaciones adscritas al servicio.
Falta 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.
- La no realización sin causa justificada, de alguna actividad prevista.
- El incumplimiento reiterado del horario establecido.
Falta muy grave:
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- Ofensas verbales o trato vejatorio a los participantes en el programa.
- El cobro a los participantes en el programa de cantidades de dinero por la prestación del servicio.
- El abandono de la actividad, sin causa justificable.
- La falsedad o falsificación de las actividades realmente desarrolladas.
- Incumplir las directrices que se reserva el Ayuntamiento en el cumplimiento del servicio objeto de
prestación o impedir que ésta pueda desempeñar las funciones de fiscalización y control que le son
propias.

Ñ.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO.
SI
NO
La licitadora que resulte adjudicataria del contrato deberá tener suscrito, con anterioridad al inicio del
servicio, una póliza de seguro de accidentes para los participantes en la actividad (tanto usuarios como
profesionales) que incluirá como mínimo las siguientes coberturas: muerte: 1.803,04 euros (gastos de
sepelio), invalidez: 12.000 euros y asistencia sanitaria por accidentes, sin límite en su coste. Asimismo,
también deberá disponer de un seguro de Responsabilidad Civil y daños a terceros que cubra las
responsabilidades que puedan derivarse por la prestación del servicio objeto del presente contrato con
una cobertura mínima de 600.000 euros incluyendo la Responsabilidad Civil de Explotación, de Productos
y Patronal, ésta última con un límite mínimo por víctima de 300.000 €, incluyendo asimismo la
Responsabilidad Civil Locativa, con un límite mínimo de 300.000 €, considerándose al Ayuntamiento de
Pamplona y su personal, terceros frente al adjudicatario.
Para ello, deberá presentar la documentación que acredite la existencia y vigencia de dichas pólizas, así
como de estar al corriente de pago.
La responsabilidad de la adjudicataria en ningún caso quedará condicionada por el límite máximo de
indemnización, de las franquicias, exclusiones o limitaciones que establezca el contrato suscrito por el
adjudicatario con su compañía de seguros

O.- POSIBILIDAD DE SUBCONTRATACIÓN.
SI
NO
% máximo de subcontratación en fase de licitación (sobre nº 1) – cumplimentar sólo si hay limitación –:
% máximo de subcontratación en fase de ejecución:
NO
Comprobación de pagos a subcontratistas: SI

P.- SEGURIDAD Y SALUD.
Exigencia de Plan de Seguridad y Salud:

SI

NO

Q.- CAUSAS ESPECÍFICAS DE RESOLUCIÓN.
SI

NO

R.- SUBROGACIÓN.
SI, ver Anexo III

NO

El marcado de la casilla SI conllevará la imposición por parte del Ayuntamiento de la subrogación del
personal que se encuentre prestando el servicio en el momento del cese del adjudicatario en la
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prestación del contrato.
De figurar cumplimentada la casilla NO o no figurar marcada casilla alguna se considerará que NO se
impone tal obligación y que sólo será obligatoria la subrogación si la legislación aplicable o el convenio
colectivo específico así lo determina. Tal y como señala el artículo 18 del pliego tipo que rige el contrato,
sin perjuicio de la puesta en conocimiento de los datos sobre el personal que a los efectos oportunos
facilite el contratista saliente.

S.- PREVISIÓN DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.
SI

NO

- Previsión modificación contrato (circunstancia concreta, alcance, límites, % del precio del contrato al
que pueden afectar, procedimiento de modificación):
- Posibilidad de alteración del precio por variación del número de unidades - que no precisa de
tramitación de expediente de modificación , y que se contempla en el valor estimado, máximo 10% del
NO
precio de adjudicación del contrato SI

T.- OTRAS CONSIDERACIONES.
- El contrato se formalizará electrónicamente en el plazo máximo de 15 días naturales contados desde la
terminación del plazo de suspensión de la adjudicación (art. 94.1 Ley Foral de Contratos Públicos).
A) CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO:
1.- El Ayuntamiento de Pamplona, a través del Área de Acción Social y Desarrollo Comunitario, selecciona
a los usuarios del programa, sin que la adjudicataria pueda admitir al servicio a otros menores distintos
que los derivados desde el mismo.
2.- El Ayuntamiento ingresa como propias las cuotas que abonen los usuarios. No obstante, la
adjudicataria comprobará que dicho pago se ha realizado efectivamente exigiendo a los usuarios en el
momento de incorporse al servicio el justificante de dicho abono.
3.- El presupuesto de gasto del contrato se ha calculado atendiendo al gasto máximo a realizar por el
Ayuntamiento en virtud de este contrato, teniendo en cuenta el número de días de servicio (41), número
estimado máximo de plazas/día (80) y precio estimado por plaza/día 18 euros (Iva excluido), (con comida
incluida).
La cifra indicada como presupuesto máximo de gasto representa el gasto máximo a realizar por este
Ayuntamiento en virtud de este contrato y tiene carácter estimativo, sin que en ningún caso el
Ayuntamiento de Pamplona tenga la obligación de agotar dicho presupuesto, pudiendo variar la cantidad
final en función de la demanda real, sin que esto suponga derecho de indemnización a la adjudicataria ni
alteración de las restantes condiciones contractuales. Ello sin perjuicio de que, debido a la fluctuación de
plazas, se garantice a la adjudicataria el cobro de un mínimo de 22 plazas para los días de San Fermín y
de 50 plazas para el resto del días -(a precio ofertado por plaza/día sin comida)
4.- La adjudicataria no podrá exigir a los usuarios el pago de cantidad alguna por la realización de las
actividades propuestas, salvo que el Ayuntamiento lo autorice expresamente.
5.- El horario del servicio es de 7:45 a 15:30 horas. Este horario es invariable salvo en el supuesto de que
alguna de las actividades propuestas exceda o exija ajustar el mismo, que requerirá autorización de la
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unidad gestora.
(B) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
1- La adjudicataria se responsabilizará de la correcta gestión del Programa, de forma que quede
asegurada la prestación de un servicio de calidad, siguiendo siempre las instrucciones que al efecto le
sean cursadas por el Ayuntamiento de Pamplona.
2- Proporcionar y garantizar los profesionales debidamente cualificados de acuerdo a los pliegos que
rigen el contrato, que formarán el equipo para el desarrollo y ejecución del Programa, durante los días
establecidos según las condiciones establecidas en ellos.
3- La contratista presentará junto con la segunda factura, en el plazo máximo de 30 días desde la
finalización del servicio, una Memoria del servicio, con la actividad desarrollada, evaluación del servicio
conforme a los criterios propuestos y propuestas de mejora del mismo.
4- La adjudicataria deberá respetar en todo momento la obligación de protección de datos personales
conforme a lo establecido en los Anexos VI, VII, VIII y IX que se adjuntan.
5- Es por cuenta de la adjudicataria la limpieza de las instalaciones utilizadas, garantizando en todo caso
unas condiciones higiénicas adecuadas.
6.- Se encargará de la prestación del servicio del comedor, así como de la recogida del mismo conforme a
lo establecido en el Pliego de prescripciones técnicas.
7.- Mantener permanentemente los medios humanos y materiales necesarios para desarrollar
idóneamente las prestaciones contempladas en el pliego.
8.- La empresa deberá disponer del material necesario para la ejecución actividades y talleres ofertados
en su propuesta técnica. Asimismo, correrá por su cuenta todo el material utilizado en el desarrollo del
servicio.
9.- La empresa adjudicataria al finalizar la actividad, entregará el Centro en las mismas condiciones de
conservación y mantenimiento que lo encontró al inicio de la misma.
10.- La empresa se hará responsable del cuidado, vigilancia y control de los/as niños/as tanto a la
entrada como a la salida de las dependencias del Centro, vigilando las puertas u otros accesos o salidas
del mismo a fin de prevenir que ningún niño/a pueda salir sin compañía del padre, madre o persona en
quien delegue.
11.- La cesión de los derechos de reproducción de las publicaciones y material divulgativo del programa
que aparezca en las mismas al Ayuntamiento.
12- Serán por cuenta de la adjudicataria, además de los gastos indicados en el pliego tipo de asistencias
que rige este contrato, todos los gastos derivados del servicio de comedor, de la limpieza, todos los
relativos a seguros, honorarios, desplazamientos, transporte, relacionados con las actividades que
realicen, materiales, material de oficina, servicios informáticos, teléfono y, en general, todos aquellos
gastos que sean precisos para la correcta ejecución de las prestaciones que integran este contrato.
13.- Este contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y
convencionales vigentes en materia laboral, seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo y, en
particular, a las condiciones establecidas por el último convenio colectivo sectorial del ámbito más inferior
existente en el sector en el que se encuentre la actividad de la entidad adjudicataria. Asimismo, la oferta
económica deberá ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste derivado de la aplicación
del convenio sectorial que corresponda. En el caso de incumplimiento por parte del adjudicatario de estos
requerimientos, el órgano de contratación podrá optar, de conformidad con lo indicado en el artículo 49.5
de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos, por:
a) Resolver el contrato e inhabilitar al contratista para contratar con las entidades sometidas a la Ley
Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos por un periodo de 5 años.
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b) Continuar con la ejecución del contrato por el mismo contratista con la imposición de una penalidad
del 35% del precio del contrato.
12.- - La empresa adjudicataria deberá cumplir con lo indicado en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica
1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la
Ley de Enjuiciamiento Civil (modificado por la Ley 26/2015, de 28 de julio), relativo a la certificación
negativa del Registro Central de delincuentes sexuales, de profesionales que desarrollan trabajos que
implique contacto con menores.
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