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1.- OBJETO DEL CONTRATO
1.1. Lo constituye la prestación del servicio sujeto a regulación armonizada tramitado
por procedimiento abierto, señalado en el cuadro de características Anexo I a este pliego,
apartado A, tal como ha sido aprobado por la Administración que, a todos los efectos, es parte
integrante del presente pliego. Se determina asimismo en este apartado el lugar de entrega o,
en su caso, de realización de las prestaciones objeto del contrato.
1.2. En este mismo apartado se expresa el código correspondiente de la Nomenclatura
CPV de la Comisión Europea.
1.3. Las necesidades administrativas que se pretenden satisfacer en este contrato
aparecen mencionadas en el apartado A del cuadro de características Anexo I a este pliego y
las características de los servicios a contratar se definen en el pliego de prescripciones técnicas.
1.4. Consta en el expediente el correspondiente informe justificativo la necesidad e
idoneidad de la presente contratación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 22 y 109 del
TRLCSP.
1.5. En el supuesto de que se pueda licitar por los lotes que se establezcan, estos
estarán definidos en el apartado A cuadro de características Anexo I a este pliego. Así de
acuerdo con el artículo 46.1 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo
de 26 de febrero de 2014 sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva
2004/18/CE, se indicará en el apartado A del cuadro de características Anexo I a este pliego las
principales razones por las cuales han decidido no subdividir en lote.
Asimismo y de conformidad con el artículo 46.2 de la Directiva 2014/24/UE se señalará
en el Apartado A del cuadro de características Anexo I a este pliego los siguientes aspectos:
-

si las ofertas pueden presentarse para uno, varios o todos los lotes.
en su caso, número de lotes que puedan adjudicarse a un solo licitador
los criterios o normas objetivos y no discriminatorios que se proponen aplicar para
determinar qué lotes serán adjudicados, en caso de que la aplicación de los criterios de
adjudicación pueda dar lugar a que a un solo licitador se le adjudique un número de
lotes superior al máximo indicado.

2.- NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO
2.1. El contrato al que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 19 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en adelante
TRLCSP) y se rige por este pliego y el cuadro de características que le acompaña como Anexo I,
por el pliego de prescripciones técnicas, por las disposiciones de la Directiva 2014/24/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014 sobre contratación pública y por la
que se deroga la Directiva 2004/18/CE (DOUE L 94 de 28.3.2014) que sean de efecto directo
según lo previsto en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE, por el Reglamento de
ejecución (UE) 2016/7 de la Comisión de 5 de enero de 2016 (DOUE L 3 DE 6.1.2016) por el
TRLCSP (artículos 301 y siguientes), por 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 y, en

cuanto no se encuentre derogado por éstos, por el Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 13 de octubre (en lo
sucesivo RGLCAP), supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho
administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. En todo caso, será de
aplicación respecto de ambos pliegos lo establecido en el artículo 68.3 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001,
de 12 de octubre (RGLCAP).
2.2. Sin perjuicio, en su caso, de las obligaciones adicionales asumidas por el
adjudicatario al formular su proposición, revestirán carácter contractual el presente pliego de
cláusulas administrativas particulares y su Anexo I, así como, el pliego de prescripciones
técnicas que le resulte de aplicación. Los cuales deberán ser debidamente firmados por el
adjudicatario del contrato.
El contrato se ajustará al contenido del presente pliego de cláusulas administrativas y a
su Anexo I, cuyas cláusulas se considerarán parte integrante del mismo.
En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los
documentos contractuales, prevalecerá el pliego de cláusulas administrativas particulares, en el
que se contienen los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato.
2.3. El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos
anexos que forman parte del mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda índole
aprobadas por la Administración, que puedan ser de aplicación en la ejecución de lo pactado,
no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento.

3.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN, PRERROGATIVAS, ORDEN JURISDICCIONAL Y RECURSOS
3.1. El órgano de contratación es la persona que ostenta la titularidad de la Presidencia
de la Agència Valenciana del Turisme, que actúa en nombre de la misma, sin perjuicio de las
órdenes de delegación que en materia de contratación se dicten a favor de otros órganos, y
dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en el TRLCSP ostenta la
prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento,
modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de
ésta.
Las resoluciones que dicte en el ejercicio de las mencionadas prerrogativas serán
inmediatamente ejecutivas.
La dirección postal del órgano de contratación es C/Castán Tobeñas, 77, Ciutat
Administrativa 9 d’Octubre, Torre II, 46018 Valencia. El perfil del contratante es el señalado en
el apartado A) del cuadro de características Anexo I al presente pliego.
3.2. Las cuestiones litigiosas sobre interpretación, modificación, resolución y efectos
del contrato administrativo a que se refiere el presente pliego serán resueltas por el órgano de
contratación cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa, y contra los mismos, cabrá
interponer ante éste recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes contado desde el
día siguiente al de la notificación, o bien recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana
(artículo 10.k) Ley 29/1998 de 13 de junio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa), en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación,
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conforme a lo dispuesto en el artículo 46 la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha
jurisdicción.
También conocerá este orden de los recursos interpuestos contra las resoluciones que
se dicten por los órganos que resuelvan los recursos previstos en el artículo 40 del TRLCSP.
Las resoluciones y actos a que se refiere el artículo 107.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, cuando no pongan fin a la vía administrativa, podrán ser recurridos en
alzada ante el órgano superior jerárquico del que los dictó.
3.3. Al tratarse de contratos de servicios a los que es de aplicación la Directiva
2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014, con carácter
previo al recurso contencioso-administrativo, potestativamente se podrá interponer el recurso
especial en materia de contratación, en los casos y plazos dispuestos en los artículos 40 y
siguientes del TRLCSP. Asimismo y en virtud de lo establecido en los artículos 46 y 47 de la
Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa
a la adjudicación de contratos de concesión, serán también susceptibles de recurso especial en
materia de contratación previo a la interposición del contencioso-administrativo los
modificados contractuales, así como la subcontratación y la resolución de los contratos, cuando
se funden en una infracción de las disposiciones de la Directiva 2014/24/UE que tengan efecto
directo.
Si el acto recurrido es el de adjudicación quedará en suspenso la tramitación del
expediente de contratación, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46.3, párrafo segundo,
del TRLCSP.
No se dará este recurso en relación con los actos dictados en procedimientos de
adjudicación que se sigan por el trámite de emergencia regulado en el artículo 113 del TRLCSP.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 41 del TRLCSP y conforme al Acuerdo de 25 de
febrero de 2016 entre el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la Generalitat,
por el que se prorroga el convenio de colaboración sobre atribución de competencia de
recursos contractuales de 22 de marzo de 2013 (DOCV núm. 7732 de 02.03.2016)
corresponderá al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales al que le es de
aplicación el Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento
de los procedimientos especiales de revisión de decisiones en materia contractual y de
organización del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
El citado recurso podrá interponerse ante el registro de la Agència Valenciana del
Turisme o bien ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. En este
último caso el recurso deberá presentarse por vía electrónica a través del registro electrónico
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en la siguiente dirección electrónica:
https://sedeminhap.gob.es/es-ES/Sedes/TACRC/Paginas/Default.aspx
Antes de interponer el recurso especial, las personas físicas y jurídicas, legitimadas
podrán solicitar ante el órgano competente para resolver el recurso la adopción de medidas
provisionales.
3.4 En los casos a que se refiere el artículo 37.1 del TRLCSP podrá interponerse la
cuestión de nulidad regulada en los artículos 37, 38 y 39 del mismo.
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3.5. Se determina en el cuadro de características Anexo I a este pliego, apartado A la
forma de acceso público al perfil del contratante propio del órgano de contratación.
3.6. En su caso se determinará en este apartado A la persona que actuará como
responsable del órgano de contratación, de conformidad con lo previsto en el art. 52 del
TRLCSP.

4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y PRECIO DEL CONTRATO
4.1. El presupuesto de licitación del contrato es el que figura en el apartado C, del
cuadro de características Anexo I a este pliego. En el mismo aparece indicado como partida
independiente el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que debe soportar la Administración.
En el supuesto en que proceda, dicho importe aparecerá, con igual definición,
distribuido por lotes y anualidades.
4.2. El presupuesto fijado en dicho apartado tendrá valor máximo y determinará la
exclusión de cualquier oferta por un importe superior.
4.3. El sistema de determinación del precio del contrato vendrá establecido en el
apartado C, del cuadro de características Anexo I a este pliego.
A todos los efectos se entenderá que en las proposiciones presentadas y en el precio del
contrato están incluidos no sólo el del objeto del mismo sino también el beneficio y todos los
gastos que la empresa deba realizar para la prestación de los servicios contratados, entre ellos
los gastos generales, financieros, seguros, transportes y desplazamientos, honorarios del
personal técnico a su cargo, así como, toda clase de tributos, a excepción del Impuesto sobre el
Valor Añadido (lVA) que deba soportar la Administración, el cual, como se ha señalado, se
indica como partida independiente.
A.4. El valor estimado del contrato vendrá determinado por el importe total de
licitación, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, así como cualquier forma de opción
eventual, las eventuales prórrogas del contrato. En cumplimiento de lo establecido en el
artículo 88 del TRLCSP, y para el supuesto de que en el apartado mencionado se prevea
cualquier forma de opción eventual o que, en su caso, se indique en el apartado F) del Anexo I,
la posibilidad de eventuales prorrogas en la duración del contrato, se hará mención en el
cuadro de características Anexo I a este pliego de que dicha/s circunstancia/s se han tenido en
cuenta en el calculo del valor estimado del mismo. En el caso de que, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 106 del TRLCSP, se haya previsto en el apartado O) del Anexo I al
presente pliego, la posibilidad de que el contrato sea modificado, se considerará valor estimado
del contrato el importe máximo que éste pueda alcanzar, teniendo en cuenta la totalidad de las
modificaciones previstas. El valor estimado del contrato se señalará en el apartado C) del Anexo
I.
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5.- EXISTENCIA DE CRÉDITO
5.1. Existe el crédito adecuado y suficiente para atender a las obligaciones económicas
que se deriven para la Administración del cumplimiento de este contrato, consignado en la
aplicación presupuestaria que figure en el cuadro de características Anexo I a este pliego
apartado C, dicha circunstancia aparece acreditada por los pertinentes documentos contables
de retención de crédito para su autorización que constan en el expediente. Asimismo se indica
en dicho apartado, el coste a imputar, en el caso de financiación conjunta, conforme a lo
previsto en el artículo 8 del RGLCAP.
5.2. Se exceptúan los expedientes de tramitación anticipada, en los que la adjudicación
está condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las
obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente.
5.3. En el supuesto de contratos cuya ejecución se efectúe en varias anualidades, y
puesto que aún no se ha aprobado la correspondiente Ley de Presupuestos, la eficacia del
contrato para dichas anualidades quedará condicionada a la existencia de crédito adecuado y
suficiente.
5.4. En el supuesto de que el contrato se financie con Fondos europeos se someterá a las
disposiciones del Tratado de la Unión Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y será
coherente con las actividades, políticas y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo
sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la competitividad,
el empleo y la inclusión social, así como la igualdad entre hombres y mujeres, de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento (UE) Nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de
17 de diciembre de 2013 por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que
se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al
Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se
deroga el Reglamento (CE) Nº 1083/2006 del Consejo. (DOUE L347/321 de 20.12.2013) Dicha
circunstancia se señalará, en su caso, en el apartado C) del cuadro de características Anexo I a
este pliego.
El contratista habrá de cumplir con las medidas de información y publicidad
establecidas en el Reglamento de ejecución (UE) Nº 821/2014 de la Comisión de 28 de julio de
2014 por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) nº 1303/2013
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las modalidades concretas de
transferencia y gestión de las contribuciones del programa, la presentación de información
sobre los instrumentos financieros, las características técnicas de las medidas de información y
comunicación de las operaciones, y el sistema para el registro y el almacenamiento de datos
(DOUE L223 de 29.07.2014).

6.- ABONOS AL CONTRATISTA
El contratista tendrá derecho al abono de los servicios efectivamente prestados, con
arreglo a los precios determinados en el contrato y en la forma establecida en el apartado K
del cuadro de características Anexo I a este pliego, de conformidad con lo previsto en el
TRLCSP.
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El pago se efectuará con cargo a los créditos dispuestos a tal efecto y previa
presentación de la correspondiente factura debidamente conformada por el órgano
destinatario de los servicios.
Conforme a lo establecido en el artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de
impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector
Público, todos los proveedores que hayan entregado bienes o prestado servicios a la
Administración Pública deberán expedir y remitir facturas electrónicas en los términos
establecidos en los artículos 5, 6 y 7 de dicha ley.
En las facturas correspondientes deberá constar, en los términos señalados por la
Disposición Adicional Trigésimo Tercera del TRLCSP, añadida por el Decreto Ley 4/2013, de 22 de
febrero, el órgano administrativo de la Agència Valenciana del Turisme competente en materia
de contabilidad pública: el Servicio de Programación y Gestión Económica; el órgano de
contratación de la misma: el Presidente de la Agència, siendo el Servicio destinatario de las
facturas el Servicio promotor de la presente contratación, que consta en el apartado A del
cuadro de características Anexo I a este pliego.
La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días
siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que
acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios
prestados, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 222.4, 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 de haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro
administrativo correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha
de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.
En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la
factura ante el registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta
transcurridos treinta días desde la fecha de presentación de la factura en el registro
correspondiente, sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y
efectuado el correspondiente abono, todo ello en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29
de diciembre, por la que se establecen medidas contra la morosidad en las operaciones
comerciales modificada por Ley 15/2010 de 5 julio 2010, y conforme a las modificaciones
introducidas en el TRLCSP por la Disposición Final Sexta del Decreto Ley 4/2013, de 22 de
febrero.
Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista podrá proceder,
en su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la
Administración, con un mes de antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de
los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en el
TRLCSP.
Si la demora de la Administración fuese superior a seis meses, el contratista tendrá
derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como
consecuencia de ello se le originen.
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El contratista presentará las correspondientes facturas de acuerdo con lo previsto en el
R.D. 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se
regulan las obligaciones de facturación.
El contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta por el importe de las
operaciones preparatorias de la ejecución del contrato hasta un 20 por ciento del importe total
de contrato y que estén comprendidas en el objeto del mismo, en las condiciones señaladas en
el apartado K del cuadro de características debiéndose asegurar los referidos pagos mediante
la prestación de garantía.
El contratista podrá ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente
establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesión surta efectos y
la Administración expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es preciso que se le
notifique fehacientemente a esta última el acuerdo de cesión.

7.- CLÁUSULA DE REVISIÓN DE PRECIOS
7.1. De conformidad con lo establecido en el artículo 89 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público, no cabrá la revisión no predeterminada o no periódica de los
precios de los contratos.
7.2. Cuando, de conformidad con lo establecido en el mismo texto legal proceda la
revisión periódica y predeterminada de los precios, el órgano de contratación podrá establecer
el derecho a revisión periódica y predeterminada de precios y fijará la fórmula de revisión que
deba aplicarse, atendiendo a la naturaleza de cada contrato y la estructura y evolución de los
costes de las prestaciones del mismo.
7.3. El Anexo I al pliego de cláusulas administrativas particulares o el contrato deberán
detallar, en tales casos, la fórmula de revisión aplicable, que será invariable durante la vigencia
del contrato y determinará la revisión de precios en cada fecha respecto a la fecha de
adjudicación del contrato, siempre que la adjudicación se produzca en el plazo de tres meses
desde la finalización del plazo de presentación de ofertas, o respecto a la fecha en que termine
dicho plazo de tres meses si la adjudicación se produce con posterioridad.
7.4. Cuando proceda, la revisión periódica y predeterminada de precios en los
contratos del sector público tendrá lugar, en los términos establecidos en el Capítulo II del
Título III del Libro Primero del TRLCSP, cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el
20 por 100 de su importe y hubiesen transcurrido dos años desde su formalización. En
consecuencia el primer 20 por 100 ejecutado y los dos primeros años transcurridos desde la
formalización quedarán excluidos de la revisión.

8.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y GASTOS EXIGIBLES
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, de acuerdo con el
art. 215 del TRLCSP.
Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por
sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las
operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido
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ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración será
responsable la misma dentro de los límites señalados en las leyes.
El contratista será responsable igualmente de los daños y perjuicios que se originen
durante la ejecución del contrato, tanto para la Administración como para terceros, por defectos o
insuficiencias técnicas de su trabajo, o por los errores materiales, omisiones e infracciones de
preceptos legales o reglamentarios en los que el trabajo haya incurrido, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 305 del TRLCSP. Si el contrato se ejecutara de forma compartida con más
de un profesional, todos responderán solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta
cláusula.
El contratista también será responsable de las indemnizaciones, que por causa de sus
incumplimientos, sean impuestas a la Administración si resulta sancionada o condenada como
consecuencia de sentencias por cesión ilegal de trabajadores. El procedimiento para la exigencia
de esta responsabilidad será el que normativamente corresponda, respetando en todo caso el
derecho de audiencia al contratista.
8.1.Obligaciones tributarias, laborales y sociales
El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia
laboral, sanitaria, de Seguridad Social, y de Prevención de Riesgos Laborales, así como estar al
corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, y a aquellas normas que se
puedan promulgar durante la ejecución del contrato y cualesquiera de carácter general.
Conforme a lo preceptuado en el artículo 119 del TRLCSP, los licitadores podrán
obtener información sobre las obligaciones relativas a la fiscalidad, protección de empleo,
condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales en las Direcciones Territoriales de las
Consellerias con competencias en materia de hacienda y empleo, y en cuanto a la protección
del medio ambiente en las Direcciones Territoriales de la Conselleria con competencia en
materia de medio ambiente y manifestarán haber tenido en cuenta dichas obligaciones en la
elaboración de sus ofertas, según consta en el modelo de proposición económica que figura
como ANEXO III al presente pliego.
Según lo dispuesto en el artículo 120 del TRLCSP, en aquellos contratos que impongan
al adjudicatario la obligación de subrogarse como empleador en determinadas relaciones
laborales, en el apartado Observaciones del cuadro de características Anexo I a este pliego, se
facilitará a los licitadores la información sobre las condiciones de los contratos de los
trabajadores a los que afecte la subrogación que resulte necesaria para permitir la evaluación
de los costes laborales que implicará tal medida.
Según lo dispuesto en el artículo 118 del TRLCSP se podrán establecer condiciones
especiales de ejecución del contrato y penalidades en caso de incumplimiento que se
detallarán en el apartado N del cuadro de características Anexo I a este pliego.
En virtud del artículo 2 del Decreto 279/2004, de 17 de diciembre, del Consell de la
Generalitat por el que se regulan medidas en los procedimientos de contratación
administrativa y de concesión de subvenciones para el fomento del empleo de las personas con
discapacidad, en relación con el artículo 42 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, cuando el contratista emplee a un número
de 50 o más trabajadores, vendrá obligado a que de entre ellos, al menos, el 2 por 100 sean
trabajadores con discapacidad. Dichas empresas, tal y como establece el citado artículo 42,
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pueden, de manera excepcional, quedar exentas de esta obligación, en cuyo caso, deberán
aplicar medidas alternativas. El incumplimiento de estas obligaciones será sancionable con la
resolución de contrato.
De conformidad con lo previsto en el artículo 10 del Real Decreto 171/2014, de 30 de
enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales, en aquellos supuestos en que el personal de las empresas
contratistas y subcontratistas presten sus servicios en sedes de la Administración, éstas
deberán acreditar por escrito:
- que han realizado, para las obras y servicios contratados, la evaluación de riesgos y la
planificación de su actividad preventiva.
- que han cumplido sus obligaciones en materia de información y formación respecto
de los trabajadores que vayan a prestar sus servicios en el centro de trabajo.
8.2. Obligación de confidencialidad.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 140.2 del TRLCSP, 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, a tenor de lo previsto en el
artículo 112.2 del RGLCAP en relación con el apartado f) del artículo 223 del TRLCSP. Este deber
se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de esa información, salvo
que los pliegos o el contrato establezcan un plazo mayor.
En el apartado observaciones del cuadro de características Anexo I a este pliego se
hará mención de la extensión objetiva y temporal del deber de confidencialidad que, en su
caso, se imponga al contratista.
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 140.1 del TRLCSP, los licitadores
deberán consignar en el documento “Declaración sobre confidencialidad” Anexo VIII al
presente pliego, la información contenida en sus propuestas que consideren de carácter
confidencial. De no indicarlo de forma expresa, no se considerará confidencial ningún elemento
contenido en las mismas.
8.3. Gastos y tributos exigibles al contratista.
A los efectos de lo dispuesto en el apartado f) del artículo 223 del TRLCSP, será
obligación contractual esencial del adjudicatario hacerse cargo del pago de todos los gastos de
formalización del contrato, en su caso, y de los anuncios de prensa, publicaciones oficiales,
tasas, licencias y cualquier otro generado por la licitación o contratación, excluidos los anuncios
de corrección de errores.
Importe máximo de los gastos de publicidad de licitación del contrato: será por cuenta
del adjudicatario el pago del precio de publicación en los diarios y boletines oficiales, por una
sola vez, el anuncio de licitación del contrato, en los supuestos del artículo 142 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público de acuerdo con los precios oficiales
aprobados:
1. BOE: Ley 25/1998,l de 13 de julio, de Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales
y de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público, regula en
los capítulos II y III del Título primero la tasa a la que está sujeta la inserción de
anuncios en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial del Registro
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Mercantil. Estas tasas se actualizan con el índice general que fijan para todas las
tasas la Ley de Presupuestos vigente.
2. DOCV: Decreto Legislativo 1/2005 (Texto Refundido de la Ley de Tasas de la
Generalitat Valenciana, DOCV núm. 4971, de 22.03.2005), actualizadas por la Ley
de Presupuestos de la Generalitat vigente.
El importe máximo de los gastos de publicidad de licitación del contrato se señala en el
apartado Q) del Anexo I.
El contratista deberá tener suscritos los seguros obligatorios, así como aquellos seguros
adicionales que se establezcan en el Pliego de Prescripciones Técnicas de acuerdo con lo
establecido en el TRLCSP.
Cuando el contrato tenga por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de
productos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial, el órgano de
contratación determinará si el desarrollo y puesta a disposición de los productos objeto del
presente contrato lleva aparejada la cesión a la Administración contratante de los derechos de
propiedad intelectual o industrial de dichos productos, pudiendo ésta, en todo caso, autorizar
su uso a los entes, organismos y entidades pertenecientes al sector público a que se refiere el
artículo 3.1 del TRLCSP.
8.4. Obligaciones del contratista a fin de evitar la cesión ilegal de trabajadores.
- Es de exclusiva competencia de la empresa contratista la selección del personal, de
conformidad con los requisitos exigidos en el presente pliego, que realizará las prestaciones
objeto del contrato.
- La empresa contratista velará por la estabilidad del personal adscrito a la ejecución
del contrato salvo que, por causas debidamente justificadas, deba variar su composición. En
todo caso, deberá poner en conocimiento al responsable del contrato por parte de la entidad
contratante esta circunstancia que será siempre excepcional.
- Corresponde exclusivamente a la empresa contratista ejercer el poder de dirección
inherente a todo empresario sobre su personal adscrito a la ejecución del contrato , en relación
con sus trabajadores. Por tanto, asumirá la negociación y pago de los salarios, la concesión de
permisos, licencias y vacaciones, sustituciones, obligaciones legales en materia de prevención
de riesgos laborales, imposición, cuando proceda, de sanciones disciplinarias, y cuantos efectos
de Seguridad Social se deriven, en particular el abono de cotizaciones y el pago de
prestaciones, y en general todos los derechos y obligaciones que se deriven de la relación
contractual entre empleador y empleado.
A estos efectos la adjudicataria deberá designar un interlocutor/ coordinador, que será el único
nexo de unión entre la Agència Valenciana del Turisme y la adjudicataria, la cual deberá ,
además, comprometerse a ejercer de manera efectiva el poder de dirección inherente al
empresario.
- La empresa contratista designará un coordinador técnico integrado en la propia
plantilla que actuará como único interlocutor con la entidad contratante. La designación será
comunicada a la entidad contratante a la firma del contrato. Corresponderá al coordinador:
a) La distribución del trabajo entre el personal adscrito a la ejecución del contrato.
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b) Impartir cuantas órdenes e instrucciones de trabajo sean necesarias al personal de la
empresa adscrito a la ejecución del contrato.
c) Supervisar el correcto desempeño de las tareas encomendadas al personal de la empresa
adscrito a la ejecución del contrato, así como controlar la asistencia de dicho personal a su
puesto de trabajo.
d) Informar con antelación suficiente a la entidad contratante por escrito de las posibles
variaciones del equipo de trabajo sean ocasionales o permanentes.
Con carácter general la prestación de los servicios derivados de un contrato administrativo se
efectuará en las dependencias o instalaciones propias del empresario contratista, y solo con
carácter excepcional podrán prestarse dichos servicios, previa autorización, en algunos de los
centros dependientes de la Generalitat, agencias, entes, organismos y entidades que formen parte
del sector público, haciendo constar las razones objetivas y justificadas que motiven este extremo.
En este caso, se recomienda la utilización de uniformes o de distintivos que identifiquen al
personal de la empresa contratista.
En el caso de contratación de servicios que se presten de manera continuada en centros de trabajo
de los entes, organismos y entidades del sector públicos, con carácter previo al inicio de la
prestación contratada, el responsable de la Administración deberá comprobar la afiliación y alta en
la Seguridad Social de los trabajadores que el empresario contratista ocupe en los mismos.
8.5. Obligaciones del contratista en materia de cumplimiento de Política de Seguridad.
El personal asignado a la prestación de los servicios para la ejecución del contrato estará obligado
al cumplimiento del Decreto 66/2012, de 27 de abril, del Consell, por el que se establece la Política
de Seguridad de la Información de la Generalitat y todas las normas derivadas de su desarrollo.
Cuando el contrato se adjudique a una empresa en virtud del criterio preferencial, el
adjudicatario estará obligado a mantener la vigencia del porcentaje de contratos de
trabajadores fijos discapacitados durante el tiempo que dure la ejecución de la prestación
objeto del contrato adjudicado.
El incumplimiento de tal condición será causa de resolución del contrato adjudicado, debiendo
constar en el mismo como tal causa de resolución.

8.6. Condiciones Especiales de Ejecución de carácter social.
El Acuerdo de 27 de marzo de 2015, del Consell (DOCV núm 7498 de 3 de mayo) establecen
directrices para la aplicación de cláusulas de carácter social en la contratación de la
Administración de la Generalitat y su sector público, así en su apartado 8.3 determina que los
contratos en los que se deberán incluir condiciones especiales de ejecución de carácter social
representarán en cómputo anual, al menos, el 3% del número de contratos adjudicados en el
ejercicio presupuestario inmediatamente anterior. El establecimiento de las condiciones
especiales de ejecución de carácter social se detallaran el en apartado N del cuadro de
características Anexo I a este pliego.
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9.- PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
9.1. El plazo de ejecución del contrato, así como en su caso los plazos parciales, será el
fijado en el apartado F de cuadro de características Anexo I a este pliego. Estos plazos son
máximos y podrán ser modificados, en su caso, como consecuencia de la licitación, si este fuese
un criterio de adjudicación del contrato.
9.2. El ritmo de las prestaciones a realizar será el fijado en el pliego de prescripciones
técnicas, el que ordene el responsable del contrato designado por el órgano de contratación, o
el que resulte de la proposición adjudicataria.
9.3. Este contrato no podrá tener un plazo de vigencia superior a cuatro años , con las
excepciones previstas en el artículo 303, apartados 2, 3 y 4 del TRLCSP y con las condiciones y
límites establecidos en las respectivas normas presupuestarias de las Administraciones
Públicas, si bien podrá preverse en el mismo contrato su prórroga por mutuo acuerdo de las
partes antes de la finalización de aquél, siempre que la duración total del contrato, incluidas las
prórrogas, no exceda de seis años, y que las prórrogas no superen, aislada o conjuntamente, el
plazo fijado originariamente. La posibilidad de prorrogar y número de prórrogas previstas se
indicarán en el apartado F de cuadro de características Anexo I a este Pliego.
9.4. El plazo máximo de ejecución del contrato comenzará al día siguiente de su
formalización, salvo que en el Anexo I del presente pliego se determine otro distinto.
9.5. Los contratos de servicios complementarios de contratos de obras o de suministro
podrán tener un plazo superior de vigencia que, en ningún caso, excederá del plazo de duración
del contrato principal, salvo en los contratos que comprenden trabajos relacionados con la
liquidación del contrato principal, cuyo plazo final excederá al del mismo en el tiempo necesario
para realizarlos. La iniciación del contrato complementario quedará en suspenso, salvo causa
justificada derivada de su objeto y contenido, hasta que comience la ejecución del
correspondiente contrato de obras.
Los contratos que tengan por objeto la asistencia a la dirección de obra o la gestión
integrada de proyectos tendrán una duración igual a la del contrato de obras al que están
vinculados más el plazo estimado para proceder a la liquidación de las obras.
9.6. De conformidad con lo establecido en el artículo 213.2 del TRLCSP, el plazo de
ejecución podrá prorrogarse cuando el contratista no pudiere cumplirlo por causas que no le sean
imputables, siempre que éste se ofreciera a cumplir sus compromisos.

10.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
10.1 El contrato se adjudicará, conforme se indica en el apartado B del cuadro de
características Anexo I a este pliego, por el procedimiento abierto, previsto y regulado en los
artículos 157 a 161 del TRLCSP. Los criterios que han de servir de base para la adjudicación son
los que figuran en el apartado J del cuadro de características Anexo I a este pliego, indicados
por orden decreciente de importancia y por la ponderación que se les atribuye y distinguiendo
los cuantificables automáticamente de aquéllos cuya ponderación depende de un juicio de
valor.
Corresponde al órgano de contratación por razones de interés público debidamente
justificadas renunciar a celebrar un contrato antes de la adjudicación. También podrá desistir
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antes de la adjudicación cuando se aprecie una infracción no subsanable de las normas de
preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 155.2 del TRLCSP, en los supuestos de
renuncia a la celebración del contrato o del desistimiento del procedimiento se compensará a
los candidatos o licitadores por los gastos en que se hubiese incurrido, de acuerdo con los
principios generales que rigen la responsabilidad de la Administración.
10.2. En el Apartado B del Anexo I de este pliego, se indicará si el expediente de
contratación es de tramitación ordinaria o de tramitación urgente.
En caso de que el expediente de contratación sea declarado de urgencia, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 112 del TRLCSP, acordada la apertura del
procedimiento de adjudicación, los plazos establecidos en esta Ley para la licitación,
adjudicación y formalización del contrato se reducirán a la mitad, no obstante, al tratarse de de
procedimientos relativos a contratos sujetos a regulación armonizada, esta reducción no
afectará a los plazos establecidos en los artículos 158 y 159 del TRLCSP para la facilitación de
información a los licitadores y la presentación de proposiciones en el procedimiento abierto.
10.3. En el perfil del contratante del órgano de contratación se publicará la adjudicación
del contrato, así como cualquier otro dato e información referente a su actividad contractual, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 53 del TRLCSP.
Asimismo, de acuerdo con el art. 154 del TRLCSP, se publicará en el perfil del contratante
la formalización del contrato.
De acuerdo con lo dispuesto en el R.D 817/2009, de 8 de mayo, se publicará en el
mencionado perfil del contratante la composición de la mesa de contratación, con una antelación
mínima de siete días con respecto a la reunión que deba celebrar para la apertura de la
documentación administrativa incluida en el Sobre A.
Asimismo, en el caso de que en el Apartado de Observaciones del Anexo I de este pliego
se indique que habrá Comité de Expertos, se publicará la designación del mismo con carácter
previo a la apertura del Sobre B, que contienen la proposición técnica relativa a los criterios de
adjudicación valorables mediante un juicio de valor.
De acuerdo con el artículo 29.2 del Decreto 817/2009, también se publicará en el perfil la
designación en el supuesto de que se encomiende a un organismo especializado, siempre que asi
se establezca en el Apartado de observaciones del Anexo I de este pliego.
El acceso público al perfil del contratante se efectuará a través de la dirección de Internet
indicada en el Apartado A del Anexo I de este pliego.
El órgano de contratación anunciará la licitación del contrato en los correspondientes
boletines oficiales de acuerdo con lo dispuesto en el art. 142 del TRLCSP, así como en el perfil del
contratante.

11.- LICITADORES
11.1.- Podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, españolas
o extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en alguna de las
circunstancias previstas en el artículo 60 del TRLCSP, extremo que se podrá acreditar por
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cualquiera de los medios establecidos en el artículo 73 del TRLCSP. Las empresas deberán ser
personas físicas o jurídicas que cuenten con la habilitación empresarial o profesional que, en su
caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituye el objeto del
contrato, cuya finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato, según resulte
de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y dispongan de una organización con
elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecución del contrato.
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea deberán acreditar
su capacidad de obrar mediante certificación de inscripción en uno de los registros profesionales o
comerciales que se indican en el anexo I del Reglamento General de la LCAP.
Las restantes empresas extranjeras deberán acreditar su capacidad de obrar mediante
informe expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del
lugar del domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa acreditación por la
empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo o, en su
defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que
se extiende el objeto del contrato, así como el informe de reciprocidad a que se refiere el
artículo 55 TRLCSP.
Podrán contratar con el sector público las uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública
hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor.
11.2.- La empresa propuesta como adjudicataria deberá acreditar su solvencia
económico-financiera y técnica a través de los criterios y requisitos mínimos que, al amparo de
los artículos 62, 75 y 78 del TRLCSP, se señalan en el apartado H del cuadro de características
que acompaña al presente pliego.
Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o
visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público;
cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste, a falta
de este certificado, mediante una declaración del empresario.
El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y
solvencia exigidos para contratar con la Administración será el de finalización del plazo de
presentación de las proposiciones.
La admisión a la licitación requerirá la declaración responsable del cumplimiento de los
requisitos de solvencia o clasificación y habilitación empresarial o profesional exigidos
cumplimentando el Documento Europeo Único de Contratació (DEUC), según se establece en la
cláusula 12 del presente pliego, sin perjuicio de la acreditación documental de este extremo en
el caso de resultar propuesto como adjudicatario.
11.3.- No podrán concurrir a la licitación aquellas empresas que hubieren participado en la
elaboración de las especificaciones técnicas a que se refiere el presente contrato, siempre que
dicha participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato
privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.
11.4.- Los que contraten con la Administración podrán hacerlo por sí, o mediante la
representación de personas debidamente facultadas para ello.
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11.5.- No es exigible la clasificación del empresario dado que se trata de un contrato de
servicios (art. 65.1.b) del TRLCSP, aunque las empresas licitadoras podrán acreditar su
solvencia, indistintamente y de forma alternativa, mediante la clasificación que corresponde al
contrato, que se señala en el apartado H del cuadro de características que acompaña al
presente pliego o mediante la aportación de los documentos acreditativos de los requisitos
mínimos de solvencia económica y financiera y de solvencia técnica señalados en el mismo
apartado.
11.6. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 63 del TRLCSP,
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, para la
ejecución del contrato, dispone efectivamente de esos medios. Si así se exige en el apartado H
del cuadro de características que acompaña al presente pliego, las personas jurídicas deberán
especificar los nombres y cualificación profesional de personal responsable de ejecutar la
prestación. Asimismo si así se exige en este apartado, además de acreditar la solvencia o, en su
caso, clasificación, se deberán comprometer a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los
medios personales o materiales suficientes para ello.
11.7. Cuando dos o más licitadores presenten una oferta conjunta a la licitación,
quedarán obligados solidariamente frente a la Administración, y deberán cumplir lo dispuesto
en el artículo 59 del TRLCSP, debiendo cada uno acreditar su capacidad de obrar y solvencia
conforme a lo dispuesto en los párrafos precedentes.
11.8. Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el pliego
de cláusulas administrativas particulares y al modelo que se acompaña como anexo al presente
pliego, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido
de la totalidad de dichas cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna, así como, que
reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la Administración.
Las proposiciones serán secretas.
11.9. Cuando en la adjudicación hayan de tenerse en cuenta criterios distintos del
precio, se podrá tomar en consideración las variantes o mejoras que ofrezcan los licitadores,
siempre que así se haya previsto expresamente tal posibilidad en el apartado L del cuadro de
características que acompaña al presente pliego. En este mismo apartado deberá indicarse los
requisitos mínimos que deben cumplir las variantes, así como las modalidades de su
presentación, en particular cuando las variantes puedan ser presentadas sólo en caso de que
también se haya presentado una oferta que no sea una variante. Los criterios de adjudicación
elegidos podrán aplicarse tanto a las variantes que cumplan estos requisitos mínimos como a
las ofertas que no sean variantes.

12.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
En el supuesto de que para la adjudicación del contrato se tengan en cuenta varios
criterios de adjudicación y entre ellos existan criterios cuya cuantificación dependa de un juicio
de valor, la documentación a presentar por cada licitador se presentará en tres sobres,
incluyéndose en cada uno de ellos los documentos que a continuación se indican. Los sobres
estarán cerrados, identificados en su exterior con indicación de la licitación a la que se concurre
y el nombre y apellidos o razón social de la empresa licitadora, números de teléfono y de fax, y
dirección de correo electrónico, de disponer de ellos
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- Sobre A: Declaraciones responsables para la licitación.
- Sobre B: Proposición Técnica relativa a los criterios de adjudicación cuya ponderación
depende de un juicio de valor.
- Sobre C: Proposición económica y documentación técnica relativa a los criterios
valorables mediante fórmulas matemáticas o aritméticas
En el supuesto de que se utilice sólo el criterio del precio más bajo o de que todos los
criterios sean evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas, la documentación se
presentará en dos sobres, sobre A y sobre C.

12.1 Sobre A: Declaraciones responsables para la licitación
El sobre A deberá tener el siguiente título: “SOBRE A: “Declaraciones responsables para
la licitación, mediante procedimiento abierto, de la contratación de (…)”. Su contenido será el
siguiente
1. Documento Europeo Único de Contratación (DEUC)
2. Declaración de pertenencia o no a un grupo empresarial (Anexo X)
3. Declaración de sometimiento a la jurisdicción española en el supuesto de
empresas extranjeras
4. Declaración sobre el número de trabajadores de la empresa (Anexos XIV y
XV)
5. Declaración sobre confidencialidad, en su caso (Anexo VIII)
6. Declaración oferta conjunta, en su caso
7. Declaración de no haber participado en la elaboración de las
especificaciones técnicas ni de ninguno de los documentos preparatorios
del contrato.
1. Documento Europeo Único de Contratación (DEUC)
Los licitadores deben presentar una declaración actualizada de que no existe ningún
motivo por el que deban o puedan ser excluidos de participar en el presente procedimiento de
contratación y de que cumplen los criterios de selección relativos a habilitación, solvencia
económica y financiera y capacidad técnica y profesional establecidos en este Pliego. Esta
declaración debe presentarse conforme al formulario normalizado de Documento Europeo
Único de Contratación (DEUC) establecido por el Reglamento (UE) 2016/7 de la Comisión,
publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea (L 3/16) de 6.1.2016. El DEUC deberá
cumplimentarse siguiendo las indicaciones establecidas en el Anexo XVI al presente pliego.
La presentación del DEUC producirá los efectos de presentación de la declaración
responsable de cumplimiento de las condiciones para contratar con la Administración a la que
se refiere el artículo 146.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
Cuando los contratos estén divididos en lotes y los criterios de selección varíen de un
lote a otro, el DEUC deberá cumplimentarse para cada lote (o grupo de lotes al que se apliquen
los mismos criterios de selección).
2. Declaración de pertenencia o no a un grupo empresarial (Anexo X)
Conforme al párrafo segundo del artículo 145.4 TRLCSP, los licitadores deberán presentar
declaración concerniente a las empresas pertenecientes al mismo grupo por encontrarse en
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alguno de los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio, con indicación de
las que se presentan a la licitación, así como denominación del grupo. En caso de no
pertenecer a ningún grupo, deberán aportar declaración en tal sentido.
3. Declaración de sometimiento a la jurisdicción española en el supuesto de
empresas extranjeras
Para las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, la
declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier
orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato,
con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al
licitante.
4. Declaración sobre el número de trabajadores de la empresa (Anexos XIV y
XV)
En caso de que la empresa licitadora alcance un número de 50 o más trabajadores, conforme
al Decreto 279/2004, de 17 de diciembre, del Consell de la Generalitat, por el que se regulan
medidas en los procedimientos de contratación administrativa y de concesión de subvenciones
para el fomento del empleo de las personas con discapacidad, se presentará declaración
responsable firmada por el apoderado sobre el número de trabajadores de plantilla y el
porcentaje de contrataciones celebradas con trabajadores discapacitados o, en su caso, la
existencia de medidas alternativas (Anexo XIV). En el caso de que a la empresa licitadora, por
cualquier circunstancia, no le sea exigible lo establecido en el presente apartado, se presentará
declaración responsable sobre dichas circunstancias (Anexo XV).
5. Declaración sobre confidencialidad, en su caso (Anexo VIII). En su caso,
declaración de exigencia de confidencialidad de los datos y documentos facilitados a la
Administración (Anexo VIII).
6. Declaración oferta conjunta, en su caso. Cuando dos o más empresas
presenten oferta conjunta, deberá indicarse el nombre y circunstancias de las empresas que
las suscriban, la participación de cada una de ellas y designación de la persona o entidad que,
durante la vigencia del contrato, ha de ostentar la plena representación de todas frente a la
Administración, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar
las empresas para cobros y pagos de cuantía significativa.
Asimismo, deberán presentar un compromiso de constituirse formalmente en unión temporal
en caso de resultar adjudicatarios del contrato.
Cada una de las empresas que presenten la oferta conjunta deberá presentar las declaraciones
referidas en los apartados anteriores. En el caso de resultar adjudicatarios será necesario que
la unión de empresas quede formalizada en escritura pública.
7. Declaración de que, a los efectos de lo previsto en el artículo 56.1 del
TRLCSP, le empresa no ha participado en la elaboración de las especificaciones técnicas ni de
ninguno de los documentos preparatorios del contrato.
8. Documentación relativa a la preferencia de adjudicación: la presentación de
esta documentación es potestativa si bien su no presentación impedirá la aplicación del
correspondiente criterio de desempate:
- Plan de igualdad previamente aprobado por cualquier administración pública u
órgano competente en el caso de que se quiera hacer valer las preferencias en la adjudicación
establecidas en el artículo 46 de la Ley 9/2003, de 2 de abril, para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres.
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- Los contratos de trabajo y documentos de cotización a la Seguridad Social que
acrediten que la empresa se encuentra en los supuestos de preferencia en la contratación a
que hace referencia la cláusula 15.3 del presente pliego.
La inclusión en el “Sobre A” de cualquier documento o información que permita
directa o indirectamente conocer el precio ofertado, así como aquellos otros documentos
que permitan a la Mesa valorar las condiciones de las ofertas presentadas, según los criterios
de adjudicación previstos, determinará la inmediata exclusión de la oferta.
12.2 Sobre B. Proposición Técnica relativa a los criterios de adjudicación valorables mediante
un juicio de valor.
CONTENIDO
En el sobre B se incluirá la siguiente documentación:
a) Los documentos que permitan a la Mesa de Contratación valorar las condiciones de las
ofertas según los criterios de adjudicación cuya ponderación dependa de un juicio de valor,
contenidos en el apartado J del cuadro de características que acompaña al presente pliego.
Si algún licitador no aporta la documentación relativa a alguno de los criterios a que se
refiere el apartado J, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos en el pliego de
prescripciones técnicas, la proposición de dicho licitador no será valorada respecto del criterio
de que se trate.
b) Documentación relativa a la presentación de variantes o mejoras cuando no sean
cuantificables de forma automática, siempre que se haya previsto esta posibilidad en el
apartado L del cuadro de características que acompaña al presente pliego.
12.3 Sobre C. Proposición Económica y documentación técnica relativa a los criterios
valorables mediante fórmulas matemáticas o aritméticas.
CONTENIDO
En el sobre C se incluirá la siguiente documentación:
a) Proposición económica, necesariamente firmada, y formulada estrictamente conforme al
modelo que figura como ANEXO III al presente pliego, o al que en su caso se establezca,
indicando como partida independiente, el importe del impuesto sobre el Valor Añadido que
deba ser repercutido.
b) Los documentos que permitan a la Mesa de Contratación valorar las condiciones de las
ofertas según los criterios de adjudicación cuantificables de forma automática, contenidos en el
apartado J del cuadro de características que acompaña al presente pliego.
La propuesta se presentará escrita correctamente y no se aceptarán aquellas que
tengan omisiones, errores o tachaduras, que impidan conocer claramente lo que la
Administración estime fundamental para considerar la oferta.
El incluir en el sobre B la proposición económica o los documentos que deban
incluirse en el sobre C, aún en el caso de que los mismos documentos se hubieran incluido
también en el Sobre C, determinará, de forma automática, la exclusión de la licitación. De
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incluirse en el sobre C documentos que deberían haber sido incluidos en el sobre B para su
valoración y no lo fueron, éstos se considerarán no aportados.
Para ser tenida en cuenta, la documentación deberá estar suscrita en su totalidad por
el licitador, o ir acompañada de una relación de los documentos que la integran firmada por
el licitador, en la que declare, bajo su responsabilidad, ser ciertos los datos aportados. La
Administración se reserva la facultad de comprobar en cualquier momento su veracidad, bien
antes de la adjudicación del contrato, o bien durante su vigencia, pudiendo realizar tal
comprobación por sí misma, o mediante petición al licitador o adjudicatario de documentación
o informes complementarios. La falsedad o inexactitud de tales datos provocará la
desestimación de la oferta o, en su caso, la resolución del contrato, con pérdida de la garantía
constituida, así como la exigencia de las responsabilidades e indemnizaciones que de tal
hecho se deriven.
Cada licitador no podrá suscribir más que una sola proposición, aún cuando fueran
varias las dependencias en las que pudiera hacerse. Tampoco podrá suscribir ninguna
propuesta en agrupación temporal con otras, si lo ha hecho individualmente o figurar en más
de una unión temporal. La contravención de este precepto producirá la desestimación de todas
las que por él hayan sido suscritas.

12.4. Lugar y plazo de presentación de ofertas.
La presente licitación se publicará en los Diarios Oficiales que corresponda, debiendo
los licitadores entregar o enviar por correo sus ofertas dentro del plazo que al efecto se
establezca en los correspondientes anuncios de licitación.
La presentación podrá realizarse mediante entrega en las oficinas que se indiquen en el
anuncio de licitación, bien personalmente o bien mediante envío por mensajería entregado
dentro del plazo señalado. También podrá realizarse mediante envío por correo, en cuyo caso
el interesado deberá acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposición del
envío y comunicar en el mismo día al órgano de contratación, por fax, telex o telegrama, la
remisión de la proposición.
No obstante, transcurridos diez días naturales desde la terminación del plazo, no será
admitida ninguna proposición enviada por correo.
Los interesados podrán examinar el pliego y documentación complementaria en las
oficinas señaladas en el anuncio de licitación.
La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por el
empresario de la totalidad del contenido del presente pliego, sin salvedad alguna.
La presentación de la proposición se deberá realizar en una sola de las dependencias
administrativas de entre las varias que existan para poder llevarla a cabo, rechazándose en caso
contrario todas las presentadas por el licitador.
Terminado el plazo de presentación de proposiciones los encargados del Registro
General de la Agència Valenciana del Turisme expedirán con carácter inmediato certificación
relacionada con las proposiciones que juntamente con aquellas remitirán al Secretario de la
Mesa de contratación.
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13.- GARANTÍA PROVISIONAL
13.1 Según establece el artículo 103 del TRLCSP, el órgano de contratación podrá exigir a
los licitadores la constitución de una garantía que responda del mantenimiento de sus ofertas
hasta la adjudicación del mismo. En este caso, el importe de la garantía provisional, que no podrá
ser superior a un 3 por 100 del presupuesto del contrato, excluido el IVA, la justificación de las
razones de su exigencia, el régimen de su devolución y las formas en que podrá prestarse de entre
las señaladas en el artículo 96 del TRLCSP, se señalarán en el apartado D) del Anexo I al presente
pliego.
13.2.- En tanto no se disponga otra cosa en el apartado D) del Anexo I al presente pliego,
en virtud del acuerdo del Pleno del Consell de la Generalitat de fecha 26/03/2010, se dispensa de la
constitución de garantía provisional en el presente procedimiento. Sin perjuicio de ello, en caso de
retirada injustificada de la proposición, el contratista indemnizará a la Administración por importe
igual al de la garantía provisional que hubiere correspondido en este caso, esto es, un 3 % del
presupuesto del contrato, IVA excluido. Asimismo, en caso de no formalización del contrato por
causas imputables al contratista, igualmente éste deberá indemnizar a la Entidad contratante por
importe igual al de la garantía provisional que hubiere correspondido en este caso.
13.3.-En caso de retirada injustificada de la proposición el órgano de contratación incoará
el procedimiento para la declaración de prohibición de contratar, de conformidad con el artículo
60.2 d) del TRLCSP en relación con el artículo 19 del RGLCSP.
14.- MESA DE CONTRATACIÓN
14.1 La Mesa de Contratación para esta licitación tendrá una composición específica, ajustada
a lo dispuesto en el artículo 21 del Real Decreto 817/2009. A propuesta de la persona titular de
la dirección de la Agència Valenciana del Turisme, el órgano de contratación designará
singularmente a las personas titulares y suplentes que formarán parte de la Mesa de
Contratación en el presente expediente. Su composición se publicará en el perfil del
contratante con una antelación mínima de siete días con respecto a la reunión que deba
celebrar para la calificación de las declaraciones responsables contenidas en los Sobres “A”.
14.2 A la Mesa se podrán incorporar los/las Técnicos/as y Asesores/as que se estimen
convenientes por la Presidencia de la misma.
15.- EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES
15.1.- Concluido el plazo de presentación de proposiciones y dentro de los siete días
siguientes se constituirá la Mesa de contratación que procederá a la calificación de las
declaraciones responsables contenidas en los sobres “A” presentadas por los licitadores,
debiendo comprobar que las declaraciones cumplen desde un punto de vista formal y material
con lo exigido por las normas legales y reglamentarias de aplicación y si observase defectos en
la declaración presentada, lo notificará por fax, telegrama o correo electrónico al licitador
correspondiente, dejando constancia de dicha notificación en el expediente, concediéndole un
plazo no superior a tres días hábiles para que lo subsane.
15.2.- La Mesa de Contratación, una vez calificada la documentación del sobre “A” y
realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o documentos
complementarios requeridos, o transcurrido el plazo que se hubiere conferido al efecto,
realizará en acto público la apertura de las proposiciones de los licitadores admitidos, en el
lugar y hora señalados en el anuncio de licitación, con arreglo al siguiente procedimiento:
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15.2.1.- En primer lugar, en el día y la hora que se señale en el anuncio de esta
contratación, en un plazo no superior a siete días desde la apertura de los sobres “A”, se
procederá a la apertura de los sobres “B”, dando cuenta el Presidente a los asistentes del
número de proposiciones recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando el resultado
de la calificación de la declaración responsable presentada en los sobres A, con expresión de
los licitadores admitidos y de los excluidos, y de las causas de su exclusión, invitando a los
asistentes a que formulen las observaciones que estimen oportunas, que serán reflejadas en el
acta, pero sin que en este momento pueda la Mesa hacerse cargo de documentos que no
hubiesen sido entregados durante el plazo de admisión de ofertas, o el de subsanación de
defectos u omisiones.
Asimismo, los licitadores podrán comprobar que los sobres se encuentran en idénticas
condiciones en que fueron entregados.
Una vez abiertos los sobres “B”, se entregará al órgano encargado de su valoración la
documentación contenida en los mismos, dejando constancia documental de todo lo actuado.
15.2.2.- En el día y hora que se señale en el anuncio de licitación de esta contratación,
que deberá efectuarse en un plazo máximo de un mes contado desde la finalización del plazo
para presentar ofertas, el Presidente de la Mesa procederá a la apertura de los sobres “C” de
los licitadores admitidos, dando lectura a la oferta contenida en el mismo.
Con carácter previo a la apertura de estos sobres se dará a conocer la puntuación
asignada al criterio cuya ponderación depende de un juicio de valor. Seguidamente, se
procederá a la apertura de los sobres “C” de los licitadores que hayan sido admitidos.
Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitará a los
licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas en
relación con el acto celebrado, informándoles, en caso de producirse éstas, de la posibilidad de
presentar reclamaciones escritas ante el órgano de contratación, en el plazo máximo de dos
días hábiles.
A continuación, se dará por concluido el acto público de apertura de proposiciones
económicas, de cuyo desarrollo se dejará constancia en el acta de la reunión de la Mesa,
entregándose al órgano encargado de su valoración la documentación de los sobres “C”,
dejando constancia documental de todo lo actuado.
15.2.3.- La Mesa de contratación, tras solicitar, en su caso, los informes técnicos que
estime oportunos, elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación razonada
que estime adecuada, que incluirá en todo caso la ponderación de los criterios indicados en el
apartado J del cuadro de características que acompaña al presente pliego, acompañada de las
actas de sus reuniones y de la documentación generada en sus actuaciones y, en su caso, de los
informes emitidos. Dicha propuesta no crea derecho alguno mientras el órgano de contratación
no dicte la resolución de adjudicación.
15.2.4.- La adjudicación al licitador que presente la oferta económicamente más
ventajosa no procederá cuando, de conformidad con lo previsto en el artículo 152 del TRLCSP
el órgano de contratación presuma fundadamente que la proposición no pueda ser cumplida
como consecuencia de la inclusión en la misma de valores anormales o desproporcionados. En
el caso de que para la adjudicación se considere más de un criterio de valoración, los
parámetros objetivos en función de los cuales se apreciará, en su caso, que una proposición no
puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o
desproporcionados se harán constar en el apartado J del cuadro de características que
acompaña al presente pliego.
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La valoración de las proposiciones presentadas por distintas empresas pertenecientes a
un mismo grupo se realizará de conformidad con lo dispuesto en el art. 86 del RGLCAP.
Cuando el único criterio a considerar para seleccionar al adjudicatario del contrato sea
el del precio, la adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de quince días a contar desde el
siguiente al de apertura de las proposiciones.
Cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de
criterios el plazo máximo para efectuar la adjudicación será de dos meses a contar desde la
apertura de las proposiciones, salvo que se hubiese establecido otro en el Anexo I al presente
pliego de cláusulas administrativas particulares.
Los plazos indicados en los apartados anteriores se ampliarán en quince días hábiles
cuando sea necesario seguir los trámites a que se refiere el artículo 152.3 del TRLCSP.
De no producirse la adjudicación dentro de los plazos señalados, los licitadores tendrán
derecho a retirar su proposición.
15.3.-En caso de producirse empate en la puntuación final, incluso en el importe
económico ofertado, tendrán preferencia en la adjudicación del contrato, por el siguiente
orden:
1º.- La proposición de aquella empresa que acredite, en el momento de presentar la
proposición, tener un porcentaje mayor de trabajadores discapacitados (art. 3 del Decreto
279/2004, de 17 de diciembre, del Consell de la Generalitat).
2º.- La proposición del licitador que presente un plan de igualdad previamente
aprobado por cualquier administración pública u órgano competente (art. 46 de la Ley 9/2003,
de 1 de abril, para la igualdad entre hombres y mujeres).
3º.- La proposición presentada por una cooperativa (Decreto Legislativo 2/2015 de 15
de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Cooperativas de la
Comunitat Valenciana de la Generalitat).
No obstante, en el cuadro de características Anexo I al presente Pliego de Cláusulas
Administraciones Particulares, en el apartado Observaciones, podrá también establecerse la
preferencia en la adjudicación del contrato para las proposiciones presentadas por las
empresas de inserción social, las entidades sin ánimo de lucro o las entidades reconocidas
como Organizaciones de Comercio Justo, de conformidad con lo establecido en la Disposición
Adicional Cuarta del TRLCSP.
En caso de que después de aplicar todos los criterios de preferencia arriba indicados
persista el empate entre dos o más empresas la adjudicación se decidirá por sorteo entre ellas.
16 DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL LICITADOR QUE HAYA PRESENTADO LA
OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA
La empresa que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá
presentar en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera
recibido el requerimiento del órgano de contratación, la documentación prevista en el art.
151.2 TRLCSP, justificativa de:
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1. hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social (Hacienda estatal y Hacienda autonómica) o autorizar al órgano de
contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello
2. último recibo del IAE y alta en el epígrafe correspondiente
3. de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar
o adscribir a la ejecución del contrato, en su caso, y
4. de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente, por importe del 5
por 100 importe de adjudicación del contrato, excluido el IVA.
De conformidad con el Decreto 165/2010, de 8 de octubre, del Consell, por el que se
establecen medidas de simplificación y reducción de cargas administrativas en los procedimientos
gestionados por la administración de la Generalitat y su sector público (DOCV nº 6.376 de
14.10.2010), la empresa que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa podrá
prestar autorización expresa, mediante escrito presentado al efecto (ANEXO IX), para que el
órgano de contratación obtenga directamente la acreditación del cumplimiento de las obligaciones
tributarias (excepto la referente al Impuesto sobre Actividades Económicas, cuya acreditación
deberá presentarse en todo caso), y con la Seguridad Social.
En idéntico plazo de 10 días hábiles a contar desde el requerimiento, el candidato que
hubiere presentado la oferta económicamente más ventajosa presentará la documentación
administrativa relacionada en el art. 146.1 TRLCSP, es decir:

1.- Personalidad jurídica del empresario.
Los empresarios personas jurídicas acreditarán su personalidad jurídica y capacidad de
obrar presentando las escrituras de constitución y modificación, en su caso, inscritas en el
Registro Mercantil cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que
le sea aplicable. Si no lo fuere, presentarán la escritura o documento de constitución, de
modificación, estatutos o acto fundacional, en el que constaren las normas por las que se
regula la actividad, inscritos en su caso, en el correspondiente Registro Oficial.
Los empresarios individuales podrán autorizar expresamente a la Agència Valenciana
del Turisme para comprobar los datos de identidad a través del sistema de verificación de datos
de identidad (Anexo XII). En caso contrario deberán aportar el Documento Nacional de
Identidad, o, en su caso, el documento que reglamentariamente le sustituya.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del TRLCSP, tendrán capacidad para
contratar con el sector público, en todo caso, las empresas no españolas de Estados miembros
de la Unión Europea que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se
encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. Cuando la legislación del
Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorización especial o la
pertenencia a una determinada organización para poder prestar en él el servicio de que se
trate, deberán acreditar que cumplen este requisito.
La capacidad de obrar de las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo se acreditará mediante
la inscripción en los Registros o presentación de las certificaciones que se indican en el anexo I
del RGLCAP, en función de los diferentes contratos.
Los demás empresarios extranjeros acreditarán su capacidad de obrar mediante
informe de la respectiva Misión Diplomática Permanente española, que se acompañará a la
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documentación que se presente, en el que conste que el Estado de procedencia de la empresa
extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con la
Administración y con los entes, organismos o entidades del sector público asimilables a los
enumerados en el artículo 3 del TRLCSP, en forma sustancialmente análoga. En los contratos
sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe sobre reciprocidad en relación con
las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización
Mundial de Comercio, según dispone el artículo 55 del TRLCSP.
Unión temporal de empresas. Cuando dos o más empresas presenten oferta conjunta,
cada una acreditará su personalidad y capacidad, debiendo indicar el nombre y circunstancias
de las empresas que la suscriban, la participación de cada una de ellas y designación de la
persona o entidad que, durante la vigencia del contrato, ha de ostentar la plena representación
de todas frente a la Administración. En el supuesto de que resultase adjudicataria una unión
temporal de empresarios será necesaria la formalización de la misma en escritura pública.
2. Representación.
Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, o en representación de sociedad
o persona jurídica, presentarán escritura de poder inscrita, en su caso, en el Registro Mercantil y
declarada bastante a efectos de comparecer ante la Generalitat y contratar con ella, mediante
BASTANTEO emitido por la Abogacía General de la Generalitat.
3. Cuando dos o más empresas presenten oferta conjunta, cada una acreditará su
personalidad y capacidad debiendo indicar el nombre y circunstancias de las empresas que las
suscriban, la participación de cada una de ellas y designación de la persona o entidad que, durante
la vigencia del contrato, ha de ostentar la plena representación de todas frente a la Administración
A estos efectos, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal
deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada
uno, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso
de resultar adjudicatarios del contrato.
4. Acreditación de la solvencia económica y técnica conforme a la cláusula 11.2 y el
apartado H del cuadro de características Anexo I al presente pliego.
Para los contratos regulados en este pliego, no será exigible la clasificación del empresario.
En el Apartado H del cuadro de características Anexo I a este pliego, se establecerán
los criterios y requisitos mínimos de solvencia económica y financiera y de solvencia técnica o
profesional tanto en los términos establecidos en los artículos 75 y 78 de la Ley como en
términos de grupo o subgrupo de clasificación y de categoría mínima exigible, siempre que el
objeto del contrato esté incluido en el ámbito de clasificación de alguno de los grupos o
subgrupos de clasificación vigentes, atendiendo para ello al código CPV del contrato. En tales
casos, el empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación en
el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente al contrato o bien acreditando el
cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos en dicho Apartado H.
Para los contratos regulados en este pliego, cuyo plazo de presentación de ofertas
termine antes del día uno de enero de 2020 las clasificaciones en los subgrupos incluidos en el
artículo 37 del Reglamento surtirán sus efectos, con el alcance y límites cuantitativos
determinados para cada subgrupo y categoría de clasificación, tanto si fueron otorgadas en los
términos establecidos por el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, como si lo fueron con
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anterioridad a su entrada en vigor y en los términos establecidos por el Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, de acuerdo con el siguiente cuadro de
equivalencias:
Categoría actual
1
2
3
4
5

Categoría Real Decreto 1098/2001
A
B
C
D
D

Si en el Apartado H del cuadro de características Anexo I a este pliego no se hiciera
referencia a la acreditación de la solvencia económica y financiera y la de la técnica o
profesional, ésta se efectuará con los requisitos y por los medios que se establecen en el
artículo 11 a) y b) del RGLCSP:
a) El criterio para la acreditación de la solvencia económica y financiera será el volumen
anual de negocios del licitador o candidato, que referido al año de mayor volumen de negocio
de los tres últimos concluidos deberá ser al menos una vez y media el valor estimado del
contrato cuando su duración no sea superior a un año, y al menos una vez y media el valor
anual medio del contrato si su duración es superior a un año.
El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus
cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera
inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que
deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil
acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales
legalizados por el Registro Mercantil.
En los contratos cuyo objeto consista en servicios profesionales, en lugar del volumen
anual de negocio, la solvencia económica y financiera se podrá acreditar mediante la
disposición de un seguro de indemnización por riesgos profesionales, vigente hasta el fin del
plazo de presentación de ofertas, por importe no inferior al valor estimado del contrato, así
como aportar el compromiso de su renovación o prórroga que garantice el mantenimiento de
su cobertura durante toda la ejecución del contrato. Este requisito se entenderá cumplido por
el licitador o candidato que incluya con su oferta un compromiso vinculante de suscripción, en
caso de resultar adjudicatario, del seguro exigido, compromiso que deberá hacer efectivo
dentro del plazo de diez días hábiles al que se refiere el apartado 2 del artículo 151 del texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
La acreditación de este requisito se efectuará por medio de certificado expedido por el
asegurador, en el que consten los importes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del
seguro, y mediante el documento de compromiso vinculante de suscripción, prórroga o
renovación del seguro, en los casos en que proceda.
b) El criterio para la acreditación de la solvencia técnica o profesional será el de la
experiencia en la realización de trabajos del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el
objeto del contrato, que se acreditará mediante la relación de los trabajos efectuados por el
interesado en el curso de los cinco últimos años, correspondientes al mismo tipo o naturaleza
al que corresponde el objeto del contrato, avalados por certificados de buena ejecución, y el
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requisito mínimo será que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual
o superior al 70% del valor estimado del contrato, o de su anualidad media si esta es inferior al
valor estimado del contrato. A efectos de determinar la correspondencia entre los trabajos
acreditados y los que constituyen el objeto del contrato, cuando exista clasificación aplicable a
este último se atenderá al grupo y subgrupo de clasificación al que pertenecen unos y otros, y
en los demás casos a la coincidencia entre los dos primeros dígitos de sus respectivos códigos
CPV.
Salvo que en el Apartado H del cuadro de características Anexo I a este pliego, se
establezca de modo expreso su exigencia, los licitadores o candidatos estarán exentos de los
requisitos de acreditación de la solvencia económica y financiera y de acreditación de la
solvencia técnica y profesional para los contratos regulados en este pliego cuyo valor estimado
no exceda de 35.000 euros.
Clasificación: Cuando se aporte, deberán presentar certificación de clasificación
suficiente que no haya perdido su vigencia, expedida por el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Estado o del Registro Oficial de Contratistas y Empresas Clasificadas
de la Comunitat Valenciana, acompañada en ambos casos, con una declaración responsable
de su vigencia y de los extremos certificados, cuyo modelo se adjunta como ANEXO II.
Cuando la acreditación de la personalidad jurídica del empresario y, en su caso, su
representación, los que acrediten la clasificación de la empresa, en su caso, o justifiquen los
requisitos de su solvencia económica, financiera y técnica o profesional, se realice mediante la
anterior certificación o mediante un certificado comunitario de clasificación, también deberá
acompañarse a la misma una declaración responsable del licitador en la que manifieste que
las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han experimentado
variación. Esta manifestación deberá reiterarse, en caso de resultar adjudicatario, en el
documento en que se formalice el contrato, sin perjuicio de que el órgano de contratación
pueda, si lo estima conveniente, efectuar una consulta al Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas.
La clasificación de las uniones temporales es la resultante de la acumulación de las
clasificaciones de las empresas agrupadas, de conformidad con lo establecido en el artículo
67.5 del TRLCSP. En todo caso, para proceder a la acumulación todas habrán de haber obtenido
previamente la clasificación como contratista de servicios con relación al contrato al que opten.
5. Relación detallada de los medios materiales y personales suficientes para la ejecución
del contrato adecuadamente.
6. Declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del Impuesto de
Actividades Económicas, en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato.
7.- Certificados del cumplimiento de las normas de garantía de la calidad, y de gestión
medioambiental. En los casos en que así se señale en el apartado P del cuadro de
características que acompaña el presente pliego, los licitadores presentarán los certificados a
que se refieren los artículos 80 y 81 del TRLCSP, relativos al cumplimiento por el empresario de
las normas de garantía de la calidad, así como las normas de gestión medioambiental.
El licitador deberá presentar la documentación exigida en original, copia o fotocopia
debidamente autenticada conforme a la legislación vigente. Las empresas extranjeras presentarán
sus documentos traducidos de forma oficial al castellano o, en su caso, a la lengua valenciana.
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Cuando el licitador esté exento de presentar algún tipo de documentación deberá hacerlo
constar expresamente.
La empresa que resulte propuesta como adjudicataria y que se encuentre inscrita en el
Registro Oficial de Contratistas y Empresas Clasificadas de la Comunitat Valenciana o en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, estará exenta de presentar la
documentación relativa a capacidad de obrar, solvencia económica-financiera, personalidad
jurídica y representación. También estará exenta de presentar los documentos acreditativos de los
requisitos mínimos de solvencia técnica o profesional establecidos, siempre que la inscripción lo
sea en el Grupo y subgrupo correspondiente al contrato, según lo previsto en el apartado H) del
cuadro de características Anexo I a este pliego. Para ello, sólo deberá aportarse tanto el
certificado de inscripción en el Registro Oficial, en el que se detallará la documentación que obra
en el citado Registro, así como una declaración responsable (Anexo II) suscrita por el licitador o
cualquiera de sus representantes con facultades que figuren en el registro, relativa a la vigencia de
los datos que constan en el mismo.
En los supuestos en que el certificado de inscripción correspondiente no recoja referencias
para valorar el cumplimiento de los requisitos relativos a la capacidad de obrar, solvencia
económica-financiera, personalidad jurídica y representación de la empresa, éstos deberán
justificarse con los documentos acreditativos correspondientes.
Sin perjuicio de lo establecido en la presente cláusula, los licitadores estarán exentos de
presentar toda aquella documentación que obre ya en poder de la Agència Valenciana del
Turisme, por haber sido presentada con anterioridad, siempre y cuando dichos documentos se
encuentren plenamente en vigor y hubieren sido admitidos por la Administración. En este caso, el
licitador deberá indicar los datos del expediente en que dicha documentación fue presentada, al
objeto de facilitar su localización.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado de la
documentación referida al artículo 151.2 del TRLCSP (documentación justificativa de hallarse al
corriente en obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, de disponer efectivamente de los
medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato (en su
caso) y constitución de garantía definitiva) se entenderá que la empresa propuesta como
adjudicataria ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma
documentación a la empresa siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las
ofertas.
De apreciarse defectos subsanables en la documentación presentada por el candidato
prevista en el artículo 146.1 del TRLCSP se otorgará un plazo de subsanación de tres días hábiles.
A estos efectos, el órgano de contratación encomienda a los miembros de la Mesa de
Contratación la calificación de la documentación a que se refiere el artículo 146.1 del TRLCSP.
La Mesa de contratación se reunirá para el examen de la documentación aportada por el
licitador propuesto para la adjudicación, y acordará mantener su propuesta de adjudicación si se
han acreditado debidamente los extremos exigidos por los arts. 151.2 y 146.1 TRLCSP, pudiendo
requerir la subsanación de la documentación relativa al art. 146.1, rechazando en cambio su
propuesta en caso de no aportar debidamente las acreditaciones del art. 151.2. Tanto si no se ha
aportado debidamente la documentación exigida por el art. 151.2 TRLCSP como en el supuesto de
no subsanación de la documentación del art. 146.1, la Mesa formulará nuevo requerimiento al
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candidato siguiente para la aportación de los documentos exigidos por ambos preceptos legales,
151.2 y 146.1 TRLCSP.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se
entenderá que la empresa propuesta como adjudicataria ha retirado su oferta, procediéndose
en ese caso a recabar la misma documentación a la empresa siguiente, por el orden en que
hayan quedado clasificadas las ofertas.
17.- ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN, EN SU CASO, DE LAS EMPRESAS
A TENER EN SU PLANTILLA TRABAJADORES DISCAPACITADOS.
17.1 La acreditación del cumplimiento de la referida obligación, en el caso del licitador que
hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa, se efectuará mediante la
presentación ante el órgano de contratación, de los siguientes documentos: un certificado de
la empresa en el que conste el número de trabajadores de plantilla y copia básica de los
contratos celebrados con trabajadores discapacitados, en los términos previstos en el artículo
8.3 del Estatuto de los Trabajadores.
17.2 En el supuesto de aplicación de las medidas alternativas, la acreditación del cumplimiento
de éstas se realizará mediante la presentación del certificado de excepcionalidad en vigor y
documentos acreditativos del cumplimiento de las medidas alternativas realizadas durante la
vigencia del mencionado certificado.

18.- ADJUDICACIÓN
18.1.- A la vista de la propuesta de la Mesa de contratación, el órgano de contratación dictará la
adjudicación del contrato en el plazo máximo de dos meses, a contar desde la apertura de las
proposiciones.
18.2.- La adjudicación que realice el órgano de contratación deberá acomodarse a la propuesta
de la Mesa de contratación, salvo que expresamente se justifiquen los motivos para apartarse
de tal propuesta, o que ésta se haya efectuado con infracción del ordenamiento jurídico.
18.3.- La adjudicación deberá dictarse en todo caso, siempre que alguna de las proposiciones
presentadas reúna los requisitos exigidos en el pliego de cláusulas, no pudiendo en tal caso
declararse desierta la licitación. No obstante, en los términos previstos en el artículo 155 del
TRLCSP, la Administración, antes de dictar la adjudicación, podrá renunciar a celebrar el
contrato por razones de interés público, o desistir del procedimiento tramitado, cuando éste
adolezca de defectos no subsanables, debiendo de indemnizar a los licitadores, en ambos
casos, de los gastos que su participación en la licitación les hubiese efectivamente ocasionado.
18.4.- El órgano de contratación dictará resolución de adjudicación dentro de los 5 días hábiles
siguientes a aquel en que expire el plazo de 10 días hábiles para la presentación de la
documentación del licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa.
Dicha adjudicación deberá ser motivada y se notificará a los licitadores y publicará en el perfil
del contratante o en los diarios oficiales. En todo caso, en la notificación y en el perfil de
contratante se indicará el plazo en que debe procederse a su formalización conforme al artículo
156 TRLCSP.
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19.- GARANTÍA DEFINITIVA
La empresa propuesta como adjudicataria deberá acreditar ante al órgano de
contratación haber constituido una garantía definitiva equivalente al 5 por 100 del importe de
adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor añadido. De no cumplir este requisito por causas
a él imputables, la Administración no efectuará la adjudicación a su favor, siendo de aplicación lo
dispuesto en el último párrafo del artículo 151.2 del TRLCSP. Dicha garantía podrá constituirse en
metálico, mediante aval, en valores o contrato de seguro de caución o mediante retención en el
precio, a practicar en la primera o primeras facturas.
No obstante, cuando el precio del contrato se determinase en función de la aplicación de precios
unitarios, el importe de la garantía a constituir será del 5 por 100 del presupuesto base de
licitación.
Si se formalizase en aval deberán cumplirse las condiciones del artículo 56 del RGLCAP y se
presentará aval original según modelo fijado en el Reglamento citado, que se acompaña como
ANEXO IV al presente Pliego.
Si la garantía se constituye en valores se considerará apta si reúne las condiciones del artículo 55
del RGLCAP y según los modelos establecidos en el mismo, que se acompañan como ANEXOS V y
VI al presente pliego, y acompañarse certificación de inmovilización de los valores afectos a la
garantía en el registro contable en el que se encuentran anotadas.
Si se formalizase mediante contrato de seguro de caución, deberá celebrarse con entidad
aseguradora autorizada para operar en España en el ramo del seguro de caución que cumpla los
requisitos del artículo 57 del RGLCAP, debiendo acompañarse certificado individual del seguro de
caución según modelo fijado en el mismo, que se acompaña como ANEXO VII al presente pliego.
Dicha garantía surtirá efectos hasta que el asegurado, o quien actúe en su nombre, autorice
expresamente su cancelación y devolución. Dicho certificado individual deberá indicar
expresamente la condición de asegurado de la Generalitat, y hacer referencia expresa a que 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, así como a que el
asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el
tomador del seguro.
Las garantías definitivas, sea cual fuese la forma en que se constituya, deberán depositarse en los
Servicios Territoriales de la Conselleria con competencias en materia de Hacienda en Castellón,
Alicante y Valencia, y se acreditará su constitución mediante la entrega al órgano de contratación
del original del resguardo o carta de pago, expedido por éstos.
Todo lo anteriormente expuesto lo es sin perjuicio de la posibilidad del contratista de acogerse al
régimen de fianzas globales previsto en el artículo 98 del TRLCSP.
Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio del
mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción con el nuevo precio
modificado, en el plazo de quince días contados desde la fecha en que se notifique al empresario el
acuerdo de modificación.
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20.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
20.1. La formalización del contrato no podrá efectuarse antes de que transcurran
quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores en la
forma prevista en el artículo 151.4 del TRLCSP, en documento administrativo que se ajuste con
exactitud a las condiciones de la licitación, constituyendo dicho documento título suficiente
para acceder a cualquier registro público. No obstante, el contratista podrá solicitar que el
contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En su
caso, la propuesta de mejora o variante aceptada por el órgano de contratación en la
adjudicación formará parte del contrato, debiendo, a tal efecto, recogerse expresamente en el
mismo.
El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en
plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera
interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato. De igual
forma procederá cuando el órgano competente para la resolución del recurso hubiera
levantado la suspensión.
20.2. Cuando por causas imputables al contratista no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación sobre la
garantía definitiva del importe de la garantía provisional que, en su caso hubiese exigido.
Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se
indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.
20.3. No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto
en los casos previstos en el artículo 113 del TRLCSP.
La formalización de los contratos se publicará, en el perfil del contratante del órgano de
contratación y, en los boletines oficiales correspondientes, atendiendo a la cuantía de los mismos,
de conformidad con lo establecido en el artículo 154 del TRLCSP.
21.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO
21.1. El órgano de contratación podrá designar una persona física o jurídica, vinculada al
ente contratante o ajena a él, como responsable del trabajo, quien supervisará la ejecución del
mismo, comprobando que su realización se ajusta a lo establecido en el contrato, y cursará al
contratista las órdenes e instrucciones del órgano de contratación. En su caso, la persona
responsable del contrato se indicará en el Apartado A) del Cuadro de características Anexo I al
presente pliego.
21.2. El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo con las
instrucciones que para su interpretación dé al contratista la Administración.
21.3. El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y
de las prestaciones y servicios o asistencias técnicas realizadas, así como de las consecuencias
que se deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos
inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución de contrato.
21.4. El contrato se ejecutará a riesgo y ventura del contratista y además será de su
cuenta indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen tanto a la Administración
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contratante como a terceros con ocasión de la ejecución del contrato, salvo que tales daños
hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la
Administración.
21.5. El contratista contará con el personal necesario para la ejecución del objeto del
contrato. Dicho personal dependerá exclusivamente del adjudicatario, el cual tendrá todos los
derechos y deberes inherentes a su calidad de empleador respecto al mismo, siendo la
Administración contratante del todo ajena a dichas relaciones laborales. En todo caso, el
adjudicatario comunicará a la Agència Valenciana del Turisme una relación de dicho personal,
el cual se someterá a las normas de control y seguridad establecidas.
22.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS Y PENALIDADES DE MORA
22.1. El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo total de ejecución del
contrato y, en su caso, de los plazos parciales fijados por la Administración.
22.2. Si llegado el término de cualquiera de los plazos parciales o del final, el
adjudicatario hubiera incurrido en demora por causa imputable al mismo, la Administración
podrá optar indistintamente en la forma y condiciones establecidas en el TRLCSP, por la
resolución del contrato, o por la imposición de las penalidades que determina el artículo 212
del TRLCSP.
La imposición de la penalidad no excluye la indemnización de daños y perjuicios a que
pueda tener derecho la Administración, originados por la demora del contratista.
Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al contratista, se estará a lo
dispuesto en el artículo 213.2 del TRLCSP.
22.3. En todo caso, la constitución en mora del contratista no requerirá interpelación o
intimación previa por parte de la Administración.
23.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
23.1. Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación podrá introducir
modificaciones en el mismo por razones de interés público, por causas imprevistas, justificando
debidamente su necesidad en el expediente y cuando concurran circunstancias que un poder
adjudicador diligente no hubiera podido prever, de acuerdo con lo establecido en el artículo
219 del TRLCSP y articulo 72 de la Directiva 2014/24/EU.
Además de las modificaciones debidas a la concurrencia de alguna de las circunstancias
señaladas en el artículo 107 del TRLCSP, el contrato sólo podrá modificarse cuando, conforme a
lo previsto en el artículo 106 del TRLCSP, así se haya previsto en el apartado O del cuadro de
características que acompaña al presente pliego, debiendo detallarse de forma clara, precisa e
inequívoca las condiciones en que podrá hacerse uso de la misma, así como el alcance y límites
de las modificaciones que pueden acordarse con expresa indicación del porcentaje del precio
del contrato al que como máximo puedan afectar y el procedimiento que haya de seguirse para
ello.
No se podrán establecer modificaciones que puedan alterar la naturaleza global del
contrato, de acuerdo con el articulo 72.1 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y
del Consejo de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la
Directiva 2004/18/CE.
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23.2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 306 del TRLCSP, cuando como
consecuencia de modificaciones del contrato de servicios de servicios de mantenimiento
acordadas conforme a lo establecido en el artículo 219 se produzca aumento, reducción o
supresión de equipos a mantener o la sustitución de unos equipos por otros, siempre que los
mismos estén contenidos en el contrato, estas modificaciones serán obligatorias para el
contratista, sin que tenga derecho alguno, en caso de supresión o reducción de unidades o
clases de equipos, a reclamar indemnización por dichas causas.
23.3 En los contratos de servicios con presupuesto limitativo en los cuales el
empresario se obligue a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario, sin que el
número total de prestaciones incluidas en el objeto del contrato se defina con exactitud al
tiempo de celebrar éste, por estar subordinadas las mismas a las necesidades de la
Administración, en el caso de que, dentro de la vigencia del contrato, las necesidades reales
fuesen superiores a las estimadas inicialmente, deberá tramitarse la correspondiente
modificación. La citada modificación deberá tramitarse antes de que se agote el presupuesto
máximo inicialmente aprobado, reservándose a tal fin el crédito necesario para cubrir el
importe máximo de las nuevas necesidades.
23.4 Cuando la modificación traiga causa en los apartados previstos en las letras b) y c)
del articulo 72 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de
febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE, se
publicará un anuncio en el DOUE.

24.- SUBCONTRATACIÓN, CESIÓN Y SUSPENSIÓN DEL CONTRATO
24.1.
El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la
prestación, salvo que en el apartado M del cuadro de características que acompaña al
presente pliego se disponga lo contrario o que por la naturaleza y condiciones del contrato se
deduzca que éste ha de ser ejecutado directamente por el adjudicatario.
Las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros no podrán
exceder del porcentaje que se fije, en su caso, en el apartado M del cuadro de características
que acompaña al presente pliego. En el supuesto de que no figure en el mismo un límite
especial, el contratista podrá subcontratar hasta un porcentaje que no exceda del 60 por 100
del importe de adjudicación.
Para llevar a cabo la subcontratación de la ejecución parcial de prestaciones objeto del
contrato principal, el contratista deberá comunicarlo por escrito al órgano de contratación con
una antelación mínima de 5 días hábiles a la fecha en que haya de iniciarse la ejecución del
subcontrato, aportando, al mismo tiempo, la siguiente documentación:
Comunicación del subcontrato a celebrar, suscrita por el contratista y el subcontratista,
con indicación de las prestaciones o partes del contrato a subcontratar y su importe.
Declaración responsable del subcontratista, formulada ante autoridad administrativa,
notario público u organismo profesional cualificado, de no encontrarse inhabilitado para contratar
de acuerdo con el ordenamiento jurídico o comprendido en alguno de los supuestos del artículo
60 del TRLCSP.
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Declaración del contratista de que las prestaciones a subcontratar, conjuntamente con
otros subcontratos precedentes, si los hubiere, no exceden del porcentaje autorizado del importe
de adjudicación del contrato principal, con indicación expresa de los importes de cada uno de los
subcontratos realizados y del porcentaje que su importe actual acumulado, incluido el que es
objeto de comunicación, representa sobre el presupuesto de adjudicación del contrato principal.
24.2. En el caso de que así se exija en el apartado M del cuadro de características que
acompaña al presente pliego los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato
que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial,
definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los
subcontratistas a las que se vaya a encomendar su realización.
24.3. El contratista debe obligarse a abonar a los subcontratistas o suministradores el
precio pactado en los plazos y condiciones que se indican a continuación.
Los plazos fijados no podrán ser más desfavorables que los previstos en el artículo 216.4
para las relaciones entre la Administración y el contratista, y se computarán desde la fecha de
aprobación por el contratista principal de la factura emitida por el subcontratista o el
suministrador, con indicación de su fecha y del período a que corresponda.
La aprobación o conformidad deberá otorgarse en un plazo máximo de treinta días desde
la presentación de la factura. Dentro del mismo plazo deberán formularse, en su caso, los
motivos de disconformidad a la misma.
El contratista deberá abonar las facturas en el plazo fijado de conformidad con lo
previsto en el párrafo segundo de este apartado 2. En caso de demora en el pago, el
subcontratista o el suministrador tendrá derecho al cobro de 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.
24.4. El contratista podrá pactar con los suministradores y subcontratistas plazos de pago
superiores a los establecidos en el presente artículo, respetando los límites previstos en el
artículo 4.3 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales, siempre que dicho pacto no constituya
una cláusula abusiva de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 9 de la Ley 3/2004,
de 29 de diciembre, y que el pago se instrumente mediante un documento negociable que
lleve aparejada la acción cambiaria, cuyos gastos de descuento o negociación corran en su
integridad de cuenta del contratista. Adicionalmente, el suministrador o subcontratista podrá
exigir que el pago se garantice mediante aval.
24.5. El órgano de contratación podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos
que el contratista adjudicatario han de hacer a todos los subcontratistas o suministradores que
participen en el mismo.
En tal caso, el contratista adjudicatario remitirá al órgano de contratación, cuando este lo
solicite, relación detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el
contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de
subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el
plazo de pago.

35

Asimismo, deberán aportar a solicitud del órgano de contratación justificante de
cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la prestación dentro de los plazos de
pago legalmente establecidos en el artículo 228 del TRLCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, en lo que le sea de aplicación.
Estas obligaciones, que se incluirán en los anuncios de licitación y en los contratos, se
consideran condiciones esenciales de ejecución, cuyo incumplimiento, además de las
consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de las
penalidades que a tal efecto se contenga en el apartado N) del Anexo I del presente pliego.
24.6 Quedará prohibida la cesión del contrato cuando las cualidades técnicas o
personales del cedente hayan sido determinantes para la adjudicación del contrato y así se
indique en el apartado M del cuadro de características que acompaña al presente pliego.
Si la Administración acordare la suspensión del contrato o aquella tuviere lugar por la
aplicación de lo dispuesto en el artículo 216.5 del TRLCSP, se levantará un acta en la que se
consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de
aquel.
Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista, en su caso, los daños y
perjuicios efectivamente sufridos por éste, los cuales se cifrarán con arreglo a lo dispuesto en los
apartados 2 y 3 del artículo 309 del TRLCSP.
25.- CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS. RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN
25.1. El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la totalidad de la
prestación.
En todo caso, su constatación exigirá por parte de la Administración un acto formal y
positivo de recepción o conformidad dentro del mes siguiente a la entrega o realización del
objeto del contrato, o en el plazo que se determine en el apartado G del cuadro de
características que acompaña al presente pliego por razón de sus características.
25.2. En los contratos se fijará un plazo de garantía expresado en el apartado G del
cuadro de características que acompaña al presente pliego a contar de la fecha de recepción o
conformidad, transcurrido el cual sin objeciones por parte de la Administración, salvo los
supuestos en que se establezca otro plazo en esta Ley o en otras normas, quedará extinguida la
responsabilidad del contratista. Se exceptúan del plazo de garantía aquellos contratos en que
por su naturaleza o características no resulte necesario, lo que deberá justificarse debidamente
en el expediente de contratación, consignándolo expresamente en el pliego.
25.3. Dentro del plazo de treinta días, a contar desde la fecha del acta de recepción o
conformidad, deberá acordarse y ser notificada al contratista la liquidación correspondiente del
contrato y abonársele, en su caso, el saldo resultante. No obstante, si la Administración Pública
recibe la factura con posterioridad a la fecha en que tiene lugar dicha recepción, el plazo de
treinta días se contará desde que el contratista presente la citada factura en el registro
correspondiente. Si se produjera demora en el pago del saldo de liquidación, el contratista
tendrá derecho a percibir 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.
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26.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
26.1. Son causas de resolución del contrato las establecidas en los artículos 223 y 308
del TRLCSP, con los efectos previstos en los artículos 224 y 309 de la citada Ley, así como
cuando se den las circunstancias indicadas en el artículo 73 de la Directiva 2014/24/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014.
26.2. Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, le será incautada la
garantía y deberá indemnizar a la Administración de los daños y perjuicios ocasionados.
26.3. En el supuesto de empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores discapacitados será causa de resolución, el incumplimiento por el contratista de
las obligaciones a que hace referencia el apartado 1 del artículo 2 del Decreto 279/2004, de 17
de diciembre, del Consell de la Generalitat, por el que se regulan medidas en los
procedimientos de contratación administrativa y de concesión de subvenciones para el
fomento del empleo de las personas con discapacidad.
El incumplimiento de la obligación de guardar sigilo por el contratista, respecto a los
datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del
contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasión del mismo, será causa de resolución
del contrato.
Será igualmente causa de resolución el no mantenimiento durante la vigencia del contrato
de las condiciones tenidas en cuenta como criterios de preferencia, si el contrato se hubiera
adjudicado al licitador en virtud de dichos criterios de preferencia, así como cualquiera otra
prevista expresamente en la normativa reguladora de los contratos del Sector Público o en este
pliego.
La falsedad o inexactitud de los datos contenidos en las declaraciones previstas en la
cláusula 12.1 en la cláusula provocará la inadmisión de la oferta o, en su caso, la resolución del
contrato, con pérdida de la garantía constituida, así como la exigencia de las responsabilidades
e indemnizaciones que de tal hecho se deriven. Todo ello, sin perjuicio de las responsabilidades
penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar de conformidad con lo preceptuado en el
Art. 71 bis.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 223,h) del TRLCSP, en el Anexo I al
presente pliego, en el apartado de observaciones, se recogerán, en caso de que se estime
procedente, las causas específicas que en cada contrato concreto se considere que deben dar
lugar a la resolución del contrato.
A la extinción de los contratos de servicios, no podrá producirse en ningún caso la
consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como
personal de la Administración contratante, de acuerdo con el art. 301.4 del TRLCSP.
27.- DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA
27.1 La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el
vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, o
hasta que se declare la resolución de éste sin culpa del contratista.
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Aprobada la liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía, si no resultaren
responsabilidades se devolverá la garantía constituida o se cancelará el aval o seguro de
caución.
27.2. El acuerdo de devolución deberá adoptarse y notificarse al interesado en el plazo
de dos meses desde la finalización del plazo de garantía. Transcurrido el mismo, la
Administración deberá abonar al contratista la cantidad adeudada incrementada con el interés
legal del dinero correspondiente al período transcurrido desde el vencimiento del citado plazo
hasta la fecha de la devolución de la garantía, si ésta no se hubiera hecho efectiva por causa
imputable a la Administración.
27.3. En los casos de cesión de contratos no se procederá a la devolución o cancelación
de la garantía prestada por el cedente hasta que se halle formalmente constituida la del
cesionario.
27.4. Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato, sin que la
recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista,
se procederá, sin más demora, a la devolución o cancelación de las garantías una vez
depuradas las responsabilidades a que se refiere el artículo 100.
Cuando el importe del contrato sea inferior a 100.000 euros o cuando las empresas
licitadoras reúnan los requisitos de pequeña o mediana empresa, definida según lo establecido
en el Reglamento (UE) n.º 651/2014, de la Comisión, de 17 de junio de 2014 (DOUE L187 DE
26.6.2014) , por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el
mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado y no estén controladas
directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, el plazo se reducirá
a seis meses.
28 de febrero de 2018
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ANEXO I
CUADRO DE CARACTERÍSTICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS SUJETA A REGULACIÓN
ARMONIZADA POR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO
Nº EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN: 04/18

A. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO:
El objeto es la contratación del servicio para el desarrollo y mejora de las aplicaciones
informáticas a medida de la Agència Valenciana del Turisme gestionadas y supervisadas
por la Unidad de Informática de esta Entidad.
No forman parte de este objeto la instalación, configuración o personalización de las
herramientas propias de la infraestructura de administración electrónica de la Agència
como el módulo de firmas, gestor CSV, módulo de notificación electrónica, gestor de
expedientes electrónicos ni el gestor documental de esta infraestructura, que serán objeto
de otro expediente de contratación a través del Acuerdo Marco 26/2015 de la Dirección
General de Racionalización y Centralización de la Contratación del Estado. Actualmente la
Agència Valenciana del Turisme está tramitando la adhesión a este Acuerdo Marco.
Lotes:
De acuerdo al artículo 86.3 del TRLCSP, se procede a la división del contrato en 4 lotes, en
función de las características de los servicios, la homogeneidad de los entornos de desarrollo a
los que va destinado el servicio objeto de la contratación, o la agrupación de los servicios por
determinadas unidades funcionales destinatarias de los mismos facilitando, de ese modo, una
mayor especialización en los equipos de trabajo:
α) LOTE 1: Nuevos desarrollos y adecuación de las aplicaciones de tecnologías
Implantación de Apex.

Oracle.

β) LOTE 2: Portales web, aplicaciones J2EE, Apps móviles, BI y cuadros de mando.
χ) LOTE 3: Gestión del Sistema de Información de los Centros de Formación de la Agència
Valenciana del Turisme.

δ) LOTE 4: Tramitación de expedientes Mastín y desarrollo y mantenimiento de trámites de la
plataforma e-Sirca. Registro de entrada y salida de la Agència.
LOTE 1: Nuevos desarrollos y adecuación de las aplicaciones de tecnologías Oracle.
Implantación de Apex
Estudio de viabilidad, e implantación en su caso, de Oracle Application Express
(APEX) en la Agència Valenciana del Turisme.
La empresa adjudicataria de este lote deberá realizar la revisión de las aplicaciones
ya existentes desarrolladas en Oracle Forms y Reports, excepto las contempladas
específicamente en los lotes 3 y 4 por su envergadura. También se contempla la
revisión de los esquemas de datos de estas aplicaciones con el objetivo de facilitar su
migración a Apex.
Desarrollo de nuevas aplicaciones que sustituyan funcionalmente a otras anteriores,
así como las que fuesen necesarias por requerimiento de los usuarios de la Agència
para el desempeño de sus funciones, dentro de las condiciones y características que
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se explican en el pliego técnico.
No incluye la creación de servicios para el sector profesional ni la puesta en marcha
de proyectos a través de convenio u otras formas de colaboración o ayuda.

LOTE 2: Portales web, aplicaciones J2EE, Apps móviles, BI y cuadros de mando
Desarrollo y evolución de las aplicaciones en entorno J2EE, Apps móviles y
elaboración de cuadros de mando.
Renovación de la intranet de la Agència Valenciana del Turisme y la web institucional
de esta Entidad.
Desarrollo de nuevas aplicaciones que sustituyan funcionalmente a otras anteriores,
así como las que fuesen necesarias por requerimiento de los usuarios de la Agència
para el desempeño de sus funciones, dentro de las condiciones y características que
se explican en el pliego técnico.

LOTE 3: Gestión del Sistema de Información de los Centros de Formación de la Agència
Valenciana del Turisme
Dada la envergadura de este Sistema de Información, se considera adecuado unificar
los desarrollos informáticos relacionados con el mismo en este lote, ya que el
dividirlo entre los demás lotes según la naturaleza del desarrollo puede dificultar la
correcta coordinación de los mismo desde el punto de vista técnico.
La empresa adjudicataria de este lote deberá realizar la revisión de las aplicaciones
ya existentes relacionadas con este sistema de información desarrolladas en Oracle
Forms y Reports y la revisión de los esquemas de datos de estas aplicaciones con el
objetivo de facilitar su migración a Apex.
Desarrollo de nuevas aplicaciones que sustituyan funcionalmente a otras anteriores,
así como las que fuesen necesarias por requerimiento de los usuarios de la Agència
para el desempeño de sus funciones, dentro de las condiciones y características que
se explican en el pliego técnico.
Desarrollo de trámites relacionados con la inscripción a cursos desarrollados en J2EE
y Plataforma e-Sirca.
Migración del Portal web de la Red de Centros CdT y CdTJobs.
Interoperabilidad con servicios externos, como la consulta de DNI o DARDE.
Integración con sistemas internos de la Agència de administración electrónica, como
el módulo de firma electrónica o el expediente electrónico.
No es objeto de este contrato la incorporación de la plataforma de e-formación de la
Generalitat ni la creación de ningún proyecto para su sustitución.

LOTE 4: Tramitación de expedientes Mastín y desarrollo y mantenimiento de trámites de la
plataforma e-Sirca. Registro de entrada y salida de la Agència
La empresa adjudicataria de este lote llevará la revisión de los actuales desarrollos
realizados en la plataforma Mastin de la Generalitat Valenciana sobre la versión
instalada en los servidores de la Agència Valenciana del Turisme, así como el
desarrollo de nuevos expedientes de tramitación o adaptación de los actuales por

40

cambios en la legislación que les sea de aplicación. También será objeto de este lote
el desarrollo y mantenimiento de los trámites telemáticos en la plataforma e-Sirca de
la Generalitat relacionados con los expedientes a tramitar, así como el soporte a las
aplicaciones de Registro de entrada y salida presencial y telemático de la Agència.

CPV 2008:
LOTE 1: Aplicaciones Oracle y mantenimiento de estructuras de datos Oracle. Implantación de
Apex
72200000-7 : Servicios de programación de software y de consultoría
72230000-6 : Servicios de desarrollo de software personalizado
72212211-1 : Servicios de desarrollo de software de interconectividad de plataformas
LOTE 2: Portales web, aplicaciones J2EE, Apps móviles, BI y cuadros de mando
72200000-7 : Servicios de programación de software y de consultoría
72212220-7 : Servicios de desarrollo de software de Internet e intranet
72212482-1 : Servicios de desarrollo de software de inteligencia empresarial
72230000-6 : Servicios de desarrollo de software personalizado
72212211-1 : Servicios de desarrollo de software de interconectividad de plataformas
LOTE 3: Gestión del Sistema de Información de los Centros de Formación de la Agència
Valenciana del Turisme
72200000-7 : Servicios de programación de software y de consultoría
72212220-7 : Servicios de desarrollo de software de Internet e intranet
72212325-3 : Servicios de desarrollo de software de diseño de formularios
72230000-6 : Servicios de desarrollo de software personalizado
72212211-1 : Servicios de desarrollo de software de interconectividad de plataformas
LOTE 4: Tramitación de expedientes Mastín y desarrollo y mantenimiento de trámites de la
plataforma e-Sirca. Registro de entrada y salida de la Agència
72200000-7 : Servicios de programación de software y de consultoría
72230000-6 : Servicios de desarrollo de software personalizado
72212325-3 : Servicios de desarrollo de software de diseño de formularios
72212211-1 : Servicios de desarrollo de software de interconectividad de plataformas
Perfil del contratante:
La información referente a la actividad contractual de la Agència Valenciana del Turisme,
incluida la información pública relativa al presente procedimiento, tiene su difusión en Internet
en el Perfil de Contratante de esta institución, al cual se puede acceder a través de la página
web www.contrataciondelestado.es
Así como en la web del órgano de contratación, que se encuentra en el siguiente enlace
http://www.turisme.gva.es/opencms/opencms/turisme/es/contents/concurso_publico/concurs
os_publicos.html?tam=&menu_id=6
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Lugar de prestación del objeto del contrato:
Al inicio del contrato será necesaria la presencia de los jefes de proyecto de cada lote en las
instalaciones de la Agència, generalmente en la sede central, y en especial para el lote 3 en la
sede central o en los centros CdT según las necesidades. Este desplazamiento se justifica por la
necesidad de adquirir los conocimientos necesarios de los entornos, aplicaciones y métodos de
trabajo de la Agència Valenciana del Turisme. Finalizada esta fase, desempeñarán su trabajo
preferiblemente en las instalaciones de la empresa contratista desplazándose a los centros de la
Agència cuando la tarea a desarrollar lo requiera: reuniones con usuarios para la toma de
requisitos, formación a técnicos o usuarios, atención de incidencias críticas o que requieran su
presencia, pasos a producción críticos, etc., además de las reuniones semanales de seguimiento
del proyecto que deberán tener con los técnicos de la Agència.
En cuanto al personal de apoyo de la parte variable, desempeñarán sus tareas preferiblemente
en las instalaciones de la empresa contratista desplazándose a los centros de la Agència cuando
la tarea a desarrollar lo requiera. En caso de ser en las instalaciones de la Agència Valenciana del
Turisme, podrá ser en cualquiera de los Centros dependientes de esta (Sede central, CdTs e
Invat.tur), según la naturaleza de la tarea a realizar. La empresa adjudicataria será la
responsable de facilitar al personal desplazado a las instalaciones de la Agència el material
necesario (hardware y software) para el desempeño de su trabajo.
El coste de las licencias necesarias para poder realizar las tareas objeto de este contrato en las
instalaciones del adjudicatario correrá a su cargo.
Los costes de cualquier desplazamiento a los Centros para la resolución de peticiones,
incidencias, asistencias técnicas, reuniones de seguimiento o cualquier otra tarea contemplada
dentro del contrato serán a cargo del adjudicatario y con medios de transporte facilitados por él
mismo.

Justificación de las necesidades a satisfacer e idoneidad de su objeto y contenido para
satisfacerlas:
Según el artículo 67 de la Ley 3/1998, de 21 de mayo, de Turismo de la Comunitat Valenciana y
el Decreto 209/2004, de 8 de octubre del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el
reglamento de la Agència Valenciana del Turisme, ésta, con sus diferentes servicios y
delegaciones, conforma el ente público de la Generalitat a quien corresponde el fomento y
ordenación de la actividad turística, y en general la ejecución de la política turística de la
Generalitat.
Según Resolución del Presidente de la Agència Valenciana del Turisme por la que se establece la
organización de la misma, al Adjunto a la Dirección se le adscriben las funciones relativas a los
servicios y sistemas informáticos de la Agència que le corresponde, entre otras funciones,
“Desarrollar, mantener y gestionar los sistemas de información, bases de datos corporativas y
administración electrónica para la gestión de servicios horizontales, y tramitaciones
administrativas”. Estas funciones se desempeñan a través de la Unidad de Informática.
En la Agència se dispone de un conjunto de aplicaciones informáticas de desarrollos propios a
medida que dan soporte a los diferentes Servicios de esta Entidad para el desempeño de sus
funciones. Estas aplicaciones requieren un continuo cambio tanto funcional como tecnológico y
adaptación a los requerimientos legales y de seguridad.
La evaluación de estas aplicaciones durante su tiempo de explotación, así como las incidencias
en el uso de las aplicaciones, y la necesidad de integrarlas y adaptarlas a las nuevas necesidades,
requieren de una adecuada atención, al tratarse de sistemas utilizados por gran número de
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usuarios, y por tratarse en ocasiones de procesos críticos para la gestión de las unidades
afectadas.
Por lo tanto, como respuesta a este marco, la Agència Valenciana del Turisme plantea la
necesidad inaplazable de crear y mantener actualizado el catálogo de aplicaciones informáticas
gestionadas por la Unidad de Informática y a su vez realizar la revisión, actualización o
sustitución de estas aplicaciones además de la creación de nuevos desarrollos para dar
cumplimiento a las funciones que tiene asignadas.
Esta actuación se justifica por la falta de medios humanos y técnicos en la Agència Valenciana
del Turisme para tal fin, por lo que se estima necesaria la contratación de una empresa externa
para la realización de estos servicios, considerando que la actuación que se pretende contratar
es adecuada al fin perseguido.

Destinatario:
Agència Valenciana del Turisme. Adjunto a la Dirección, Unidad de Informática.

Responsable del contrato:
Unidad de Informática

B. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:
Órgano de contratación:
Presidente de la Agència Valenciana del Turisme.
Órgano que actúa por delegación del órgano de contratación, en su caso:
No procede.
Tramitación:
Procedimiento abierto, tramitación ordinaria.
Pluralidad de criterios de adjudicación o sólo criterio precio:
Criterios cuantificables automáticamente.

C. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN:
Las tareas a desarrollar durante la ejecución del contrato se computarán en dos conceptos:
a) Coste fijo: correspondiente a la dedicación del Jefe de Proyecto en las condiciones que se
indican en pliego técnico.
b) Coste variable: corresponde a la dedicación de los técnicos que forman el equipo de trabajo
dirigido y supervisado por el Jefe de Proyecto de cada lote, desempeñado por los analistas,
programadores y analistas-programadores cuyo volumen dependerá de la carga de trabajo en
cada momento, y por tanto la cantidad de medios designados para su ejecución. En el caso de
no ejecutarse la totalidad de las horas establecidas para la cuantificación de los servicios a coste
variable, no se originará ningún tipo de derecho de indemnización para el contratista.
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Presupuesto IVA excluido: 1.621.600,00 €

IVA: 340.536,00 €

LOTE 1:
697.600,00 € (I.V.A excluido)
Coste fijo:
83.200,00 €
Coste variable: 614.400,00 €
LOTE 2:
258.400,00 € (I.V.A excluido)
Coste fijo:
83.200,00 €
Coste variable: 175.200,00 €
LOTE 3:
332.800,00 € (I.V.A excluido)
Coste fijo:
83.200,00 €
Coste variable: 249.600,00 €
LOTE 4:
332.800,00 € (I.V.A excluido)
Coste fijo:
83.200,00 €
Coste variable: 249.600,00 €
Los cálculos se han realizado estimando que el inicio del contrato será el 1 de septiembre de 2018.
En todo caso, la distribución por anualidades podrá variar en función de la fecha efectiva de
formalización del contrato, teniendo en cuenta que el plazo de ejecución será de 24 meses.

Por ejercicio presupuestario (I.V.A excluido)
2018

LOTE 1:
116.266,67 €
Coste fijo:
13.866,67 €
Coste variable: 102.400,00 €
LOTE 2:
Coste fijo:
Coste variable:

43.066,67 €
13.866,67 €
29.200,00 €

LOTE 3:
Coste fijo:
Coste variable:

55.466,67 €
13.866,67 €
41.600,00 €

LOTE 4:
Coste fijo:
Coste variable:

55.466,67 €
13.866,67 €
41.600,00 €

Imputado al Programa 12, subprograma 125, Sistemas informáticos/equipamiento, en el que existe
dotación presupuestaria adecuada y suficiente para atender esta actuación.
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2019

LOTE 1:
348.800,00 €
Coste fijo:
41.600,00 €
Coste variable: 307.200,00 €
LOTE 2:
129.200,00 €
Coste fijo:
41.600,00 €
Coste variable: 87.600,00 €
LOTE 3:
166.400,00 €
Coste fijo:
41.600,00 €
Coste variable: 124.800,00 €
LOTE 4:
166.400,00 €
Coste fijo:
41.600,00 €
Coste variable: 124.800,00 €

condicionado a la existencia de crédito presupuestario suficiente en el presupuesto de la Agència
Valenciana del Turisme para esa anualidad.

2020

LOTE 1:
232.533,33 €
Coste fijo:
27.733,33 €
Coste variable: 204.800,00 €
LOTE 2:
Coste fijo:
Coste variable:

86.133,33 €
27.733,33 €
58.400,00 €

LOTE 3:
110.933,33 €
Coste fijo:
27.733,33 €
Coste variable: 83.200,00 €
LOTE 4:
110.933,33 €
Coste fijo:
27.733,33 €
Coste variable: 83.200,00 €
condicionado a la existencia de crédito presupuestario suficiente en el presupuesto de la Agència
Valenciana del Turisme para esa anualidad.

En letras (I.V.A. excluido):
2018 LOTE 1: Ciento dieciséis mil doscientos sesenta y seis euros y sesenta y siete céntimos.
LOTE 2: Cuarenta y tres mil sesenta y seis euros y sesenta y siete céntimos.
LOTE 3: Cincuenta y cinco mil cuatrocientos sesenta y seis euros y sesenta y siete céntimos.
LOTE 4: Cincuenta y cinco mil cuatrocientos sesenta y seis euros y sesenta y siete céntimos.
2019

LOTE 1: Trescientos cuarenta y ocho mil ochocientos euros.
LOTE 2: Ciento veintinueve mil doscientos euros.
LOTE 3: Ciento sesenta y seis mil cuatrocientos euros.
LOTE 4: Ciento sesenta y seis mil cuatrocientos euros.

2020

LOTE 1: Doscientos treinta y dos mil quinientos treinta y tres euros y treinta y tres
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céntimos.
LOTE 2: Ochenta y seis mil ciento treinta y tres euros y treinta y tres céntimos.
LOTE 3: Ciento diez mil novecientos treinta y tres euros y treinta y tres céntimos.
LOTE 4: Ciento diez mil novecientos treinta y tres euros y treinta y tres céntimos.
Financiado por Fondos Comunitarios:
NO

Sistema de determinación del precio:
Para el coste fijo: El presupuesto ofertado por el adjudicatario tendrá el carácter de precio
alzado, cerrado y definitivo por todos los conceptos comprendidos en la presente contratación.
Para el coste variable: Precio unitario.

Valor estimado del contrato:
Licitación (IVA excluido): 1.621.600,00 €
Posible prórroga (24 meses) (IVA excluido): 1.621.600,00 €
Modificaciones: no se prevén modificaciones contractuales que puedan suponer un incremento
del precio del contrato.
Total Valor Estimado del Contrato: 3.243.200,00 € I.V.A. excluido

EJERCICIO
2018 LOTE 1: 116.266,67 € (I.V.A excluido)
LOTE 2: 43.066,67 € (I.V.A excluido)
LOTE 3: 55.466,67 € (I.V.A excluido)
LOTE 4: 55.466,67 € (I.V.A excluido)
ANUALIDADES:
3

2019

LOTE 1:
LOTE 2:
LOTE 3:
LOTE 4:

348.800,00 €
129.200,00 €
166.400,00 €
166.400,00 €

(I.V.A excluido)
(I.V.A excluido)
(I.V.A excluido)
(I.V.A excluido)

2020

LOTE 1: 232.533,33 € (I.V.A excluido)
LOTE 2: 86.133,33 € (I.V.A excluido)
LOTE 3: 110.933,33 € (I.V.A excluido)
LOTE 4: 110.933,33 € (I.V.A excluido)

D. GARANTÍA PROVISIONAL:
No se exige.

E. GARANTÍA DEFINITIVA:
La garantía definitiva será del 5% sobre el importe de adjudicación.
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F. PLAZO DE EJECUCIÓN:
El plazo de ejecución del presente contrato será de 24 meses a contar desde la fecha de la firma
del contrato o de la fecha que se estipule en el contrato con motivo de la tramitación del
expediente de contratación.
Prorroga:
Por un máximo de 24 meses

G. PLAZO DE GARANTÍA
Un año a partir de la recepción del servicio objeto del contrato.
Plazo especial de recepción:
No se establece un plazo especial.

H. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA / O SOLVENCIA ECONÓMICA Y TÉCNICA
La acreditación de la solvencia técnica y económica únicamente corresponderá al licitador que
resulte propuesto como adjudicatario y a requerimiento de la Agència Valenciana del Turisme,
limitándose inicialmente el conjunto de los licitadores participantes a presentar, en el sobre A, la
declaración responsable contemplada en la cláusula 12 del PCAP.
Los códigos CPV de este contrato no se corresponden con ningún subgrupo de clasificación
según la tabla del Anexo II del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba
el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Solvencia económica:
El criterio para la acreditación de la solvencia económica y financiera será el volumen anual de
negocios del licitador cuyo importe acumulado de los tres últimos concluidos deberá ser al
menos el valor de licitación del lote en el que resulte propuesto como adjudicatario:
LOTE 1: 697.600,00 € (I.V.A excluido)
LOTE 2: 258.400,00 € (I.V.A excluido)
LOTE 3: 332.800,00 € (I.V.A excluido)
LOTE 4: 332.800,00 € (I.V.A excluido)
El volumen anual de negocios del licitador se acreditará por medio de sus cuentas anuales
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil si el empresario estuviera inscrito en dicho
registro y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito.
Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil, acreditarán su volumen anual
de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro
Mercantil.
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Solvencia técnica:
El criterio para la acreditación de la solvencia técnica será la relación de los principales servicios,
de análoga o similar naturaleza, efectuados durante los cinco últimos años disponibles en
función de la creación o de inicio de actividades del empresario, indicando su importe, fechas y
destinatario público o privado de los mismos.
Se exigirá para poder acreditar la solvencia técnica, que el importe acumulado de dichos
servicios ejecutados en el transcurso de los cinco últimos años, sin IVA, sea igual o superior al
cincuenta por ciento del presupuesto de licitación del lote evaluado:
LOTE 1: 348.800,00 € (I.V.A excluido)
LOTE 2: 129.200,00 € (I.V.A excluido)
LOTE 3: 166.400,00 € (I.V.A excluido)
LOTE 4: 166.400,00 € (I.V.A excluido)
siendo al menos uno de ellos por un importe, sin IVA, igual o superior al diez por ciento del
presupuesto de licitación del lote en cuestión:
LOTE 1: 69.760,00 € (I.V.A excluido)
LOTE 2: 25.840,00 € (I.V.A excluido)
LOTE 3: 33.280,00 € (I.V.A excluido)
LOTE 4: 33.280,00 € (I.V.A excluido)
Concreción de condiciones de solvencia:
Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por
el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el
destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este
certificado, mediante una declaración del empresario; en su caso, estos certificados serán
comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.
Compromiso de adscripción de medios:
Los licitadores deberán dedicar o a adscribir a la ejecución del contrato, los medios personales y
materiales suficientes para ello y en particular, al menos, los siguientes:
Para la adscripción de medios de coste fijo:
JEFE DE PROYECTO: Se requerirá titulación superior universitaria, con un mínimo de 5 años de
experiencia profesional como Jefe de Proyecto en tareas de gestión de proyectos similares al
objeto del lote al que sea adscrito.
Para la adscripción de medios de coste variable:
ANALISTA: Se requerirá titulación superior universitaria y un mínimo de 3 años de experiencia
contrastada en la misma categoría profesional en entornos relacionados con el objeto del
lote al que sea adscrito.
ANALISTA PROGRAMADOR: Se requerirá titulación media o de Grado, y un mínimo de 3 años de
experiencia contrastada en la misma categoría profesional en entornos relacionados con el
objeto del lote al que sea adscrito.
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PROGRAMADOR: Se requerirá titulación media o de Grado, y un mínimo de 1 año de
experiencia en la misma categoría profesional.
El adjudicatario deberá presentar la siguiente documentación del equipo propuesto para cada
lote:
•

Relación del personal técnico (cantidad de medios de cada perfil) que va a participar en
el contrato diferenciando los que formen parte del equipo de coste fijo y los que formen
parte del personal de apoyo o coste variable, con el compromiso de su adscripción al
mismo.

•

Para los jefes de proyecto:
Curriculum vitae de cada uno de ellos (en caso de resultar adjudicatario de más de 1
lote), con la siguiente estructura:
•

Titulaciones académicas.

•

Relación de cursos realizados, y fechas en que se produjeron, relacionados
directamente con el objeto del lote.

•

Experiencia. En particular, proyectos en los que ha participado en los últimos cinco
años y que tengan relación con el objeto del contrato, indicando:
•

Denominación del proyecto.

•

Fecha en que se realizó.

•

Tiempo trabajado en el proyecto.

•

Nombre de la Entidad o empresa para la que se prestó el servicio.

• Otros datos que se considere de interés.
Se ruega la mayor brevedad posible indicando únicamente los datos que resulten
relevantes para la evaluación del lote sobre el que haya resultado propuesto como
adjudicatario.
•

Para el equipo de apoyo de los medios de coste variable:
La Agència Valenciana del Turisme podrá solicitar el curriculum de los medios
asignados a cada tarea en el momento que sea necesaria su intervención durante la
ejecución del contrato, para comprobar que cumplen los requisitos solicitados. En tal
caso, se solicitará la información en el mismo formato que el descrito para el
curriculum de los jefes de proyecto.

Se exigirá el cumplimiento de estos requisitos al licitador que resulte propuesto como
adjudicatario que deberá, a requerimiento de la Agència, acreditar que dispone de tales medios.

I.

FORMULAS A EFECTOS DE REVISIÓN DE PRECIOS:
No procede revisión de precios.

J.

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:

Criterios de valoración
Los criterios a valorar son los que se detallan a continuación con una puntuación máxima de 100
puntos.
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Criterios cuantificables automáticamente (que no dependen de un juicio de valor): Hasta 100
puntos.
Para la correcta presentación de la propuesta de estos criterios cuantificables automáticamente,
los licitadores deberán cumplimentar el modelo proposición económica del Anexo III, Modelo de
proposición relativa a los criterios automáticos que no dependen de un juicio de valor.

Para cada uno de los lotes:
a) Precio alzado del coste fijo del lote.
La puntuación máxima de cada lote será con respecto al porcentaje del coste fijo con
respecto al precio total del lote, esto es:
•

LOTE 1: hasta un máximo de 12 puntos.

•

LOTE 2: hasta un máximo de 32 puntos.

•

LOTE 3: hasta un máximo de 25 puntos.

•

LOTE 4: hasta un máximo de 25 puntos.

Para calcular la puntuación de este criterio se propone la siguiente fórmula (todas las
cantidades económicas serán consideradas sin i.v.a.):

Mejor oferta del lote
Puntuación licitador = Máxima puntuación del lote x --------------------------------Oferta licitador lote

b) Precio unitario del coste variable del lote.
La puntuación máxima de cada lote será con respecto al porcentaje del coste variable con
respecto al precio total del lote, esto es:
•

LOTE 1: hasta un máximo de 88 puntos.

•

LOTE 2: hasta un máximo de 68 puntos.

•

LOTE 3: hasta un máximo de 75 puntos.

•

LOTE 4: hasta un máximo de 75 puntos.

Para calcular la puntuación de este criterio se proponen las siguientes operaciones (todas las
cantidades económicas serán consideradas sin i.v.a.):
1º) Calcular la proporción de un perfil con respecto al total de los perfiles ofertados (perfiles
de los medios personales propios exigidos en el compromiso de adscripción de medios) que se asignará como
peso de cada perfil (redondeando el resultado a 2 decimales):
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OA
JA = ----------------

OAP
JAP = -----------------

OA + OAP + OP

OA + OAP + OP

OP
JP = ---------------OA + OAP + OP

Donde:
“JA” es el peso para el perfil analista.
“JAP” es el peso para el perfil analista-programador.
“JP” es el peso para el perfil programador.
“OA” es la oferta económica del licitador para el perfil analista.
“OAP” es la oferta económica del licitador para el perfil analista-programador.
“OP” es la oferta económica del licitador para el perfil programador.
2º) Calcular la media ponderada de los precios unitarios de perfiles. El resultado se tomará
como el precio ponderado del licitador para el lote evaluado:

OA x JA + OAP x JAP + OP x JP
OPN = -----------------------------------------------JA + JAP + JP
3º) Calcular la puntuación del apartado de coste variable tomando como valor ofertado por
cada licitador el obtenido en el paso anterior, OPN, mediante la fórmula:

OPNL
Puntuación licitador = Máxima puntuación del lote x -----------

OPN
Donde:
“OPNL” es el menor precio ponderado ofertado en el lote evaluado.
“OPN” es el precio ponderado del licitador para el lote evaluado.

Criterios que dependen de un juicio de valor: No procede.
Criterios para determinar ofertas desproporcionadas
Se tendrá en cuenta únicamente para las ofertas indicadas en el apartado de ‘coste fijo’ ya que
para ‘coste variable’ deberán estar dentro el rango indicado en el Anexo A, modelo de oferta
económica, para poder ser admitidas.
Para el apartado ‘coste fijo’:
Se consideran, en principio, anormales o desproporcionadas las ofertas que se encuentren en
los siguientes supuestos:
1.- Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en
más de 25 unidades porcentuales.
2.- Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades
3.- Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para
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el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de
10 unidades porcentuales a dicha media.
4.- Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas
existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se
procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el
supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la
nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía.

K. FORMA DE PAGO.
Unidad de Registro para presentación de facturas:
La facturación se realizará de forma mensual a mes vencido, adjuntando un informe de la
actividad desarrollada en el periodo facturado, indicando en la factura la referencia al contrato.
La factura deberá contemplar, al menos, el desglose de:
•

Importe correspondiente al coste fijo.

•

Horas empleadas en la ejecución de las tareas aprobadas según los términos del pliego
técnico correspondientes al coste variable y precio unitario.
En el informe de actividad se deberá indicar las tareas realizadas por los medios
correspondientes al coste fijo del periodo. Este informe deberá respaldar las horas facturadas
correspondientes al coste variable indicando los perfiles que han intervenido en su ejecución.
La Agència Valenciana del Turisme procederá al pago de la factura mediante Transferencia
Bancaria. Las facturas correspondientes deberán tramitarse telemáticamente, de acuerdo con
lo establecido en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y
creación del registro contable de facturas en el Sector Público, de aplicación en la Agència
Valenciana del Turisme.
Para la tramitación de la factura electrónica el adjudicatario deberá acceder a la Plataforma
FACE, dirigidas a la Unidad de Informática. https://face.gob.es.
El Código DIR3 de la Agència Valenciana del Turisme es:
OFICINA

ORGANO

UNIDAD

DESCRIPCION UNIDAD

GE0011500

A10010381

GE0003616

AGENCIA VALENCIANA DEL TURISME - SEDE CENTRAL

Autorización de abonos a cuenta:
No se permite la realización de abonos a cuenta.

L. INFORMACIÓN RELATIVA A LA PRESENTACIÓN DE MEJORAS Y VARIANTES:
Se admiten mejoras
NO
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Se admiten variantes:
NO

M. INFORMACIÓN RELATIVA A LA SUBCONTRATACIÓN Y CESIÓN DE CONTRATO:
Podrá concertarse con terceros la realización parcial de la prestación con los requisitos para la
celebración de los subcontratos establecidos en el artículo 227 TRLCSP y en un porcentaje que
no exceda del 60 % del importe de adjudicación.
Cesión del contrato: No se contempla.

N. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
No se establecen condiciones especiales.
Penalidades en caso de incumplimiento de estas condiciones:
Será de aplicación el artículo 212 del TRLCSP.

O. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO:
No hay

P. ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE: (sólo contrato sujetos a regulación
armonizada)
Garantía de calidad:
No procede.
Gestión Medioambiental:
No procede.

Q. IMPORTE MÁXIMO GASTOS PUBLICIDAD DE LICITACIÓN QUE DEBE ABONARSE POR EL
CONTRATISTA:
1.800 € (mil ochocientos euros)

OBSERVACIONES
1) Contenido de los sobres a presentar
Tal y como se establece en la cláusula 12 del presente pliego, dado que en esta licitación todos
los criterios son evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas, para cada lote el
licitador presentará la documentación en dos sobres, SOBRE A Y SOBRE C, incluyéndose en
cada uno de ellos los documentos que a continuación indican. Los sobres estarán cerrados,
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identificados en su exterior con indicación de la licitación a la que se concurre y el nombre y
apellidos o razón social de la empresa licitadora, números de teléfono y de fax, y dirección de
correo electrónico, de disponer de ellos.
Sobre A: Declaraciones responsables para la licitación (según cláusula 12.1 del presente
pliego)
Sobre C: Proposición relativa a los criterios valorables mediante fórmulas matemáticas o
aritméticas, según modelos contenidos en el Anexo III al presente pliego (Modelo de
proposición económica y relativa a los criterios cuantificables automáticamente.
La inclusión en el “Sobre A” de cualquier documento o información que permita directa o
indirectamente conocer el precio ofertado, así como aquellos otros documentos que permitan
a la Mesa valorar las condiciones de las ofertas presentadas, según los criterios de
adjudicación previstos, determinará la inmediata exclusión de la oferta.
2) Confidencialidad. Protección de datos de carácter personal
Se considera de carácter confidencial cualquier dato que pudiera conocer el contratista con
ocasión del cumplimiento de contrato, especialmente los de carácter personal, debiendo el
contratista guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o
notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, y de los que tenga conocimiento con
ocasión del mismo. Este deber de confidencialidad subsistirá “sine die”, aún después de finalizar
el contrato.
Dado el carácter de la contratación y la necesidad de que la empresa adjudicataria disponga de
permisos para el mantenimiento de las aplicaciones que gestionan ficheros de datos de carácter
personal, el oferente deberá obligarse a la protección de estos datos de acuerdo con la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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ANEXO II
MODELO DE DECLARACIÓN DE VIGENCIA DE LA CERTIFICACIÓN DE CLASIFICACIÓN
DE CONTRATISTAS

D. _______________________________________________________, con D.N.I. nº
_____________________

en

nombre

y

representación

de

la

empresa

_______________________________________________________ con domicilio en
____________________________calle______________________________________
______ _____________________________________________.

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD
(Señálese lo que proceda)
□ Que los datos y circunstancias acreditados mediante certificación de fecha
______________, de inscripción en el Registro Oficial de Contratistas y Empresas
Clasificadas de la Comunidad Valenciana/Registro Oficial de Licitadores y Empresas
clasificadas del Estado se encuentran vigentes, así como las circunstancias que
sirvieron de base para la obtención de la referida certificación, sin que se encuentre
pendiente ninguna variación de datos o circunstancias reflejadas en los documentos
confiados al mismo.
□ Que los datos y circunstancias acreditados mediante certificación de fecha
______________, de inscripción en el Registro Oficial de Contratistas y Empresas
Clasificadas de la Comunidad Valenciana/Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado se encuentran vigentes, así como las circunstancias que
sirvieron de base para la obtención de la referida certificación, excepto en lo que a
continuación se indica, según se acredita mediante los documentos que se adjuntan a
la presente declaración:
1. ________
2. ________
3. ________

En ________________________ a ______ de __________________ de ______

Fdo. __________________________
Firma del Apoderado y Sello de la empresa
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ANEXO III
MODELO DE PROPOSICIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS AUTOMÁTICOS DE ADJUDICACIÓN
(OFERTA ECONÓMICA CORRESPONDIENTE AL COSTE FIJO Y AL COSTE VARIABLE)
D/Dª........................................, mayor de edad, con domicilio en.......................,nº......, provisto
del Documento Nacional de Identidad nº............. o documento que reglamentariamente le
sustituya nº............, actuando en su propio nombre y derecho o en representación de
D...................... o de la Sociedad o Empresa.............................., con N.I.F. nº................., con
domicilio en ................c/..............................nº..... por su calidad de........................., expone,
Primero
Que enterado de las condiciones y requisitos que acepta y que se exigen para la contratación
de “Servicio para la Gestión Integral de las Aplicaciones Informáticas de la Agència Valenciana
del Turisme” a cuya realización se compromete en su totalidad, con estricta sujeción a los
pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas particulares, presenta la siguiente
oferta:

A) Proposición económica correspondiente al coste fijo
Quedarán excluidas aquellas ofertas que excedan el importe máximo de licitación. Se debe
rellenar todos los lotes a los que presente oferta:
Lote
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Puntuación Importe Máximo de Oferta económica
Tipo de IVA
máxima
licitación (sin IVA)
(sin IVA)

1

12

83.200,00 €

2

32

83.200,00 €

3

25

83.200,00 €

4

25

83.200,00 €

Oferta económica
total (con IVA )

B) Proposición económica correspondiente al coste variable (precio por hora de cada perfil)
Quedarán excluidas aquellas ofertas cuyo importe esté fuera del rango de licitación. Se debe
rellenar los importes de todos los perfiles de los lotes a los que presente oferta:

Lote

1

2

3

4

Puntuac.
máxima

88

68

75

75

Perfil

Rango licitación
precio/hora (sin IVA)
Mínimo

Máximo

Analista

35 €

41 €

Analista-programador

29 €

35 €

Programador

20 €

26 €

Analista

35 €

41 €

Analista-programador

29 €

35 €

Programador

20 €

26 €

Analista

35 €

41 €

Analista-programador

29 €

35 €

Programador

20 €

26 €

Analista

35 €

41 €

Analista-programador

29 €

35 €

Programador

20 €

26 €

Oferta
(sin IVA)

Tipo
IVA

Oferta total
(con IVA)

Segundo
Que a todos los efectos debe entenderse que, dentro de la presente oferta, ha sido
comprendido no sólo el precio de la contrata, sino también todo tipo de gravámenes e
impuestos, sin que, por tanto, pueda ser repercutido como partida independiente.
Tercero
Que se compromete a que las remuneraciones mínimas que han de percibir los trabajadores de
cada oficio y categoría empleados en la realización del servicio por jornada legal de trabajo y
por horas extraordinarias, no sean inferiores a los tipos fijados por las disposiciones vigentes.
Cuarto
Que se han tenido en cuenta en la presente oferta las obligaciones relativas a la fiscalidad,
protección de empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales, así como en
cuanto a la protección del medio ambiente.

Lugar, Fecha, y Firma.
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ANEXO IV
MODELO DE AVAL

La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca)
...................................................................................................................................................
con N.I.F................................., 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, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este
documento.
AVALA
A: (nombre y apellidos o razón social del avalado)......................................................................
.........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................
NIF
.............................................., en virtud de lo dispuesto por: (normas/s y artículo/s que
impone/n la constitución de esta garantía)..............................................................................
.........................................................................................................................................................
........................................................... para responder de las obligaciones siguientes (detallar el
objeto
del
contrato
u
obligación
asumida
por
el
garantizado).......................................................................................................... ante (órgano
administrativo, organismo autónomo o ente público)...............................................
.........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................
por
importe
de:
(en
letra).................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
............................ euros (en cifra) .............................................
La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos
en el artículo 56.2 del Reglamento General de Contratación 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 compromisos de pago al primer requerimiento de la CAJA
GENERAL DE DEPÓSITOS u órgano equivalente de las restantes Administraciones Públicas, con
sujeción a los términos previstos en la legislación de contratos de las Administraciones Públicas
y en sus normas de desarrollo.
El presente aval estará en vigor hasta que (indicación del órgano de contratación) o quien en su
nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelación o devolución de acuerdo
con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y legislación
complementaria.
.......................................................................... (lugar y fecha)
......................................................... (razón social de la entidad).
............................................................(firma de los Apoderados)
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BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORÍA JURÍDICA DE LA CGD, ABOGACÍA DEL ESTADO O
ABOGACÍA GENERAL DE LA GENERALITAT
Provincia:
Fecha: Número o Código
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ANEXO V
MODELO DE GARANTÍA MEDIANTE VALORES ANOTADOS (con inscripción)
Don/Doña (nombre y apellidos) ..................................................................................., en
representación de .....................................................................................,
NIF
.........................................., con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en
...................................................................................................., en la calle/plaza/avenida
................................................ C.P. ............................
PIGNORA
a favor de: (órgano administrativo, organismo autónomo o ente público)
.........................................................................................................................................................
......................................................................................... los siguientes valores representados
mediante anotaciones en cuenta, de los cuales es titular el pignorante y que se identifican
como sigue:

Número
Valores

Emisión
/entidad
Código Valor
emisora, clase
del valor y
fecha
de
emisión)

Valor
de
Referencia del Valor nominal realización de
Registro
unitario
los valores a
fecha
de
inscripción

En virtud de lo dispuesto por: (normas/s y artículo/s que impone/n la constitución de esta
garantía)..............................................................................
.........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................
para
responder de las obligaciones siguientes ( detallar el objeto del contrato u obligación asumida
por
el
garantizado).............................................................................
.........................................................................................................................................................
...................................... contraídas por (contratista o persona física o jurídica
garantizada).......................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
...............................................................................................NIF..................................
con
domicilio
(a
afectos
de
notificaciones
y
requerimientos)
en................................................................................................................
en
la
calle/plaza/avenida
...................................por
la
cantidad
de
(en
letra)................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................euros (en
cifra) .............................................
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Este contrato se otorga de conformidad y con plena sujeción a lo dispuesto en el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en sus normas de desarrollo y en la
normativa reguladora de la Caja General de Depósitos.

......................................................... (nombre o razón social del pignorante).
............................................................(firma/s
Con mi intervención, el Notario
(firma) ...........................................................................................

Don /Doña..................................... ..........
con DNI ..................................., en
representación de (entidad encargada
del Registro contable) .................. ...
certifica la inscripción de la prenda
(fecha) .....................
(firma) .....................
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ANEXO VI
MODELO DE GARANTÍA MEDIANTE PIGNORACIÓN DE PARTICIPACIONES DE FONDO DE
INVERSIÓN
Don/Doña (nombre y apellidos) ..................................................................................., en
representación de .....................................................................................,
NIF
.........................................., con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en
...................................................................................................., en la calle/plaza/avenida
................................................ C.P. ............................

PIGNORA
a favor de: (órgano administrativo, organismo autónomo o ente público)
.........................................................................................................................................................
......................................................................................... las siguientes participaciones, de las
cuales es titular el pignorante y que se identifican como sigue:

Número
Participación

Identificación
del fondo de
inversión
Entidad
(nombre y nº Gestora
de
registro
administrativo
de la CNMV)

Entidad
depositaria

Valor
liquidativo a la
fecha de la
inscripción

Valor total

.
En virtud de lo dispuesto por: (normas/s y artículo/s que impone/n la constitución de esta
garantía)..............................................................................
.........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................
para
responder de las obligaciones siguientes ( detallar el objeto del contrato u obligación asumida
por
el
garantizado).............................................................................
.........................................................................................................................................................
...................................... contraídas por (contratista o persona física o jurídica
garantizada).......................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
...............................................................................................NIF..................................
con
domicilio
(a
afectos
de
notificaciones
y
requerimientos)
en................................................................................................................
en
la
calle/plaza/avenida
...................................por
la
cantidad
de
(en
letra)................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................euros (en
cifra) .............................................

62

Este contrato se otorga de conformidad y con plena sujeción a lo dispuesto en el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en sus normas de desarrollo y en la
normativa reguladora de la Caja General de Depósitos. La Entidad Gestora del Fondo se
compromete a mantener la prenda sobre las participaciones señaladas, no reembolsando, en
ningún caso, al participe el valor de las participaciones mientras subsista la prenda, así como a
proceder al reembolso de las participaciones a favor de la Caja General de Depósitos u órgano
equivalente de las restantes Administraciones Públicas a primer requerimiento de los mismos.

......................................................... (nombre o razón social del pignorante).
............................................................(firma/s)
Con mi intervención, el Notario
(firma) ...........................................................................................

Don /Doña..................................... ..........
con DNI ..................................., en
representación de (Entidad Gestora
del Fondo) .................. ...
certifica la constitución de la prenda
sobre las participaciones indicadas.
(fecha) .....................
(firma) .....................
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ANEXO VII
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN
Certificado número ...............................
(1)
.................................................................................................(en
adelante,
asegurado),
con
domicilio
en
.....................................................,
calle
..............................................y CIF ................................................ debidamente representado
por don (2) .................................................................................. suficientes para obligarle en
este
acto,
según
resulta
de....................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................
ASEGURA
A (3) ....................................................................................................................., NIF/CIF
..............................................., en concepto de tomador del seguro, ante (4)
....................................................................................................................,
en
adelante
asegurado, hasta el importe de euros (5)........................................................................
......................................................................................................................., en los términos y
condiciones establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
normativa de desarrollo y pliego de cláusulas administrativas particulares por la que se rige el
contrato
(6)...................................
................................................................................................................................., en concepto
de garantía (7) .............................................................., 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
de la Caja Central de Depósitos, en los términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector
Público, y normas de desarrollo.

El presente seguro de caución estará en vigor hasta que (4).....................................
.........................................................................., o quien en su nombre sea habilitado
legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución, de acuerdo con lo establecido en la
Ley de Contratos del Sector Público y legislación complementaria.
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En ............................................, a .............. de ........................ de 2003
Firma:
Asegurador

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORÍA JURÍDICA DE LA CGD O ABOGACÍA DEL ESTADO
Provincia:
Fecha:
Número o Código:

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) Órgano de contratación
(5) Importe en letras por el que se constituye el seguro.
(6)
Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase ...) el contrato en
virtud del cual se presta la caución.
(7) Expresar la modalidad de seguro de que se trata, provisional, definitiva, etc.
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ANEXO VIII
DECLARACIÓN SOBRE CONFIDENCIALIDAD

D. _______________________________________________________, con D.N.I. nº
_____________________en
nombre
y
representación
de
la
empresa
___________________________ con CIF nº__________________ con domicilio en
____________________________calle ___________________________________________
________________________________________________.
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD, a los efectos de lo previsto en el artículo 140.1 del
TRLCSP, que la información facilitada en los documentos y datos presentados en los sobres
……… y que se consideran de carácter confidencial son los que a continuación se relacionan:
(relacionar los datos)

En ________________________ a ______ de __________________ de ______
Fdo. __________________________
Firma del Apoderado y Sello de la empresa
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ANEXO IX
MODELO AUTORIZACIÓN PARA CONSULTAR TODA LA DOCUMENTACIÓN
Don/Dª __________________________________
con D.N.I. _______________________________
En nombre propio o en representación de la empresa ____________.con CIF nº_____________

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del DECRETO 165/2010 de 8 de octubre, del
Consell, por el que se establecen medidas de simplificación y de reducción de cargas
administrativas en los procedimientos gestionados por la administración de la Generalitat y su
sector público, doy mi autorización para que la administración obtenga directamente la
acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así
como para la comprobación directa de los datos de identidad y, en su caso, de residencia.
Caso de no suscribir la correspondiente autorización, el interesado estará obligado a aportar los
documentos en los términos exigidos por las normas reguladoras del procedimiento

En VALENCIA, a

de

de

Fdo:
Firma y sello de la empresa
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ANEXO X
DECLARACIÓN DE PERTENENCIA O NO A UN GRUPO EMPRESARIAL

D…………………………..con DNI nº……………………..en nombre y representación de la
empresa………………………………, y a los efectos de la participación en la licitación
convocada por la Agència Valenciana del Turisme para la contratación del servicio de --------------------DECLARO:
 Que la empresa……………….no forma parte de ningún grupo de empresas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 42.1 del Código de Comercio.
 Que la empresa……………..forma parte del siguiente grupo de empresas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 42.1 del Código de Comercio:

En.......................a …..............de.........................
Fdo:
Firma y sello de la empresa
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ANEXO XI
AUTORIZACIÓN PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES MEDIANTE CORREO ELÉCTRONICO

D./Dña……………………, con DNI…………………, con domicilio a efectos de notificación en
……………………….., teléfono/fax/e-mail……………………….., actuando (en nombre propio o en
representación de)…………………………… de la empresa …………………., con CIF…………………
Acredita su representación a través del poder otorgado el día ……………..….. ante el Notario
D……………………….
AUTORIZA a la Agència Valenciana del Turisme, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 27 y 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los
Servicios públicos y respecto del expediente de contratación nº____, consistente en “_______”, a
efectuar las notificaciones y comunicaciones que se deriven de este expediente a la siguiente
dirección de correo electrónico: ………………………………

En ……………………, a ………. de …………………. de ……………….

Fdo.: …...……………………………….
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ANEXO XII
ACREDITACIÓN DE IDENTIDAD

D./Dña………, con DNI………, y domicilio a efectos de notificaciones en ………………,

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 165/2010, de 8 de octubre, del Consell,
por el que se establecen medidas de simplificación y reducción de cargas administrativas en los
procedimientos gestionados por la administración de la Generalitat y su sector público (DOCV núm
6.376 de 14.10.2010), doy mi autorización para que el órgano de contratación obtenga
directamente la acreditación de los datos de identidad (DNI) y, en su caso, de residencia.

En ……………., a …………….

Firma
Caso de no suscribir la correspondiente autorización, el interesado estará obligado a aportar los
documentos en los términos exigidos por las normas reguladoras del procedimiento.
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ANEXO XIII
ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD
SOCIAL

D./Dña./La mercantil …………, con DNI/NIF……………, y domicilio a efectos de notificaciones en
………………, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 165/2010, de 8 de octubre,
del Consell, por el que se establecen medidas de simplificación y reducción de cargas
administrativas en los procedimientos gestionados por la administración de la Generalitat y su
sector público (DOCV núm 6.376 de 14.10.2010), doy mi autorización para que el órgano de
contratación obtenga directamente la acreditación del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social.
La presente autorización se otorga a los efectos del expediente de contratación nº 06/16, para
dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 60.1.d), 146.1.c) y 151.2 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público.
En …………., a …………….

Firma/Sello

Caso de no suscribir la correspondiente autorización, el interesado estará obligado a aportar los
documentos en los términos exigidos por las normas reguladoras del procedimiento.
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ANEXO XIV
DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBE NÚMERO DE TRABAJADORES Y PORCENTAJE
TRABAJADORES DISCAPACITADOS
D. _______________________________________________________, con D.N.I. nº
__________________en
nombre
y
representación
de
la
empresa________________________________ con CIF nº___________________ con
domicilio en ____________________________ calle__________________________________
_____________________________________________.
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD, que la empresa a la que represento cuenta con un
número de …………….trabajadores en plantilla.
Así mismo declaro (marcar lo que proceda):

□ Que la empresa dispone de un porcentaje de trabajadores discapacitados que alcanza el 2 %
previsto en la normativa vigente.
□ Que la empresa tiene aprobadas medidas alternativas a la contratación de trabajadores
discapacitados en cumplimiento de la normativa vigente.
Lo que hago constar a los efectos previstos en el Decreto 279/2004, de 17 de diciembre del
Consell de la Generalitat, por el que se regulan medidas en los procedimientos de contratación
administrativa y de concesión de subvenciones para el fomento del empleo de las personas
con discapacidad.
En ________________________ a ______ de __________________ de ______
Fdo. __________________________
Firma del Apoderado y Sello de la empresa
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ANEXO XV
DECLARACIÓN RESPONSABLE MENOS DE 50 TRABAJADORES EN PLANTILLA
D. _______________________________________________________, con D.N.I. nº
_____________________
en
nombre
y
representación
de
la
empresa
______________________________con CIF nº ___________________ con domicilio en
____________________________ calle_____________________________________________
_____________________________________________.
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD, que la empresa a la que represento no alcanza el
número de 50 trabajadores en plantilla, lo que hago constar a los efectos previstos en el
Decreto 279/2004, de 17 de diciembre del Consell de la Generalitat, por el que se regulan
medidas en los procedimientos de contratación administrativa y de concesión de subvenciones
para el fomento del empleo de las personas con discapacidad.
En ________________________ a ______ de __________________ de ______
Fdo. __________________________
Firma del Apoderado y Sello de la empresa
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ANEXO XVI
INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL DOCUMENTO
EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC)

El DEUC estará disponible, junto con el resto de documentación del presente
expediente, para su cumplimentación en formato .pdf rellenable en el perfil del contratante
señalado en el apartado A) del cuadro de características Anexo I al presente pliego.
También se puede obtener y rellenar el DEUC utilizando el servicio electrónico en línea
de la Comisión Europea, cuya página web en castellano se encuentra en la dirección:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es
Una vez accedan a dicho servicio los licitadores pueden elaborar un DEUC nuevo o
importar el DEUC preparado para esta licitación y cuyo archivo en formato .xml puede
obtenerse igualmente en el perfil de contratante señalado en el apartado A) del Cuadro de
características Anexo I al presente pliego.
Asimismo, los licitadores podrán presentar un DEUC propio elaborado a partir de
modelos oficiales obtenidos de otras Entidades o Administraciones Públicas siempre que se
ajusten a su estructura y contengan la información indicada en esta cláusula.
Una vez debidamente cumplimentado dicho documento, los licitadores deberán
imprimirlo y suscribirlo e introducirlo en el Sobre A.
Para la cumplimentación del DEUC deberá tenerse en cuenta lo establecido en el
Reglamento de ejecución (UE) 2016/7 de la Comisión de 5 de enero de 2016, por el que se
establece el formulario normalizado del Documento Europeo Único de Contratación (Diario
Oficial de la Unión Europea L 3/16, de 6 de enero de 2016), así como en la Recomendación de la
Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre la utilización del DEUC (Boletín Oficial
del Estado nº 85, de 8 de abril de 2016), y, en particular, lo siguiente:
DEUC - PARTE I: INFORMACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y EL PODER
ADJUDICADOR
La información exigida en esta parte vendrá consignada en el modelo de DEUC
ofrecido junto a los pliegos o podrá obtenerse automáticamente, si se utiliza el servicio DEUC
electrónico antes citado para generar y cumplimentar el DEUC. De no ser así, si el licitador
utiliza un DEUC propio o en el que esta parte no está cumplimentada, dicha información, que
se contiene en el anuncio de licitación, deberá ser consignada por el interesado.
IDENTIDAD DEL CONTRATANTE: <<NOMBRE DE LA ADMINISTRACIÓN O ENTIDAD
CONTRATANTE>>
TÍTULO O BREVE DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN: <<SÍNTESIS DEL OBJETO DEL
CONTRATO>>
NÚMERO DE REFERENCIA DEL EXPEDIENTE: <<NÚMERO O CÓDIGO DEL EXPEDIENTE>>
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DEUC - PARTE II: INFORMACIÓN SOBRE EL OPERADOR ECONÓMICO
- Aquellos operadores que figuren inscritos en un Registro de licitadores (ROLECE o Registro
Oficial de Contratistas y Empresas Clasificadas de la Comunidad Valenciana), podrán no
consignar aquella información que figure inscrita en los mismos de manera actualizada,
debiendo la empresa asegurarse en su caso de dicha circunstancia. Para hacer uso de los datos
inscritos, las empresas facilitarán en el formulario DEUC la información necesaria para que el
órgano de contratación pueda realizar el acceso correspondiente (la dirección de internet, los
códigos de verificación o claves que sean necesarios para acceder a los datos o comprobarlos
y, en su caso, la necesaria declaración de consentimiento. Independientemente de estar
inscritos, los operadores pueden optar por cumplimentar los datos.
- Aquellos operadores no inscritos deberán cumplimentar los datos.
A. INFORMACIÓN SOBRE EL OPERADOR ECONÓMICO
- Identificación: Los datos incluidos en este apartado deben ser cumplimentados por la
empresa. Como número de IVA se deberá recoger el NIF si se trata de ciudadanos o empresas
españolas, el NIE si se trata de ciudadanos residentes en España, y el VIES o DUNS si se trata de
empresas extranjeras.
- Información General:
a) Primera pregunta (microempresa/pequeña o mediana empresa): El operador debe
contestar
b) Segunda, tercera y cuarta pregunta (contratos reservados): el operador debe contestar
c) Quinta pregunta: Exigencia de inscripción en una lista oficial de operadores económicos:
Aunque no es exigible la clasificación al tratarse de un contrato de servicios, el
empresario puede acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación en el grupo
o subgrupo de clasificación correspondiente al contrato o bien acreditando el cumplimiento de
los requisitos específicos de solvencia exigidos en el apartado H) del cuadro de características
Anexo I al presente pliego. En este caso, deberá contestarse esta pregunta y cumplimentar el
resto de datos relacionados que se exigen.
En el caso de que, conforme a lo previsto en el apartado H del cuadro de características Anexo
I al presente pliego, el objeto del contrato no admita clasificación, indíquese "No procede".
d) Sexta pregunta:
- SI/No debe contestar: los apartados a, b, c y d.
- Sí deberá contestar el apartado e, relativo a la certificación de cotizaciones a la seguridad
social e impuestos.
- Forma de participación:
a) Primera pregunta (participación junto con otros): Debe cumplimentarse. En caso de que el
operador participe en el procedimiento de contratación junto con otros, se deberá presentar
un formulario DEUC separado por cada uno de ellos.
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b) Deberá cumplimentarse, en caso afirmativo, las cuestiones a, b y c.
- Lotes: SI/NO deberá cumplimentarse.
B. INFORMACIÓN SOBRE LOS REPRESENTANTES DEL OPERADOR ECONÓMICO: Se debe
cumplimentar
C. INFORMACIÓN SOBRE EL RECURSO A LA CAPACIDAD DE OTRAS ENTIDADES: Se debe
cumplimentar
Si la respuesta es afirmativa, deberá facilitarse un formulario DEUC separado por cada una de
las entidades debidamente cumplimentado y firmado por dichas entidades.
D. INFORMACIÓN RELATIVA A LOS SUBCONTRATISTAS: Se debe cumplimentar
DEUC - PARTE III: MOTIVOS DE EXCLUSIÓN
A. MOTIVOS REFERIDOS A CONDENAS PENALES
B. MOTIVOS REFERIDOS AL PAGO DE IMPUESTOS O DE COTIZACIONES A LA SEG. SOCIAL
C. MOTIVOS REFERIDOS A LA INSOLVENCIA, LOS CONFLICTOS DE INTERESES O LA FALTA
PROFESIONAL
D. OTROS MOTIVOS DE EXCLUSÍÓN QUE ESTÉN PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL
El licitador deberá responder a todas las cuestiones ya que tiene por finalidad que el propio
operador económico compruebe que no existe ningún motivo por el que esté excluido de
poder participar en el procedimiento. Los licitadores, además de cumplimentar las secciones A,
B y C, deberán responder si le es de aplicación o no las prohibiciones de contratar recogidas en
el artículo 60 del TRLCSP, a las que no se haya hecho referencia en dichos apartados A, B y C.

DEUC - PARTE IV: CRITERIOS DE SELECCIÓN
Los licitadores únicamente deberán cumplimentar la casilla α: INDICACIÓN GLOBAL RELATIVA
A TODOS LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN, no debiendo cumplimentarse el resto de secciones de
la parte IV, es decir: A) (Idoneidad), B) (Solvencia económica y financiera), C) (Capacidad
técnica y profesional) y D) (Sistemas de aseguramiento de la calidad y normas de gestión
medioambiental).
Se trata de una declaración global del cumplimiento de los criterios de selección, que son los
indicados en la cláusula 11 apartados 1 y 2 así como en el apartado H del cuadro de
características Anexo I al presente pliego.
DEUC - PARTE V: REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE CANDIDATOS CUALIFICADOS
Esta parte no debe cumplimentarse
DEUC - PARTE VI: DECLARACIONES FINALES
El licitador deberá consignar el lugar y la fecha y deberá firmarse por la persona con poder
bastante de representación de la empresa licitadora. En el supuesto de que no desee estar
obligada a presentar documentos justificativos de algún dato de los declarados cuando así se le
solicite, debe incluir en la declaración de esta parte su consentimiento expreso para que la
administración contratante pueda obtener de los registros que lo acrediten gratuitamente los
certificados o la información pertinente, indicando la parte/sección/punto del DEUC cuya
información puede ser comprobada de ese modo por la administración contratante a efectos
del presente procedimiento de contratación.
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Cuando un licitador participe por su cuenta y no recurra a la capacidad de otras entidades para
cumplir los criterios de selección deberá cumplimentar un solo DEUC.
En el caso de que un licitador participe por su cuenta pero recurra a la capacidad de una o
varias entidades deberá presentar su propio DEUC junto con otro DEUC separado, en el que
figure la información pertinente, por cada una de las entidades de que se trate.
En caso de una unión temporal de empresas cada una de las que la integran deberá presentar
un DEUC separado, en el que figure la información requerida en las partes II a IV del DEUC.
No obstante, el órgano de contratación podrá pedir a los candidatos y licitadores que
presenten la totalidad o una parte de los documentos justificativos en cualquier momento del
procedimiento cuando resulte necesario para garantizar el buen desarrollo del mismo.
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