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I.- ELEMENTOS DEL CONTRATO.
1.- OBJETO DEL CONTRATO
1.1.- Generalidades.
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El objeto del presente Pliego es la realización y puesta en servicio de una Aplicación Móvil
Oficial de Calp.
La aplicación móvil deberá recibir la información desde el mismo gestor de contenidos que
se utilice para actualizar la Web de Turismo, ya que de este modo se evitará duplicidad en las
tareas de mantenimiento de la información. Además deberá integrarse con el CTI para enviarle la
información de uso en tiempo real para la generación de estadísticas.
El servicio debe cumplir unas condiciones mínimas descritas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
La adjudicación del presente contrato quedará sometida, no obstante, a la condición
suspensiva de la efectiva consolidación de los recursos europeos que la han de financiar en parte.
Este contrato está cofinanciado al 50% por el FEDER de la Unión Europea, en el
Programa Operativo de Crecimiento Sostenible del period de programación 2014 – 2020,
incluido en el Eje 12: Desarrollo Urbano.
1.2.- Necesidad del servicio e idoneidad del contrato para satisfacerlo.
La necesidad a cubrir mediante el presente contrato y su configuración como contrato
de servicio se encuentra definida en el informe que a tal efecto se ha emitido por el
Departamento de Turismo.
Dada la naturaleza del objeto del contrato, en los términos definidos en el pliego de
prescripciones técnicas, se trata de una unidad funcional no susceptible de división en lotes con
un mínimo de garantias en su gestión y desarrollo.
El proceso de adjudicación seleccionado es el procedimiento abierto, que permite la
máxima concurrencia competitiva, estableciendo una pluralidad de criterios de adjudicación que
integran tanto el precio del servicio como valoraciones subjetivas del proyecto de prestación del
servicio, de forma que se pueda obtener una buena relación calidad-precio y, así, un uso
eficiente y eficaz de los recursos públicos.

2.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO
2.1.- Naturaleza y régimen jurídico del contrato
El objeto del contrato se prestará bajo la forma de servicios del art. 17 LCSP., incluido
en el ámbito de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, aprobada el 9 de noviembre de
2017, (en adelante LCSP), en tanto en cuanto que es de aplicación a las entidades que
integran la Administración Local (art. 3.1.a. LCSP).
Es un contrato de carácter administrativo, de conformidad con el art. 25.1.a. LCSP, que
se regirá en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción, por esta Ley y sus
disposiciones de desarrollo (art. 25.2 LCSP).
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Tendrán carácter contractual los siguientes documentos:
a)
b)
c)
d)

El presente pliego de cláusulas Económico Administrativas.
El pliego de prescripciones técnicas, en su caso.
El documento de formalización del contrato.
La oferta presentada por el licitador en su oferta.

2.2.- Normativa reguladora del contrato
El contrato a que se refiere el presente pliego se regirá por la LCSP, el Real Decreto
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de Contratos del
Sector Público, 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 (en adelante
RGLCAP); con carácter supletorio se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y,
en su defecto, las normas de derecho privado.
El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares y demás documentos anexos, revestirán carácter contractual. Los contratos se
ajustarán al contenido del presente pliego, cuyas cláusulas se considerarán parte integrante de
los respectivos contratos.
Regirán igualmente las variaciones sobre dicho pliego que, sin perjuicio de lo establecido
en el párrafo anterior, se introduzcan por el licitador en su oferta y se reflejen en el contrato
administrativo que se celebre.
Queda prohibida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores.
Asimismo, el contrato estará sujeto a las disposiciones y normas de Derecho Comunitario
que le sean de aplicación.
En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquier otro documento
contractual, prevalecerá el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en el que se
contienen los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato.
El desconocimiento, del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos, o de
las instrucciones, 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.
Cualquier interpretación del contrato se efectuará por el Ayuntamiento, en virtud de la
prerrogativa al mismo concedida por el art. 190 LCSP. Los acuerdos correspondientes pondrán fin
a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos. En el correspondiente expediente se
dará audiencia al contratista.
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2.3.- Especial atención a la normativa reguladora y cumplimiento de los requisitos de
publicidad sobre la cofinanciación de los Fondos Europeos
En toda la documentación asociada al presente contrato se hará constar expresamente
que “La Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado “EDUSI Revitalización de Calp”
tiene un coste de 6.134.522,12€ y se halla financiada al 50% (3.067.261,00 Euros) por el
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER) a través de la convocatoria de
2016 gestionada por el Ministerio de Hacienda y Función Pública en el marco del Programa
Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020. El Ayuntamiento de Calpe realiza una
contribución financiera del 50%.”
Asimismo se hará constar que sin perjuicio de la normativa nacional que proceda, el
contrato estará sujeto a las disposiciones y normas de Derecho Comunitario que le sean de
aplicación. Por ello este contrato deberá someterse 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. En particular, serán aplicables:
Reglamento (UE) Nº 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de
diciembre de 2013 sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y sobre disposiciones
específicas relativas al objeto de inversión en crecimiento y empleo.
Estrategia a favor del desarrollo sostenible adoptada en junio de 2001 por el
Consejo Extraordinario de Gotemburgo.
Orientaciones para los Estados Miembros. Desarrollo Sostenible Integrado en el
medio urbano. Reglamento FEDER (artículo 7)
Estrategia Europa 2020 para el crecimiento inteligente, sostenible e integrador.
Acuerdo de Asociación de España 2014-2020
Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 2014-2020
Ciudades del mañana: retos, visiones y caminos a seguir de la D.G. Política
Regional de octubre de 2011
Carta de Leipzig sobre ciudades europeas sostenibles, de 24 de mayo de 2007
Política de Cohesión y Ciudades: La Contribución Urbana al Crecimiento y el
Empleo en las Regiones de 13 de julio de 2006 COM(2006) 385 Final.
En la factura que por el adjudicatario finalmente se presente se hará constar
expresamente la financiación europea del proyecto mediante el siguiente texto u otro de
carácter similar:
“La Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado “EDUSI Revitalización de
Calp” tiene un coste de 6.134.522,12€ y se halla financiada al 50% (3.067.261,00 Euros) por el
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER) a través de la convocatoria de
2016 gestionada por el Ministerio de Hacienda y Función Pública en el marco del Programa
Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020. El Ayuntamiento de Calpe realiza una
contribución financiera del 50%.”
2.4.- Tribunales
Para la resolución de los litigios judiciales que surjan o deriven de la presente contratación
las partes se someten expresamente a la competencia de los Juzgados y Tribunales con
jurisdicción en Calp, renunciando al fuero propio o a cualquier otro que pudiera corresponderle.
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3. PRECIO MÁXIMO Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
3.1.- Presupuesto de licitación
El presupuesto base de licitación asciende a un total de 14.876,03 euros, IVA excluido.
3.2.- Precio del contrato.
El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo e incluirá, como
partida independiente, el Impuesto sobre el Valor Añadido.
En el precio del contrato se considerarán incluidos los demás tributos, tasas y cánones
de cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para el
adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el
presente pliego.
3.3.- Valor estimado del contrato.
El valor estimado del contrato, de conformidad con el art. 101 LCSP, y a todos los
efectos previstos en el mismo, viene determinado por el importe total del contrato, sin incluir el
IVA, contando las posibles prórrogas, modificaciones y demás gastos necesarios para su
ejecución.
Calculo de valor estimado del contrato: 14.876,03 euros.
4.- EXISTENCIA DE CRÉDITOS.
Existe el crédito preciso para atender las obligaciones económicas que se deriven para
la Administración del contrato a que se refiere el presente pliego.
En el supuesto de que el presupuesto se financie con Fondos Europeos, constará en el
anexo I el tipo de Fondo y el porcentaje de cofinanciación.
5.- PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo de ejecución del contrato será de 3 meses.
No se contempla la prórroga del presente contrato.
6.- CAPACIDAD Y SOLVENCIA DEL EMPRESARIO PARA CONTRATAR.
6.1. Aptitud y capacidad.
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Están facultadas para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las
prohibiciones de contratar que señala el artículo 71 de la LCSP, y acrediten su solvencia
económica y financiera y técnica o profesional, conforme a lo establecido en los artículos 86, 87
y 90 de la LCSP.
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Asimismo, los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o profesional
que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el
objeto del contrato.
Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones
estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus
estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.
Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios, se estará a
lo dispuesto en los artículos 67, 68 y 69 de la LCSP, respectivamente.
Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados
solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se
deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados
que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa.
A efectos de la licitación, 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 ser adjudicatarios del contrato.
El órgano de contratación tomará las medidas adecuadas para garantizar que la
participación en la licitación de las empresas que hubieran participado previamente en la
elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o
hubieran asesorado el órgano de contratación durante la preparación del procedimiento de
contratación, no falsee la competencia, de acuerdo con el artículo 70 LCSP.
6.2 Solvencia.
a) Para celebrar contratos, los empresarios deberán acreditar estar en posesión de las
condiciones mínimas de solvencia económica y financiera y profesional o técnica que se
especifican en los anexos II.1 y II.2, en los que, asimismo, se indicará la documentación
requerida para acreditar las mismas.
Para acreditar la solvencia necesaria el empresario podrá basarse en la solvencia y
medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que
tenga con ellas, siempre que demuestre que durante toda la duración de la ejecución del contrato
dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa
en una prohibición de contratar, debiendo a tal fin aportar compromiso por escrito de dichas
entidades antes de la adjudicación del contrato, art. 75 LCSP.
La Administración podrá exigir en vía administrativa el cumplimiento por la empresa
prestataria de la solvencia de aquello a lo que se comprometió con la empresa contratista.
b) En el anexo II.3 podrá exigirse a las personas jurídicas que especifiquen, en la oferta o
en la solicitud de participación, los nombres y la cualificación profesional del personal
responsable de ejecutar la prestación.
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Asimismo, en el anexo II.3 se indicará si los candidatos o licitadores, además de acreditar
su solvencia, deben comprometerse a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios
personales o materiales suficientes para ello.
Este compromiso tendrá carácter de obligación esencial a los efectos previstos en el
artículo 211 LCSP
6.3. Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público.
La presentación de un certificado del Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Público acreditará, a tenor de lo en él reflejado, siempre que se ajuste a
los requisitos del presente contrato, y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del
empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación
profesional o empresarial, solvencia económica y financiera y técnica o profesional, clasificación y
demás circunstancias inscritas, así como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones
de contratar que deban constar en el mismo.
La inscripción en el Registro de Licitadores de la Comunidad Valenciana acreditará
idénticas circunstancias a efectos de la contratación con la misma.
La certificación del órgano encargado del Registro podrá expedirse por medios
electrónicos, informáticos o telemáticos.
7. PERFIL DE CONTRATANTE.
En el perfil de contratante del órgano de contratación se publicará la composición de la
Mesa de contratación, en los casos en que se constituya, el anuncio de licitación, la
adjudicación, la formalización del contrato y el plazo en que debe procederse a la misma, así
como cualquier otro dato e información referente a su actividad contractual, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 63 de la LCSP.
Se puede acceder al perfil de contratante a través de la siguiente dirección electrónica,
seleccionando Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Calp:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink
%3AperfilContratante&ubicacionOrganica=5XvXwjmN2bE%3D
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II- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.
8. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.
8.1.- Generalidades
El contrato de servicio se adjudicará por el procedimiento abierto. En el anexo I se
indicará la forma de tramitación del expediente.
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El órgano de contratación y el contratista se someterán a la obligación de
confidencialidad de la información en los términos establecidos en el artículo 133 de la LCSP.
8.2.- Órgano de contratación
El órgano de contratación del presente contrato será la Junta de Gobierno, de acuerdo con
la disposición adicional segunda de la LCSP y el Decreto de delegación de Alcaldía de 26 de junio
de 2015.
La Mesa de Contratación, que se constituirá a los efectos de asistencia al órgano de
contratación, estará integrada por:
CONDICIÓN
DEL MIEMBRO
Presidente
Secretario
Vocal
Vocal
Vocal

CARGO TITULAR

CARGO SUPLENTE

Jefe del Negociado de Contratación / TAG urbanismo /
Vicent Saragossà Rios
Antonio Ivars Tur
Funcionario del departamento de
Contratación / Josefa Más Pérez
Interventor del Ayuntamiento /
José Santacreu Baidal
Secretario
del
Ayuntamiento
/
Mercedes Más González
Jefe de Area de Promoción Turística y
Económica/
José Francisco Perles Ribes

Funcionario del departamento de
Contratación / Emma Tur Calatayud
Técnico jefe de Intervención /
José Molines Baldo
Jefe Área Urbanismo /
Juan Antonio Revert Calabuig
Técnico de Turismo/
Sandra Pastor Gutiérrez

9. PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES O SOLICITUDES.
El órgano de contratación anunciará la licitación del contrato en su perfil de contratante.
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir ninguna
propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una
unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las
propuestas por él suscritas.
La presentación de la proposición supone la aceptación incondicionada por el
empresario del contenido de la totalidad de las cláusulas o condiciones de este pliego, sin
salvedad o reserva alguna.
9.1. Lugar y plazo de presentación de las proposiciones.
9.1.1. Documentos a presentar:
• La solicitud de participación, mostrada en el anexo I-2.
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• Las proposiciones, consistentes en los sobres que contendrán la documentación que se
describe en el punto 9.2.
9.1.2. Lugar de presentación:
• La solicitud de participación se presentará por vía telemática, a través de la web del
Ayuntamiento www.calp.es , en “Oficina Virtual”, “Contratación”.
Las personas físicas podrán presentar dicha solicitud por vía telemática o directamente
junto con la proposición.
• Las proposiciones, deberán registrarse en el Registro General del Ayuntamiento de
Calp, en la siguiente dirección:
Ayuntamiento de Calp
Avenida de Ifach, n.º 12
03710, Alicante
Si los sobres de la proposición se envían a través de una Oficina de Correos, deberá
adjuntarse a la solicitud que se presente telemáticamente cópia del resguardo justificativo de la
fecha de imposición del envío.
Sin este requisito, o cuando se presenten los sobres de manera presencial, por servicio
de mensajería u otros medios válidos, no se admitirán las proposiciones si son recibidas por el
órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo de
presentación señalado en el anuncio, independientemente de la fecha en que se registró la
solicitud telemática.
En caso de persona física que presente la solicitud de forma presencial, cuando las
proposiciones se envíen por Correos, el empresario deberá justificar la fecha de imposición del
envío en las Oficinas de Correos, mediante el correspondiente sello en la solicitud de
participación u otra forma válida, y anunciar la remisión de su oferta al órgano de contratación,
en el mismo día, mediante correo electrónico a contratacion@ajcalp.es .
9.1.3. Plazo de presentación:
El plazo para presentarse a la licitación será el señalado en el Anexo I y en el anuncio
de licitación, que no será inferior a 15 días desde el siguiente a la publicación del anuncio de
licitación en el perfil del contratante.
9.2. Forma de presentación de las proposiciones
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Los licitadores deberán presentar su proposición dentro de un sobre, firmado y cerrado,
de forma que se garantice el secreto de su contenido.
Deberá figurar en el exterior el nombre del licitador y, en su caso, del representante, así
como el número del expediente y la denominación del contrato al que licitan. (art. 80 RD
1098/01...)
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Toda la documentación de las proposiciones presentadas deberá venir en castellano o
valenciano. La documentación redactada en otra lengua deberá acompañarse de la
correspondiente traducción oficial al castellano o valenciano.

CONTENIDO DEL SOBRE 1: Documentación administrativa
1.- Declaración responsable.
La proposición contendrá una declaración responsable, que sustituirá la aportación
inicial de la documentación acreditativa de los requisitos previos establecida en el artículo 140.1
de la LCSP y detallada en la Cláusula 10.7.1. “Documentos justificados inicialmente mediante
Declaración Responsable”.
La declaración responsable se ajustará al modelo de documento europeo único de
contratación o DEUC, según las instrucciones que se detallan en el anexo III.1, de conformidad
con el artículo 59 Directiva 2014/14, (Anexo 1.5) y el Reglamento de Ejecución de la Comisión
(UE) 2016/7 de 5 de enero de 2016, que establece el formulario normalizado del mismo y las
instrucciones para su cumplimentación.
- En caso de que un empresario recurra a la solvencia y medios de otras
empresas, tal como prevé el art. 75 LCSP, cada una de ellas también deberán presentar
una declaración respondable en la que figure la información pertinente para estos casos
con arreglo al formulario normalizado del DEUC.
- En el caso de que varios empresarios concurran agrupados en una unión
temporal, se aportará una declaración responsable por cada uno de ellos, con la
información requerida en estos casos en el DEUC.
2.- Documentación complementaria.
En los casos que corresponda los licitadores deberán presentar, junto con la declaración
responsable, los documentos que se relacionan a continuación, que no pueden ser substituidos
por aquella.
La documentación complementaria podrán aportarse en original o mediante copias que
tengan carácter de auténticas conforme a la legislación vigente.
a) Unión temporal de empresarios.
Cuando varios empresarios deseen concurrir integrados en una unión temporal de
empresarios (UTE), 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.
b) Relación de empresas pertenecientes al mismo grupo.
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En caso de pertenecer a un grupo de empresas, entendido en los términos del artículo
42 del Código de Comercio, deberá presentar declaración expresa relaitva al grupo empresarial
al que pertenece el licitador, indicando las empresas que forman parte, a efectos de lo
dispuesto en los arts. 70 LCSP sobre condiciones especiales de compatibilidad y 149 LCSP
sobre ofertas anormalmente bajas.
c) Empresa extranjera
En el caso de que la empresa fuera extranjera, además de la declaración responsable
anterior deberá aportar una declaración de sometimiento 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 licitador.
CONTENIDO DEL SOBRE 2: Proposición técnica
Consiste en la documentación que se indica en el anexo III.2, relativa a los criterios de
adjudicación cuya valoración dependerá de juicio de valor.
En dicho anexo se establecerá sobre qué elementos y en qué condiciones queda
autorizada la presentación de las mejoras, y en su caso, si podrán tener o no repercusión
económica.
Estas mejoras formarán parte del contrato y se recogerán expresamente en el mismo
CONTENIDO DEL SOBRE 3: Proposición económica
Consiste en la documentación que se indica en el anexo III.3, relativa a los criterios de
adjudicación evaluables de forma atuomática mediante la aplicación de fórmulas, que en todo
caso deberá incluir la proposición económica, debidamente firmada y fechada, ajustandose al
modelo que figura en el mismo.
En la proposición económica deberá indicarse, como partida independiente, el importe
del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido.
En la proposición económica se entenderán incluidos a todos los efectos los demás
tributos, tasas y cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos
que se originen para el adjudicatario, como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones
contempladas en el presente pliego.
Cada licitador solamente podrá presentar una proposición económica, no siendo
admitidas aquéllas cuyo importe sea superior al presupuesto de licitación.
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En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en
letras, prevalecerá la consignada en letras.
No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que
impidan conocer claramente todo aquello que la Administración estime fundamental para la
oferta.
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9.3. Documentos y datos de los licitadores de carácter confidencial
Los licitadores deberán indicar qué documentos (o parte de los mismos) o datos de los
incluidos en las ofertas tienen la consideración de confidenciales, sin que resulten admisibles las
declaraciones genéricas de confidencialidad de todos los documentos o datos de la oferta. La
condición de confidencial deberá reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier
otra forma claramente identificable) en el propio documento que tenga tal condición, señalando
además los motivos que justifican tal consideración. No se considerarán confidenciales
documentos que no hayan sido expresamente calificados como tales por los licitadores.
10. SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y ADJUDICACIÓN.
10.1. Recepción de documentación.
Terminado el plazo de recepción de proposiciones, el funcionario responsable del Registro
General remitirá a la secretaría de la Mesa de contratación designada por el órgano de
contratación las proposiciones recibidas, o, en su caso, certificado sobre la ausencia de
licitadores.
10.2. Apertura de las proposiciones y propuesta de adjudicación
Por la mesa de contratación se procederá a la apertura del Sobre 1, calificando la
declaración responsable y, en su caso, la documentación complementaria incluida. Si apreciare
algún defecto subsanable otorgará un plazo de tres días al empresario para que lo corrija.
En el día y hora señalado en el anuncio de licitación y en el perfil de contratante del
órgano de contratación, se procederá en acto público a comunicar los licitadores admitidos en el
procedimiento y a la apertura del Sobre 2, que contiene la proposición técnica, relativa a los
criterios de adjudicación cuantificables mediante juicio de valor. Para su valoración podán
solicitarse cuantos informes técnicos se estimen pertinentes.
Posteriormente, en el día y hora señalado en el anuncio de licitación y en el perfil de
contratante del órgano de contratación, se procederá de nuevo en acto público a la lectura del
resultado de la valoración de las proposiciones técnicas y a continuación a la apertura del sobre
3, dando a conocer las proposiciones de los candidatos evaluables a través de criterios de
adjudicación cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas.
Tras dicho acto público, la mesa procederá, previa exclusión, en su caso, de las ofertas
que no cumplan los requerimientos del pliego, a evaluar las proposiciones económicas y a
clasificar las ofertas por orden decreciente de acuerdo con la puntuación total.
A continuación, realizará la correspondiente propuesta al órgano de contratación a favor
del candidato con mejor puntuación. Una vez aceptada la propuesta los servicios
correspondientes le requeriran, mediante comunicación electrónica, para que presente la
documentación previa a la adjudicación del contrato detallada en el punto 10.7.
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De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por
ciento del presupuesto base de licitación, IVA exlcuido, en concepto de penalidad, y se procederá
a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas.
OFERTA ANORMALMENTE BAJA
En el caso en que la mesa de contratación, de acuerdo con los parametros que para tal
fin se hayan establecido en el anexo IV del presente pliego, identifique que una o varias ofertas
se encuentran incursas en presunción de anormalidad, deberá requerir al licitador o licitadores
que las hubieren presentado dándoles plazo suficiente para que justifiquen y desglosen razonada
y detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes, o cualquier otro parámetro en base al
cual se haya definido la anormalidad de la oferta, mediante la presentación de aquella
información y documentación que resulten pertinientes a estos efectos, en los términos del
artículo 149 LCSP. En el procedimiento deberá solicitarse el asesoramiento técnico del servicio
correspondiente.
Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por el licitador y los
informes técnicos recabados o, en su caso, la propuesta de la mesa de contratación, estimase no
justificados los valores anormales de la oferta, la excluirá de la clasificación y acordará la
adjudicación a favor de la mejor oferta, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas.
10.6. Criterios de desempate
En los casos en los que, tras la aplicación de los criterios de adjudicación, se produzca un
empate entre dos o más ofertas, este se resolverá mediante la aplicación de los criterios
previstos en el art. 147.2 LCSP.
La documentación acreditativa de los criterios de desempate previstos en dicho artículo
será aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el empate, a requerimiento
de la mesa de contratación.
10.7. Documentación previa a la adjudicación.
El licitador propuesto debrá presentar dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el día
siguiente a aquel en que reciba el requerimiento, la documentación que se detalla a continuación:
10.7.1 Documentos justificados inicialmente mediante Declaración Responsable.
a) Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad del licitador.
1. La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará
mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que
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consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el
Registro Público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.
2. Los licitadores individuales presentarán copia compulsada, notarial o
administrativamente, del Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que
haga sus veces.
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3. Cuando sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el
objeto del contrato una determinada habilitación empresarial, se acompañará copia
compulsada del certificado que acredita las condiciones de aptitud profesional.
4. En cuanto a las empresas no españolas de estados miembros de la Unión Europea,
tendrán capacidad para contratar aquéllas 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 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 las mismas se acreditará por su inscripción en el registro procedente de
acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de
una declaración jurada o un certificado, de acuerdo con lo establecido en el anexo I del
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
5. Los demás empresarios extranjeros deberán justificar mediante informe, en la forma
recogida en el artículo 68 de la LCSP, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera
admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con los entes del
sector público asimilables a los enumerados en el artículo 3 de la LCSP, en forma
sustancialmente análoga.
Además será necesario que las empresas extranjeras de Estados no pertenecientes a la
Unión Europea tengan abierta sucursal en España, con designación de apoderados o
representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil.
La acreditación de su capacidad de obrar se instrumentará a través de informe de la
Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina
Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.
b) Documentos acreditativos de la representación.
Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentarán poder de
representación, debidamento acreditado.
Si el licitador fuera persona jurídica, el poder general deberá figurar inscrito, en su caso,
en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder especial para un acto concreto no será
necesario el requisito de su previa inscripción en el Registro Mercantil.
Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representación deberá
acompañar copia compulsada, notarial o administrativamente, de su Documento Nacional de
Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces.
c) Documentos que acreditan la solvencia económica y financiera.
La justificación de la solvencia económica y financiera se acreditará por los medios
previstos en el anexo II.1.
d) Documentos que acreditan la solvencia técnica.
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La solvencia técnica o profesional se acreditará mediante los medios de admisión y
conforme a los criterios fijados en el anexo II.2 por el órgano de contratación.
En caso de que el empresario desee acreditar la solvencia recurriendo a las capacidades
y medios de otras entidades, conforme a lo previsto en la cláusula 6.2. de este pliego, deberá
demostrar que va a disponer de los recursos necesarios mediante la presentación a tal efecto del
compromiso por escrito de dichas entidades, de acuerdo con el art. 75.2 LCSP.
e) Empresas extranjeras.
En el caso de empresas extranjeras de un Estado miembro de la Unión Europea o
signatario del Espacio Económico Europeo, la acreditación de su capacidad, solvencia y
ausencia de prohibiciones se podrá realizar tambien mediante consulta en la correspondiente
lista oficial de operadores económicos autorizados de un Estado miembro.
Certificado ROLEC
En el caso de que la empresa esté inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Público o esté Clasificada, la aportación de un certificado
expedido por el Registro, acompañada de una declaración expresa responsable emitida por el
licitador o sus representantes con facultades que figuren en el Registro, relativo a la no
alteración de los datos que constan en el mismo, podrá sustituir a la documentación contenida
en la presente Cláusula 10.7.1, letras a), b), c) y d) párrafo 1.
Igualmente, podrán acreditar el cumplimiento de los mismos requisitos mediante el
certificado expedido por el correspondiente registro de licitadores de la Comunidad Valenciana,
de acuerdo con lo previsto en el Decreto 79/2000, de 30 de mayo, del Gobierno Valenciano por
el que se crea la Junta Superior de Contratación Administrativa de la Generalitat Valenciana y
se regulan los registros oficiales de Contratos y Contratistas y Empresas Clasificadas de la
Comunidad Valenciana y las garantías globales (DOGV núm 3767, de 08/06/2000).
El referido certificado podrá ser expedido electrónicamente.

10.7.2. Documentos previos a la adjudicación.
a) Garantía definitiva.
Resguardo acreditativo de la constitución de una garantía de un 5% del importe de
adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, a disposición del órgano de
contratación.
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La garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas previstas en el artículo 108.1
de la LCSP.
1.- Si se constituye la garantía mediante aval, prestado por alguno de los bancos, cajas
de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de
garantía recíproca autorizados para operar en España, deberá aportarse el documento original,
con bastanteo de Notario.
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2.- Si se constituyera la garantía mediante seguro de caución, celebrado con una entidad
aseguradora autorizada para operar en el ramo, deberá aportarse el original del certificado del
contrato, con bastanteo de Notario.
3.- Si se constituye en valores de Deuda Pública, deberán aportarse los certificados de
inmovilización de los valores anotados.
4.- En caso de constituirse en efectivo, deberá depositarse en las Cajas Provinciales de
Depósitos, establecidas en las Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en
materia de Economía y Hacienda.
La acreditación de la constitución de la garantía podrá hacerse mediante medios
electrónicos.
Además, cuando así se indique en el anexo I y de conformidad con el artículo 107.2 de la
LCSP, se podrá exigir una garantía complementaria de hasta un 5% del importe de adjudicación
del contrato, pudiendo alcanzar la garantía total un 10% del precio del contrato.
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.
La devolución o cancelación de la garantía definitiva se realizará, una vez producido el
vencimiento del plazo de garantía señalado en el anexo I y cumplido satisfactoriamente el
contrato, o resuelto éste sin culpa del contratista.
La garantía definitiva responderá de las responsabilidades establecidas en el art. 110
LCSP.
La garantía definitiva constituida inicialmente se podrá aplicar al periodo de prórroga sin
que sea necesario reajustar su cuantía, salvo que junto con la prórroga se acuerde la modificación
del contrato.
b) Condiciones de solvencia.
Documentación justificativa de disponer efectivamente de los medios que se hubiese
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato, de acuerdo con la cláusula 6.2, el
anexo II.3 y conforme al artículo 76.2 LCSP.
10.8. Adjudicación del contrato.
Presentada la documentación preceptiva del punto anterior, y previa fiscalización del
compromiso de gasto por la Intervención, se procederá a adjudicar el contrato a favor del
licitador propuesto como adjudicatario.

Fecha de impresión: Jueves, 18 de Octubre de 2018 14:26

Página 16 de 39

Fecha documento: 6 de Septiembre de 2018
FIRMADO

dxHr4n0pt-Edltd56Y+INQg

1.- Tecnico de Contratacion, VICENT SARAGOSSA I RIOS, a 6 de Septiembre de 2018

FEDER – Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL: http://oac.ajcalp.es/CarpetaCiudadana/0/

“Una manera de hacer Europa”

La adjudicación del presente contrato quedará sometida, no obstante, a la condición
suspensiva de la efectiva consolidación de los recursos europeos que la han de financiar en parte.
La resolución de adjudicación deberá ser motivada y será notificada directamente al
adjudicatario y a los restantes licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil de
contratante del órgano de contratación
En todo caso, en dicha notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en
que debe procederse a la formalización del contrato.
La notificación se practicará por medios electrónicos, de acuerdo con lo previsto en este
pliego, en la disposición adicional decimoquinta de la LCSP y en los términos y con los efectos
establecidos en el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El órgano de contratación, efectuada la correspondiente convocatoria, y previamente a
la formalización del contrato, podrá desistir del procedimiento de adjudicación en caso de
haberse producido una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o
de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, o decidir no adjudicar o celebrar el
contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el expediente, notificandolo
a los candidatos o licitadores. En ambos casos, se compensará a los candidatos o licitadores
en la forma prevista en el art. 152 LCSP.
Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la notificación de la resolución
de adjudicación sin que se haya interpuesto recurso, la documentación que acompaña a las
proposiciones quedará a disposición de los interesados. Si éstos no retiran su documentación
dentro del mes siguiente a la finalización del citado plazo, el órgano de contratación no estará
obligado a seguirla custodiando.
11. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.
Antes de la formalización del contrato, en el caso de que el adjudicatario sea una unión
temporal de empresarios, deberá aportar la escritura pública de formalización de la misma,
cuya duración será coincidente con la del contrato hasta su extinción.
El contrato se perfecciona con su formalización y salvo que se indique otra cosa en su
clausulado se entenderá celebrado en el lugar donde se encuentre la sede del órgano de
contratación.
El contrato se formalizará en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las
condiciones de la licitación no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél en que
se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores o candidatos, constituyendo dicho
documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. El contratista podrá
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solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes
gastos. En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato
cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación.
No obstante, en caso de que el contrato sea susceptible de recurso especial en materia
de contratación, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran los quince días
hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores o candidatos.
Transcurrido este plazo, el órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice
el contrato en plazo no superior a cinco días, contados desde el siguiente a aquel en que
hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el citado plazo de quince días sin que se
hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato o
desde que se dicte resolución con el levantamiento de la suspensión del acto de adjudicación.
La formalización del contrato se publicará en el perfil de contratante del órgano de
contratación.
Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato
dentro del plazo indicado, la Administración le exigirá el importe del 3 por ciento del
presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en
primer lugar contra la garantía definitiva. En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente
licitador por el orden en que hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de
la documentación pertinente conforme a la cláusula 10.7.
Simultáneamente con la firma del contrato, deberá ser firmado por el adjudicatario el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares y demás documentos integrantes del contrato.
El contrato entrará en vigor el día de la última firma de los suscribientes, o en la
fecha que se indique en el anexo I.
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III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
12. RESPONSABLE DEL CONTRATO.
El órgano de contratación designará un responsable del contrato, al que corresponderá
supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de
asegurar la correcta ejecución de la prestación pactada.
Concretamente se le atribuyen las siguientes funciones:
a) Promover y convocar las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar
cualquier incidente en la ejecución del objeto del contrato en los términos que mejor
convengan a los intereses públicos.
b) Proponer al órgano de contratación la resolución de los incidentes surgidos en la
ejecución del contrato, siguiendo el procedimiento establecido en el art. 97 del RGCAP.
c) Proponer la imposición de penalidades.
d) Proponer, de ser el caso, la prórroga del contrato.
e) Proponer el ejercicio de las prerrogativas contenidas en el art. 190 y ss. LCSP.
f) Establecer las directrices oportunas en cada caso, pudiendo requerir al adjudicatario, en
cualquier momento, la información que precise acerca del estado de ejecución del
objeto del contrato, de los deberes del adjudicatario, y del cumplimiento de los plazos y
actuaciones.
g) Asistir a los actos de recepción y suscribir la/s acta/s de recepción (o documento que
acredite la conformidad o disconformidad en el cumplimiento) y, de ser el caso, dar o no
la conformidad a las facturas presentadas.
h) Dirigir instrucciones al contratista siempre que no suponga una modificación del objeto
del contrato ni se oponga a las disposiciones en vigor o a las derivadas de los pliegos y
demás documentos contractuales.
i) Inspeccionar y ser informado, cuando lo solicite, del proceso de realización o
elaboración del servicio contratado.
El responsable del contrato podrá ser una persona física o jurídica.
El ejercicio o no por el responsable del contrato de sus facultades no eximirá al
contratista de la correcta ejecución del objeto del contrato, salvo que las deficiencias sean
debidas a orden directa del mismo.
El nombramiento del responsable del contrato será comunicado por escrito al
contratista, cuando no lo haya sido anteriormente, en el plazo de quince días desde la fecha de
formalización del contrato y, en su caso, su sustitución en idéntico plazo, desde la fecha en que
se hubiera producido.
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El responsable y sus colaboradores, acompañados por el delegado del contratista,
tendrán libre acceso a los lugares donde se realice la prestación.
El contratista, sin coste adicional alguno, facilitará a la Administración asistencia
profesional en las reuniones explicativas o de información, que ésta estime necesarias para el
aprovechamiento de la prestación contratada.
13. EJECUCIÓN DEL CONTRATO
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13.1. Características generales.
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista.
El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los pliegos, y
de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el responsable del
contrato, o en su caso, el órgano de contratación. En el supuesto de que fuese necesario que la
prestación se ejecutase en forma distinta a la pactada inicialmente, deberá procederse a la
resolución del contrato en los términos establecidos en la cláusula 24 del presente pliego.
El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de
las prestaciones y servicios realizados, 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 del contrato.
El contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que,
no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga
conocimiento con ocasión del mismo.
13.2. Subcontratación.
El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación.
La subcontratación se regirá por lo dispuesto en los art. 215 y 216 LCSP.
El contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato y, a más
tardar, cuando se inicie la ejecución de este, al órgano de contratación la intención de celebrar
los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la
identidad, datos de contacto y representente/s legales del subcontratista, y justificando
suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos técincos y
humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditanedo que el mismo no se encuentra
incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el art. 71 LCSP.
En el caso que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte
del contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia será suficiente
para acreditar la aptitud del mismo.
Incumplimiento condiciones de subcontratación
Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratación establecidas en
el artículo 215.2 LCSP se impondrá la penalidad regulada en el artículo 215.3, con sujeción a lo
siguiente:


Se hará efectiva mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total
o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía, conforme al artículo 194.2
LCSP.
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Como regla general, su cuantía será un 5% del importe del subcontrato, salvo que,
motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy
grave, en cuyo caso podrá alcanzar hasta un 10% o hasta el máximo legal del 50%,
respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para
valorar la gravedad.

Comprobación pagos a subcontratistas o suministradores.
El órgano de contratación podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que la
persona contratista ha de hacer a todas las personas subcontratistas o suministradoras que
participen en el contrato. Se establecen las siguientes condiciones especiales de ejecución,
cuyo incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico,
permitirá la imposición de las penalidades referidas en la cláusula 17 del presente pliego.
1. La persona contratista remitirá al órgano de contratación, cuando éste lo solicite,
relación detallada de aquellas personas subcontratistas o suministradoras que
participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas
condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellas que guarden una
relación directa con el plazo de pago.
2. Asimismo, deberá aportar, a solicitud del órgano de contratación, justificante de
cumplimiento de los pagos a aquéllas personas una vez terminada la prestación dentro
de los plazos de pago legalmente establecidos en el artículos 216 de la LCSP y en el
artículo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo que le sea de aplicación.
13.3. Obligaciones del contratista relativas a información.
La empresa adjudicataria estará obligada a cumplir las obligaciones de información y
publicidad establecidas en el anexo XII, sección 2.2 del Reglamento (UE) 1303/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, y, especialmente, las
siguientes:
a) Durante la ejecución del contrato, el adjudicatario deberá hacer constar en toda la
información y publicidad que pudiera generarse con ocasión de la ejecución del contrato
que el mismo se encuentra cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER), de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 1303/2013.
b) En los documentos de trabajos, así como en los informes y en cualquier tipo de
soporte que se utilice en las actuaciones necesarias para el objeto del contrato, aparecerá
de forma visible y destacada el emblema de la UE, haciendo referencia expresa a la Unión
Europea y el Fondo Europea de Desarrollo Regional.
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c) En toda difusión pública o referencia a las actuaciones previstas en el contrato,
cualquiera que sea el medio elegido (folletos, carteles, etc.), se deberán incluir de modo
destacado los siguientes elementos: emblema de la Unión Europea de conformidad con las
normas gráficas establecidas, así como la referencia a la Unión Europea y al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, incluyendo el lema “Una manera de hacer Europa”.
14. REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS
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El contratista estará obligado a ejecutar los trabajos objeto del servicio en el tiempo fijado
en el contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas.
15. OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES Y ECONÓMICAS DEL CONTRATISTA
El personal adscrito por el contratista a la prestación objeto del contrato, no tendrá ninguna
relación laboral con el Ayuntamiento, bajo ningún concepto, dependiendo exclusivamente del
contratista, el cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario
respecto del mismo.
El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia
laboral, de seguridad social, de Seguridad y Salud laboral por lo que vendrá obligado a
disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello
origine.
En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas por
su carácter de empleador, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan
la relación laboral o de otro tipo, existente entre aquél, o entre sus subcontratistas y los
trabajadores de uno y otro, sin que pueda repercutir contral Ayuntamiento ninguna multa,
sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas,
pudieran imponerle los organismos competentes.
En cualquier caso, el contratista, indemnizará al Ayuntamiento de toda cantidad que se
viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, aunque ello le
venga impuesto por resolución judicial o administrativa.
Corresponderá y será a cargo del contratista:
•

La obtención de las autorizaciones y licencias, documentos o cualquier información,
tanto oficiales como particulares, que se requieran para la realización del servicio
contratado.

•

Los gastos de comprobación de materiales, vigilancia del proceso de ejecución y
posterior asistencia durante el plazo de garantía.

•

Las pruebas, ensayos o informes necesarios para verificar la correcta ejecución del
servicio contratado, con el límite del 1% del precio total del contrato.

•

La indemnización de los daños que se causen tanto a la Administración como a terceros,
como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del servicio, salvo
cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados por una orden inmediata y directa de la
Administración.

Se establece como condición especial de ejecución de carácter laboral la siguiente:

Fecha de impresión: Jueves, 18 de Octubre de 2018 14:26

Página 22 de 39

Fecha documento: 6 de Septiembre de 2018
FIRMADO

dxHr4n0pt-Edltd56Y+INQg

1.- Tecnico de Contratacion, VICENT SARAGOSSA I RIOS, a 6 de Septiembre de 2018

FEDER – Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL: http://oac.ajcalp.es/CarpetaCiudadana/0/

“Una manera de hacer Europa”

Es condición especial de ejecución mantener la plantilla de trabajadores y
trabajadoras adscritos a la ejecución del contrato sin que proceda suspensión o extinción
de los contratos de trabajo de la plantilla salvo las suspensiones o extinciones
consecuencia de la voluntad de la persona trabajadora, de despidos disciplinarios,
disconformidad de la Administración o modificación del contrato por razones de
estabilidad presupuestaria y salvo que por circunstancias sobrevenidas la empresa se
encuentre en algunos de los supuestos previstos en el artículo 51 del Estatuto de los
Trabajadores.
16. SEGUROS.
El contratista deberá tener suscritos los seguros obligatorios, así como un seguro que
cubra las responsabilidades que se deriven de la ejecución del contrato, en los términos que, en
su caso, se indique en el pliego de prescripciones técnicas.
17. PENALIDADES.
1.- Supuestos para la imposición de penalidades:
a) Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución.
El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de ejecución,
así calificadas en el presente pliego, podrá verificarse por el órgano de contratación en
cualquier momento durante la ejecución del contrato y, en todo caso, se comprobará al tiempo
de la recepción del servicio.
b) Por cumplimiento defectuoso o incumplimiento parcial.
Podrán aplicarse penalidades cuando se produzca un cumplimiento defectuoso
de la prestación, o se haya incumplido las condiciones de ejecución establecidas en los
documentos contractuales o alguno o algunos de los compromisos asumidos por el contratista
en su oferta, especialmente si han sido objeto de valoración en el proceso de adjudicación del
contrato.
Por otro lado, cuando el contratista hubiere incuplido parcialmente la ejecución
de las prestaciones definidas en el contrato, por causa imputables al mismo, la Administración
podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por su resolución o por la imposición de las
penalidades previstas en el siguiente punto.
c) Por demora.
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Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables, hubiera incurrido en
demora, tanto en relación con el plazo total como con los plazos parciales establecidos en su
caso, el Ayuntamiento podrá optar indistintamente, en la forma y condiciones establecidas en el
artículo 193 de la LCSP, por la resolución del contrato con pérdida de garantía definitiva o por la
imposición de las penalidades establecidas en el citado artículo.
La constitución en mora por el contratista no precisará intimación previa por parte
del Ayuntamiento.
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Si el retraso fuera por motivos no imputables al contratista se estará a lo
dispuesto en el artículo 195.2 LCSP.
2.- Cuantía de las penalidades:
En los supuestos a) y b), la cuantía de las penalidades será un 1% del precio del
contrato, salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es
grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del
10%, respectivamente, iva excluido. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en
cuenta para valorar la gravedad.
En el supuesto c), las penalidades a imponer serán las reguladas en el art. 193.3
LCSP.
El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener
derecho el Ayuntamiento, por daños y perjuicios originados por la demora del contratista.

3.- Procedimiento:
La imposición de las penalidades establecidas se adoptarán mediante acuerdo
del órgano de contratación, adoptado a propuesta del responsable del contrato si se hubiese
designado, sin otro trámite que la audiencia al contratista, será inmediatamente ejecutivo, y se
harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial,
deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso se hubiese constituido,
cuando no puedan deducirse de los mencionados pagos.
18. PAGO DEL PRECIO.
El adjudicatario tendrá derecho al abono del precio convenido, con arreglo a las
condiciones establecidas en el contrato, correspondiente a los servicios efectivamente
realizados y formalmente recibidos por la Administración.
El pago del precio se realizará, según se indique en el anexo I, de una sola vez a la
finalización de la prestación, previa recepción de conformidad, o mediante pagos parciales.
El pago del precio se efectuará previa presentación de factura, debiendo ser repercutido
como partida independiente el Impuesto sobre el Valor Añadido en el documento que se
presente para el cobro, sin que el importe global contratado experimente incremento alguno.
19. ABONOS DE INTERESES DE DEMORA Y COSTES DE COBRO.
1. Si como consecuencia de retrasos en el pago del precio por parte de la
Administración procediera el abono de intereses de demora, los mismos se calcularán
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considerando la fecha del acta de recepción de conformidad del servicio prestado y el
cumplimiento del plazo para su devengo establecido en el artículo 198.4 de la LCSP.
2. A estos efectos el abono de interés al contratista se efectuará de conformidad con los
siguientes criterios:
a) El interés de demora se calculará sobre el importe de la obligación pecuniaria
principal, excluidos el IVA y los demás tributos que graven la operación.
Asimismo en las actas de recepción que se extiendan excediendo del importe de
las anualidades que rijan en el contrato no se contará el plazo previsto en el artículo 198.4
LCSP desde la fecha de las actas, sino desde aquella otra posterior en la que con arreglo
a las condiciones convenidas deberían producirse.
b) No procederá el devengo de interés alguno en caso de retraso en el pago de los
abonos a cuenta para la financiación de operaciones preparatorias de la ejecución del
contrato realizadas por lo que las cantidades abonadas por estos conceptos se
descontarán de las que por la ejecución de contrato deban abonarse, a los efectos de la
determinación del importe respecto del que se hayan de calcular, en su caso, los intereses
de demora.
c) Cuando se trate de pagos a cuenta anteriores a la ejecución total del contrato
por el contratista, se utilizará como tipo de interés el aplicado por el Banco Central
Europeo a su más reciente operación principal de financiación efectuada antes del primer
día del semestre natural de que se trate.
d) En los demás casos se aplicará la siguiente escala:
Pagos hasta 6.000 €
Pagos entre 6.000,01 € y 18.000 €
Pagos entre 18.000,01 € y 36.000,00 €
Pagos entre 36.000,01 € y 60.000,00 €
Pagos entre 60.000,01 € y 100.000,00 €
Pagos entre 100.000,01 € y 500.000,00 €
Pagos entre 500.000,01 € y 1.000.000,00 €
Pagos de más de 1.000.000,00 €

Tipo de referencia más 7 puntos.
Tipo de referencia más 6 puntos.
Tipo de referencia más 5 puntos.
Tipo de referencia más 4 puntos.
Tipo de referencia más 3 puntos.
Tipo de referencia más 2 puntos.
Tipo de referencia más 1 puntos.
Tipo de referencia.

A estos efectos se entenderá como Tipo de referencia el indicado en el apartado c)
anterior.
Para la aplicación de la escala anterior no podrán acumularse cantidades devengadas
en plazos diferentes.
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3. También procederá, en su caso, la indemnización por costes de cobro en los términos
y condiciones establecidas en el artículo 8 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
4. Será requisito para que el acreedor pueda exigir el reconocimiento del derecho al
cobro de intereses de demora y de la indemnización por costes de cobro el cumplimiento por su
parte de las obligaciones contractuales y legales.
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A tal efecto, en el expediente que se tramite para dicho reconocimiento deberá
acreditar:
a) Haber cumplido los plazos pactados con los subcontratistas y suministradores del
contrato de que se trate, dentro de los límites legales, para el pago de las prestaciones
pecuniarias a que esté obligado, acompañando a tal fin la justificación documental
acreditativa de dicho cumplimiento.
b) Haber cumplido todas las obligaciones derivadas del contrato, incluidas en su caso las
contenidas en su oferta, y especialmente las referentes al plazo total o a los plazos
parciales de ejecución establecidos en el contrato. El responsable del contrato expedirá
certificación sobre tales extremos.
20. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO.
Si la Administración acordare la suspensión del contrato o aquélla tuviere lugar por la
aplicación de lo dispuesto en el artículo 198.5 de la LCSP, se levantará un acta en la que se
consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de
aquél.
Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista, en su caso, los daños y
perjuicios efectivamente sufridos por éste, de acuerdo con el art. 208.2 de la LCSP.
21. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.
El contrato solo podrá ser modificado por razones de interés público, hasta un máximo
del veinte por ciento del precio inicial del contrato, cuando en el anexo I se haya previsto tal
posibilidad.
En este caso, de conformidad con lo establecido en el art. 204 de la LCSP, deberá
detallarse de forma clara, precisa e inequívoca las condiciones en que podrá hacerse uso de la
misma, así como el alcance y límites de dichas modificaciones, con expresa indicación del
porcentaje del precio del contrato al que como máximo pueda afectar.
Asimismo y de acuerdo con lo establecido en dicho artículo, el procedimiento a seguir
para efectuar la modificación del contrato en los supuestos contemplados en su caso será el
siguiente:
1. Resolución de inicio de expediente de modificación del contrato por el órgano de
contratación.
2. Audiencia al contratista por un plazo de 5 días hábiles.
3. Informe de la Asesoría Jurídica en un plazo de 5 días hábiles.
4. Propuesta de resolución de modificación por el órgano de contratación.
5. Informe de la Mesa de Contratación cuando la cuantía de la modificación, aislada o
conjuntamente, sea superior a un 10% del precio primitivo del contrato, cuando éste
sea igual o superior a 100.000 de euros.
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6. Fiscalización, en su caso, del gasto correspondiente.
7. Resolución motivada del órgano de contratación.
8. Notificación al contratista.
Todas aquellas modificaciones no previstas en el presente pliego solo podrán efectuarse
cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas
en el artículo 205 de la LCSP. En este caso las modificaciones acordadas por el órgano de
contratación, previa audiencia del contratista, serán obligatorias para este cuando impliquen,
aislada o conjuntamente una alteración en su cuantía que no exceda del 20 por ciento del
precio inicial del contrato, IVA excluido.
Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación deberán formalizarse
conforme a lo dispuesto en el artículo 153 de la LCSP y publicarse en el perfil del contratante
del órganos e contratación.
En los casos en que la determinación del precio se realice mediante unidades de
ejecución, no tendrán la consideración de modificaciones la variación que durente la correcta
ejecución de la prestación se produzca exclusivamente en el número de unidades realmente
ejecutadas sobre las previstas en el contrato, las cuales podrán ser recogidas en la liquidación,
siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del
contrato.
22. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
La recepción del objeto de contrato se efectuará de acuerdo con lo previsto en los artículos
210 y 311 de la LCSP.
El órgano de contratación determinará si la prestación realizada por el contratista se
ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, requiriendo, en su
caso, la realización de las prestaciones contratadas y la subsanación de los defectos
observados con ocasión de la recepción.
Si los trabajos efectuados no se adecua a la prestación contratada, como consecuencia
de vicios o defectos imputables al contratista, podrá rechazar la misma quedando exento de la
obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho.
Una vez efectuada la recepción de la totalidad de la prestación objeto del contrato y
cumplido el plazo de garantía que, en su caso, se indique en el anexo I, se procederá a la
devolución de la garantía constituida, si no resultaren responsabilidades que hubieran de
ejercitarse sobre la garantía, de conformidad con lo establecido en el artículo 111 de la LCSP.
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Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en la
prestación efectuada del servicio gestionado, el órgano de contratación tendrá derecho a
reclamar al contratista la subsanación de los mismos.
Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya formalizado alguno de los
reparos o la denuncia a que se refieren los apartados anteriores, el contratista quedará exento de
responsabilidad por razón de la prestación efectuada.
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23. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS.
Quedarán en propiedad del Ayuntamiento de Calp tanto el servicio recibido como los
derechos inherentes a los trabajos realizados, su propiedad industrial y comercial, reservándose la
Administración su utilización, no pudiendo ser objeto de comercialización, reproducción u otro uso
no autorizado expresamente por el Ayuntamiento de Calp, y ésta, en consecuencia, podrá recabar
en cualquier momento la entrega de los documentos o materiales que la integren, con todos sus
antecedentes, datos o procedimientos.
Los contratos de servicios que tengan por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de
productos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial llevarán aparejada la
cesión de éste a la Administración contratante.
El contratista tendrá la obligación de proporcionar en soporte informático a la
Administración todos los datos, cálculos, procesos y procedimientos empleados durante la
elaboración de los trabajos.
Los trabajos que constituyan objeto de propiedad intelectual, se entenderán expresamente
cedidos en exclusiva a la Administración contratante, salvo en el caso de derechos preexistentes,
en los que la cesión puede no ser con carácter de exclusividad.
24. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
Son causas de resolución del contrato, las previstas en los artículos 211 y 313 de la
LCSP, con los derechos que se establecen en los mismos.
Asimismo, se resolverá el contrato, considerándose a todos los efectos como supuestos
de resolución por culpa del contratista:
a) El incumplimiento de la obligación de guardar sigilo establecida en la cláusula 13 de
este pliego.
b) La incursión del contratista, durante la vigencia del contrato, en alguna de las
prohibiciones de contratar señaladas en la normativa vigente o en incompatibilidad, sin la
obtención inmediata de la correspondiente compatibilidad.
c) Si no pudiese producirse la subrogación del contrato en los términos establecidos en
el artículo 98 de la LCSP, por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las
condiciones de solvencia necesarias.
El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, conllevará
la resolución del contrato, debiendo indemnizar el contratista a la Administración los daños y
perjuicios ocasionados, con los demás efectos que procedan conforme a la normativa aplicable.
El importe de la garantía responderá de todo ello, en cuanto alcance, y sin perjuicio de la
subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del
de la garantía incautada, en su caso.
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En el supuesto de que fuese necesario que la prestación se ejecutase en forma distinta
a la pactada inicialmente, deberá procederse a la resolución del contrato en vigor y a la
celebración de otro, de acuerdo con lo previsto en el Libro II de la LCSP.
En caso de que se inicie expediente de resolución del contrato por imposibilidad de
ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, o por la posibilidad cierta de
producción de una lesión grave al interés público, de continuarse ejecutando la prestación en
esos términos, podrá iniciarse el procedimiento para la adjudicación del nuevo contrato, si bien
la adjudicación de éste quedará condicionada a la terminación del expediente de resolución.
Hasta que se formalice el nuevo contrato, el contratista quedará obligado, en la forma y con el
alcance que determine el órgano de contratación, a adoptar las medidas necesarias por
razones de seguridad, o indispensables para evitar un grave trastorno al servicio público, de
conformidad con lo establecido en el apartado 6 del artículo 213 de la LCSP.
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IV- PRERROGATIVAS DEL AYUNTAMIENTO, JURISDICCIÓN Y RECURSOS.
30. PRERROGATIVAS DEL AYUNTAMIENTO.
El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos
administrativos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente podrá modificar
los contratos celebrados y acordar su resolución, dentro de los límites y con sujeción a los
requisitos y efectos señalados en la LCSP y demás normativa de aplicación.
Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo informe jurídico de los órganos
competentes en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificación y resolución,
serán inmediatamente ejecutivos.
31. JURISDICCIÓN COMPETENTE.
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y
efectos del contrato dimanante de la licitación desarrollada según el presente pliego serán
resueltas por el órgano de contratación competente, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía
administrativa, y contra los mismos se podrá interponer potestativamente recurso de reposición
en el plazo de un mes ante el mismo órgano o recurso contencioso administrativo en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al de su notificación o publicación.
Para la resolución de los litigios judiciales que surjan o deriven de la presente contratación
las partes se someten expresamente a la competencia de los Juzgados y Tribunales con
jurisdicción en Calp, renunciando al fuero propio o a cualquier otro que pudiera corresponderle.
32. RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN.
Los actos que se dicten en el procedimiento de adjudicación del presente contrato no
son susceptibles de recurso especial en materia de contratación, de conformidad con el artículo
44.1.a) LCSP.
Estos podrán ser objeto de recurso de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; así
como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosoadministrativa.
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ANEXO I
OBJETO Y CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO.
ANEXO I.1 CUADRO RESUMEN
Objeto y características del contrato
Expediente:
SER 11/2018 - EDUSI
SERVICIOS DE “APLICACIÓN MÓVIL OFICIAL DE CALP
Título:

(APP)” EN EL MARCO DE LA 2 “DESARROLLO Y
DESPLIEGUE DE NUEVAS SOLUCIONES SMART CITY E
INTEGRACIÓN DE ÉSTAS” CON LAS YA EXISTENTES EN
LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE
EDUSI REVITALIZACIÓN CALP

Código CPV:
Perfil del contratante:

72212000-4 Servicios de programación de software de
aplicación
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink
%3AperfilContratante&ubicacionOrganica=5XvXwjmN2b
E%3D

Presupuesto base de licitación

14.876,03 €
IVA
Total

3.123,97 €
18.000,00 €

Plazo inicial de ejecución en meses:
Posibilidad de prórroga
Plazos parciales (en su caso)
Modificación del contrato S/N
Valor estimado contrato: coincide con Presup. licitación
(En caso negativo motivar de acuerdo con el art.101 LCSP)

3 meses
No
No
No
Si,

Financiación europea

Si, Cofinanciado por los fondos
EDUSI, en un 50%

Adjudicación
Publicidad
Perfil contratante Junta de Gobierno
Procedimiento de adjudicación
Abierto
Tramitación del Expediente
Ordinaria
Plazo máx presentación proposiciones 15 días desde el día siguiente a la publicación del
anuncio de licitación en el Perfil de Contratante
Clasificación de la empresa
No
Criterios de adjudicación evaluable mediante juicio de valor
Si
Garantía Definitiva
5% del importe de adjudicación
Ejecución y extinción
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Entrada en vigor del contrato
Periodicidad del pago (Mensual/Trimestral/Anual)
Condiciones especiales de ejecución
Revisión de precios:
Plazo de garantía

Fecha última firma
Por facturación
Si, Cláusulas 13.2 y 15
NO, salvo existencia de
exigencia legal
3 meses
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ANEXO I.2 INSTANCIA PARTICIPACIÓN

Esta solicitud está dispinible en formato autorrellenable en la web municipal, www.calp.es, en “Oficina
Virtual”, “Contratación”. Dirección: http://oac.ajcalp.es/CarpetaCiudadana/0/
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ANEXO II
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA ADJUDICACIÓN

ANEXO II.1.- SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA
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La solvencia económica y financiera del empresario podrá ser acreditada por uno o
varios de los medios señalados en el art. 87 LCSP, y preferentemente por el siguiente:
Volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los tres
últimos disponibles, de importe igual o superior al valor estimado del contrato,
acreditado mediante la aportación de certificación bancaria, cuentas anuales o
declaración del empresario indicando el volumen de negocios global de la empresa.
Además de los anteriores medios de acreditación, cuando el contrato no
esté sujeto a regulación armonizada, el volumen anual de negocios también podrá
acreditarse mediante la presentación de cualquier modelo oficial declarado ante la
Agencia Tributaria donde este quede reflejado.
ANEXO II.2.- SOLVENCIA TÉCNICA
La solvencia podrá acreditarse por alguno de los medios previstos en el art. 90 LCSP, y
preferentemente mediante la aportación de la siguiente documentación:
Relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o
similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, como máximo los tres
últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o
privado de los mismos. Dicha relación vendrá avalada por certificados de buena
ejecución emitidos por la parte contratante.

ANEXO II.3.- OBLIGACIONES ESENCIALES QUE SE ESTABLECEN
Sin contenido.
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ANEXO III
CONTENIDO DE LOS SOBRES
ANEXO III.1- SOBRE 1 Documentación Administrativa
1. INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE
Los interesados en participar en el proceso de licitación deberán presentar como
declaración responsable el formulario normalizado DEUC, que mientras no sea posible su
tramitación electrónica se presentará en formato papel debidamente firmado.
Para su cumplimentación deberán dirigirse al perfil de contratante de la Junta de
Gobierno, en la Plataforma de Contratación del Sector Público, a través de la siguiente
dirección:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink
%3AperfilContratante&ubicacionOrganica=5XvXwjmN2bE%3D
Seguidamente entrar en la contratación en la que se pretende participar y abrir en
formato PDF la publicación de los pliegos. Dentro se encuentran los enlaces a los dos pliegos y
al DEUC. Se ha de abrir el DEUC y guardar el archivo, que tendrá formato “XLM”.
A continuación deberá dirigirse a la web oficial del DEUC, en la dirección indicada
abajo, escoger “Soy un operador económico” y seleccionar “Importar un DEUC”. Al subir el
archivo XLM previamente guardado podrá cumplimentarse el formulario.
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es
Finalmente deben descargarse el formulario complimentado en formato PDF y firmarse
manual o digitalmente, introduciendose en el SOBRE 1.
2. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
Además de la declaración responsable se incluirá la documentación descrita en los
apartados a), b) y c) del punto 2.Documentación Complementaria, del contenido del sobre 1
descrito en la cláusula 9.2, en los caso que corresponda según las circunstancias de la
empresa licitadora.
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ANEXO III.2- SOBRE 2 Proposición Técnica
Consistente en el proyecto de prestación del servicio, con el contenido descrito en el
punto 5 del Pliego de Prescripciones Técnicas, valorable mediante la aplicación de los
siguientes criterios de adjudicación, que dependen de juicio de valor.
CRITERIO 1: Mejoras en el servicio
Límites y Condiciones Técnicas:

Puntuación Máxima:

25 Puntos

Se valorará las mejoras sobre las características mínimas de los servicios establecidos en el
Pliego de Prescripciones Técnicas, en los siguientes apartados:
- Concreción y amplitud del alcance del servicio ofertado

10

- Características técnicas de la plataforma ofertada

5

- Medios técnicos y humanos puestos a disposición del Ayuntamiento

5

-Valoración global de la solución

5
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ANEXO III.2- CONTENIDO DEL SOBRE 3
Contendrá la proposición relativa a los criterios de adjudicación cuantificables mediante la
mera aplicación de fórmulas, de acuerdo con el modelo establecido a continuación.
CRITERIO 2.1. OFERTA ECONÓMICA
Importe ofertado por el licitador para la prestación del servicio.

CRITERIO 2.2. IDIOMAS
Indicar los idiomas que se ofertan para el servicio. Para que un idioma se considere
implementado, deberá estar traducida toda la interfaz de la aplicación y la información inicial.

Modelo de PROPUESTA

D. ___________________________________________, con Documento Nacional de Identidad
nº ____________ y domicilio en calle _______________________, nº ___, del municipio de
_________________, provincia de ________________, enterado de la licitación convocada para
la adjudicación del contrato de Servicio de Implementación Aplicación Móvil Oficial de Calp (APP)
(SER 11/2018 - EDUSI) expone:
Que formula oferta económica en los términos siguientes:

IMPORTE
(cifra)

Idiomas

IVA
(cifra)

Número:

_____

IMPORTE
TOTAL (cifra)

IMPORTE TOTAL
(letra)

Nombre:

Que dicho importe total incluye además todos los tributos, tasas y cánones de cualquier índole que
sean de aplicación, así como todos los gastos contemplados en los pliegos que rigen el contrato.

(Lugar, fecha y firma del proponente)

Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Calp
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ANEXO IV
VALORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

VI.1. APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
CRITERIOS SUBJETIVOS (SOBRE 2)
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CRITERIO

1

subjº

Mejoras en la prestación del servicio

Finalidad: Valorar la mejor prestación del servicio respecto a los requisitos básicos establecidos por el
Ayuntamiento.
Base de evaluación: Se valorará hasta el máximo de puntos señalado en el criterio, previo informe
razonado de los servicios municipales evaluativo del criterio de adjudicación
Forma de evaluación: Estudio de las mejoras aportadas, evaluando su coherencia interna, claridad,
grado de definición, documentación contenida, en cualesquiera aspectos reclamables en el pliego
sobre su contenido, en atención a la descripción de las mejoras establecida en el Anexo III.1.3.

CRITERIOS OBJETIVOS (SOBRE 3)
CRITERIO

2.1

objº

Importe ofertado

Finalidad: Valorar el menor importe ofertado, sin perjuicio de la calidad del servicio.
Base de evaluación:
a) Se atribuirá la puntuación máxima para este criterio al menor importe ofertado.
b) Se atribuiràn cero puntos al licitador cuyo importe se ajuste al presupuesto de licitación. (sin baja)
b) Se puntuará a las demás ofertas mediante la aplicación de la siguiente fórmula proporcional:
Máximo puntos criterio adjudicación x Menor importe ofertado
Puntos licitador n = ---------------------------------------------------------------------------------------Oferta licitador n

CRITERIO

2.2

objº

Idiomas

Finalidad: Valorar la oferta que incorpore mas idiomas en el servicio de los exigidos en el Pliego de
Prescripciones Técnicas.
Forma de evaluación:
Se otorgarán 25 puntos a la oferta de mayor número de idiomas.
Se otorgarán los puntos a las demás ofertas de manera proporcional, mediante la siguiente fórmula:
Máximo puntos criterio adjudicación x Idiomas ofertados licitador n
Puntos licitador n = ------------------------------------------------------------------------------------------------Mayor número de idiomas ofertados
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“Una manera de hacer Europa”

IV.2. PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.
refª
1
2
2.1
2.2
--

límite valoración
parciales

CONCEPTO
CRITERIOS SUBJETIVOS
Mejoras en el Servicio
CRITERIOS OBJETIVOS
Oferta económica
Idiomas

límite valoración
totales
25
75

TOTALES

50
25
--

100

IV.3. PARÁMETROS PARA LA DETECCIÓN DE OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS
Se considerarán presuntamente inviables, por haber sido formuladas en términos que
las hacen anormalmente bajas, teniendo en cuenta la pluralidad de criterios de adjudicación
establecidos, las ofertas económicas de los licitadores 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 15 unidades
porcentuales a la otra oferta.
3. Cuando concurran tres o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas.
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