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I.- RÉGIMEN APLICABLE A LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.
PRIMERA. - SELECCIÓN DEL CONTRATISTA.
La selección del contratista se llevará a cabo mediante Procedimiento abierto previsto en el apartado
VIII.1. de las Instrucciones Internas de Contratación de Mercavalencia, S.A. (en adelante, IC de
Mercavalencia), aprobadas por acuerdo de la Comisión Ejecutiva permanente de 20 de junio de
2018, documentación accesible en la página web www.mercavalencia.es, las cuales hacen efectivos
los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no
discriminación, de conformidad con lo previsto en el artículo 321 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014 (en adelante, LCSP),
El órgano de contratación es el Consejo de Administración de MERCAVALENCIA, S.A. El
responsable de la adjudicación del contrato en el ejercicio de estas facultades delegadas es el que se
indica en el apartado B) del Cuadro Anexo. El responsable de la contratación es el Director Gerente
de MERCAVALENCIA, S.A. y le corresponde iniciar el expediente, y proponer la adjudicación a los
responsables que corresponda.
El responsable de la contratación designará al responsable de la ejecución del contrato reflejado
en el apartado B) del Cuadro Anexo, al que corresponde supervisar la ejecución y adoptar las
decisiones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro
del ámbito de las facultades que se le atribuyan.

SEGUNDA. - PERFIL DEL CONTRATANTE.
El perfil de contratante de Mercados Centrales de Abastecimiento de Valencia S.A. (en adelante
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MERCAVALENCIA) es accesible a través de su página Web (www.mercavalencia.es) donde se
encuentran publicadas las Instrucciones Internas de Contratación referidas en el punto anterior, el
presente pliego y toda la información contractual relativa a esta licitación y a las demás licitaciones
en curso y adjudicaciones efectuadas en procedimientos no excluidos de publicidad, sin perjuicio de
la posibilidad de utilizar otros medios adicionales de publicidad.
El acceso al perfil del contratante se efectuará a través de la Plataforma del Sector Público,
existiendo en la página web de MERCAVALENCIA (www.mercavalencia.es) un enlace al perfil del
contratante, situado en la Plataforma de Contratación del Estado. En todo caso, las empresas
interesadas pueden recabar información adicional en el domicilio social de Mercavalencia, sito en
Carrera d´En Corts, 231 de Valencia.

II.- CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO.
TERCERA.- OBJETO Y FINES.
El presente pliego tiene por objeto la adjudicación del contrato del contrato de servicios consistente
en el suministro, instalación, implantación y puesta en marcha de los equipos necesarios para la
trazabilidad, control de la inspección y pesaje de las canales porcinas en la cadena de matadero de
porcino (2ª fase) que se indican en el apartado A) del Cuadro Anexo, a través de un sistema integral
de gestión ERP Microsoft Dynamics NAV, para las áreas de contabilidad, finanzas y comercial de
Mercavalencia, S.A., todo ello de conformidad con lo previsto en el presente pliego de cláusulas
administrativas particulares (en adelante, PCAP) y el pliego de prescripciones técnicas (en adelante,
PPT), cuyas determinaciones tendrán el carácter de mínimas, por lo que el contratista asume la
obligación de aplicar los medios adicionales que considere idóneos para la adecuada realización de la
prestación, sin que ello implique modificación del precio contractual.
Al objeto de este contrato le corresponde la codificación de la Nomenclatura: CPV: 48000000-8
Paquetes de software y sistemas de información, que se detalla en el apartado A) del Cuadro Anexo.
En el caso de que el objeto del presente contrato admita fraccionamiento y así se justifique
debidamente en el apartado A) del Cuadro Anexo, podrá preverse la realización independiente de
cada una de sus prestaciones en lotes, siempre que éstos sean susceptibles de utilización o
aprovechamiento separado y constituyan una unidad funcional, o así lo exija la naturaleza del objeto.
La división por lotes del objeto del contrato se detallará, en su caso, en el apartado A) del Cuadro
Anexo.
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CUARTA.- TIPOLOGÍA CONTRACTUAL, NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO.
El presente contrato cuyo fin, como ya se ha expuesto es seleccionar el licitador que de forma más
ventajosa para esta entidad se encargue del suministro, instalación, implantación y puesta en marcha
de los equipos necesarios para la trazabilidad, control de la inspección y pesaje de las canales
porcinas en la cadena de matadero de porcino a través de un sistema integral de gestión ERP
Microsoft Dynamics NAV, para las áreas de contabilidad, finanzas y comercial de Mercavalencia,
S.A., tiene la consideración de contrato de servicios al amparo de lo dispuesto en el apartado II.B.2 in
fine, de las IC de MERCAVALENCIA, toda vez que supone contratar la adquisición, instalación y
puesta en marcha de un programa desarrollado conforme las necesidades de MERCAVALENCIA
descritas en el PPT por el que se regula este contrato.
De conformidad con lo dispuesto en el apartado I.3 de las IC de Mercavalencia, el contrato tiene
naturaleza jurídico-privada y se regirá por el presente Pliego de Cláusulas administrativas
Particulares (PCAP) con sus Anexos y el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT), así como por la
oferta que hubiera realizado el adjudicatario.
El presente PCAP, sus Anexos y el PPT revestirán carácter contractual. El contrato se ajustará al
contenido del presente documento, cuyas cláusulas se considerarán parte integrante del respectivo
contrato.
El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos y de los otros documentos
contractuales de toda índole que puedan tener aplicación en la ejecución de la cosa pactada, no
eximirá al adjudicatario de la obligación de cumplirlos.
Las normas del ordenamiento jurídico privado tendrán carácter supletorio y, en todo caso, será de
aplicación lo dispuesto en el artículo 322 -relativo a la modificación del contrato- y las restantes
normas imperativas previstas en la LCSP, que sean de aplicación a las entidades del sector público
que no tienen la condición de poder adjudicador -como es el caso de Mercavalència, S.A.-.
El derecho español es el único aplicable.

QUINTA.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, PRESUPUESTO DE LICITACION Y
PRECIO DEL CONTRATO.
5.1. Valor estimado del contrato. El valor estimado del contrato es el que se indica en el
apartado B) del Cuadro Anexo, teniendo en cuenta el importe total del contrato, sin IVA
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incluidas las posibles prórrogas y modificaciones que -en su caso- procedan.
5.2. Presupuesto base de licitación. El presupuesto base de licitación del contrato se cifra en la
cantidad que se indica en el apartado B) del Cuadro Anexo. El presupuesto base de licitación no
comprende el IVA.
5.3. Precio del contrato. Será la cantidad ofertada por el licitador que resulte adjudicatario.
Dicho precio ofertado no podrá exceder del precio estimado en la sub cláusula que precede.
El precio comprende todos los conceptos indicados en el apartado B) del Cuadro Anexo.
En el supuesto de que el objeto del contrato se divida en lotes, se expresará el presupuesto base de
licitación que corresponda a cada lote, pudiendo los licitadores optar por ofertar a la totalidad de los
lotes o a un número determinado de ellos.
A todos los efectos, se entenderá que las ofertas presentadas por los licitadores comprenden los
tributos que le sean de aplicación según las disposiciones vigentes, a excepción del IVA, que figurará
en cuantía aparte.
Serán de exclusiva cuenta del adjudicatario del contrato, todos los gastos, seguros cuyas pólizas
deberán cubrir la responsabilidad civil por daños causados a personas, producto o alimentos,
maquinaria e instalaciones, medio ambiente y bienes ajenos a la contratista, y en especial, a las
instalaciones de MERCAVALENCIA y de las empresas ubicadas en la misma y clientes de éstas.
En todo caso, será de cuenta del adjudicatario el riesgo de la mayor onerosidad del contrato, aun
cuando no hubiera sido prevista en el momento de la oferta.

SEXTA –PLAZO DE EJECUCIÓN.
El plazo de ejecución del contrato será el que se indica en el apartado C) del Cuadro Anexo.
El citado plazo se computará a partir de la fecha de formalización del contrato, salvo en los supuestos
en que se establezca otra cosa en el mismo apartado C) del Cuadro Anexo. Las posibles prórrogas, en
su caso, vendrán indicadas en el mismo apartado C) del Cuadro Anexo.
En los contratos de tracto sucesivo, en el supuesto de que el contrato llegue a su vencimiento, el
adjudicatario vendrá obligado a prorrogar, si MERCAVALENCIA, S.A. así lo solicitara, el
correspondiente contrato en vigor en las mismas condiciones en tanto se resuelva la nueva licitación
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que al efecto se convoque.

III.- REQUISITOS DE LOS LICITADORES.
SEPTIMA.- APTITUD PARA CONTRATAR.
Podrán concurrir a la licitación las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan
plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibición de contratar, y acrediten su solvencia
económica y financiera y técnica o profesional o se encuentren debidamente clasificadas, cuando así
se exija en Cuadro Anexo al presente Pliego.
Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias del contrato si sus prestaciones están
comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas
fundacionales, les sean propios.
Quienes concurran individual o conjuntamente con otros a la licitación de una concesión de obras o
de servicios, podrán hacerlo con el compromiso de constituir una sociedad que será la titular de la
concesión.
No podrán concurrir a la licitación las empresas que hubieran participado en la elaboración de las
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del 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.
Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea o de Estados
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo deberán justificar mediante informe
que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas
españolas en la contratación con los entes del sector público asimilables a los enumerados en el
artículo 3 de la LCSP, en forma sustancialmente análoga. Dicho informe será elaborado por la
correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior y se acompañará a la
documentación que se presente. Estas empresas deberán tener abierta sucursal en España, con
designación de apoderados o representantes para sus operaciones, y estar inscritas en el Registro
Mercantil.
Tendrán capacidad para contratar, 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

6/54

determinada organización para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar que
cumplen este requisito.
Podrán presentar proposiciones 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.
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
resultar adjudicatarios del contrato. La duración de las uniones temporales de empresarios será
coincidente, al menos, con la del contrato hasta su extinción.

OCTAVA. - PROHIBICIONES DE CONTRATAR.
No podrán concurrir a la licitación las personas en quienes concurra alguna de las prohibiciones de
contratar recogidas en el artículo 71 de la LCSP, debiendo acreditarse y apreciándose por el órgano
de contratación del modo previsto en el art. 72 de la LCSP.
La prueba, por parte de los empresarios, de no estar incursos en prohibiciones para contratar podrá
realizarse mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando
dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una
declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u organismo
profesional cualificado.
Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta posibilidad esté
prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse por una declaración
responsable, otorgada ante una autoridad judicial.
La declaración responsable se ajustará al modelo que figura en el ANEXO I.
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NOVENA. – ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD DE OBRAR.
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 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.
La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de
la Unión Europea 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, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las
disposiciones comunitarias de aplicación.
Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con 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.

DÉCIMA.- SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA.
Para presentar proposiciones los empresarios deberán acreditar estar en posesión de las condiciones
mínimas de solvencia económica, financiera y técnica o profesional, o contar con la clasificación
exigida, en su caso, en este PCAP y/o en el Cuadro Anexo.
A) Requisitos mínimos de solvencia económica y financiera:
Se entenderá acreditada por aquellas empresas que cumplan los siguientes requisitos al cierre del
último ejercicio social:
i. Volumen anual de negocios deberá ser al menos la cantidad indicada en el
apartado D) del Cuadro Anexo.
ii. Patrimonio neto por importe igual o superior a la cantidad indicada en el
apartado D) del Cuadro Anexo.
La solvencia económica y financiera se acreditará según los medios indicados en el apartado F)
del Cuadro Anexo.
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B) Requisitos de solvencia profesional y técnica:
Los requisitos de solvencia profesional y técnica son los indicados en el apartado E) del Cuadro
Anexo.
La solvencia profesional o técnica se acreditará según los medios indicados en el apartado G) del
Cuadro Anexo
Compromiso de adscripción de medios personales y materiales: Además de acreditar su solvencia
o, en su caso, clasificación, los licitadores deberán comprometerse a dedicar o adscribir a la
ejecución del contrato los medios personales o materiales relacionados, que deben ser suficientes
para ello.
Estos compromisos se integrarán en el contrato con el carácter de obligaciones esenciales a los
efectos de la resolución del contrato o la imposición de penalidades.
En todo caso la inscripción en el registro oficial de licitadores y empresas clasificadas de las
Administraciones públicas -cuando resulte procedente-, acreditará frente a todos los órganos de
contratación del Sector Público, a tenor de lo reflejado y, salvo prueba en contrario, las condiciones
de solvencia económica y financiera del empresario.

DECIMOPRIMERA. - GARANTÍA PROVISIONAL.
Excepcionalmente, por motivos de interés público, los licitadores deberán proceder a la constitución
previa de una garantía provisional, que responda del mantenimiento de sus ofertas hasta la perfección
del contrato, cuando así se indique en el apartado H) del Cuadro Anexo.
En caso de que resulte exigible, la citada garantía provisional se constituirá de alguna de las
siguientes formas:
a) En forma de depósito mediante ingreso en la cuenta bancaria número ES61 0049 5374 1824
16044803 a nombre de MERCAVALENCIA, S.A.
No se admitirán ingresos mediante efectos de comercio. Deberá acreditarse el abono en la
referida cuenta con anterioridad a la presentación de la oferta. Esta garantía provisional se
constituye como garantía de que acepta, en su caso, la adjudicación de la obra y cumplirá las
obligaciones derivadas del presente PCAP. Si resultando adjudicatario del contrato no lo
formalizara dentro del plazo previsto para ello, perderá el importe de dicha garantía.
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b) Mediante aval de una entidad de crédito habilitada para ejercicio de su actividad en España,
por importe de la cantidad indicada en el apartado H) del Cuadro Anexo y vigencia de la
duración del contrato, por el que la entidad financiera se comprometa frente a
MERCAVALENCIA, S.A. a realizar el pago de la expresada suma a primer requerimiento de
la beneficiaria, conforme al modelo del ANEXO III.
c) Mediante contrato de seguro de caución, por el que el asegurador debidamente habilitado
para realizar su actividad en España, asuma frente a la asegurada, MERCAVALENCIA, los
mismos compromisos que debe asumir una entidad de crédito con arreglo al párrafo que
precede.
Perfeccionado el contrato, se devolverá la garantía provisional a los licitadores cuya oferta no
resultase elegida, mediante transferencia a la cuenta que indique el concursante, según modelo anexo.
En todo caso, la garantía provisional se devolverá al licitador seleccionado como adjudicatario
cuando haya constituido la garantía definitiva, pudiendo aplicar el importe de la garantía provisional
a la definitiva o proceder a una nueva constitución de esta última.

DECIMOSEGUNDA.- GARANTÍA DEFINITIVA DEL ADJUDICATARIO PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
Como condición para la perfección del contrato y formalización del mismo, el adjudicatario deberá
prestar garantía con los siguientes particulares:
Obligación garantizada: cumplimiento de las obligaciones contractuales.
Importe: El indicado en el apartado I) del Cuadro Anexo
Forma de constitución: Alternativamente entre los siguientes modos:
a) En forma de depósito mediante ingreso en la cuenta bancaria número ES61 0049 5374 1824
16044803 a nombre de MERCAVALENCIA, S.A. No se admitirán ingresos mediante
efectos de comercio. Deberá acreditarse el abono en la referida cuenta con anterioridad a la
presentación de la oferta. Esta garantía provisional se constituye como garantía de que
acepta, en su caso, la adjudicación de la obra y cumplirá las obligaciones derivadas del
presente Pliego de condiciones particulares. Si resultando adjudicatario de contrato no lo
formalizara dentro del plazo previsto para ello perderá el importe de dicha garantía.
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b) Mediante aval de una entidad de crédito habilitada para ejercicio de su actividad en España,
por importe de la cantidad indicada en el apartado I) del Cuadro Anexo y vigencia de la
duración del contrato, por el que la entidad financiera se comprometa frente a
MERCAVALENCIA a realizar el pago de la expresada suma a primer requerimiento de la
beneficiaria, conforme al modelo del ANEXO III.
c) Mediante contrato de seguro de caución, por el que el asegurador debidamente habilitado
para realizar su actividad en España, asuma frente a la asegurada, MERCAVALENCIA, los
mismos compromisos que debe asumir una entidad de crédito con arreglo al párrafo que
precede.
Devolución: 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.

IV.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.
DECIMOTERCERA. - PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.
Para la adjudicación del contrato, la selección del contratista se llevará a cabo por el Procedimiento
Abierto previsto en el apartado VIII.1. de las Instrucciones Internas de Contratación de
MERCAVALENCIA, en el que todo empresario interesado que acredite la personalidad, capacidad y
solvencia exigidas podrá presentar una oferta, estando excluida toda negociación de los términos del
contrato con los licitadores.
En el presente procedimiento de contratación se ha dado cumplimiento íntegro a las exigencias
relacionadas en el punto VIII.1. Procedimiento Abierto, de las IC de Mercavalencia, constando el
inicio del expediente con el Informe de necesidad emitido por el Jefe de departamento de
contratación en el que se determinó la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden
cubrirse mediante el contrato proyectado, el coste aproximado y los criterios de solvencia. Consta
asimismo la autorización del gasto por el responsable del departamento económico, en cumplimiento
de las exigencias contenidas en las páginas 17 y 18 de las IC de Mercavalencia.

DECIMOCUARTA. - ANUNCIO DE LICITACION
De conformidad con lo previsto en el apartado IV.A. y VIII.1.b).2 de las IC de Mercavalencia, el
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anuncio de licitación, PCAP y PPT por los que se regula este contrato, se publicarán en el perfil del
contratante a través de la página Web www.mercavalencia.es y en la Plataforma de Contratación del
Sector Público, donde se mantendrá dicha información hasta el fin del plazo que se señale en el
anuncio para la presentación de ofertas.
En dicho anuncio se contendrá, como mínimo, las prescripciones relacionadas en el punto VIII.1.b).2
de las IC de Mercavalencia.
El PCAP y el PPT, serán accesibles a través del perfil de contratante de MERCAVALENCIA y
estarán a disposición de los licitadores en la sede del Departamento técnico de MERCAVALENCIA,
en el domicilio social durante el plazo de 30 días laborables a partir del día en que se publique el
anuncio en el perfil del contratante.

DECIMOQUINTA. - PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.
Plazo: El plazo de presentación de ofertas que, de conformidad con lo dispuesto en el apartado VIII.
1.b) 3 de las IC de Mercavalencia, no podrá ser inferior a 20 días, se fija en 30 días laborables.
Forma: Respecto de la forma de presentación de las proposiciones:
Las proposiciones se presentarán en TRES sobres cerrados y firmados por el licitador o su
representante, identificados como sobres A, B y C en los que figurará la licitación a la que concurren
incluido el número de expediente de contratación.
Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias autentificadas, conforme a la
legislación en vigor. En el interior de cada sobre se incluirá en hoja independiente la relación de su
contenido o índice.
Los sobres habrán de ser entregados en las oficinas de MERCAVALENCIA, sita en la Ctra. Fuente
en Corts, núm. 231, 46013, Valencia
En caso de dudas y/o aclaraciones relativas al presente concurso y/o su documentación, los
concursantes podrán dirigirse a MERCAVALENCIA al teléfono 963241500, así como al correo
electrónico smarti@mercavalencia.es
Cuando la proposición se envíe por correo, el empresario deberá justificar la fecha del envío de su
oferta a través de la oficina de Correos remitiendo por correo electrónico al órgano de contratación:
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(i)

Una copia del justificante del envío certificado en el que conste fehacientemente la fecha
y hora del envío realizado de la oferta, acompañado de

(ii)

Un escrito anunciando al órgano de contratación la remisión de la oferta.

Ambos documentos se remitirán al órgano de contratación mediante correo electrónico
(smarti@mercavalencia.es), fax o telegrama en el mismo día en el que se haya presentado la oferta.
El envío del anuncio por correo electrónico sólo será válido si del mismo se deriva que la oferta fue
enviada por correo ordinario dentro del plazo conferido para presentar las proposiciones y si existe
constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido íntegro de las
comunicaciones y se identifica fidedignamente al remitente y al destinatario. En este supuesto, se
procederá a la obtención de copia impresa y a su registro, que se incorporará al expediente.
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la documentación si es recibida por el
órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en el
anuncio.
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá 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.
Los licitadores presentarán los tres sobres, quedando garantizado por MERCAVALENCIA el secreto
de su contenido, no obstante, en el caso en el que pretendan salvaguardar la confidencialidad de
alguno de los datos contenidos en su oferta -a excepción de la oferta económica y oferta respecto de
criterios susceptibles de valoración automática que no podrán tener carácter confidencial- podrán
incluir una declaración de confidencialidad en el interior de los mismos.
En la documentación integrante de cada uno de los sobres figurará:
-Número del expediente y título
-Nombre del licitador
-Persona o personas de contacto.
-Domicilio, teléfono y fax, dirección de correo electrónico, que deberá coincidir con el
consignado en el Anexo a efectos de comunicaciones y notificaciones.
La denominación de los tres sobres, será la siguiente:
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- Sobre A: Documentación administrativa.
- Sobre B: Proposición técnica y
- Sobre C. Proposición económica.
Las ofertas podrán presentarse en castellano o en otro idioma siempre y cuando se acompañe, en este
último caso, traducción realizada por intérprete jurado nombrado por el Ministerio de Asuntos
Exteriores. En el caso de presentarse alguna documentación en otro idioma o lengua sin la traducción
correspondiente, MERCAVALENCIA se reserva la facultad de no considerar dicha documentación.
Una vez abiertos los sobres, MERCAVALENCIA podrá pedir aclaraciones o justificaciones
documentales de la documentación requerida a los licitadores, que se solicitarán en el correo
electrónico que figure en cada sobre, designado por el licitador a efectos de comunicaciones y
notificaciones, que deberá coincidir con el consignado en el Anexo correspondiente.
En caso de dudas y/o aclaraciones relativas al presente concurso y/o su documentación o forma de
presentación, los concursantes podrán dirigirse a MERCAVALENCIA al teléfono 963241500, así
como al correo electrónico smarti@mercavalencia.es.
El contenido de los sobres se ajustará a lo siguiente:
SOBRE A) Documentación administrativa.
1. Testimonio notarial del Documento Nacional de Identidad de quien firme la
proposición; copias autorizadas o testimonios notariales de las escrituras de
constitución de la sociedad y apoderamiento del presentador de la oferta y de los
estatutos sociales inscritos en el Registro Mercantil si se trata de personas
jurídicas.
2. Documentos que acrediten la solvencia económica, financiera y técnica de
conformidad con lo previsto en este Pliego.
3. Declaración responsable de no estar incurso en prohibición de contratar conforme
al modelo del ANEXO I.
4. En su caso, documento acreditativo de constitución de la garantía para participar
en la licitación conforme al modelo del ANEXO III, así como autorización a
MERCAVALENCIA para la devolución, de la garantía mediante transferencia
conforme al modelo del ANEXO II.
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5. Para las empresas extranjeras, 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 arreglo al modelo
del ANEXO IV.
6. Documento expresivo de la dirección de correo electrónico de la empresa y la
aceptación de la misma a efectos de notificaciones y requerimientos con arreglo
al modelo del ANEXO II.
7. Para el caso de Uniones Temporales de Empresas, deberán presentar, todos y
cada uno de los componentes de la UTE, los documentos exigidos en la presente
cláusula, además de un compromiso de constitución de UTE, de carácter solidario
en el que indicarán 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, así
como la designación de un representante o apoderado único de la UTE con
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del
contrato se deriven. Dicho compromiso deberá estar suscrito por los
representantes legales de cada una de las empresas que integren la unión.
8. Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, es decir, en las que concurran
alguna de las situaciones previstas en el artículo 42.1 del Código de Comercio, y
que presentes distintas proposiciones para concurrir individualmente a la
adjudicación, deberán presentar declaración en la que hagan constar esta
circunstancia. De igual manera presentarán declaración análoga, respecto de los
socios que la integran, aquellas sociedades que, presentando distintas
proposiciones, concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos en
el referido artículo.
No obstante lo anterior, cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Público o figure en una base de datos nacional de un Estado
miembro de la Unión Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema de
almacenamiento electrónico de documentos o un sistema de precalificación, y estos sean accesibles
de modo gratuito para los citados órganos, no estará obligado a presentar los documentos
justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos en los referidos lugares.
Deberá en este caso acreditar las circunstancias que le eximen de aportar la referida documentación.
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SOBRE B): Proposición técnica.
En el sobre B) se incluirá la proposición técnica, que comprenderá los documentos indicados en el
apartado K) y apartado L) puntos 2 a 4 del Cuadro Anexo.

SOBRE C). Proposición económica.
C.1.-Se presentará en sobre marcado con la letra C), indicándose asimismo, el nombre del
proponente, así como el número de la licitación a la que concurre, y contendrá la Proposición
económica firmada por el licitador o su representante, expresando su valor en euros en el que se
indicará el importe del IVA como partida independiente conforme al modelo del ANEXO V.
C.2. Presupuesto valorado con la descripción completa de acuerdo con el detalle de las unidades
descritas en el PPT y un resumen correspondiente, desglosado por capítulos y/o conceptos (fichero
formato EXCEL ó PRESTO ó BC3).
En todos los precios utilizados en la oferta, se deberán haber incluido los costes directos e indirectos,
los gastos generales, el beneficio industrial. El precio deberá incluir los costes de seguridad y
custodia de los materiales -en caso de haberse necesitado- hasta la recepción provisional. En los
precios unitarios estará incluido también el coste de las medidas del Estudio de Seguridad y Salud.
En los precios unitarios no se incluye el I.V.A. Los precios unitarios serán igualmente cerrados, y no
serán admitidos precios contradictorios en ningún caso.
C.3.-Compromiso de mantener los precios y condiciones del contrato, aun en el supuesto de que la
ejecución del mismo requiera la realización de trabajos en días festivos o fuera de horarios normales
de trabajo.

DECIMOSEXTA. - APERTURA Y EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES.
La apertura y valoración de las ofertas recibidas se efectuará por una Mesa compuesta por el
Director-Gerente o persona en quien delegue; el Director o Responsable del área afectada por el
contrato y el Letrado Asesor del Consejo de Administración o el letrado en quien este último
delegue, en pleno cumplimiento de lo dispuesto en el apartado VIII. 1. c) de las IC de Mercavalencia.
La Mesa se reunirá en sesión interna previa para el estudio de la documentación presentada por los
licitadores, procediéndose a la calificación de los documentos presentados en tiempo y forma.

16/54

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, lo
comunicará a los interesados por fax o correo electrónico a través de los medios que los licitadores
hayan indicado en el sobre A), concediéndoles un plazo no superior a tres días hábiles para su
corrección o subsanación.
La Mesa, una vez calificada la documentación presentada en el sobre A), y subsanados, en su caso,
los defectos y omisiones de la documentación presentada, procederá a determinar las empresas que
se ajustan a los requisitos establecidos, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la
licitación, los rechazados y sobre las causas de su rechazo, dejando constancia de ello en Acta.
A continuación, la Mesa procederá a la apertura de los sobres señalados con la letra B de las
proposiciones admitidas a licitación, su estudio y baremado.
La apertura de la oferta económica se realizará en acto público el día y hora que se anuncie en la
página Web de Mercavalencia y tendrá lugar en el domicilio social.
Antes de proceder a la apertura de las proposiciones económicas, se hará pública la puntuación
técnica de las propuestas que hubiera resultado del examen de la documentación del sobre B.

DECIMOSEPTIMA. –CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
En tanto la prestación objeto del contrato de este pliego es susceptible de ser mejorada por otras
soluciones técnicas o por reducciones en su plazo de ejecución, se aplicará más de un criterio de
adjudicación en función de los criterios indicados en el apartado L) del Cuadro Anexo.
El ofertante podrá aportar cuantos documentos estime oportunos para mayor comprensión de los
elementos de baremación. Cuando no se aporte documento alguno, o no sea lo suficientemente
comprensible para su evaluación, se puntuará como cero.

DECIMOCTAVA. - ADJUDICACIÓN.
La adjudicación del contrato se realizará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en
base a la mejor relación calidad-precio.
La adjudicación podrá no recaer en la oferta económicamente más ventajosa si, a la vista del informe
técnico, se considera que contiene valores anormales o desproporcionados.
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Se considerarán, en principio, desproporcionadas o temerarias -de conformidad con lo previsto en el
apartado VII.4 de las IC de Mercavalencia, las ofertas que se encuentren en los supuestos descritos a
continuación -apartados a) y b) más abajo-.
En los casos en que el órgano de contratación presuma que una oferta resulta inviable por haber sido
formulada en términos que la hacen anormalmente baja, podrá excluirla del procedimiento de
licitación previa tramitación del siguiente procedimiento:
La mesa de contratación deberá identificar las ofertas que se encuentran incursas en presunción de
anormalidad según los siguientes criterios:
a) Cuando el único criterio de adjudicación sea el del precio, determinarán el umbral de
anormalidad por referencia al conjunto de ofertas válidas que se hayan presentado. Así, se
considerarán en supuesta baja temeraria todas aquellas proposiciones cuyo precio total para
la ejecución del contrato sea inferíor en 15 puntos porcentuales al precio medio ofrecido por
todos los licitadores que concurran al concurso.
b) Cuando se utilicen una pluralidad de criterios de adjudicación, los parámetros objetivos
que identifican los casos en que una oferta se considere anormal, serán:
Se considerarán ofertas anormalmente bajas aquellas ofertas económicas que sean inferiores
en un 20 por 100 de la media de las ofertas presentadas, despreciando la más alta y la más
baja, o un 25 por 100 del presupuesto de la licitación si únicamente hubiera una oferta.
Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, en el
sentido del artículo 42.1 del Código de Comercio, se tomará únicamente, para aplicar el
régimen de identificación de las ofertas incursas en presunción de anormalidad, aquella que
fuere más baja, y ello con independencia de que presenten su oferta en solitario o
conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran en
unión temporal.
Cuando la mesa de contratación, o en su defecto el órgano de contratación hubiere identificado una o
varias ofertas 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
documentos que resulten pertinentes a estos efectos.
La petición de información que la mesa de contratación o, en su defecto, el órgano de contratación
dirija al licitador deberá formularse con claridad de manera que estos estén en condiciones de
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justificar plena y oportunamente la viabilidad de la oferta.
Concretamente, la mesa de contratación podrá pedir justificación a estos licitadores sobre aquellas
condiciones de la oferta que sean susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o costes de la
misma y, en particular, en lo que se refiere a los siguientes valores:
a) El ahorro que permita el procedimiento de fabricación, los servicios prestados o el
método de construcción.
b) Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de
que disponga para suministrar los productos y prestar los servicios.
c) La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para suministrar los
productos y prestar los servicios.
d) El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social o
laboral, y de subcontratación.
e) O la posible obtención de una ayuda de Estado.
En todo caso, los órganos de contratación rechazarán las ofertas si comprueban que son
anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen las
obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional,
incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes.
Se entenderá en todo caso que la justificación no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los
precios o costes propuestos por el licitador cuando esta sea incompleta o se fundamente en hipótesis
o prácticas inadecuadas desde el punto de vista técnico, jurídico o económico.
En los casos en que se compruebe que una oferta es anormalmente baja debido a que el licitador ha
obtenido una ayuda de Estado, solo podrá rechazarse la proposición por esta única causa si aquel no
puede acreditar que tal ayuda se ha concedido sin contravenir las disposiciones comunitarias en
materia de ayudas públicas.
La mesa de contratación, o en su defecto, el órgano de contratación evaluará toda la información y
documentación proporcionada por el licitador en plazo y, en el caso de que se trate de la mesa de
contratación, elevará de forma motivada la correspondiente propuesta de aceptación o rechazo al
órgano de contratación.
Si el órgano de contratación, estimase que la información recabada no explica satisfactoriamente el
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bajo nivel de los precios o costes propuestos por el licitador y que, por lo tanto, la oferta no puede ser
cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales, 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. En general se rechazarán las ofertas incursas en presunción de anormalidad si están
basadas en hipótesis o prácticas inadecuadas desde una perspectiva técnica, económica o jurídica.
La mesa de contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones presentadas para
posteriormente elevar la correspondiente propuesta al órgano de contratación.
Una vez aceptada la propuesta de la mesa por el órgano de contratación, los servicios
correspondientes requerirán al licitador que haya presentado la mejor oferta, para que, dentro del
plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento, presente la documentación justificativa de:
1. Disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la
ejecución del contrato;
2. Haber constituido la garantía definitiva que sea procedente.
3. Presente declaración de haber recibido de Mercavalencia la Información sobre riesgos
existentes en el centro de trabajo, copia de la evaluación de riesgos y del plan de
autoprotección, mediante la firma de los documentos 1, 2 y 3 del ANEXO I al
“Procedimiento de coordinación de actividades empresariales de Mercavalencia” accesible
en el siguiente link:
https://www.dropbox.com/sh/iweidj819lh2lhf/AABaR8h6AwJsppfRsZbNLXB6a
4. Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social.
Si alguno o alguno de los documentos fuera natural o habitual que se generaran o emitieran con
posterioridad a la firma del documento contractual, en tal caso se entenderá que la eficacia del
contrato queda sujeta a la condición suspensiva de la posterior entrega de los documentos
pertinentes.
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 excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar
contra la garantía provisional.
En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a recabar la misma documentación al
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licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la
recepción de la documentación.

DECIMONOVENA. - FORMALIZACION DEL CONTRATO
La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles siguientes a
aquel en que se realice la notificación de la adjudicación al licitador siendo todos los gastos
inherentes a la documentación de cargo del contratista.
Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo
indicado se 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, si se hubiera
constituido.
En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado
clasificadas las ofertas.
Al contrato que se formalice se unirá como anexo un ejemplar del presente Pliego, el de
prescripciones técnicas, así como la oferta presentada por el adjudicatario.

VIGÉSIMA. – CONFIDENCIALIDAD.
La empresa ofertante, podrá indicar, mediante declaración escrita, las partes o parte de la
documentación presentada que no pueda ser objeto de divulgación, para respetar el principio de
confidencialidad que rige el presente procedimiento.
En caso de que el licitador pretenda que se preserve la confidencialidad de alguna parte de su oferta,
deberá hacerlo constar con el término “CONFIDENCIAL” en la carátula del documento
correspondiente o incluir una declaración de confidencialidad en el Sobre que corresponda teniendo
en cuenta, como ya se ha indicado que ni la oferta económica ni la oferta relacionada con criterios
susceptibles de ser valorados automáticamente, podrán ser confidenciales.
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VIGESIMOPRIMERA. - PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
En el caso de que para la ejecución del contrato el adjudicatario tuviera acceso a tratamientos de
datos de carácter personal (ej. empleados, clientes), el contratista se compromete a realizar los
trabajos encomendados ajustándose a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de Protección
de Datos, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal y
garantía de los derechos digitales (en adelante, Ley 3/2018) y en las disposiciones complementarias.
En consecuencia, únicamente tratará los datos recibidos conforme a las instrucciones de
MERCAVALENCIA, no los aplicará o utilizará con fin distinto al establecido en el objeto del
contrato, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a terceras personas, manteniendo
absoluta reserva y confidencialidad sobre los mismos. Al igual que sucede respecto de los datos o
documentos confidenciales está obligación de guardar secreto alcanza al adjudicatario incluso hasta
después de la terminación del contrato por cualquier causa.

V.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES.
VIGESIMOSEGUNDA.HORARIOS.

LUGAR

DE

LAS

INSTALACIONES,

CALENDARIOS

Y

El servicio objeto del presente contrato, se realizará dentro del recinto del Polígono de
MERCAVALENCIA, y cuyo domicilio es Ctra. EN CORTS, nº 231, 46013 VALENCIA.
Dadas las interferencias que se pudieran producir en determinadas fases de las instalaciones
existentes con la actividad productiva, las instalaciones se efectuarán con arreglo al calendario,
horarios y frecuencias que no altere el funcionamiento de la actividad de MERCAVALENCIA, y
siempre consensuando fechas para los hitos y reuniones más importantes de la implantación.

VIGESIMOTERCERA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
1.- Deber de mantener la solvencia profesional:
La solvencia profesional manifestada por el contratante en la fase de licitación del presente contrato,
deberá mantenerla durante la ejecución del contrato, siendo condición esencial el mantenimiento de
dicha solvencia. A este efecto, deberá comunicar a MERCAVALENCIA, la identidad de las personas
que se adscriben a la ejecución del contrato y cualquier variación deberá ser comunicada a
MERCAVALENCIA y sometida a su aprobación.
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2.-Equipo humano:
El contratista deberá emplear el equipo técnico, tanto humano como material, ofertado e integrado
por los niveles profesionales que se consideren necesarios para la correcta ejecución de la instalación
e implantación del programa, así como para la puesta en marcha, mantenimiento y reparación en caso
necesario de las medidas de seguridad y salud, establecidas en los documentos contractuales; una vez
aceptado dicho equipo por la Dirección Facultativa y/o el responsable del contrato, no podrá ser
modificado en su totalidad ni en parte sin la nueva aprobación de los mismos.
El contratista estará obligado a tener permanentemente en la instalación durante la ejecución de los
trabajos, un jefe de instalación a nivel técnico suficiente para que los trabajos sean llevados con
diligencia y competencia.

VIGESIMOCUARTA - PAGO DEL PRECIO.
1.- Pago del precio.
De conformidad con las previsiones recogidas en las IC de Mercavalencia en las que se señala que
resulta de aplicación lo previsto en el artículo 102 de la LCSP, salvo la prohibición del pago
aplazado, el pago se realizará de la siguiente manera:
a) El 50% del precio del contrato a 30 días a contar desde la recepción en MERCAVALENCIA,
S.A. de todo el material necesario para llevar a cabo la implantación del programa recogido
en este contrato e inicio de las tareas de implantación del mismo, contra presentación de
facturas por importe equivalente a este porcentaje.
b) 50% del precio del contrato a 30 días a partir de los 60 días siguientes a la comprobación de
la correcta y óptima puesta en marcha técnica de la instalación del programa -lo que requerirá
firma del documento oportuno por parte de MERCAVALENCIA-, contra presentación de
facturas, mediante la firma de acta de aceptación y transferencia.
2.- Tributos y otros gastos
Todos los tributos que se deriven de este contrato o de la ejecución de la instalación contratada serán
a cargo del contratista.
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VIGESIMOQUINTA. - REVISIÓN DE PRECIOS.
Solo cabrá la revisión de precios en casos de demora en la ejecución, de conformidad con lo
dispuesto en las IC de Mercavalencia.

VIGESIMOSEXTA. - SEGUROS.
El contratista deberá tener suscritos a su cargo al comienzo del servicio y a satisfacción de
MERCAVALENCIA una póliza de responsabilidad civil extracontractual por el capital mínimo que
se indica en el apartado O) del Cuadro Anexo.
El contratista se obliga a incluir en las pólizas contratadas la obligación de la compañía aseguradora
de comunicar a MERCAVALENCIA cualquier variación o adición al clausulado, así como cualquier
incidencia motivada por siniestros, o por impago de la prima correspondiente.
El contratista deberá remitir a MERCAVALENCIA los documentos acreditativos de la contratación
de seguros y recibos de las primas correspondientes de los apartados a) y b), en el plazo previo a la
formalización y perfeccionamiento del contrato desde la adjudicación.
El contratista se obliga a notificar con celeridad y de modo fehaciente a MERCAVALENCIA
cualquier reclamación con relación a cualquiera de las pólizas de seguros mencionadas,
acompañando tal notificación con todos los detalles del incidente que ha dado lugar a dicha
reclamación.

VIGESIMOSEPTIMA. - PENALIZACIONES POR CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO Y
DEMORA.
Caso de que el servicio contratado no se realice a plena satisfacción de MERCAVALENCIA ésta
podrá penalizar al adjudicatario según lo indicado en el apartado P) del cuadro Anexo.
La última parte del precio no se abonará hasta que no se suscriba por MERCAVALENCIA el
documento en el que acepte el correcto funcionamiento del programa, sin perjuicio de las
reparaciones y ajustes que proceda realizar en el plazo de garantía, de conformidad con lo previsto en
este PCAP.
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VIGESIMOCTAVA. - SUSPENSIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN.
MERCAVALENCIA podrá ordenar extraordinariamente la suspensión temporal del servicio por
razones de actividad o coordinación con la ejecución de sus trabajos por parte de de otras empresas.
Las órdenes de suspensión temporal y de reanudación serán documentadas en un acta, en la que se
hará constar el plazo consumido en la ejecución del servicio y el plazo que resta para la conclusión
definitiva, así como la previsión sobre el reinicio de las tareas que deba realizar el adjudicatario.
El acta será firmada por MERCAVALENCIA, S.A. y la empresa adjudicataria, y comunicada a la
Dirección Facultativa -en su caso-. No habrá lugar a revisión de precios, indemnización o
compensación alguna a cargo de MERCAVALENCIA.

VIGESIMONOVENA. - CESIÓN DEL CONTRATO.
Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el contratista a un
tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón
determinante de la adjudicación del contrato, y de la cesión no resulte una restricción efectiva de la
competencia en el mercado.
No podrá autorizarse la cesión a un tercero cuando esta suponga una alteración sustancial de las
características del contratista si estas constituyen un elemento esencial del contrato.
Para que los contratistas puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros, deberán cumplirse los
siguientes requisitos:
a)

Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión. Dicha
autorización se otorgará siempre que se den los requisitos previstos en las letras
siguientes.

b)

Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato o, cuando
se trate de un contrato de concesión de obras o concesión de servicios, que haya efectuado
su explotación durante al menos una quinta parte del plazo de duración del contrato. No
será de aplicación este requisito si la cesión se produce encontrándose el contratista en
concurso, aunque se haya abierto la fase de liquidación, o ha puesto en conocimiento del
juzgado competente para la declaración del concurso que ha iniciado negociaciones para
alcanzar un acuerdo de refinanciación, o para obtener adhesiones a una propuesta
anticipada de convenio, en los términos previstos en la legislación concursal.
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No obstante lo anterior, el acreedor pignoraticio o el acreedor hipotecario podrá solicitar la
cesión en aquellos supuestos en que los contratos de concesión de obras y de concesión de
servicios los pliegos prevean, mediante cláusulas claras e inequívocas, la posibilidad de
subrogación de un tercero en todos los derechos y obligaciones del concesionario en caso
de concurrencia de algún indicio claro y predeterminado de la inviabilidad, presente o
futura, de la concesión, con la finalidad de evitar su resolución anticipada.
c)

Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la solvencia que
resulte exigible en función de la fase de ejecución del contrato, debiendo estar
debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en
una causa de prohibición de contratar.

d)

Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública.

El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían al
cedente.

TRIGESIMA – SUBCONTRATACION.
La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos:
a)

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 los
que se vaya a encomendar su realización.

b)

En todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato
y, a más tardar, cuando 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 representante o representantes legales del
subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por
referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y
acreditando que el mismo no se encuentra incurso en prohibición de contratar.
El contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier
modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y
toda la información necesaria sobre los nuevos subcontratistas.
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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.
c)

Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con
empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a
partes de la prestación diferentes a las señaladas en ella, no podrán celebrarse hasta que
transcurran veinte días desde que se hubiese cursado la notificación y aportado las
justificaciones a que se refiere la letra b) de este apartado, salvo que con anterioridad
hubiesen sido autorizados expresamente, siempre que la Administración no hubiese
notificado dentro de este plazo su oposición a los mismos. Este régimen será igualmente
aplicable si los subcontratistas hubiesen sido identificados en la oferta mediante la
descripción de su perfil profesional.

Sin perjuicio de lo anterior, las tareas críticas indicadas en el apartado Q del Cuadro Anexo no
podrán ser objeto de subcontratación, debiendo ser estas ejecutadas directamente por el contratista
principal.
El contratista esta obligado a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado en los
plazos y condiciones que se indican en el art. 216 de la LCSP.

TRIGESIMOPRIMERA. - MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.
Las modificaciones no previstas en el presente pliego, únicamente serán posibles en los casos y con
el alcance previsto en el artículo 205 de la LCSP, de conformidad con lo establecido en el apartado
IX de las IC de Mercavalencia.
Las modificaciones que quedan previstas en el presente pliego son taxativamente las indicadas, en su
caso, en el apartado R) del Cuadro Anexo.

TRIGESIMOSEGUNDA. – CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
El contrato se entenderá cumplido cuando el contratista haya realizado la totalidad de la instalación,
puesta en marcha y verificación de la eficacia de los parámetros de salida definidos en el PPT y en su
oferta, de acuerdo con los términos de la misma y a plena satisfacción de MERCAVALENCIA.
La entrega y recepción de los equipos y programa convenientemente instalado y en funcionamiento
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se formalizarán mediante Acta de recepción provisional suscrita por MERCAVALENCIA, el
Contratista y la Dirección Facultativa.
Hasta dicho momento los riesgos son de cuenta del contratista. En la citada acta se realizará una lista
de deficiencias y/o defectos, que, a juicio de MERCAVALENCIA y de la dirección facultativa, estén
pendientes de ser subsanados, con indicación de la fecha programada para la reinspección de las
mismas.
La fecha contractual que determinarán los compromisos de MERCAVALENCIA, para la
cancelación de garantías, será la que determine la correcta y fehaciente reparación de la lista indicada
en la citada ACTA.
La entrega deberá ir acompañada de la documentación, manuales pertinentes e información gráfica, y
en todo caso de la siguiente:
-

Garantías de los diferentes equipos e instalaciones, colocados en las instalaciones.

-

Manual de mantenimiento general de las instalaciones, especificando revisiones periódicas a
efectuar y acciones preventivas a llevar a cabo por MERCAVALENCIA, a partir de la fecha
de recepción por ésta del programa en perfecto funcionamiento, para mantener el mismo en
un correcto estado para el uso y funcionamiento diario.

-

Manual de uso y mantenimiento del hardware instalado y la relación de procedimientos de
mantenimiento propuesto por el fabricante y/o proveedor de los mismos, así como
especificando revisiones periódicas a efectuar y acciones preventivas a llevar a cabo por
MERCAVALENCIA, a partir de la fecha de Recepción por ésta del programa en
funcionamiento, para mantener el mismo en un correcto estado para el uso y funcionamiento
diario.

-

Garantías de los diferentes materiales, equipos e instalaciones, colocados en las instalaciones.

La Recepción total del objeto del contrato y declaración de cumplimiento total de éste se realizará
una vez que hayan sido llevadas a cabo satisfactoriamente, a juicio del responsable de la ejecución
del contrato y de la Dirección Facultativa, todas las pruebas especificadas, subsanadas las
deficiencias detectadas y finalizada totalmente la instalación.
Los incrementos de plazo a partir del acta negativa que se concedan al contratista para subsanar las
deficiencias halladas al efectuar la recepción total del contrato, en ningún caso significarán prórroga
de los plazos contractuales y, en consecuencia, el contratista será responsable de las penalidades y/o
indemnizaciones de daños y perjuicios en que incurra por tal motivo.
Si el estado de la instalación y la puesta en marcha fueran satisfactorios y las pruebas se hubieran
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superado, la Dirección Facultativa extenderá por triplicado el Acta de Recepción definitiva
justificativa del cumplimiento del contrato, firmada por la propia Dirección Facultativa, el contratista
y el responsable de la ejecución del contrato, comenzando el plazo de garantía.
El contratista en el plazo de tres días deberá retirar de las instalaciones de MERCAVALENCIA
todos sus equipos y materiales, de haber dejado alguno de ellos en las instalaciones de esta entidad.
En aquellos casos en que se resuelva anticipadamente el contrato, se procederá a efectuar la
recepción parcial de los trabajos efectuados. De dicha recepción parcial se levantará la
correspondiente acta, que deje constancia del estado de ejecución en que se encontraba el servicio en
el momento de la resolución.
Cuando el contratista considere necesario manifestar su disconformidad en algún aspecto técnico o
económico, lo hará constar así en la propia acta, levantada por la Dirección Facultativa, incluyendo
en ella las razones que motiven dicha disconformidad, tras lo cual la suscribirá. En caso de no llegar
a un acuerdo, la disconformidad se resolverá por peritación contradictoria.
En el caso de que MERCAVALENCIA dilatase la práctica del examen y pruebas previas a la
recepciónm resultando posteriormente que el acta de recepción fuese positiva, se considerará como
fecha de terminación, aquella que el contratista señaló como tal en su comunicación al responsable
del contrato.
Dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se efectúe la Recepción, MERCAVALENCIA,
procederá a devolver al contratista la garantía complementaria que haya sido objeto de retención.

TRIGESIMOTERCERA. - PLAZO DE GARANTÍA.
El contratista garantiza la correcta ejecución de su servicio de provisión de equipos e instalación e
implantación del ERP descrito en este PCAP. El plazo de garantía y las condiciones de la misma se
indican en el apartado S del Cuadro Anexo.

TRIGESIMOCUARTA. - RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.
La resolución del contrato tendrá lugar en todo caso de incumplimiento sustancial y en particular en
los siguientes supuestos:
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a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la
personalidad jurídica de la sociedad contratista.
b) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro
procedimiento.
c) El mutuo acuerdo entre MERCAVALENCIA y el contratista.
d) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista. En todo caso el
retraso injustificado sobre el plan de trabajos establecido en el pliego o en el contrato, en
cualquier actividad, por un plazo superior a un tercio del plazo de duración inicial del
contrato, incluidas las posibles prórrogas.
e) La demora en el pago por parte de MERCAVALENCIA por plazo superior a seis meses.
f) El incumplimiento de la obligación principal del contrato.
g) La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando
no sea posible modificar el contrato; o cuando dándose las circunstancias establecidas para
las modificaciones no previstas en este pliego, las modificaciones impliquen, aislada o
conjuntamente, alteraciones del precio del mismo, en cuantía superior, en más o en menos,
al 20 por ciento del precio inicial del contrato, con exclusión del Impuesto sobre el Valor
Añadido.
h) El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del contratista a los
trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las condiciones
establecidas en los Convenios colectivos en vigor para estos trabajadores también durante la
ejecución del contrato.
i) El desistimiento antes de la iniciación del suministro o la suspensión de la iniciación del
suministro por causa imputable a MERCAVALENCIA por plazo superior a cuatro meses a
partir de la fecha señalada en el contrato para la entrega salvo que en el pliego se señale otro
menor.
j) El desistimiento una vez iniciada la ejecución del suministro o la suspensión del suministro
por un plazo superior a ocho meses acordada por MERCAVALENCIA, salvo que en el pliego
se señale otro menor.
La resolución podrá instarse por aquella parte a la que no le sea imputable la circunstancia que diere
lugar a la misma.
La resolución por mutuo acuerdo sólo podrá tener lugar cuando no concurra otra causa de resolución
que sea imputable al contratista, y siempre que existan razones justificadas que hagan innecesaria o
inconveniente la permanencia del contrato.
Cuando la resolución se produzca por mutuo acuerdo, los derechos de las partes se acomodarán a lo
válidamente estipulado por ellas.
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Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá indemnizar a
MERCAVALENCIA, los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización se hará efectiva, en
primer término, sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, sin perjuicio de la
subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la
garantía incautada.
La concurrencia de cualquiera de las causas de resolución relacionadas en el punto anterior será
apreciada por MERCAVALENCIA, de oficio o a solicitud del contratista, sin perjuicio de las
acciones judiciales o extrajudiciales a que pueda tener derecho el contratista
Cuando se produzcan alguna de las causas de resolución por incumplimiento imputable a la otra
parte, la parte en la que no concurra podrá optar entre:
a) Exigir el exacto cumplimiento de la obligación y la procedente indemnización por daños y
perjuicios.
b) Resolver, total o parcialmente, en cuanto a la parte incumplida, el contrato, con la
consiguiente indemnización por la totalidad de los daños y perjuicios sufridos.
La resolución del contrato por decisión de MERCAVALENCIA, producirá los siguientes efectos:
1. Con la asistencia y reconocimiento del contratista o en documento fehaciente, si éste no
compareciese o hubiese disconformidad, se realizará la valoración de la instalación ejecutada
y de los materiales acopiados por el contratista que resulten para MERCAVALENCIA.
2. Se procederá, en el plazo de quince días a contar desde la notificación de la resolución, a
levantar un acta de recepción de los trabajos efectuados, dejando constancia de la
conformidad o de las deficiencias observadas por MERCAVALENCIA, en las prestaciones
realizadas hasta aquel momento. La falta de entrega de la instalación correcta del programa
ERP por parte del contratista llevará consigo las penalizaciones previstas en el presente
pliego para este supuesto.
3. Simultáneamente MERCAVALENCIA suspenderá el pago de las cantidades pendientes de
cobro por el contratista hasta realizar la valoración de daños y perjuicios.
4. MERCAVALENCIA se resarcirá de los daños y perjuicios con las cantidades pendientes de
pago, con la ejecución del aval de cumplimiento y con aquellas sumas que, por cualquier
concepto, adeude al contratista. Si con tales cantidades no se cubriera el importe de los daños
y perjuicios, MERCAVALENCIA requerirá al contratista para que le haga pronto y cumplido
pago de la diferencia.
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ANEXO I

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

D. --------------------------- con NIF nº ----------------- y con domicilio a estos efectos en---------------------------------, actuando en nombre propio/en representación de la persona física/jurídica con CIF nº
………….., domicilio …….

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
Que la empresa a la cual representa se encuentra al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, arts. 13 y 14 del R.D.
1.098/2001, de 12 de octubre y art. 71.1 d) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en
adelante, LCSP), así como que está dada de alta en el Impuesto de Actividades Económicas en
concreto en el epígrafe que le habilita para la prestación del objeto de este contrato y al corriente del
pago del mismo.
Que ni la Empresa a la cual representa, ni sus representantes y administradores están incursos en
ninguna de las prohibiciones de contratar señaladas en el artículo 71 de la LCSP, ni incurren en
ninguna de las incompatibilidades que contempla la Ley 3/2015 de 30 de marzo, reguladora del
ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, ni de la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, ni
ostentan cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de Junio, del
Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma.

Valencia, a

de

de 2019
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ANEXO II
MODELO AUTORIZACION TRANSFERENCIA PARA DEVOLUCION GARANTIA
PROVISIONAL, ASI COMO PARA LAS COMUNICACIONES POR CORREO
ELECTRONICO.

AUTORIZO A MERCAVALENCIA:
Primero. - A transferir a la cuenta bancaria que seguidamente se indica, la cantidad de
____________ EUROS que han sido transferidos a MERCAVALENCIA para tomar parte en la
licitación del contrato para CONTRATO DE IMPLANTACIÓN PROGRAMA ERP MICROSOFT
DYNAMICS NAV, PARA LAS ÁREAS DE CONTABILIDAD-FINANZAS Y COMERCIAL,
PARA LA EMPRESA MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMEINTO DE VALENCIA, S.A
( MERCAVALENCIA)caso de que no sea adjudicatario del contrato.
Número de cuenta:

Segundo.- A que MERCAVALENCIA puede utilizar la siguiente dirección de correo electrónico
para las comunicaciones personales a que de lugar el procedimiento de selección del contratista para
la prestación del servicio de limpieza del interior de los locales de MERCAVALENCIA. S.A.:
Correo electrónico:
Lugar, fecha y firma.
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ANEXO III
MODELO DE AVAL

La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca), NIF, con
domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en la calle/plaza/avenida, código postal,
localidad, y en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados), con poderes suficientes para
obligarle en este acto AVALA a: (nombre y apellidos o razón social del avalado) hasta la suma de
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ante MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE
VALENCIA para responder del cumplimiento de las obligaciones a su cargo en el contrato para
IMPLANTACIÓN PROGRAMA ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV, PARA LAS ÁREAS DE
CONTABILIDAD-FINANZAS Y COMERCIAL, PARA LA EMPRESA MERCADOS
CENTRALES DE ABASTECIMEINTO DE VALENCIA, S.A (MERCAVALENCIA), Expediente
[…], que le ha sido adjudicado por dicha sociedad por acuerdo de […].
Este avalista se obliga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al
beneficio de excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento de MERCADOS
CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE VALENCIA
El presente aval estará en vigor hasta que MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE
VALENCIA autorice su cancelación o devolución de acuerdo con lo establecido en el pliego de
cláusulas particulares del contrato anteriormente reseñado.
Ley aplicable española. Jurisdicción tribunales españoles.
(Lugar y fecha)
(razón social de la entidad)
(firma de los apoderados)
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ANEXO IV

SOMETIMIENTO JURISDICCIÓN ESPAÑOLA EMPRESAS EXTRANJERAS

Dª --------------------------- con NIF nº ----------------- y con domicilio a estos efectos en---------------------------------, actuando en nombre propio/en representación de la persona física/jurídica con CIF nº
………….., domicilio …….
DECLARA:
Que para cualquier cuestión o incidencia que pueda surgir del proceso de selección del contratista,
así como de la interpretación, cumplimiento, incumplimiento o consecuencias del incumplimiento
del contrato que pueda suscribirse con esta empresa caso de que le fuera adjudicado, se somete a la
jurisdicción de los Tribunales españoles, con renuncia expresa a cualquier fuero extranjero que le
pudiera corresponder por razón de domicilio, establecimiento u otra circunstancia.

Y para que conste, firmo la presente declaración en

, a …………..

Firmado:
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ANEXO V

MODELO DE OFERTA
D. …………………... provisto de Documento Nacional de identidad número ................ en nombre
propio o en representación de .......................... con domicilio en ........... calle o plaza ...............
numero....., conocedor de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación DEL
CONTRATO DE IMPLANTACIÓN PROGRAMA ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV, PARA
LAS ÁREAS DE CONTABILIDAD-FINANZAS Y COMERCIAL, PARA LA EMPRESA
MERCADOS
CENTRALES
DE
ABASTECIMIENTO
DE
VALENCIA,
S.A
(MERCAVALENCIA) se compromete (en nombre propio o de la empresa que representa) a realizar
el citado servicio con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones, de acuerdo al precio
indicado a continuación:
(IMPORTE EN LETRA Y NUMERICA) EUROS, (IVA excluido),
La cantidad expresada de la oferta no contempla el IVA, que asciende a […]
Asimismo, conoce y acepta íntegramente los Pliegos de Cláusulas Particulares y de Prescripciones
Técnicas, para la Contratación de este expediente, a los cuales se somete en todas sus partes y que
son base para esta contratación.
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ANEXO VI. DOCUMENTACIÓN DE COORDINACION EMPRESARIAL PARA
EMPRESAS
QUE REALICEN O PRESTEN SERVICIOS EN MERCAVALENCIA, S.A.
MERCAVALENCIA, S.A. entregará a las empresas contratadas antes del inicio de los trabajos
contratados la siguiente documentación:
-

La información sobre los riesgos existentes en el centro de trabajo debidamente
cumplimentada en función del lugar y trabajos a realizar (documento 2) y las normas de
seguridad para empresas contratadas (documento 3).

-

Copia de la evaluación de riesgos de Mercavalencia S.A.

-

Procedimientos de trabajo en: coordinación empresarial, espacios confinados, trabajos
eléctricos, cambio botellas de cloro, mantenimiento de máquinas y trabajos en altura.

-

Copia del plan de autoprotección de Mercavalencia S.A.

Se acreditará la entrega de esta documentación mediante la firma de los documentos 1, 2 y 3 del
anexo VII de este pliego de clausulas particulares.
Mercavalencia S.A solicitará a las empresas antes del inicio de los trabajos contratados la siguiente
documentación:
-

Acuse de recibo de los documentos 1, 2 y 3 del anexo VI.

-

Certificado de la tesorería de la Seguridad Social de estar al corriente de pago de las cuotas
sociales.

-

Certificado de la Agencia Tributaria de no tener deuda pendiente en materia fiscal.

-

Fotocopia del último recibo del seguro de responsabilidad civil.

A parte de esta documentación, todos los meses deberán aportar copia de las liquidaciones a la
seguridad social (modelo Tc1 y Tc2) y certificado de salarios correspondientes al personal adscrito al
centro de trabajo de la instalación en Mercavalencia, durante la fase de ejecución de los trabajos
objeto de este contrato.
-

Impresos TC1 y TC2 de seguros sociales ó TC1 /15 justificante de ingreso cuotas
SS en caso de trabajadores autónomos.

-

En caso de no aparecer en los seguros sociales, fotocopia de alta en Seguridad Social (TA2)
del personal que ha intervenido en el servicio prestado.
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-

No podrá abonarse ninguna FACTURA si no se ha recibido correctamente la documentación
relacionada.

La documentación requerida anteriormente, debe entregarse en el Departamento de Prevención de
Riesgos Laborales de MERCAVALENCIA, S.A. y actualizarla durante la duración del contrato.
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Documento 1:
D. ____________________________________
en nombre y representación de la Empresa
con domicilio fiscal en ___________________

con D.N.I. número __________________
_________________________________
de _____________________________

N. I. F.: ________________________________
MANIFIESTA:
1º Que he sido informado por MERCAVALENCIA S.A., de los RIESGOS EXISTENTES,
NORMAS DE SEGURIDAD de Mercavalencia, habiendo leído y comprendido el contenido
del mismo y del que haré llegar para su conocimiento al personal a mi cargo. Igualmente he
sido informado de la EVALUACION DE RIESGOS DE MERCAVALENCIA,
PROCEDIMIENTO COORDINACION EMPRESARIAL, PROCEDIMIENTOS DE
TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS, TRABAJOS ELECTRICOS, CAMBIO DE
BOTELLAS CLORO GAS, MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y TRABAJOS EN
ALTURA y además del PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DE MERCAVALENCIA, que haré
llegar para su conocimiento al personal a mi cargo.
2º Velaré personalmente o por medio de la persona designada como responsable del personal y
trabajos contratados, por la Seguridad y Salud de los trabajadores que prestan sus servicios en
las Instalaciones de la empresa MERCAVALENCIA S.A.
3º El incumplimiento de las normas de Seguridad en la realización de los trabajos contratados,
por parte de cualquiera de mis trabajadores, será motivo de sustitución del mismo.
4º Me comprometo a informar a MERCAVALENCIA S.A., verbalmente y por escrito de
cualquier riesgo o situación de emergencia que pueda afectar a la seguridad y salud de
cualquier trabajador durante la realización de los trabajos objeto de contratación y de aquellos
incidentes y accidentes acaecidos a consecuencia de los trabajos desarrollados.
5º Me comprometo a vigilar el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de
riesgos laborales con aquellas empresas subcontratadas como representante de la empresa
contratante, así como comunicar por escrito la presencia de éstas a MERCAVALENCIA
S.A. y entregar aquella documentación acreditativa del cumplimiento de las obligaciones en
materia de prevención y riesgos laborales.
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6º Asumo total e íntegramente la responsabilidad empresarial en materia de Seguridad y Salud
Laboral, respecto de mis trabajadores y de las posibles subcontratas que pueda concertar para
el desempeño del trabajo encomendado por MERCAVALENCIA S.A.
7º Es responsabilidad mía trasladar al responsable de prevención de MERCAVALENCIA S.A.
toda documentación requerida en materia de seguridad y salud a las posibles subcontratas.
Valencia, a
de
Firmado:
D. Representante legal

de 2.019
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Documento 2:
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NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA
EMPRESAS CONTRATADAS O SUBCONTRATADAS
Toda empresa contratada por MERCAVALENCIA S.A. debe cumplir con las disposiciones contenidas en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (artículos 14 a 28) y en
otras disposiciones legales en vigor que sean de aplicación, haciendo especial énfasis en los siguientes apartados:
1. PROCEDIMIENTOS DE ENTRADA, TRÁNSITO Y ESTANCIA
1.1.
1.2.

8. GRÚAS Y VEHÍCULOS

No deberá permanecer en otros lugares distintos a aquellos
8.1.
Deberán ser operadas por personal autorizado, cualificado y
en los que realice su trabajo, debiendo seguir los itinerarios
responsable de su actuación, y siempre con autorización de
que previamente les hayan sido marcados.
la empresa MERCAVALENCIA S.A.
Está prohibido manipular en interruptores o en cualquier otro
equipo de las instalaciones salvo autorización especial.
9. MÁQUINAS HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PORTÁTILES

2. SEÑALIZACIÓN
9.1.
2.1.

Deberán instalarse todo tipo de señalizaciones necesarias
(carteles, cintas, vallas,...) cuando los trabajos a realizar así
lo requieran.

Las protecciones, enchufes, cables, fusibles, hilos de tierra,
etc., deberán estar en buenas condiciones y cumplir los
Procedimientos de Seguridad.

10. COMUNICACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES
3. TRABAJO EN ALTURAS
10.1.
3.1.
3.2.

Los operarios que trabajen en alturas estarán provistos de
material de prevención suficiente para eliminar el riesgo de
caídas (cinturones de seguridad, escaleras, andamios, ...).
Los andamios deberán reunir las suficientes condiciones de
seguridad para evitar accidentes.

11.MEDIDAS DE EMERGENCIA

4. ILUMINACIÓN
4.1.

11.1.
Todas las zonas de trabajo estarán perfectamente
iluminadas para evitar riesgos de caídas y malas maniobras.

5. DEPENDENCIAS Y LUGARES DE TRABAJO
5.1.
5.2.

Las dependencias o lugares de trabajo deberán estar
siempre en buen estado de limpieza e higiene.
Ningún trabajo se considerará terminado hasta que el área
quede limpia y libre de condiciones inseguras.

6.2.
6.3.

12.1.
En la zona de trabajo no podrán situarse más recipientes de
gases comprimidos que los estrictamente necesarios para la
ejecución del trabajo.
Todas las botellas de gases deberán estar sujetas, y
alejadas de puntos calientes.
A la terminación de la jornada todas las botellas de gases
deberán quedar perfectamente cerradas y depositadas en
una zona fuera de las instalaciones de proceso y autorizada
por la empresa MERCAVALENCIA S.A.

13.1.
13.2.
13.3.

7.2.

7.3.

Las personas que incumplan las Procedimientos de
Seguridad, podrán ser expulsadas de la empresa
MERCAVALENCIA S.A. temporal o definitivamente.

13.CONSIDERACIONES FINALES

7. EQUIPOS DE SOLDADURA
7.1.

En caso de producirse una situación de emergencia en las
instalaciones de la empresa MERCAVALENCIA S.A. con
aviso de alarma o sin él, todo el personal de la Empresa
Contratada o de sus subcontratas si las hubiera, deberá
parar los trabajos dejándolos en condiciones de seguridad,
desconectarán los equipos que están utilizando y
abandonarán la zona dirigiéndose a un lugar seguro, fuera
del recinto afectado.

12.SANCIONES

6. BOTELLAS DE GASES
6.1.

Se deberá informar al Responsable de Prevención de la
empresa MERCAVALENCIA S.A. de todos los accidentes e
incidentes que tenga el personal de la empresa contratada o
de sus subcontratas si las hubiera..

Todo el equipo a utilizar debe estar en condiciones seguras
de uso: protecciones del grupo, aislamiento de cables sin
fisuras y empalmes correctos.
Durante la interrupción del trabajo (comidas u otras
necesidades) y al finalizar la jornada los equipos de
soldadura deberán ser desconectados, comprobando la
inexistencia de restos incandescentes.
No se conectarán equipos de soldadura sin previa
Autorización de la empresa MERCAVALENCIA S.A.

La Empresa Contratada deberá nombrar un Responsable de
su plantilla para vigilar y hacer cumplir las Procedimientos de
Seguridad y Salud Laboral.
La Empresa Contratada está obligada a suministrar a su
personal los equipos y prendas de seguridad reglamentarios
necesarios.
Estos Procedimientos de Seguridad deberán ser conocidos
por todas las personas que trabajen en las instalaciones de
MERCAVALENCIA S.A. para la empresa contratada o para
sus subcontratas si las hubiera,.

POR LA EMPRESA
Me comprometo a leer y cumplir, difundir y hacer cumplir estos Procedimientos de Seguridad al personal de mi empresa
FECHA:

FIRMA

EMPRESA:

Fdo.:_________________________
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CUADRO ANEXO AL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES PARA LA ADJUDICACION, POR EL PROCEDIMIENTO
ABIERTO, DE UN CONTRATO DE IMPLANTACIÓN PROGRAMA ERP
MICROSOFT DYNAMICS NAV, PARA LAS ÁREAS DE CONTABILIDADFINANZAS Y COMERCIAL.
A) Objeto y fines
El pliego tiene por objeto la adjudicación del contrato de suministro, montaje, instalación y
puesta en marcha de los equipos y programa necesarios para la trazabilidad, control de la
inspección y pesaje de las canales porcinas en la cadena de matadero de porcino (2ª fase) de
MERCAVALENCIA.
Concretamente, se identifica como IMPLANTACION ERP NAVISION, relativo a la parte
de la instalación de trazabilidad, control de la inspección sanitaria y pesaje incluidos en el
Proyecto General de Ampliación del Matadero de MERCAVALENCIA, de acuerdo con el
Pliego de Cláusulas administrativas (PCAP) y con el Pliego de Prescripciones Técnicas
(PPT).
B) Valor estimado del contrato y Presupuesto de licitación.
Presupuesto de licitación:
170.000 €
Valor estimado del contrato: 170.000 €
Para la determinación del cálculo del presupuesto base de licitación se han tenido en cuenta
los siguientes gastos:
-

Costes directos
Costes indirectos
Licencias de software
Desplazamientos personal
Beneficio industrial.

El precio comprende todos los costes, comprendiendo materiales y suministros, así como
tributos, (con excepción del IVA) para la ejecución del suministro objeto del contrato.
Será de cuenta del adjudicatario el riesgo de la mayor onerosidad del contrato, aun cuando
no hubiera sido prevista en el momento de la oferta.
Los precios ofertados son fijos y definitivos, por lo que no están sujetos a actualización por
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demora en la adjudicación ni a revisión por la duración.
Tampoco sufrirá incremento el precio por los trabajos realizados fuera de la jornada laboral
o en horas extraordinarias o días festivos, ni por los trabajos que pudieran realizarse durante
el transcurso de la ejecución de la prestación contratada o después de su finalización
necesaria para la comprobación, que serán de cuenta del contratista adjudicatario.
Del mismo modo, los precios ofertados han sido calculados tomando en consideración que
los trabajos deberán realizarse, en el momento que se requiera, fuera del horario de
funcionamiento de la actividad productiva del matadero (incluyendo nocturnidad, festivos
etc.) y según directrices establecidas por MERCAVALENCIA y la DIRECCION
FACULTATIVA, prevaleciendo siempre la actividad productiva ante cualquier interferencia
del suministro frente a la producción y/o alteración de las condiciones sanitarias.
En la oferta económica se detallarán los precios siguiendo el modelo de oferta económica del
ANEXO V y lo dispuesto en el PPT.
C) Plazo de ejecución.
EL CONTRATISTA se compromete y obliga a la ejecución total del contrato en el plazo
máximo consignado en la oferta, contados a partir de la fecha de la firma del contrato,
incluyendo el tiempo necesario para la presentación de planos “lay-out” de montaje, entrega
de equipos, montaje, puesta en marcha y comprobación de funcionamiento, sin que el plazo
pueda exceder en total de OCHO MESES.
La Empresa seguirá con su actividad, por lo que el trabajo a realizar deberá hacerse de tal
manera que se deben respetar, en todo momento, los hitos marcados por
MERCAVALENCIA, de tal forma que obligará en determinados momentos a realizar
trabajos preliminares y acometer partes de la instalación, que permita coexistir con la
actividad de las áreas afectadas.

D) Requisitos mínimos de solvencia económica y financiera.
Se entenderá acreditada por aquellas empresas que cumplan los siguientes requisitos al cierre
del último ejercicio social:
i. Su volumen anual de negocios deberá ser al menos 315.000 €
ii. Su patrimonio neto deberá ser igual o superior a 100.000 €
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E) Requisitos de solvencia profesional y técnica.
Todo licitador deberá cumplir los siguientes requisitos:
Aportar una relación de los principales servicios/suministros realizados de igual o similar
naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo, los
tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o
privado de los mismos.
Será requisito esencial que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución para el
licitador de servicios/suministros análogos al que nos ocupa, sea por importe igual o superior
al 70% del precio base de licitación del presente contrato.
Los referidos servicios y suministros 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, se acreditarán mediante un
certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del
empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la
realización de la prestación.

F) Acreditación solvencia económica y financiera.
Se acreditará mediante copia firmada por el empresario de las cuentas anuales del último
ejercicio cerrado depositadas en el Registro Mercantil. Si el depósito no fuera obligatorio,
bastará la firma del empresario en las cuentas.
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.
G) Acreditación solvencia profesional o técnica.
Se acreditará mediante:
1.

Una relación de los principales suministros realizados de igual o similar naturaleza
que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de como máximo, los tres
últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o
privado de los mismos. Los suministros 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,
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mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una
declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del
mismo que acrediten la realización de la prestación.
2. Muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar, cuya
autenticidad pueda certificarse a petición de la entidad contratante.
3. En tanto se trata de un contrato de servicio que requiere obras de la ejecución de
trabajos de implantación de equipos y programas, se aportará acreditación de la
empresa de disponer de los conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad
necesarios para la ejecución del contrato, en particular disponer, en el momento de la
ejecución del contrato, del personal adecuado con los siguientes valores mínimos de
capacidad:


Jefe de Proyecto. Titulado Superior Universitario. Certificación en PRINCE2
Project Management. Mínimo 10 años de experiencia.



Consultor Financiero. Titulado Superior Universitario en Económicas o similar.
Mínimo 10 años de experiencia en NAV.



Consultor Producción. Ingeniero Informático o Industrial. Experiencia. Mínimo
10 años de experiencia en NAV y en industria cárnica.

4. Especificación de los nombres y la cualificación profesional del personal
responsable de ejecutar la prestación
5. Declaración indicando el compromiso de adscripción o dedicación a la ejecución del
contrato los medios personales o materiales suficientes para ello, atendida a la
complejidad técnica según el PPT.
Acreditación mediante certificado de clasificación.
El empresario podrá acreditar igualmente su solvencia mediante su clasificación en el
Grupo V-05 SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES - SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN Y CONTROL DE
SISTEMAS INFORMÁTICOS E INFRAESTRUCTURAS TELEMÁTICAS, categorías
3 según la LCSP.

H) Garantía provisional para el mantenimiento de las ofertas.
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No deberá prestarse ninguna garantía provisional.
I) Garantía del adjudicatario para el cumplimiento del contrato.
El adjudicatario deberá presentar garantía definitiva por importe del 5% del precio del
contrato,
Esta garantía podrá prestarse en la misma forma que la garantía provisional indicada en la
letra H). Si se presenta aval de una entidad de crédito, se ajustará al modelo del ANEXO III.
La garantía definitiva no será devuelta o cancelada hasta que se haya cumplido
satisfactoriamente el contrato y producido el vencimiento del plazo de garantía, o hasta que
se declare judicialmente la resolución del mismo sin culpa del contratista.
J) Sobre A) Documentación complementaria
Ninguna adicional a la ya indicadas en el PCAP.

K) Sobre B): Proposición técnica
La proposición técnica que se incluirá en el Sobre B), deberá concretar como mínimo, los
siguientes aspectos:
1.-Relación de subcontratistas que pretende disponer para el servicio a ejecutar, con
indicación de la experiencia de la empresa y características técnicas más relevantes que
permita evaluar su calidad técnica (soporte informático PDF protegido para no poder ser
editado.)
2.-Descripcion de la metodología de trabajo y fases de implantación del Programa ERP, así
como la descripción del equipo de trabajo que debe de ser adecuado y suficiente para la
implantación y puesta en marcha del proyecto en el plazo conferido.
3.-Plazo de ejecución. Fichero MS Project y PDF con el cronograma completo de las etapas
del proyecto desde la firma del contrato hasta la puesta en marcha funcional.

49/54

L) Criterios adjudicación del contrato
1. Propuesta Económica: (hasta 70 puntos)
Para la evaluación de las propuestas económicas, se considerará el importe total de la
propuesta económica realizada por cada una de las empresas licitadoras.
La asignación de la puntuación se realizará mediante ponderación inversa al importe de las
ofertas, concediéndose la máxima puntuación a la propuesta cuyo importe sea inferior,
mediante la aplicación de la siguiente fórmula:
Puntuación Oferta X = (Precio oferta más económica / Precio oferta X) x 70
2. Calidad técnica de la proposición: (hasta 10 puntos)
Para la evaluación de la calidad técnica se considerarán la descripción del equipo de trabajo,
propuesta de subcontratistas y/o intervención de especialistas en la ejecución de partidas que
requieren de conocimientos suficientes y calidad técnica de la solución aportada de acuerdo
con la documentación solicitada.
3. Metodología de trabajo: (hasta 10 puntos)
Valoración de la metodología de trabajo y de la planificación de las fases a realizar, así
como de los plazos de ejecución.
4. Mejoras: Introducción de mejoras al proyecto (hasta 10 puntos)
Descripción detallada de todas aquellas acciones que queden fuera del alcance de este Pliego
y que se incorporan sin coste adicional al ámbito del proyecto y que supongan una mejora
sustancial tanto del producto a entregar como a nivel de gestión del proyecto.

El ofertante podrá aportar cuantos documentos estime oportunos para mayor comprensión de
los elementos de baremación. Cuando no se aporte documento alguno, o no sea lo
suficientemente comprensible, que permita evaluar alguno de los aspectos referido en la
relación anterior se puntuará como cero.

M): Garantía complementaria.
No se establece ninguna.
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N) Revisión de precios
No se prevé revisión de precios.
O) Seguros y Responsabilidad civil.
Capital mínimo asegurado póliza de responsabilidad civil por daños a terceros, tanto del
contratista como de sus empleados y dependientes de MEDIO MILLON EUROS
(500.000.-€)
P) Penalidades por cumplimiento defectuoso y demora
a) Penalizaciones por demora
El adjudicatario está obligado a cumplir, además del plazo total de ejecución ofrecido en su
proposición, los plazos parciales que hubiera ofrecido en el programa de trabajo para la
ejecución de los trabajos que le corresponderá ejecutar, definidos en los documentos
contractuales.
El incumplimiento del plazo para la total terminación del servicio, dará lugar a la imposición
de la siguiente escala de penalizaciones por cada día de retraso:
Retraso en 30 días. Se aplicará una penalización del 3% del valor del
contrato.
Retraso en 60 días. Se aplicará una penalización del 5% del valor del
contrato
Las penalizaciones reseñadas se aplicarán de forma automática desde el momento en que se
produzca la falta de entrega del programa debidamente instalado y en funcionamiento o
demora en el cumplimiento de obligaciones contractuales por parte del contratista, y hasta el
momento en que el adjudicatario acredite el total cumplimiento de sus obligaciones
contractuales.
A tales efectos, MERCAVALENCIA podrá reclamar directamente al contratista el pago de
las penalizaciones incurridas o deducir el importe de dichas penalizaciones de las cantidades
pendientes de cobrar por el contratista.
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b) Penalizaciones por incumplimiento.
El incumplimiento sustancial de las obligaciones a cargo del contratista, considerándose
tales, entre otros, el abandono del servicio sin haber finalizado la total implantación del
programa que responderá a las necesidades descritas en el PPT, así como el retraso en más
de noventa días en su completa terminación, dará lugar a una penalización a favor de
MERCAVALENCIA, del 50 por 100 del precio del contrato, sin perjuicio de cualquier otro
requerimiento jurídico por daños y/o lucro cesante que Mercavalencia pudiera emprender
contra el contratista.
MERCAVALENCIA tendrá la facultad de requerir al avalista el pago de la suma liquidada
por concepto de penalizaciones.
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, IVA excluido, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la
resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas
penalidades que no podrán superar en total el 50% del precio de contrato.
Q) Subcontratación
No se prohíbe la subcontratación, que en todo caso deberá respetar los límites fijados, en el
PCAP.
R) Modificación del contrato
Las modificaciones que quedan previstas en el presente pliego únicamente serán posibles en
los casos y con el alcance previsto en el artículo 204 LCSP y respeto a las limitaciones
fijadas en el artículo 205 de la LCSP.
Serán obligatorias para el contratista, en su caso, las siguientes modificaciones del contrato,
que como máximo afectarán al 20% del precio del contrato:
a) Condiciones en que podrá hacerse uso de la facultad:
Serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de servicio de
implantación de programa acordadas por MERCAVALENCIA para atender a causas
imprevistas, siempre que esté justificada debidamente su necesidad, no afecten a las
condiciones esenciales del contrato ni constituyan causa de resolución, ya produzcan
aumento, reducción o supresión de las unidades de instalación o sustitución de un equipo por
otro, cuando éste sea una de los comprendidos en el contrato.
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En caso de supresión o reducción de instalación o equipos, el contratista no tendrá derecho a
reclamar indemnización alguna.
Las modificaciones necesarias serán definidas en todo caso por MERCAVALENCIA, S.A. a
través de la Dirección Facultativa, que entregará al contratista los planos o datos que resulten
necesarios, así como las Condiciones Técnicas a las que habrán de sujetarse las actuaciones
por parte de los nuevos licitadores que ejecuten trabajos en su sede.
Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de instalación no
comprendidas en el proyecto o cuyas características difieran sustancialmente de ellas, los
precios de aplicación de las mismas serán fijados por MERCAVALENCIA., previa
audiencia del contratista por plazo mínimo de tres días hábiles, con arreglo a los siguientes
criterios:
1
Por interpolación entre los precios existentes en la oferta adjudicataria.
2
Por valoración de MERCAVALENCIA tras hallas la media del nuevo material que
necesite entre tres precios obtenidos en el mercado.
Si el contratista no aceptase los precios fijados, el órgano de contratación podrá
contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas
directamente. La contratación con otro empresario podrá realizarse por el procedimiento
sin publicidad siempre que su importe no exceda del 20 por 100 del precio primitivo del
contrato.
Cuando el Director facultativo de las instalaciones considere necesaria una modificación
del proyecto recabará de MERCAVALENCIA, S.A. la oportuna autorización, previa
audiencia del contratista, por plazo mínimo de tres días, sin que se pueda llevar a cabo
mientras no se hayan aprobado por MERCAVALENCIA, S.A. el proyecto modificado y
los gastos complementarios precisos para su ejecución. La autorización anterior se dará por
medio de una orden de cambio en la que deberá quedar definido el alcance, precios, plazo y
modalidad de pagos del trabajo a efectuar.
No obstante, podrán introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobación cuando
éstas consistan en la alteración en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las
previstas en las mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del
gasto superior al 10 por 100 del precio primitivo del contrato.
No tendrán la consideración de modificaciones del contrato las ampliaciones de su objeto
que no puedan integrarse en el proyecto inicial mediante una corrección del mismo o que
consistan en la realización de una prestación susceptible de utilización o aprovechamiento
independiente o dirigida a satisfacer finalidades nuevas no contempladas en la
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documentación preparatoria del contrato, que deberán ser contratadas de forma separada,
pudiendo aplicarse, en su caso, el procedimiento sin publicidad.
MERCAVALENCIA, S.A. se reserva el derecho de ejecutar simultáneamente, por sí o por
terceros, estos trabajos no incluidos en el contrato. En este caso el contratista deberá dar toda
clase de facilidades y atender las órdenes de la Dirección Facultativa que tiendan a facilitar
la coordinación para el mejor desarrollo del conjunto de las instalaciones.
S) Plazo de garantía
Plazo de garantía: UN AÑO desde la fecha de la firma del ACTA DE RECEPCION
PROVISIONAL de la instalación del programa objeto de este contrato.
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