Ayuntamiento de Orihuela

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE
HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO
ABIERTO
SIMPLIFICADO,
PARA
LA
“ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE
DE GESTIÓN DEPORTIVA”
DISPOSICIONES GENERALES
Cláusula 1.- Régimen jurídico.
El contrato que regula el presente pliego tiene carácter administrativo
conforme a lo señalado en el artículo 25 de la LCSP y se regirá , en cuanto a
su preparación, adjudicación, efectos y extinción, en lo no previsto en el mismo
por la legislación básica del Estado en materia de contratación: 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, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de
Octubre en cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP, en adelante
RGLCAP y por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo por el que se
desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre , de Contratos del
Sector Público, y por la de Régimen Local, aplicándose, supletoriamente las
normas estatales sobre contratación que no tengan carácter básico, las
restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho
privado.
Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en el
presente pliego y sus anexos y el pliego de prescripciones técnicas, y la oferta
del adjudicatario, que revestirán carácter contractual.
El contrato se ajustará al contenido del presente pliego, cuyas cláusulas
se entenderán parte integrante de aquél.
En caso de discrepancia entre el presente pliego y el resto de
documentación que reviste carácter contractual, prevalecerá el presente pliego.
Cláusula 2.- Procedimiento de adjudicación y forma de tramitación del
expediente.
El contrato no se encuentra sujeto a regulación armonizada como así se
hace constar en el apartado 3 del Cuadro de Características del Contrato, de
conformidad con lo señalado en los artículos 21 y 19 de la LCSP.
El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto simplificado
1

Ayuntamiento de Orihuela
Calle Marqués de Arneva, 1, Orihuela. 03300 (Alicante). Tfno. 966736864/966076100. Fax: 966741444

Cód. Validación: 62XEJSLDJ4Q7ZJZ2CQ7DLAKG9 | Verificación: http://orihuela.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 50

MANUEL FRANCISCO GALIPIENSO MÁS (1 de 1)
Técnico de Administración General
Fecha Firma: 04/03/2019
HASH: 8a142cd9279c65947d02cebbfed79a69

Expte: 10640 / 2018

Ayuntamiento de Orihuela
conforme al artículo 159 de la LCSP y se tramitará de acuerdo con lo señalado
en el citado apartado 3, de modo que, cuando la tramitación sea de urgencia,
se aplicarán las especialidades y plazos previstos en el artículo 119 de la LCSP
salvo la reducción de plazos a la que se refiere la letra b) del apartado 2 del
artículo 119 de la LCSP.
Cuando conforme al apartado 10 del Cuadro de Características del
Contrato se admita la presentación de variantes, porque en la adjudicación se
tengan en cuenta criterios distintos del precio, éstas se deberán acomodar a los
requisitos mínimos, modalidades, características, elementos, condiciones en
las que queda autorizada su presentación señaladas en dicho apartado,
teniendo en cuenta que las precisiones de las variantes que se puedan admitir
podrán hacer referencia a las funcionalidades y/o las necesidades que en él se
concretan, como señala el artículo 142 de la LCSP.
En tal caso, cada licitador en la proposición que presente deberá incluir
obligatoriamente la solución al proyecto base.
Cláusula 3.- Necesidad e idoneidad del contrato y eficiencia en la
contratación.
En la documentación preparatoria del presente contrato se justifican,
conforme a lo señalado en el artículo 28 de la LCSP los fines institucionales, la
naturaleza y extensión de las necesidades administrativas a satisfacer
mediante el mismo, la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas,
así como los factores de todo orden tenidos en cuenta.

Constituye el objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, el
suministro del objeto especificado en el apartado 2 del Cuadro de
Características del Contrato y en el Pliego de Prescripciones Técnicas,
conforme a lo previsto en los artículos 16 LCSP, dividido en los lotes
determinados en el referido apartado y en el resto de documentación
contractual de este expediente.
La descripción, características y especificaciones del suministro se
establecen en el Pliego de Prescripciones Técnicas, que forma parte del
presente contrato.
Lotes:
La contratación se fracciona en los lotes que se detallan en el apartado 2
del Cuadro de Características del Contrato, constituyendo el objeto de cada
lote una unidad funcional susceptible de realización independiente (artículo 99
de la LCSP).
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Cláusula 4.- Objeto del contrato.

Ayuntamiento de Orihuela
Los licitadores podrán optar a un lote, o a los dos, salvo que se
establezca en el apartado 2 del Cuadro de Características del Contrato un
número máximo de lotes, bien para ofertar, o bien para ser adjudicatario por
cada licitador.
En dicho apartado se concretan, en su caso, los lotes reservados de
conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de la LCSP , a
centros especiales de empleo, empresas de inserción, para su ejecución en el
marco de programas de empleo protegido, y a las entidades a que se refiere la
disposición adicional cuadragésima octava de la LCSP , en las condiciones
establecidas en la citada disposición.
Cuando, como consecuencia de la aplicación de los criterios de
adjudicación, un licitador pueda resultar adjudicatario de un número de lotes
que exceda el máximo indicado en el anuncio y en el Cuadro de Características
del Contrato, serán de aplicación los criterios objetivos y no discriminatorios
establecidos en el apartado 2 de dicho Cuadro.
A estos efectos en las uniones de empresarios serán éstas y no sus
componentes los considerados candidato o licitador.
De la misma manera, cuando el apartado 2 del Cuadro de
Características del Contrato permita que pueda adjudicarse más de un lote al
mismo licitador, se podrá adjudicar a una oferta integradora en las condiciones
señaladas en el citado apartado del mismo, siempre que conste expresamente
previsto en el citado apartado la admisión de dicha oferta integradora.

El valor estimado del contrato es el que recoge el apartado 5 del Cuadro
de Características del Contrato, calculado en la forma determinada en el
artículo 101 de la LCSP y que en tal apartado se explicita, y que cuando se
trata de contratos que tengan un carácter de periodicidad, o de contratos que
se deban renovar en un período de tiempo determinado, se tomará como base
para el cálculo del valor estimado del contrato alguna de las siguientes
cantidades:
a) El valor real total de los contratos sucesivos similares adjudicados
durante el ejercicio precedente o durante los doce meses previos, ajustado,
cuando sea posible, en función de los cambios de cantidad o valor previstos
para los doce meses posteriores al contrato inicial.
b) El valor estimado total de los contratos sucesivos adjudicados durante
los doce meses siguientes a la primera entrega o en el transcurso del ejercicio,
si este fuera superior a doce meses
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Cláusula 5.- Valor estimado del contrato.

Ayuntamiento de Orihuela
Cláusula 6.- Presupuesto base de licitación.
El presupuesto base de licitación que opera como límite máximo de
gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación
competente en cada caso de esta Entidad Local, incluido el Impuesto sobre el
Valor Añadido, que se indica como partida independiente, conforme a lo
señalado en el artículo 100.1 de la LCSP , asciende a la cantidad expresada en
el apartado 4 del Cuadro de Características del Contrato, e incluye los costes
directos e indirectos y otros eventuales gastos precisos para su ejecución, y
además, cuando el coste de los salarios de las personas empleadas para su
ejecución formen parte del precio total del contrato, indica de forma desglosada
y con desagregación de género y categoría profesional los costes salariales
estimados a partir del convenio laboral de referencia.
Cláusula 7.- Existencia de crédito.
Existe crédito suficiente hasta el importe del presupuesto base de
licitación recogido en el apartado 4 del Cuadro de Características del Contrato
distribuido en las anualidades que en el mismo se indican, y con cargo a las
aplicaciones presupuestarias que en él se señalan, con la financiación de las
entidades que aquél enumera en el porcentaje que determina.
Cláusula 8.- Plazo de ejecución y prórroga.

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total
fijado para la realización del mismo, así como de los plazos parciales
señalados para su ejecución sucesiva.
Cláusula 9.- Órgano de contratación.
El órgano de contratación, que actúa en nombre de la Entidad Local es
el que se señala en el apartado 1 del Cuadro de Características del Contrato,
en virtud de las facultades que le confieren los artículos 61 y la Disposición
adicional segunda de la LCSP.
Dicho órgano tiene facultad para adjudicar el contrato y, en
consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que
ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su
resolución y determinar los efectos de ésta, con sujeción a la normativa
aplicable.
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El plazo total de ejecución o duración del contrato, y, en su caso, los
parciales figuran en el apartado 22 del Cuadro de Características del Contrato,
en el que se señala, en su caso, su posibilidad de prórroga, sin perjuicio del
plazo total que determine (en su caso) la oferta presentada por el licitador que
resulte adjudicatario.

Ayuntamiento de Orihuela
Los acuerdos, previo informe jurídico, que a este respecto dicte serán
inmediatamente ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su
impugnación ante la jurisdicción competente.
Cláusula 10.- Perfil de contratante.
Conforme al artículo 63 de la LCSP y con el fin de asegurar la
transparencia y el acceso público a la información relativa a la actividad
contractual de esta Entidad Local, se facilita a través del Perfil de Contratante
de la misma toda la información relativa a su actividad contractual, incluyendo
los anuncios relativos al presente contrato, el presente pliego y resto de
información legalmente exigibles.
LICITACION Y ADJUDICACIÓN
Cláusula 11.- Capacidad y solvencia.
Capacidad

Cuando, por así determinarlo la normativa aplicable, se le requirieran al
contratista determinados requisitos relativos a su organización, destino de sus
beneficios, sistema de financiación u otros para poder participar en el
correspondiente procedimiento de adjudicación, estos deberán ser acreditados
por el licitador al concurrir en el mismo.
Los contratistas deberán contar, con la habilitación empresarial o
profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de las prestaciones
que contribuyan al objeto del contrato.
Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de
actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean
propios.
En lo que respecta a las empresas comunitarias o de Estados
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y las empresas
no comunitarias se estará a lo dispuesto en los artículos 68 y 69 de la LCSP.
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Sólo podrán contratar con el sector público las personas naturales o
jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no
estén incursas en alguna prohibición de contratar de las señaladas en el
artículo 71 de la LCSP, y acrediten su solvencia económica y financiera y
técnica o profesional o, en los casos en que sea exigible, o se encuentren
debidamente clasificadas.

Ayuntamiento de Orihuela
Podrán contratar con el sector público las uniones de empresarios que
se constituyan temporalmente al efecto, sin perjuicio de las facultades de la
Mesa de Contratación cuando existan indicios de colusión, conforme al artículo
69 de la LCSP, 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.
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.
Las empresas que concurran en Unión Temporal de Empresas,
deberán presentar un compromiso de UTE conforme al siguiente modelo:

D./Dña. ……… con D.N.I.-Pasaporte nº ………, actuando en nombre
propio / nombre y representación de la empresa ……………, con CIF:..... ,
y
D./Dña. ……… con D.N.I.-Pasaporte nº …………, actuando en nombre
propio / nombre y representación de la empresa ………., con CIF: …..,
Enterados del expediente de contratación, tramitado mediante
procedimiento abierto simplificado, de suministro para la “adquisición,
instalación y mantenimiento de software de gestión deportiva”, convocado
por el Ayuntamiento de Orihuela
MANIFIESTAN:
1) Su voluntad de constituir una Unión Temporal de Empresas (UTE)
comprometiéndose, en caso de resultar adjudicatarios del procedimiento para
la contratación, mediante procedimiento abierto, para la “adquisición,
instalación y mantenimiento de software de gestión deportiva”, convocado por
el Ayuntamiento de Orihuela, a formalizar la constitución de dicha UTE en
escritura pública.
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“COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN
DE UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS (U.T.E.)

Ayuntamiento de Orihuela
2) Que la participación que cada empresa ostentará en la Unión
Temporal de Empresas será la siguiente (expresada en porcentaje):
……….. %
……….. %
3) Que, a los efectos mencionados, designan como representante único
de dicha Unión Temporal de Empresas a D./Dña. ……………., con DNI número
…………………
Domicilio:
....................................................................................................
C.P .................... Teléfono...................Correo electrónico a efectos de
notificiones ........................@........................
En …………. a … de …………….. de …………..
(firma de los representantes legales de todos los integrantes de la UTE)
Fdo ……….. …………

Fdo………......... ...................

El órgano de contratación competente de la Entidad Local adoptará las
medidas adecuadas para garantizar que la participación en la licitación de las
empresas que hubieran participado previamente en la elaboración de las
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o
hubieran asesorado al órgano de contratación durante la preparación del
procedimiento de contratación, no falsee la competencia. Entre tales medidas
podrá llegar a establecerse que las citadas empresas, y las empresas a ellas
vinculadas, puedan ser excluidas, cuando no haya otro medio de garantizar el
cumplimiento del principio de igualdad de trato.
Solvencia
La admisión a la licitación requerirá la previa acreditación de la
solvencia. La solvencia económica y financiera y técnica se acreditará
mediante la aportación de los documentos que se determinan en este Pliego de
entre los previstos en los artículos 87 y 89 de la LCSP, que se señalan en el
apartado 6 del Cuadro de Características del Contrato.
Tales condiciones de solvencia se acreditarán en la forma señalada en el
anuncio y en el citado apartado.
Para acreditarse la solvencia necesaria, el empresario podrá basarse en
7
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Nota: “Los datos personales que se expresen aquí se incorporarán a una base de
datos informatizada cuya finalidad es la gestión de su solicitud. El Ayuntamiento de Orihuela,
propietario y responsable de esta base de datos, ha arbitrado las medidas requeridas para
proteger sus datos personales y para que Vd. pueda ejercer su derecho a acceder, rectificar y
cancelar sus datos, dirigiéndose por escrito al Responsable de Seguridad del Ayuntamiento
de Orihuela”.

Ayuntamiento de Orihuela
la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza
jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que
durante toda la duración de la ejecución del contrato dispondrá efectivamente
de esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una
prohibición de contratar.
En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados
en las uniones temporales podrán recurrir a las capacidades de entidades
ajenas a la unión temporal.
Para ello la empresa que desee recurrir a las capacidades de otras
entidades, demostrará que va a disponer de los recursos necesarios mediante
la presentación a tal efecto del compromiso por escrito de dichas entidades,
compromiso que se presentará por el licitador que hubiera presentado la mejor
oferta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 de la LCSP previo
requerimiento a tal efecto.
Cuando así se determine en el apartado 27 del Cuadro de
Características del Contrato, deberán ejecutarse directamente por el propio
licitador los trabajos que en él se señalan y si así se recoge especificar en la
oferta, los nombres y la cualificación profesional del personal responsable de
ejecutar la prestación, debiendo comprometerse a dedicar o adscribir a la
ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello.

Cláusula 12.- Garantía provisional.
No se exigirá.
Cláusula 13.- Criterios de adjudicación y desempate.
Para la adjudicación del contrato se tendrán en cuenta los criterios de
adjudicación con la ponderación relativa de los mismos, en su caso, en el orden
decreciente de importancia que se les atribuye en el apartado 9 del Cuadro de
Características del Contrato.
Cuando tras la aplicación de los criterios de adjudicación, se produzca
un empate entre dos o más ofertas se aplicarán los criterios vinculados al
objeto del contrato, que se señalen, en su caso, en el mencionado apartado 9
conforme al artículo 147 de la LCSP, y en su defecto, el empate se resolverá,
mediante la aplicación por orden de los siguientes criterios sociales, referidos al
8
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Dicho compromiso de dedicación o adscripción de los medios
personales o materiales suficientes para la ejecución del contrato tendrá
carácter de obligación esencial a los efectos de ser considerado como causa
de resolución del contrato o de imposición de penalidades por incumplimiento
parcial o cumplimiento defectuoso.

Ayuntamiento de Orihuela
momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas:
-

-

Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de
exclusión social en la plantilla de cada una de las empresas, primando en
caso de igualdad, el mayor número de trabajadores fijos con discapacidad
en plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras en inclusión en la
plantilla.
Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las
empresas.
Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las
empresas.
El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera
dado lugar a desempate.

La documentación acreditativa de los criterios de desempate será
aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el empate, y no
con carácter previo.
Cláusula 14.- Inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Público.
Todos los licitadores que se presenten a la presente licitación deberán
estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Público, o en el Registro Oficial de la Comunidad
Autónoma Valenciana, en la fecha final de presentación de ofertas.

Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y
documentación que rigen la licitación, y su presentación supone la aceptación
incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de sus cláusulas
o condiciones, sin salvedad o reserva alguna, así como la autorización a la
mesa y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en
las listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la
Unión Europea.
Las proposiciones serán secretas y se arbitrarán los medios que
garanticen tal carácter hasta el momento de apertura de las proposiciones.
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio
de lo dispuesto en el artículo 142 de la LCSP sobre admisibilidad de variantes y
si así se recoge en el apartado 10 del Cuadro de Características del Contrato.
Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros
si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal.
9
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Cláusula 15.- Presentación de proposiciones.

Ayuntamiento de Orihuela
La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las
propuestas por él suscritas.
En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el
importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido.
15.1.- Medios

Es por ello que, el Ayuntamiento de Orihuela con base en la normativa
indicada en el presente pliego, ha establecido acorde al régimen jurídico
vigente que los licitadores concurran al procedimiento de contratación pública
ÚNICAMENTE EN FORMATO ELECTRÓNICO, mediante la presentación de
las solicitudes de participación y proposiciones, la aportación de documentos y
las comunicaciones y notificaciones entre licitador y Órgano de Contratación a
través de la plataforma de contratación pública electrónica que, el
Ayuntamiento de Orihuela pone a su disposición desde la siguiente dirección
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?
SkinName=aytoorihuela, garantizándose en todo momento la libre
concurrencia, no discriminación y restricción de acceso a dicho procedimiento.
Desde la sede electrónica del Ayuntamiento de Orihuela, se encuentra
disponible el acceso directo a la Plataforma de Contratación Pública
empleada
por
el
Ayuntamiento
ubicada
en
la
dirección
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?
SkinName=aytoorihuela , donde tienen a su plena disposición toda la
documentación relativa a la licitación en curso, así como un canal de
comunicación directa con el Órgano de Contratación pública del Ayuntamiento,
al que podrán plantearle preguntas, solicitar aclaraciones, presentar las ofertas
y recibir las notificaciones, así como el ejercicio de cualesquiera otros derechos
que la normativa aplicable al proceso de contratación en curso le confiera como
licitante. La plataforma de contratación pública contratada por el Ayuntamiento
de Orihuela, cumple íntegramente con todos los requisitos legales y técnicos
dispuestos en la LCSP y demás normativa de desarrollo, garantizándose en
todo momento que:
• No son discriminatorios, encontrándose a disposición del público de
forma compatible con las tecnologías de la información y comunicación de uso
general.
• Toda la información y las especificaciones técnicas necesarias para la
presentación electrónica de las ofertas y solicitudes de participación se
encuentran a disposición de todas las partes interesadas desde el Perfil del
10
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El Ayuntamiento de Orihuela, de conformidad con la normativa vigente,
licita electrónicamente y, en consecuencia, las ofertas DEBERÁN
REALIZARSE por medios electrónicos, informáticos o telemáticos.

Ayuntamiento de Orihuela
Contratante del Ayuntamiento de Orihuela, siendo de uso general y amplia
implantación.
• Los sistemas de comunicaciones y para el intercambio y
almacenamiento de información garantizan la igualdad entre los licitadores y la
integridad de los datos transmitidos y que sólo los órganos competentes, en la
fecha señalada para ello, puedan tener acceso a los mismos, o que, en caso de
quebrantamiento de esta prohibición de acceso, la violación puede detectarse
con claridad.
• La aplicación permite acreditar la fecha y hora de la emisión o
recepción de las comunicaciones, la integridad de su contenido y el remitente y
destinatario de las mismas.
• Todos los actos y manifestaciones de voluntad de los órganos
administrativos o de las empresas licitadoras o contratistas que tengan efectos
jurídicos y se emitan tanto en la fase preparatoria como en las fases de
licitación, adjudicación y ejecución del contrato son autenticados mediante una
firma electrónica reconocida de acuerdo con la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de Firma Electrónica, garantizándose técnicamente que la firma se
ajusta a las disposiciones de esta norma.

El acceso a esta plataforma electrónica es gratuito y permite realizar la
consulta y descarga de los pliegos del expediente, notificaciones electrónicas,
así como la presentación de proposiciones sin coste alguno. Para acceder a la
plataforma VORTAL, los licitadores que no están dados de alta, deberán
registrarse en la dirección electrónica antes referida, de tal manera que:
- Deberá seleccionar “Darse de alta” y seguir los siguientes pasos:
1. Registrar un usuario cumplimentando el formulario correspondiente.
2. Confirmar el registro de usuario.
3. Crear una entidad en la plataforma o asociar el usuario generado a
una empresa ya existente.
- Si lo desea, y una vez terminado el registro de usuario y de la entidad,
dentro de su área de trabajo podrá solicitar un certificado de autenticación
emitido por VORTAL (cuya única utilidad es la de autenticarse en la propia
plataforma y que es gratuito) para acceder a la plataforma y a la información
detallada del expediente.
11
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Las proposiciones junto con la documentación preceptiva se
presentarán, dentro del plazo señalado en el anuncio de licitación a través de
la plataforma electrónica de contratación pública VORTAL accesible desde
la dirección https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?
SkinName=aytoorihuela

Ayuntamiento de Orihuela
Podrá obtener más información sobre los trámites electrónicos relativos
al registro en el portal de contratación, contactando con el Servicio de Atención
al Cliente de VORTAL en el número 902 02 02 90 los días laborables de 9h a
19 h.
Si la empresa concurre en UTE, es necesario tener que registrar todas
las empresas de la UTE, y la propia UTE en la plataforma.
Si va a concurrir en una Unión Temporal de Empresas a la licitación,
puede consultar en el siguiente enlace la información acerca de cómo
registrar
una
UTE
en
la
plataforma
VORTAL:
http://spain.vortal.biz/preguntas-frecuentes_page_4376.
En cuanto a la firma de los documentos a adjuntar, deben estar firmados
electrónicamente con un certificado digital reconocido por la persona o
personas nombradas como representantes de la UTE en el formato en el que
se haya realizado los documentos, por ejemplo, Excel, Word o PDF.

La presentación de proposiciones y documentos, así como las
notificaciones y comunicaciones entre el Órgano de Contratación y los
interesados para este expediente se realizará exclusivamente a
través
de
la
plataforma
electrónica
de
contratación
pública
VORTAL,
con
la
siguiente
dirección
electrónica
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?
SkinName=aytoorihuela. Dicha proposición deberá ser redactada en lengua
castellana, o traducidas oficialmente a esta lengua, y constará de 2 SOBRES O
ARCHIVOS ELECTRÓNICOS:
el sobre 1 de Documentación administrativa y documentación evaluable
mediante juicios de valor y
el sobre 2 de la oferta para valoración de criterios cuantificables mediante
fórmulas.
Es importante que los licitadores verifiquen con antelación suficiente,
antes de la firma y envío de las proposiciones, los requisitos de software para
la presentación de proposiciones a través de la plataforma VORTAL: JAVA,
sistema operativo, navegador (actualmente el explorador Google Chrome es
incompatible con JAVA), etc.
12
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Puede obtener más información sobre los trámites electrónicos relativos
al registro en el portal de contratación, contactando con el Servicio de Atención
al Cliente de VORTAL en el número 902 02 02 90 los días laborables de 9h a
19h.
15.2.- Forma y contenido de las proposiciones

Ayuntamiento de Orihuela
Se puede verificar y actualizar gratuitamente la versión de JAVA
accediendo
a
la
página
del
fabricante
http://java.com/es/download/installed.jsp.
En cuanto al sistema operativo y otras configuraciones de los equipos, la
comprobación
se
puede
hacer
pulsando
sobre
el
enlace
https://next.vortal.biz/prodpt1businessline/common/systemrequirementsv
alidatorcommon/index o sobre la opción “Validación del sistema” disponible
en el pie de página de acceso a la plataforma.
Si se tienen dudas sobre la versión de JAVA a utilizar y/o sobre la
configuración de los equipos se puede contactar con el Servicio de Atención al
Cliente de VORTAL a través del correo info@vortal.es o a través del 902 02 02
09 de lunes a viernes de 09:00 a 19:00 h.
Una vez efectuado el registro gratuito en la plataforma de licitación
electrónica VORTAL, tal y como se indica en el presente pliego, siga los pasos
que se describen a continuación para acceder al expediente:
1. Diríjase a la página de acceso a la plataforma del
NOMBRE
DE
LA
ENTIDAD
en
el
siguiente
enlace
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?
SkinName=aytoorihuela

3. Acceda a la plataforma mediante el usuario y la contraseña definidos
en el proceso de registro, y pegue el número de expediente en el buscador
disponible para tal fin en el Área de trabajo. Pulse sobre la lupa para realizar la
búsqueda.
Para acceder a toda la información del expediente, deberá pulsar en el
botón “Detalle”.
Pulse en “Estoy interesado”, para acceder a la carpeta de la oportunidad.
Para enviar una oferta, deberá pulsar en el botón “Crear oferta” en el bloque
“MIS OFERTAS”:
- En el paso 1 Información General, introduzca una referencia o nombre
para su oferta. Este nombre es de su libre elección.
- En el paso 2 Formulario de respuesta deberá contestar a las preguntas
en cada uno de los sobres del expediente. Tendrá que cumplimentar los precios
13
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2. Acceda al apartado “Buscar licitaciones” donde encontrará la
información relativa a este y otros expedientes de la ENTIDAD. Seleccione y
copie el número de este expediente (columna referencia).

Ayuntamiento de Orihuela
unitarios de su oferta teniendo en cuenta las unidades mencionadas en las
columnas “Descripción” y “Unid.” Por tanto, deberá cumplimentar, para cada
una de las posiciones existentes el precio unitario, expresado en euros, sin IVA.
En este apartado, además, se pueden efectuar preguntas de respuestas
abiertas, lógicas, etc.
- En el paso 3 Documentos deberá adjuntar toda la documentación
requerida en el presente pliego en sus sobres correspondientes. Toda la
documentación deberá estar firmada y adjuntarse en formato PDF.
Una vez realizados todos los pasos anteriores, deberá pulsar el botón
“Finalizar creación”. Posteriormente deberá pulsar el botón “Firmar todos” y
seleccionar un certificado reconocido para la firma de los documentos.
Los licitadores deberán firmar mediante firma electrónica reconocida,
válidamente emitida por un Prestador de Servicios de Certificación y que
garantice la identidad e integridad del documento, la oferta y todos los
documentos asociados a la misma, en los que sea necesaria la firma del
apoderado, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, y demás disposiciones de contratación pública electrónica, a
excepción de aquellos documentos que acrediten la constitución de la garantía
provisional, si procede, que deberán ser en todo caso originales.

Los certificados reconocidos aceptados por la plataforma VORTAL son:
- ACCV.
- DNI electrónico.
- IZEMPE.
- ANCERT.
- Camerfirma.
- CATCert.
- FNMT
- CERES.
- FIRMA PROFESIONAL.
Es importante que los licitadores verifiquen tan pronto como les sea
posible (siendo preferible al inicio del plazo de presentación de ofertas por si
fueran necesarias configuraciones adicionales para su certificado, antes de la
firma y envío de las proposiciones), que el certificado está correctamente
instalado en el ordenador, así como en un navegador compatible con la firma
14
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La firma electrónica reconocida según el artículo 3 de la Ley 59/2003, de
19 de diciembre, de Firma Electrónica es la firma electrónica avanzada basada
en un certificado reconocido (válidamente emitida por un Prestador de
Servicios de Certificación) y generada mediante un dispositivo seguro de
creación de firma, (por ejemplo, DNIe, u otras tarjetas criptográficas que reúnan
los requisitos establecidos en la norma de referencia).

Ayuntamiento de Orihuela
de documentos, y que puede realizar la firma de documentos tanto en el equipo
como en la plataforma.
Para verificar que puede firmar electrónicamente con su certificado de
manera correcta en la plataforma, una vez que haya mostrado interés en el
expediente y comenzado a crear su oferta, realice la siguiente comprobación:
1. Vaya el paso Documentos de la oferta.
2. En la opción otros anexos, pulse sobre el botón Añadir documentos.
3. Seleccione y añada un documento.
4. Una vez añadido, pulse sobre la opción firmar.
5. Si el documento se firma correctamente, la información de la firma
aparecerá en la columna correspondiente.
6. Si no consigue firmar, contacte con el servicio de atención al cliente de
VORTAL.
7. Tras realizar esta comprobación, elimine el documento si no lo
necesita para su oferta.
Una vez firmada la documentación u oferta, deberá pulsar el botón
“Cifrar y enviar” de tal manera que toda su oferta, junto con la documentación
asociada a la misma, quedará cifrada sin que se pueda acceder a su contenido
hasta la constitución de la mesa de contratación. Seguidamente, aparecerá una
ventana donde tendrá que aceptar las recomendaciones para el envío de la
oferta en la plataforma y, para terminar, deberá pulsar el botón “Presentar”.

Todas las ofertas extemporáneas recibidas al expediente serán excluidas
a no ser que la compañía proveedora del servicio alerte al órgano de
contratación de que se está produciendo alguna situación que afecte al
funcionamiento del software y que pueda provocar que los proveedores
entreguen su oferta fuera del plazo establecido.
Es responsabilidad exclusiva del licitador si experimenta alguna dificultad
a la hora de preparar y presentar su oferta contactar con la compañía
proveedora del servicio dentro del plazo de presentación de ofertas para
garantizar que efectivamente se realizan todos los pasos necesarios y no se
trata de una dificultad técnica o un problema del software.
Todas las ofertas entregadas fuera de plazo porque no se hayan
realizado con antelación suficiente las configuraciones necesarias indicadas en
los párrafos anteriores, o el usuario no prepare su oferta con la antelación
suficiente para presentarla dentro del plazo previsto, serán excluidas del
proceso.
15
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Se entenderá cumplido el plazo si se inicia la transmisión dentro del
mismo y finaliza con éxito.

Ayuntamiento de Orihuela
La presentación de las proposiciones presume la aceptación
incondicionada por el licitador o candidato del contenido de la totalidad de los
pliegos, sin excepción.
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición.
Una vez presentada la oferta a través de la plataforma electrónica de
contratación VORTAL, se generará un recibo electrónico que garantizará la
fecha, hora y contenido de su oferta.
15.3.- Recepción de documentación y apertura de proposiciones
Todas las proposiciones recibidas electrónicamente a través de la
plataforma electrónica de contratación VORTAL, serán custodiadas y
encriptadas sin posibilidad de acceder a su contenido en ningún caso hasta
que se constituya la Mesa de Contratación.
1. Apertura de los Sobres
1.1 Apertura del Sobre 1
Se realizará a través de la Plataforma electrónica de contratación pública
VORTAL.

Si observase defectos u omisiones SUBSANABLES en las ofertas
recibidas, se comunicará a los interesados mediante la herramienta de
notificaciones electrónicas de la plataforma electrónica de contratación
VORTAL, (dentro del área de trabajo del expediente, en el apartado Mensajes)
para que procedan, a través de la misma herramienta a tal fin.
1.3 Apertura del Sobre 2
La mesa procederá a la apertura no pública al emplear medios
electrónicos de las proposiciones económicas de las empresas admitidas a
través de la Plataforma electrónica de contratación pública VORTAL.
2. Adjudicación y notificaciones
2.1. Adjudicación
Se realizará a través de la Plataforma electrónica de contratación pública
VORTAL
2.2. Notificaciones
16
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1.2. Subsanación de documentación administrativa:

Ayuntamiento de Orihuela
Las notificaciones que se generen, en las diferentes fases de tramitación
administrativa del expediente de referencia, serán realizadas al contratante
mediante la herramienta de mensajes la Plataforma electrónica de contratación
pública VORTAL, a fin de agilizar el procedimiento, siempre que se apliquen las
garantías procesales establecidas en el artículo 91 del Reglamento General de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Todas las comunicaciones entre el contratante y los licitadores de este
expediente se realizarán a través de la plataforma electrónica VORTAL,
recibiendo notificación en el correo electrónico suministrado por los licitadores
en el proceso de registro en dicha plataforma.
15.4.- Plazo
El plazo para presentar las proposiciones que será de 15 días
naturales, contados desde la fecha de publicación en el perfil de contratante.
15.5.- Confidencialidad
De acuerdo con el artículo 133 de la LCSP la entidad local no divulgará
la información facilitada por los empresarios que éstos hayan designado como
confidencial en el momento de presentar su oferta.

El deber de confidencialidad del órgano de contratación, así como de
sus servicios dependientes no podrá extenderse a todo el contenido de la
oferta del adjudicatario.
El deber de confidencialidad tampoco podrá impedir la divulgación
pública de partes no confidenciales de los contratos celebrados, respetando en
todo caso lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Los licitadores por su parte no podrán divulgar la información que con tal
carácter se designe durante el plazo que en su caso se determine (artículo
133.2 de la LCSP).
Cláusula 16.- Contenido de las proposiciones .
Los licitadores deberán presentar la proposición de acuerdo con el
artículo 159.4.d) de la LCSP en dos sobres:
17
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El carácter de confidencial afecta, entre otros, a los secretos técnicos o
comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras
informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia,
ya sea en ese procedimiento de licitación o en otros posteriores.

Ayuntamiento de Orihuela
1.- SOBRE
TÍTULO: Documentación Administrativa y documentación evaluable
mediante juicios de valor.
1.1. La DECLARACIÓN RESPONSABLE según el modelo del
Documento
Único
Europeo
(DEUC)
debidamente
firmado,
independientemente de que también se deba firmar el archivo.
Podrán cumplimentar el DEUC en la siguiente página:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es
Entrando como Operador económico, y procederán a completar los
datos que se les requiere, imprimir, firmar e incorporar el documento al
presente sobre.
Cuando concurra a una licitación una Unión Temporal de Empresas
(UTE), todas ellas, deberán presentar el DEUC. En el caso de que los contratos
estén divididos en lotes y los criterios de selección no sean idénticos, el DEUC
deberá cumplimentarse para cada lote o grupo de lotes en los que se apliquen
los mismos criterios. Cuando una empresa recurra a la capacidad de otras
entidades, se deberá adjuntar el DEUC de estas, de forma separada y por cada
una de las entidades de que se trate.
En su caso, los empresarios que concurran en UTE además de la
declaración responsable citada anteriormente presentarán el modelo recogido
en la cláusula 12 del presente pliego.

Se considerará que el correo electrónico indicado en la Parte II:
información sobre el operador económico del DEUC, es el designado a efectos
del aviso previo para comparecer en la Sede Electrónica de esta Administración
y ser notificado, o como aviso de las notificaciones que se realicen a través de
la Plataforma de Contratación del Sector Público.
- Cuando el empresario recurra a la solvencia y medios de otras
empresas de conformidad con el artículo 75 de la LCSP, cada una de ellas
deberá presentar una declaración responsable en la que figure la información
pertinente para estos casos con arreglo al formulario normalizado del
documento europeo único de contratación.
- Cuando la empresa recurra a las capacidades de otras entidades,
deberá presentar compromiso por escrito de dichas entidades para demostrar
que va a disponer de tales recursos
18
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Puede consultar cómo registrar un UTE en la plataforma de VORTAL en
el siguiente enlace http://es.vortal.biz/comunidad/faqs#

Ayuntamiento de Orihuela
- En todos los supuestos en que varios empresarios concurran
agrupados en una unión temporal, se aportará una declaración responsable por
cada empresa participante en la que figurará la información requerida en estos
casos en el formulario del documento europeo único de contratación.
Adicionalmente se aportará el compromiso de constituir la unión temporal por
parte de los empresarios que sean parte de la misma.
- Además de la declaración responsable las empresas extranjeras, en los
casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, deberán aportar una
declaración de sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y tribunales
españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.
- Cuando el apartado 2 del Cuadro de Características del Contrato
prevea la división en lotes del objeto del contrato, si los requisitos de solvencia
económica y financiera o técnica y profesional exigidos varían de un lote a otro,
se aportará una declaración responsable por cada lote o grupo de lotes al que
se apliquen los mismos requisitos de solvencia.
- Cuando el apartado 14 del Cuadro de Características del Contrato exija
la acreditación de otras circunstancias distintas de las que comprende el
formulario del documento europeo único de contratación, el mismo indicará la
forma de su acreditación.
1.2. Una declaración responsable, cuyo contenido será el siguiente:

“D/Dª (...), con DNI nº (...), en nombre propio [o en representación de la
mercantil (...), con NIF/CIF nº (...), con domicilio a efectos de notificaciones en
(...), enterado del expediente para la contratación, mediante procedimiento
abierto simplificado, de suministro para la adquisición, instalación y
mantenimiento de software de gestión deportiva, convocado por el
Ayuntamiento de Orihuela, DECLARO:
I.- Que AUTORIZO al órgano de Contratación del Ayuntamiento de
Orihuela, para obtener de forma directa la acreditación de que dicha mercantil
está al corriente de sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de
Orihuela.
II.- Que señalo como correo electrónico válido a efectos de
notificaciones relativas a este procedimiento el siguiente: (…..@.....)
(Lugar, fecha y firma del licitador).
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“DECLARACIÓN RESPONSABLE

Ayuntamiento de Orihuela
EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
ORIHUELA

Nota: Los datos personales que se expresen aquí se incorporarán a una
base de datos informatizada cuya finalidad es la Gestión de su Solicitud. El
Ayuntamiento de Orihuela, propietario y responsable de esta base de datos, ha
arbitrado las medidas requeridas para proteger sus datos personales y para
que Vd. pueda ejercer su derecho a acceder, rectificar y cancelar sus datos,
dirigiéndose por escrito al Responsable de Seguridad del Ayuntamiento de
Orihuela."
En el caso de que la empresa extranjera, la declaración debe contener el
sometimiento de ésta al fuero español.
Cuando el licitador desee recurrir a las capacidades de otras entidades,
compromiso por escrito de dichas entidades de que va a disponer de los
recursos necesarios.
Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de
prohibiciones de contratar a las que se refieren los apartados anteriores,
deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el
momento de perfección del contrato.
1.3. OPCIONAL.- En caso de concurrir en UTE, presentará en este
sobre el modelo conforme a lo establecido en la cláusula 11.
1.4.- En este sobre se incluirá también la documentación relativa a
los criterios evaluables mediante un juicio de valor.

TÍTULO: Oferta para valoración de criterios cuantificables mediante
fórmulas.
En este sobre/archivo electrónico, se incluirá la oferta económica y la
restante documentación relativa a criterios evaluables mediante fórmulas.
Como se ha indicado anteriormente en el paso 2 Formulario de
respuesta se deberá contestar a las preguntas en cada uno de los sobres del
expediente. Tendrá que cumplimentar los precios unitarios de su oferta
teniendo en cuenta las unidades mencionadas en las columnas “descripción” u
“unid”. Por tanto deberá cumplimentar para cada una de las posiciones
existentes el precio unitario, expresado en euros, sin IVA.
Referencias técnicas
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2.- SOBRE

Ayuntamiento de Orihuela
Cuando conforme al pliego de prescripciones técnicas deban incluirse
otros documentos en orden a permitir verificar que la proposición cumple con
las especificaciones técnicas requeridas, pero que no sean objeto de
valoración, ésta se incluirá en dicho sobre o archivo electrónico.
Cláusula 16.- Mesa de Contratación.
La Mesa de contratación estará presidida por un miembro de la
Corporación o un funcionario de la misma, y formarán parte de ella, como
vocales, el Secretario o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuida la
función de asesoramiento jurídico, y el Interventor, o, en su caso, el titular del
órgano que tenga atribuidas la función de control económico-presupuestario,
así como aquellos otros que se designen por el órgano de contratación entre el
personal funcionario de carrera o personal laboral al servicio de la Corporación,
o miembros electos de la misma, sin que su número, en total, sea inferior a
tres.
Los miembros electos no podrán suponer más de un tercio del total de
miembros de la misma.
Actuará como Secretario un funcionario de la Corporación.
Tampoco podrá formar parte de las Mesas de contratación el personal
que haya participado en la redacción de la documentación técnica del contrato
de que se trate, salvo en los supuestos a que se refiere la disposición adicional
segunda de la LCSP.

La Mesa de contratación calificará la documentación acreditativa del
cumplimiento de los requisitos previos y la declaración responsable incluida en
el sobre o archivo electrónico Uno.
Será objeto de subsanación por los licitadores la declaración
responsable, a requerimiento del órgano o la mesa de contratación, cuando no
se hubiera presentado, o no estuviera adecuadamente cumplimentada la
presentada. En tales casos se conferirá al licitador o licitadores afectados un
plazo de tres días hábiles, a contar desde el siguiente al de recepción del
requerimiento de subsanación. De no se subsanar en plazo lo requerido, el
órgano o la mesa de contratación entenderá que el licitador desiste de su
oferta.
Las actas de la Mesa de contratación de calificación la documentación
acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos en las que se recoja la
admisión y exclusión de las ofertas se publicarán en el perfil de contratante,
que actuará como tablón de anuncios, sin perjuicio de la necesaria
comunicación o notificación, según proceda, a los licitadores afectados.
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La composición de la Mesa se publicará en el perfil de contratante.

Ayuntamiento de Orihuela
El acto de exclusión de un licitador podrá ser notificado a éste en el acto
público que celebre la Mesa, si fuera posible por encontrarse algún
representante de la empresa y, en su defecto, con arreglo a los restantes
procedimientos establecidos en los artículos 40 y siguientes de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Publicas.
De conformidad con la Disposición adicional decimoquinta del de la
LCSP, las notificaciones se podrán realizar mediante dirección electrónica
habilitada o mediante comparecencia electrónica. Los plazos a contar desde la
notificación se computarán desde la fecha de envío de la misma o del aviso de
notificación, si fuera mediante comparecencia electrónica, siempre que el acto
objeto de notificación se haya publicado el mismo día en el Perfil de contratante
del órgano de contratación. En caso contrario los plazos se computarán desde
la recepción de la notificación por el interesado.
El plazo para considerar rechazada la notificación electrónica, con los
efectos previstos en el artículo 41.5 de la Ley 39/2015, será de diez días
naturales computados desde que se tenga constancia de su puesta a
disposición del interesado sin que se acceda a su contenido, salvo que de
oficio o a instancia del destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o
material del acceso.

La valoración de los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de
valor si los hubiera corresponderá, en los casos en que proceda por tener
atribuida una ponderación mayor que la correspondiente a los criterios
evaluables de forma automática, bien al comité formado por expertos con
cualificación apropiada, o al organismo técnico especializado, que se recoge en
el apartado 9 del Cuadro de Características del Contrato, sin perjuicio de que la
designación de sus miembros deba publicarse en el Perfil del Contratante.
La evaluación de las ofertas conforme a los criterios cuantificables
mediante la mera aplicación de fórmulas se realizará tras efectuar previamente
la de aquellos otros criterios en que no concurra esta circunstancia, dejándose
constancia documental de ello.
Cuando para la valoración de las proposiciones se tengan en cuenta
criterios distintos al del precio, y para verificar que las ofertas cumplen con las
especificaciones técnicas del pliego el órgano competente podrá solicitar, antes
de formular su propuesta, cuantos informes técnicos considere precisos.
Las Mesas de contratación podrán, asimismo, solicitar el asesoramiento
de técnicos o expertos independientes con conocimientos acreditados en las
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Cláusula 17.- Valoración de las ofertas.

Ayuntamiento de Orihuela
materias relacionadas con el objeto del contrato.
Dicha asistencia será autorizada por el órgano de contratación y deberá
ser reflejada expresamente en el expediente, con referencia a las identidades
de los técnicos o expertos asistentes, su formación y su experiencia profesional
El citado apartado 9 precisará, salvo cuando se tome en consideración el
precio exclusivamente, la ponderación relativa atribuida a cada uno de los
criterios de valoración, que podrá expresarse fijando una banda de valores con
una amplitud máxima adecuada.
Igualmente señalará cuando el procedimiento de adjudicación se articule
en varias fases, en cuales de ellas se irán aplicando los distintos criterios,
estableciendo un umbral mínimo del 50 por ciento de la puntuación en el
conjunto de los criterios cualitativos para continuar en el proceso selectivo.
Cuando, por razones objetivas debidamente justificadas, no sea posible
ponderar los criterios elegidos, éstos se enumerarán por orden decreciente de
importancia.
Cláusula 18.- Examen de las proposiciones, propuesta de adjudicación y
publicidad.
La Mesa de Contratación procederá a la apertura y examen de las
proposiciones, formulando la correspondiente propuesta de adjudicación al
órgano de contratación, una vez ponderados los criterios que deban aplicarse
para efectuar la selección del adjudicatario.

Si la proposición se contiene en más de un sobre o archivo electrónico,
que deban abrirse en varios actos independientes, el plazo máximo señalado
se entenderá cumplido cuando se haya abierto, dentro del mismo, el primero de
los sobres o archivos electrónicos que componen la proposición.
La apertura de la oferta económica se realizará en acto público, salvo
cuando se prevea que en la licitación puedan emplearse medios electrónicos.
Cuando para la valoración de las proposiciones hayan de tenerse en
cuenta criterios distintos al del precio, el órgano competente para ello podrá
solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos considere
precisos. Igualmente, podrán solicitarse estos informes cuando sea necesario
verificar que las ofertas cumplen con las especificaciones técnicas del pliego.
También se podrán requerir informes a las organizaciones sociales de
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La apertura de las proposiciones deberá efectuarse en el plazo máximo
de veinte días contado desde la fecha de finalización del plazo para presentar
las mismas.

Ayuntamiento de Orihuela
usuarios destinatarios de la prestación, a las organizaciones representativas
del ámbito de actividad al que corresponda el objeto del contrato, a las
organizaciones sindicales, a las organizaciones que defiendan la igualdad de
género y a otras organizaciones para la verificación de las consideraciones
sociales y ambientales.
La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno en favor del
licitador propuesto frente a la Entidad Local. No obstante, cuando el órgano de
contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada
deberá motivar su decisión.
Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la
mejor oferta es la que incorpora el precio más bajo.

Serán objeto de publicación en el Perfil del Contratante el número e
identidad de los licitadores participantes en el procedimiento, así como todas
las actas de la mesa de contratación relativas al procedimiento de adjudicación,
el informe de valoración de los criterios de adjudicación cuantificables mediante
un juicio de valor de cada una de las ofertas, en su caso, los informes sobre las
ofertas incursas en presunción de anormalidad a que se refiere el artículo 149.4
y, en todo caso, la resolución de adjudicación del contrato.
Cláusula 19.- Ofertas anormalmente bajas.
Se considerarán incursas en presunción de anormalidad las ofertas que
cumplan los parámetros objetivos que contempla el apartado 9 del Cuadro de
Características del Contrato.
Deberá tramitarse el procedimiento previsto en el artículo 149 de la
LCSP 2017, en el que se solicitará el asesoramiento técnico del servicio
correspondiente.
En todo caso, los órganos de contratación rechazarán las ofertas si
comprueban que son anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre
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Si en el ejercicio de sus funciones la mesa de contratación, o en su
defecto el órgano de contratación, tuviera indicios fundados de conductas
colusorias en el procedimiento de contratación, en el sentido definido en el
artículo 1 de la Ley 15/2007 de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, los
trasladará con carácter previo a la adjudicación del contrato a la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su caso, a la autoridad de
competencia autonómica correspondiente, a efectos de que a través de un
procedimiento sumarísimo se pronuncie sobre aquellos. La remisión de dichos
indicios tendrá efectos suspensivos en el procedimiento de contratación. Si la
remisión la realiza la Mesa de Contratación dar cuenta de ello al órgano de
contratación.

Ayuntamiento de Orihuela
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 ésta sea incompleta o se fundamente en hipótesis o prácticas
inadecuadas desde el punto de vista técnico, jurídico o económico.
Cuando la empresa que hubiese estado incursa en presunción de
anormalidad hubiera resultado adjudicataria del contrato, el órgano de
contratación velará por la adecuada ejecución del contrato, sin que se produzca
una merma en la calidad de los servicios contratados.
Cláusula 20.- Presentación de documentación con carácter previo a la
adjudicación.
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 de conformidad con el artículo 150 de la LCSP 2017,
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 las circunstancias reflejadas en la declaración responsable a las
que se refiere el artículo 141 de la LCSP 2017 .
Si así se exige en el apartado 18 del Cuadro de Características del
Contrato deberá aportar el compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del
contrato los medios personales o materiales suficientes para ello.

Los certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos,
informáticos o telemáticos, salvo que se establezca otra cosa en el apartado 9
del Cuadro de Características del Contrato.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo
señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a
exigirle el importe del 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en
concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía
provisional, si se hubiera constituido, sin perjuicio de su consideración como
causa de prohibición para contratar por no cumplimentar el requerimiento en
plazo mediando dolo, culpa o negligencia.
En tal supuesto, se procederá a recabar la misma documentación al
licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
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Deberá aportar, igualmente la documentación acreditativa de los criterios
de desempate, a los que se refiere la Cláusula 13. Criterios de adjudicación y
de desempate.

Ayuntamiento de Orihuela
El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días
hábiles siguientes a la recepción de la documentación.
Cláusula 21.- Garantía definitiva.
El licitador que presente la oferta económicamente más ventajosa
deberá constituir a disposición del órgano de contratación una garantía de un
5% del importe máximo del contrato para cada uno de los lotes, excluido el
Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo que se exima motivadamente de tal
obligación en apartado 8 del Cuadro de Características del Contrato lo que
sucederá especialmente en el caso de bienes consumibles cuya entrega y
recepción deba efectuarse antes del pago del precio.
En el caso de los contratos con precios provisionales, el porcentaje se
calculará con referencia al precio máximo fijado excluido el Impuesto sobre el
Valor Añadido.
Cuando el precio del contrato se formule en función de precios unitarios,
el importe de la garantía a constituir se fijará atendiendo al presupuesto base
de licitación, IVA excluido.
La garantía definitiva podrá prestarse en alguna o algunas de las formas
previstas en el artículo 108 de la LCSP.

La acreditación de la constitución de la garantía definitiva por el licitador
que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá
acreditar en el plazo conferido para la presentación de la documentación previa
a la adjudicación.
De no cumplir este requisito por causas a él imputables, la
Administración no efectuará la adjudicación a su favor, se entenderá que el
licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3% del
importe máximo del contrato, IVA excluido, en concepto de penalidad.
Cuando se hagan efectivas sobre la garantía definitiva las penalidades o
indemnizaciones exigibles al contratista, este deberá reponer o ampliar aquélla,
en la cuantía que corresponda, en el plazo de quince días desde la ejecución,
incurriendo en caso contrario en causa de resolución.
Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato,
experimente variación el precio del mismo, deberá reajustarse la garantía, para
que guarde la debida proporción con el nuevo precio modificado, en el plazo de
quince días contados desde la fecha en que se notifique al empresario el
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La acreditación de la constitución de la garantía definitiva podrá hacerse
mediante medios electrónicos.

Ayuntamiento de Orihuela
acuerdo de modificación.
A estos efectos no se considerarán las variaciones de precio que se
produzcan como consecuencia de la aprobación de la revisión de precios del
contrato.
La garantía definitiva responderá de los conceptos a los que se refiere el
artículo 110 de la LCSP.
Cláusula 22.- Garantía complementaria.
En casos especiales, el órgano de contratación si así se determina en el
apartado 8 del Cuadro de Características del Contrato además de la garantía
definitiva, se prestará una complementaria de hasta un 5 por 100 del precio
final ofertado por el licitador que presentó la oferta económicamente más
ventajosa, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido pudiendo alcanzar la
garantía total un 10 por 100 del citado precio. Constituyen casos especiales
aquellos contratos en los que, debido al riesgo que en virtud de ellos asume el
órgano de contratación, por su especial naturaleza, régimen de pagos o
condiciones del cumplimiento del contrato, resulte aconsejable incrementar el
porcentaje de la garantía definitiva ordinaria a que se refiere el apartado
anterior, lo que deberá acordarse mediante resolución motivada.
Cláusula 23.- Decisión de no adjudicar o celebrar el contrato y
desistimiento del procedimiento de adjudicación.

La decisión de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del
procedimiento podrán acordarse por el órgano de contratación antes de la
formalización, debiendo compensarse a los licitadores por los gastos en que
hubiesen incurrido en la forma prevista en el anuncio y en el apartado 15 del
Cuadro de Características del Contrato, o, en su defecto, de acuerdo con los
criterios de valoración empleados para el cálculo de la responsabilidad
patrimonial de la Administración, a través de los trámites del procedimiento
administrativo común.
Sólo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato
por razones de interés público debidamente justificadas en el expediente, en
cuyo caso, no podrá promoverse una nueva licitación de su objeto en tanto
subsistan las razones alegadas para fundamentar la decisión.
El desistimiento del procedimiento debe estar fundado en una infracción
no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras
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Cuando el órgano de contratación desista del procedimiento de
adjudicación o decida no adjudicar o celebrar el contrato cuando se haya
efectuado la correspondiente convocatoria, lo notificará a los licitadores.

Ayuntamiento de Orihuela
del procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la
concurrencia de la causa. El desistimiento no impedirá la iniciación inmediata
de un procedimiento de licitación.
Cláusula 24.- Adjudicación y notificación.
La resolución motivada de adjudicación se notificará a los licitadores,
debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 días.
La notificación y la publicidad deberán contener la información necesaria
que permita a los interesados en el procedimiento de adjudicación interponer
recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación, y entre ella
en todo caso deberá figurar la siguiente:
- Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de
adjudicación, los motivos por los que no se haya admitido su oferta, los motivos
de la decisión de no equivalencia o de la decisión de que los servicios no se
ajustan a los requisitos de rendimiento o a las exigencias funcionales; y un
desglose de las valoraciones asignadas a los distintos licitadores, incluyendo al
adjudicatario.
- En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas
de la proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido
seleccionada la oferta de este con preferencia respecto de las que hayan
presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas.
La notificación se realizará por medios electrónicos de conformidad con
lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la LCSP.

Si durante la tramitación del procedimiento y antes de la formalización
del contrato se produce una operación de fusión, escisión, transmisión del
patrimonio empresarial o de una rama de la actividad, le sucederá a la empresa
licitadora o candidata en su posición en el procedimiento la sociedad
absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la
adquirente del patrimonio empresarial o de la correspondiente rama de
actividad, siempre que reúna las condiciones de capacidad y ausencia de
prohibición de contratar y acredite su solvencia y clasificación en las
condiciones exigidas en este pliego de cláusulas administrativas particulares
para poder participar en el procedimiento de adjudicación.
Cláusula 26.- Formalización del contrato.
El contrato deberá formalizarse en documento administrativo que se
ajustará con exactitud a las condiciones de la licitación, constituyendo dicho
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Cláusula 25.- Sucesión en el procedimiento.
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documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. No
obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura
pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningún caso se
podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato cláusulas que
impliquen alteración de los términos de la adjudicación.
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 a los licitadores y candidatos.
Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese
formalizado el contrato dentro del plazo indicado se le exigirá el importe del 3%
del importe máximo del contrato, IVA excluido, en concepto de penalidad, que
se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera
constituido, sin perjuicio de su consideración como causa de prohibición para
contratar.
En tal caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en
que hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la
documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos, en los
plazos antes señalados.
Si las causas de la no formalización fueren imputables a la
Administración, se indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la
demora le pudiera ocasionar.
No podrá procederse a la ejecución del contrato con carácter previo a su
formalización.

La formalización del contrato junto con el correspondiente contrato se
publicará en un plazo no superior a quince días tras el perfeccionamiento del
contrato en el perfil de contratante del órgano de contratación.
El anuncio de formalización contendrá la información recogida en el
Anexo III de la LCSP.
Podrán no publicarse determinados datos relativos a la celebración del
contrato cuando se considere, justificándose debidamente en el expediente,
que la divulgación de esa información puede obstaculizar la aplicación de una
norma, resultar contraria al interés público o perjudicar intereses comerciales
legítimos de empresas públicas o privadas o la competencia leal entre ellas, o
cuando se trate de contratos declarados secretos o reservados o cuya
ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales conforme a
la legislación vigente, o cuando lo exija la protección de los intereses
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Anuncio de formalización
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esenciales de la seguridad del Estado y así se haya declarado de conformidad
con lo previsto en la letra c) del apartado 2 del artículo 19 de la LCSP 2017.
En tal caso deberá recabarse la emisión de informe por el Consejo de
Transparencia y Buen Gobierno a que se refiere la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno
en los términos del artículo 154 de la LCSP.
EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Cláusula 27.- Pago del precio del contrato.
El adjudicatario tendrá derecho al abono del precio de los suministros
efectivamente entregados y formalmente recibidos por la Administración con
arreglo a las condiciones establecidas en el contrato.

El contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta sobre
su importe por las operaciones preparatorias de la ejecución del contrato y que
estén comprendidas en el objeto del contrato en las condiciones en las
condiciones señaladas en apartado 23 del Cuadro de Características del
Contrato.
Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210 de la
LCSP en relación a la liquidación del contrato, la Entidad Local deberá aprobar
los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de
los servicios prestados, dentro de los treinta días siguientes a su expedición
salvo lo señalado en el apartado 23, siempre que no sea manifiestamente
abusivo para el acreedor en el sentido del artículo 9 de la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre , por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en
las operaciones comerciales.
La Entidad Local tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los
treinta días siguientes a la fecha de aprobación de los documentos señalados
en el apartado anterior, siempre y cuando haya presentado la correspondiente
factura en tiempo y forma en dicho plazo.
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El pago del precio podrá hacerse de manera total o parcial, mediante
abonos a cuenta o, en el caso de contratos de tracto sucesivo, mediante pago
en cada uno de los vencimientos que se hubiesen estipulado. En los casos en
que el importe acumulado de los abonos a cuenta sea igual o superior con
motivo del siguiente pago al 90 por ciento del precio del contrato incluidas, en
su caso, las modificaciones aprobadas, al expediente de pago que se tramite
habrá de acompañarse, cuando resulte preceptiva, la comunicación efectuada
a la Intervención correspondiente para su eventual asistencia a la recepción en
el ejercicio de sus funciones de comprobación material de la inversión.
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Si se observase que la factura presentada adolece de algún requisito
exigible, se solicitará su subsanación sin que empiece a computarse el plazo
señalado hasta su corrección.
Si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la
factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos
establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, el devengo de
intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de la
correcta presentación de la factura, sin que la Administración haya aprobado la
conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.
De acuerdo con lo señalado en la Disposición adicional trigésima
segunda de la LCSP 2017 el contratista tendrá la obligación de presentar la
factura ante el correspondiente registro administrativo a efectos de su remisión
al órgano administrativo o unidad a quien corresponda la tramitación de la
misma en los términos señalados en el apartado 23 del Cuadro de
Características del Contrato que recoge la identificación del órgano
administrativo con competencias en materia de contabilidad pública, la
identificación del órgano de contratación y del destinatario, que deberán
constar en la factura correspondiente.

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista
podrá proceder, en su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato,
debiendo comunicar a la Administración, con un mes de antelación, tal
circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan
derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en esta Ley.
Si la demora de la Administración fuese superior a seis meses, el
contratista tendrá derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento
de los perjuicios que como consecuencia de ello se le originen.
Sin perjuicio de lo establecido en las normas tributarias y de la
Seguridad Social, los abonos a cuenta que procedan por la ejecución del
contrato solo podrán ser embargados en los siguientes supuestos:
a) Para el pago de los salarios devengados por el personal del
contratista en la ejecución del contrato y de las cuotas sociales derivadas de
los mismos.
b) Para el pago de las obligaciones contraídas por el contratista con los
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En los supuestos fijados en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de
Impulso a la Factura Electrónica y Creación del Registro Contable de Facturas
del Sector Público deberá presentarse en formato electrónico. En tales
supuestos la presentación de la factura en el Punto General de Acceso
equivale a la presentación en un registro administrativo.
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subcontratistas y suministradores referidas a la ejecución del contrato.
Conforme al artículo 308.3 de la LCSP, la financiación y pago de estos
contratos se ajustará al ritmo requerido en la ejecución de los componentes de
prestación requeridos, debiendo adoptarse a este fin por el responsable del
contrato, las medidas que sean necesarias para la programación de las
anualidades y durante el período de ejecución.
En los contratos para para actividades docentes si así se contempla en
el apartado 23 del Cuadro de Características del Contrato podrá establecerse
el pago parcial anticipado, previa constitución de garantía por parte del
contratista, sin que pueda autorizarse su cesión.
El pago parcial mediante la entrega de otros bienes de la misma clase
será de aplicación a los contratos de servicios para la gestión de los sistemas
de información, los de servicios de telecomunicación y los contratos de
mantenimiento de estos sistemas, suministros de equipos y terminales y
adaptaciones necesarias como cableado, canalizaciones y otras análogas,
siempre que vayan asociadas a la prestación de estos servicios y se contraten
conjuntamente con ellos, entendiéndose que los bienes a entregar, en su caso,
por la Administración han de ser bienes y equipos informáticos y de
telecomunicaciones.
Cláusula 28.- Revisión de precios.

No se considerará revisables en ningún caso los costes asociados a las
amortizaciones, los costes financieros, los gastos generales o de estructura ni
el beneficio industrial.
La fórmula de revisión que se aplicará, atendiendo a la naturaleza de
cada contrato y la estructura y evolución de los costes de las prestaciones del
mismo es la que se detalla en el apartado 24 del Cuadro de Características del
Contrato.
Cláusula 29.- Obligaciones relativas a la fiscalidad, protección del medio
ambiente, empleo y condiciones laborales y de contratar a un porcentaje
específico de personas con discapacidad.
El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en
materia laboral, de seguridad social, de integración social de minusválidos y de
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Los precios se revisarán conforme a lo dispuesto en la Ley 2/2015 de 30
de marzo, de desindexación de la economía española y el Real Decreto
55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de
marzo, de desindexación de la economía española y los artículos 103 a 105 de
la LCSP.
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prevención de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de
8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales, y sus normas
reglamentarias y de desarrollo.
En el modelo de proposición económica que figura en la cláusula 15 del
presente pliego se hará manifestación expresa que se han tenido en cuenta en
sus ofertas las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia
de fiscalidad, protección del medio ambiente, protección del empleo, igualdad
de género, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales e inserción
sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a
un número o porcentaje especifico de personas con discapacidad, y protección
del medio ambiente, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en el artículo
149 de la LCSP sobre verificación de las ofertas que incluyan valores
anormales o desproporcionados.
Los licitadores podrán obtener la información pertinente sobre las
obligaciones relativas a la fiscalidad, a la protección del medio ambiente, y a las
disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, condiciones de
trabajo y prevención de riesgos laborales, y a las disposiciones vigentes en
materia de protección del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo y
prevención de riesgos laborales e inserción sociolaboral de las personas con
discapacidad, y a la obligación de contratar a un número o porcentaje
específico de personas con discapacidad que serán aplicables a los servicios
prestados durante la ejecución del contrato en los organismos que se señalan
en apartado 20 del Cuadro de Características del Contrato.

Se establecen las condiciones especiales de ejecución del contrato, que
en su caso figuran en el apartado 21 del Cuadro de Características del
Contrato, el incumplimiento de las cuales dará lugar a la imposición de
penalidades, salvo las que se determinen expresamente en tal apartado a las
que se les confiere el carácter de obligaciones contractuales esenciales a los
efectos de su consideración como causa de resolución del contrato por tener
carácter de obligación principal letra f) del artículo 211 de la LCSP y las que se
tipifiquen como infracción grave a los efectos establecidos en la letra c) del
apartado 2 del artículo 71 de la LCSP .
Cláusula 31.- Información sobre subrogación en contratos de trabajo.
Cuando una norma legal un convenio colectivo o un acuerdo de
negociación colectiva de eficacia general, imponga al adjudicatario la obligación
de subrogarse como empleador en determinadas relaciones laborales, los
servicios dependientes del órgano de contratación facilitarán a los licitadores,
en el apartado 17 del Cuadro de Características del Contrato, la información
sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores a los que afecte la
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Cláusula 30.- Condiciones especiales de ejecución.

Ayuntamiento de Orihuela
subrogación que resulte necesaria para permitir una exacta evaluación de los
costes laborales que implicará tal medida, debiendo hacer constar igualmente
que tal información se facilita en cumplimiento de lo previsto en el artículo 130
de la LCSP.
A estos efectos, la empresa que viniese efectuando la prestación objeto
del contrato a adjudicar y que tenga la condición de empleadora de los
trabajadores afectados estará obligada a proporcionar la referida información al
órgano de contratación, a requerimiento de este. Como parte de esta
información en todo caso se deberán aportar los listados del personal objeto de
subrogación, indicándose: el convenio colectivo de aplicación y los detalles de
categoría, tipo de contrato, jornada, fecha de antigüedad, vencimiento del
contrato, salario bruto anual de cada trabajador, así como todos los pactos en
vigor aplicables a los trabajadores a los que afecte la subrogación. La Entidad
Local comunicará al nuevo empresario la información que le hubiere sido
facilitada por el anterior contratista. Lo señalado resultará igualmente de
aplicación a los socios trabajadores de las cooperativas cuando éstos
estuvieran adscritos al servicio o actividad objeto de la subrogación.
Cuando la empresa que viniese efectuando la prestación objeto del
contrato a adjudicar fuese un Centro Especial de Empleo, la empresa que
resulte adjudicataria tendrá la obligación de subrogarse como empleador de
todas las personas con discapacidad que vinieran desarrollando su actividad en
la ejecución del referido contrato.

El apartado 30 del Cuadro de Características del Contrato contempla la
imposición de penalidades al contratista dentro de los límites establecidos en el
artículo 192 de la LCSP para el supuesto de incumplimiento por el mismo de la
obligación prevista en esta cláusula.
Si una vez producida la subrogación los costes laborales fueran
superiores a los que se desprendieran de la información facilitada por el
antiguo contratista al órgano de contratación, el contratista tendrá acción
directa contra el antiguo contratista.
Sin perjuicio de la aplicación, en su caso, de lo establecido en el artículo
44 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, el contratista debe
responder de los salarios impagados a los trabajadores afectados por
subrogación, así como de las cotizaciones a la Seguridad social devengadas,
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Si la Entidad Local decide prestar directamente un servicio que hasta la
fecha venía siendo prestado por un operador económico, vendrá obligada a la
subrogación del personal que lo prestaba si así lo establece una norma legal,
un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia
general.

Ayuntamiento de Orihuela
aún en el supuesto de que se resuelva el contrato y aquellos sean subrogados
por el nuevo contratista, sin que en ningún caso dicha obligación corresponda a
este último.
En este caso, la Entidad Local, una vez acreditada la falta de pago de
los citados salarios, procederá a la retención de las cantidades debidas al
contratista para garantizar el pago de los citados salarios, y a la no devolución
de la garantía definitiva en tanto no se acredite el abono de éstos.
Cláusula 32.- Subcontratación.
El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la
prestación con sujeción a lo señalado en el apartado 27 del Cuadro de
Características del Contrato, salvo que la prestación o parte de la misma haya
de ser ejecutada directamente por el primero en los contratos de carácter
secreto o reservado, o en aquellos cuya ejecución deba ir acompañada de
medidas de seguridad especiales, en los contratos de servicios o trabajos de
colocación o instalación en el contexto de un contrato de suministro.
El órgano de contratación podrá establecer en el apartado 27 que
determinadas tareas críticas no puedan ser objeto de subcontratación,
debiendo ser estas ejecutadas directamente por el contratista principal. La
determinación de las tareas críticas deberá ser objeto de justificación en el
expediente de contratación.
En ningún caso la limitación de la subcontratación podrá suponer que se
produzca una restricción efectiva de la competencia.

a) Si así se prevé en el apartado 27 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) El contratista debe comunicar por escrito, tras la adjudicación del
contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de éste, 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 y acreditando que el mismo no se encuentra
incurso en prohibición de contratar.
El contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de
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La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de
los siguientes requisitos:
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contratación cualquier modificación que sufra esta información durante la
ejecución del contrato principal, y toda la información necesaria sobre los
nuevos subcontratistas.
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.
La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse
inmediatamente después de la celebración del subcontrato si esta es necesaria
para atender a una situación de emergencia o que exija la adopción de
medidas urgentes y así se justifica suficientemente.
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 sobre su
capacidad y ausencia de prohibición para contratar, salvo que con anterioridad
hubiesen sido autorizados expresamente, siempre que la Entidad Local
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.

La infracción de tales condiciones para proceder a la subcontratación,
así como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de las
circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen
urgente la subcontratación, tendrá, entre otras previstas en la LCSP, y en
función de la repercusión en la ejecución del contrato, alguna de las siguientes
consecuencias, cuando así se hubiera previsto el apartado 27 del Cuadro de
Características del Contrato:
a) La imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100
del importe del subcontrato.
b) La resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los
requisitos establecidos en el segundo párrafo de la letra f) del apartado 1 del
artículo 211 de la LCSP .
Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal
que asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato
36

Ayuntamiento de Orihuela
Calle Marqués de Arneva, 1, Orihuela. 03300 (Alicante). Tfno. 966736864/966076100. Fax: 966741444

Cód. Validación: 62XEJSLDJ4Q7ZJZ2CQ7DLAKG9 | Verificación: http://orihuela.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 36 de 50

Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podrán
concluirse sin necesidad de dejar transcurrir el plazo de veinte días si su
celebración es necesaria para atender a una situación de emergencia o que
exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente.
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frente a la Administración, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y a los términos del contrato, incluido el
cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral.
El conocimiento que tenga la Administración de los subcontratos
celebrados en virtud de las comunicaciones que el contratista deba realizar, o
la autorización que otorgue en los contratos de carácter secreto o reservado, o
en aquellos cuya ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad
especiales, no alterarán la responsabilidad exclusiva del contratista principal.
En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial
del contrato con personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el
ordenamiento jurídico o comprendidas en alguno de los supuestos del artículo
71 de la LCSP.
El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores
de la subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral.
Los subcontratos y los contratos de suministro concluidos con
suministradores y subcontratistas a que se refieren los artículos 215 a 217 de la
LCSP tendrán en todo caso naturaleza privada.
Los subcontratistas no tendrán en ningún caso acción directa frente a la
Entidad Local contratante por las obligaciones contraídas con ellos por el
contratista como consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los
subcontratos, sin perjuicio de la disposición adicional quincuagésima primera
de la LCSP y lo que al respecto señale el apartado 27 del Cuadro de
Características del Contrato.
Penalidades

por

incumplimiento

de

obligaciones

Respecto al régimen de incumplimiento de las obligaciones
contractuales se estará en primer lugar a lo dispuesto en el Pliego de
Prescripciones Técnicas en el caso de que éste hubiera determinado un
régimen específico; y subsidiariamente a lo indicado en el presente pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
El cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato o el
incumplimiento de los compromisos o de las condiciones especiales de
ejecución del contrato que se hubiesen establecido conforme al apartado 2 del
artículo 76 de la LCSP y al apartado 1 del artículo 202 de la LCSP darán lugar
a la imposición de las penalidades previstas en el apartado 30 del Cuadro de
Características del Contrato.
Si el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido
37

Ayuntamiento de Orihuela
Calle Marqués de Arneva, 1, Orihuela. 03300 (Alicante). Tfno. 966736864/966076100. Fax: 966741444

Cód. Validación: 62XEJSLDJ4Q7ZJZ2CQ7DLAKG9 | Verificación: http://orihuela.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 37 de 50

Cláusula 33.contractuales.
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parcialmente la ejecución del contrato, la Entidad Local podrá optar, atendidas
las circunstancias del caso, por su resolución o por la imposición de las
penalidades previstas en el citado apartado 30.
El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total
fijado para la realización del mismo, así como de los plazos parciales
señalados para su ejecución sucesiva. La constitución en mora del contratista
no precisará intimación previa por parte de la Administración.
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido
en demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Entidad Local podrá
optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por
la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,60 euros por
cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido, salvo que el apartado 30
prevea otras, atendiendo a las especiales características del contrato, para su
correcta ejecución y así se justifique en el expediente.
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.
al
se
el
de

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o
de demora en la ejecución en que no esté prevista penalidad o en que
estándolo la misma no cubriera los daños causados a la Entidad Local, esta
exigirá al contratista la indemnización por daños y perjuicios.
Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación,
adoptado a propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado,
que será inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción
de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al
contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando
no puedan deducirse de los mencionados pagos.
Cláusula 34.- Cesión del contrato.
Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos
por el contratista a un tercero cuando así lo señale el apartado 28 del Cuadro
de Características del Contrato, 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
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La Entidad Local tendrá las mismas facultades respecto
incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales, cuando
hubiese previsto en el citado apartado 22 o cuando la demora en
cumplimiento de aquellos haga presumir razonablemente la imposibilidad
cumplir el plazo total.
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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.
El órgano de contratación ha de autorizar, de forma previa y expresa, la
cesión. Dicha autorización se otorgará siempre que se den los requisitos que
se señalan después. El plazo para la notificación de la resolución sobre la
solicitud de autorización será de dos meses, trascurrido el cual deberá
entenderse otorgada por silencio administrativo.
- Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe 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.
- Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Entidad Local
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.
- 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.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea
en Boletines, Diarios Oficiales o en cualquier medio de comunicación, los de
formalización del contrato en el supuesto de elevación a escritura pública, así
como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos que no dependan de
esta Entidad Local y que procedan en orden a ejecutar correctamente el objeto
del contrato. Asimismo vendrá obligado a satisfacer todos los gastos que la
empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los
generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales,
instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobación y ensayo,
tasas y toda clase de tributos, el IVA, el impuesto que por la realización de la
actividad pudiera corresponder y cualesquiera otros que pudieran derivarse de
la ejecución del contrato durante la vigencia del mismo, sin que por tanto
puedan ser éstos repercutidos como partida independiente.
El importe máximo de los gastos de publicidad de licitación del contrato,
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Cláusula 35.- Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.
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tanto en el Boletín Oficial de la Provincia, como, en su caso, en otros Boletines,
incluido el Diario Oficial de la Unión Europea o en otros medios de difusión, se
encuentra especificado en el apartado 16 del Cuadro de Características del
Contrato.
El contratista deberá respetar, durante el plazo indicado en el apartado
13 del Cuadro de Características del Contrato, el carácter confidencial de la
información a que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato, la
cual se especifica, en su caso, en el mismo apartado, o que por su propia
naturaleza deba ser tratada como tal.
Cláusula 36.- Cesión de propiedad intelectual o industrial.
Conforme al artículo 308 de la LCSP salvo que se disponga otra cosa
en el Cuadro de Características del Contrato, si el contrato tiene por objeto el
desarrollo y la puesta a disposición de productos protegidos por un derecho de
propiedad intelectual o industrial llevará aparejado la cesión de este a la
Entidad Local contratante.
En todo caso, y aun cuando se excluya la cesión, el órgano de
contratación podrá siempre autorizar el uso del correspondiente producto a los
entes, organismos y entidades pertenecientes al sector público.
Cláusula 37.- Ejecución del contrato.

Cláusula 38.- Principio de riesgo y ventura.
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista.
Cláusula 39.- Responsabilidad del contratista por daños y perjuicios.
Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios
que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera
la ejecución del contrato.
Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como
consecuencia inmediata y directa de una orden de la Entidad Local, será esta
responsable dentro de los límites señalados en las Leyes.
Los terceros podrán requerir previamente, dentro del año siguiente a la
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El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y
en los pliegos, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación
diere al contratista el responsable del contrato, en los casos en que se hubiere
designado. En otro caso, esta función le corresponderá a los servicios
dependientes del órgano de contratación 311 de la LCSP.
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producción del hecho, al órgano de contratación para que éste, oído el
contratista, informe sobre a cuál de las partes contratantes corresponde la
responsabilidad de los daños. El ejercicio de esta facultad interrumpe el plazo
de prescripción de la acción.
La reclamación de aquellos se formulará, en todo caso, conforme al
procedimiento establecido en la legislación aplicable a cada supuesto.
En casos de fuerza mayor y siempre que no exista actuación imprudente
por parte del contratista, este tendrá derecho a una indemnización por los
daños y perjuicios, que se le hubieren producido en la ejecución del contrato.
Cláusula 40.- Dirección y supervisión del contrato.
Con independencia de la unidad encargada del seguimiento y ejecución
ordinaria del contrato que señala el apartado 1 del Cuadro de Características
del Contrato corresponde al Responsable del Contrato que en dicho apartado
se precisa supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la
prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que aquellos le atribuyan.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 303 de la LCSP la Administración
tiene la facultad de inspeccionar y de ser informada del proceso de fabricación
o elaboración del producto que haya de ser entregado como consecuencia del
contrato, pudiendo ordenar o realizar por sí misma análisis, ensayos y pruebas
de los materiales que se vayan a emplear, establecer sistemas de control de
calidad y dictar cuantas disposiciones estime oportunas para el estricto
cumplimiento de lo convenido.
Cláusula 42.- Modificación del contrato.
En lo concerniente a su régimen se estará a lo dispuesto en los artículos
190, 191, 203 a 207 de la LCSP y la disposición adicional tercera de la LCSP
2017; y, en los artículos 97 y 102 del RGLCAP.
Respecto a las modificaciones previstas en el presente pliego, el órgano
de contratación podrá acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones
de interés público, modificaciones en el contrato en base al procedimiento, las
circunstancias y con el alcance, límites y porcentaje máximo al que como
máximo puede afectar que se reseñan en el apartado 29 del Cuadro de
Características del Contrato. Estas modificaciones no podrán afectar a las
condiciones esenciales del contrato, ni alterar la naturaleza global del contrato
inicial. En todo caso, se entenderá que se altera esta si se sustituyen los
41

Ayuntamiento de Orihuela
Calle Marqués de Arneva, 1, Orihuela. 03300 (Alicante). Tfno. 966736864/966076100. Fax: 966741444

Cód. Validación: 62XEJSLDJ4Q7ZJZ2CQ7DLAKG9 | Verificación: http://orihuela.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 41 de 50

Cláusula 41.- Facultades de la Administración en el proceso de
fabricación.
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servicios que se van a adquirir por otros diferentes o se modifica el tipo de
contrato. Las modificaciones del contrato deberán formalizarse.
En lo que se refiere a las modificaciones no previstas en el presente
pliego se estará a lo previsto en el artículo 205 de la LCSP 2017. En tales
casos las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán
obligatorias para los contratistas cuando impliquen, aislada o conjuntamente,
una alteración en su cuantía que no exceda del 20 por ciento del precio inicial
del contrato, IVA excluido. Cuando de acuerdo con lo dispuesto en el apartado
anterior la modificación no resulte obligatoria para el contratista, la misma solo
será acordada por el órgano de contratación previa conformidad por escrito del
mismo, resolviéndose el contrato, en caso contrario artículo 206 de la LCSP
2017. En estos supuestos antes de proceder a la modificación del contrato,
deberá darse audiencia al redactor del proyecto o de las especificaciones
técnicas, si estos se hubiesen preparado por un tercero ajeno al órgano de
contratación en virtud de un contrato de servicios, para que, en un plazo no
inferior a tres días, formule las consideraciones que tenga por conveniente.
Los supuestos que eventualmente podrían justificar una modificación no
prevista, siempre y cuando esta cumpla todos los requisitos recogidos en el
apartado primero de artículo 205 de la LCSP 2017 , son los siguientes:
a) Cuando deviniera necesario añadir obras, suministros o servicios
adicionales a los inicialmente contratados, siempre y cuando se den los dos
requisitos siguientes:

Asimismo, los órganos de contratación que hubieren modificado un
contrato durante su vigencia, con independencia de si este está o no sujeto a
regulación armonizada y de la causa que justifique la modificación, deberán
publicar en todo caso un anuncio de modificación en el perfil de contratante del
órgano de contratación en el plazo de 5 días desde la aprobación de la misma.
Cuando como señala el artículo 309 de la LCSP 2017 la determinación
del precio se realice mediante unidades de ejecución, no tendrán la
consideración de modificaciones, siempre que así se haya establecido en el
apartado 29 del Cuadro de Características del Contrato, la variación que
durante la correcta ejecución de la prestación se produzca exclusivamente en
el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en el contrato,
las cuales podrán ser recogidas en la liquidación, siempre que no representen
un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato.
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b) Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de
circunstancias sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que
tuvo lugar la licitación del contrato, siempre y cuando se cumplan las tres
condiciones siguientes:
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Las modificaciones del contrato deberán formalizarse y asimismo, con
independencia de si este está o no sujeto a regulación armonizada y de la
causa que justifique la modificación, deberá publicarse en todo caso un anuncio
de modificación en el perfil de contratante del órgano de contratación en el
plazo de 5 días desde la aprobación de la misma.
El procedimiento para la modificación del contrato, en su caso, será el
siguiente: 1º) Propuesta de modificación; 2º) Informe Asesoría Jurídica; 3º) Plazo
de audiencia del contratista de 10 días; 4º) Fiscalización del Gasto; 5º) Acuerdo
del órgano de contratación; 6º) Notificación al contratista
Cláusula 43.- Suspensión del contrato.
Si la Entidad Local acuerda la suspensión del contrato o la misma tiene
lugar a instancia del contratista por la demora en el pago superior a cuatro
meses artículo 198.5 de la LCSP, se extenderá un acta, de oficio o a solicitud
del contratista, en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado
y la situación de hecho en la ejecución de aquél.
Acordada la suspensión, la Entidad Local abonará al contratista los
daños y perjuicios efectivamente sufridos por este con sujeción a las siguientes
reglas:

1. Gastos por mantenimiento de la garantía definitiva.
2. Indemnizaciones por extinción o suspensión de los contratos de
trabajo que el contratista tuviera concertados para la ejecución del contrato al
tiempo de iniciarse la suspensión.
3. Gastos salariales del personal que necesariamente deba quedar
adscrito al contrato durante el período de suspensión.
4. Alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y
equipos siempre que el contratista acredite que estos medios no pudieron ser
empleados para otros fines distintos de la ejecución del contrato suspendido.
5. Un 3 por 100 del precio de las prestaciones que debiera haber
ejecutado el contratista durante el período de suspensión, conforme a lo
previsto en el programa de trabajo o en el propio contrato.
6. Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro suscritas por el
contratista previstas en el apartado 25 del Cuadro de Características del
Contrato vinculados al objeto del contrato.
Solo se indemnizarán los períodos de suspensión que estuvieran
documentados en la correspondiente acta. El contratista podrá pedir que se
extienda dicha acta. Si la Administración no responde a esta solicitud se
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Salvo que en el apartado 31 del Cuadro de Características del Contrato
se disponga otra cosa, dicho abono solo comprenderá, siempre que en los
puntos 1.º a 4.º se acredite fehacientemente su realidad, efectividad e importe,
los siguientes conceptos:
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entenderá, salvo prueba en contrario, que se ha iniciado la suspensión en la
fecha señalada por el contratista en su solicitud.
El derecho a reclamar prescribe al año, contados desde que el
contratista reciba la orden de reanudar la ejecución del contrato.
EXTINCIÓN DEL CONTRATO
Cláusula 44.- Cumplimiento del contrato, gastos de entrega y recepción
del contrato.
El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando este haya
realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Entidad
Local, la totalidad de la prestación salvo que en apartado 22 del Cuadro de
Características del Contrato se señale lo contrario, los gastos de la entrega y
transporte de los bienes objeto del suministro al lugar convenido serán de
cuenta del contratista (art.304 de la LCSP).
Si los bienes no se hallasen en estado de ser recibidos se hará constar
así en el acta de recepción y se darán las instrucciones precisas al contratista
para que subsane los defectos observados o proceda a un nuevo suministro de
conformidad con lo pactado (art.304.2 de la LCSP).

Si los bienes no se hallan en estado de ser recibidos se hará constar así
en el acta de recepción y se darán las instrucciones precisas al contratista para
que subsane los defectos observados o proceda a un nuevo suministro de
conformidad con lo pactado.
El contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre la aplicación de
los bienes suministrados.
Si el Órgano de Contratación estimase durante el plazo de garantía, que
los bienes suministrados no son aptos para el fín pretendido, como
consecuencia de los vicios o defectos observados en ellos e imputables al
contratista y exista la presunción de que la reposición o reparación de dichos
bienes no serán bastantes para lograr aquel fin, podrá, antes de expirar dicho
plazo, rechazar los bienes dejándolos de cuenta del contratista y quedando
exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la
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Ayuntamiento de Orihuela
Calle Marqués de Arneva, 1, Orihuela. 03300 (Alicante). Tfno. 966736864/966076100. Fax: 966741444

Cód. Validación: 62XEJSLDJ4Q7ZJZ2CQ7DLAKG9 | Verificación: http://orihuela.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 44 de 50

Conforme al artículo 303 de la LCSP la Entidad Local tendrá la facultad
de inspeccionar y de ser informada del proceso de fabricación o elaboración del
producto que haya de ser entregado como consecuencia del contrato, pudiendo
ordenar o realizar por sí misma análisis, ensayos y pruebas de los materiales
que se vayan a emplear, establecer sistemas de control de calidad y dictar
cuantas disposiciones estime oportunas para el estricto cumplimiento de lo
convenido.
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recuperación del precio satisfecho.
De producirse desistimiento por parte del contratista se estará a lo
dispuesto en los artículos 306 y 307 de la LCSP en cuanto a la resolución del
contrato.
Cláusula 45.- Plazo de garantía vicios y defectos.
El plazo de garantía se establece en el apartado 26 del Cuadro de
Características del Contrato atendiendo a la naturaleza y complejidad del
contrato y no podrá ser inferior a dos años salvo casos especiales, siendo en
su caso susceptible de ser mejorado por el adjudicatario.
Conforme al artículo 305 de la LCSP si durante el plazo de garantía se
acreditase la existencia de vicios o defectos en los bienes suministrados el
órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la reposición
de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuese
suficiente.
Terminado el plazo de garantía sin que la Entidad Local haya
formalizado reparo o denuncia, el contratista quedará exento de
responsabilidad por razón de los bienes suministrados.
Cláusula 46.- Devolución de la garantía y liquidación del contrato.

Aprobada la liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía,
si no resultaren responsabilidades se devolverá la garantía constituida o se
cancelará el aval o seguro de caución.
El acuerdo de devolución deberá adoptarse y notificarse al interesado en
el plazo de dos meses desde la finalización del plazo de garantía.
Transcurrido el mismo, la Administración deberá abonar al contratista la
cantidad adeudada incrementada con el interés legal del dinero
correspondiente al período transcurrido desde el vencimiento del citado plazo
hasta la fecha de la devolución de la garantía, si ésta no se hubiera hecho
efectiva por causa imputable a la Entidad Local.
En el supuesto de recepción parcial sólo podrá el contratista solicitar la
devolución o cancelación de la parte proporcional de la garantía cuando así se
autorice expresamente en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
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La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido
el vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato,
o hasta que se declare la resolución de este sin culpa del contratista.

Ayuntamiento de Orihuela
En los casos de cesión de contratos no se procederá a la devolución o
cancelación de la garantía prestada por el cedente hasta que se halle
formalmente constituida la del cesionario.
Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato, y
vencido el plazo de garantía, sin que la recepción formal y la liquidación
hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá, sin
más demora, a la devolución o cancelación de las garantías una vez depuradas
las responsabilidades a que se refiere el artículo 110 de la LCSP.
Cuando el valor estimado del contrato sea inferior 100.000 euros, o
cuando las empresas licitadoras reúnan los requisitos de pequeña o mediana
empresa, definida según lo establecido en el Reglamento (CE) n.º 800/2008, de
la Comisión, de 6 de agosto de 2008 , por el que se declaran determinadas
categorías de ayuda compatibles con el mercado común en aplicación de los
artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y no
estén controladas directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla
tales requisitos, el plazo se reducirá a seis meses.
Cláusula 47.- Resolución del contrato.
Son causas de resolución del contrato de suministro, además de las
generales de la Ley, las siguientes:

b) El desistimiento una vez iniciada la ejecución del suministro o la
suspensión del suministro por un plazo superior a ocho meses acordada por la
Administración, salvo que en el pliego se señale otro menor.
Serán, asimismo causas de resolución del contrato, el incumplimiento de
las restantes obligaciones esenciales calificadas como tales en los Pliegos, y
recogidas en el apartado 32 cuando concurran los dos requisitos siguientes:
1. Que las mismas respeten los límites que el apartado 1 del artículo 34
establece para la libertad de pactos.
2. Que figuren enumeradas de manera precisa, clara e inequívoca en el
apartado 32 del Cuadro de Características del Contrato o en el documento
descriptivo, no siendo admisibles cláusulas de tipo general.
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a) El desistimiento antes de la iniciación del suministro o la suspensión
de la iniciación del suministro por causa imputable a la Entidad Local 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.

Ayuntamiento de Orihuela
En los casos en que concurran diversas causas de resolución del
contrato con diferentes efectos en cuanto a las consecuencias económicas de
la extinción, deberá atenderse a la que haya aparecido con prioridad en el
tiempo.
La resolución del contrato dará lugar a la recíproca devolución de los
bienes y del importe de los pagos realizados, y, cuando no fuera posible o
conveniente para la Entidad Local, habrá de abonar está el precio de los
efectivamente entregados y recibidos de conformidad.
Cuando se produzca desistimiento antes de la iniciación del suministro o
la suspensión de la iniciación del suministro por causa imputable a la Entidad
Local Administración por plazo superior a cuatro meses, solo tendrá derecho el
contratista a percibir, por todos los conceptos, una indemnización del 3 por
ciento del precio de la adjudicación del contrato, IVA excluido.
Cuando se produzca el desistimiento una vez iniciada la ejecución del
suministro o la suspensión del suministro por un plazo superior a ocho meses
el contratista tendrá derecho a percibir, por todos los conceptos, el 6 por ciento
del precio de adjudicación del contrato de los suministros dejados de realizar
en concepto de beneficio industrial, IVA excluido, entendiéndose por
suministros dejados de realizar los que resulten de la diferencia entre los
reflejados en el contrato primitivo y sus modificaciones aprobadas, y los que
hasta la fecha de notificación del desistimiento o de la suspensión se hubieran
realizado.

Cláusula 48.competentes.

Prerrogativas

de

la

Administración

y

Tribunales

Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados
en la LCSP, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los
contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento,
modificarlos por razones de interés público, declarar la responsabilidad
imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la
ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos de esta.
En los procedimientos que se instruyan para la adopción de acuerdos
relativos a las prerrogativas señaladas, deberá darse audiencia al contratista.
No obstante lo anterior, será preceptivo el dictamen del Consejo de
Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva
en los casos de:
47

Ayuntamiento de Orihuela
Calle Marqués de Arneva, 1, Orihuela. 03300 (Alicante). Tfno. 966736864/966076100. Fax: 966741444

Cód. Validación: 62XEJSLDJ4Q7ZJZ2CQ7DLAKG9 | Verificación: http://orihuela.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 47 de 50

Para la aplicación de las causas de resolución y los efectos de la misma
en defecto de lo antes señalado se estará a lo dispuesto en los artículos 212,
213, 306 y 307 de la LCSP.

Ayuntamiento de Orihuela
a) Interpretación, nulidad y resolución, cuando se formule oposición por
parte del contratista.
b) Modificaciones del contrato, cuando no estuvieran previstas en el
pliego de cláusulas administrativas particulares y su cuantía, aislada o
conjuntamente, sea superior a un 20 por ciento del precio inicial del contrato,
IVA excluido.
c) Reclamaciones dirigidas a la Administración con fundamento en la
responsabilidad contractual en que esta pudiera haber incurrido, en los casos
en que las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a
50.000 euros.
Los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía
administrativa y serán inmediatamente ejecutivos.
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación y
resolución del contrato, y efectos de ésta, serán resueltas por el órgano de
contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa, y serán
inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente en
reposición ante el mismo órgano que los dictó, o ser impugnado mediante
recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley
reguladora de dicha Jurisdicción.
Serán competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo
las siguientes cuestiones:

b) Las que se susciten en relación con la preparación y adjudicación de
los contratos privados de las Administraciones Públicas.
Adicionalmente, respecto de los contratos referidos en los números 1.º y
2.º de la letra a) del apartado primero del artículo 25 de la presente Ley que
estén sujetos a regulación armonizada.
c) Las referidas a la preparación, adjudicación y modificaciones
contractuales, cuando la impugnación de estas últimas se base en el
incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 205 de la presente Ley,
cuando se entienda que dicha modificación debió ser objeto de una nueva
adjudicación de los contratos celebrados por los poderes adjudicadores que no
tengan la consideración de Administración Pública.
d) Las relativas a la preparación y adjudicación de los contratos de
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a) Las relativas a la preparación, adjudicación, efectos, modificación y
extinción de los contratos administrativos.

Ayuntamiento de Orihuela
entidades del sector público que no tengan el carácter de poderes
adjudicadores.
e) Los recursos interpuestos contra las resoluciones que se dicten por
los órganos administrativos de resolución de los recursos previstos en el
artículo 44 de la LCSP , así como en el artículo 321.5 de la LCSP.
f) Las cuestiones que se susciten en relación con la preparación,
adjudicación y modificación de los contratos subvencionados a que se refiere el
artículo 23 de la LCSP .
El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver:
a) Las controversias que se susciten entre las partes en relación con los
efectos y extinción de los contratos privados de las entidades que tengan la
consideración de poderes adjudicadores, sean o no Administraciones Públicas,
con excepción de las modificaciones contractuales de los artículos 204 y 205
de la LCSP .
b) De las cuestiones referidas a efectos y extinción de los contratos que
celebren las entidades del sector público que no tengan el carácter de poderes
adjudicadores.

Cláusula 49- Régimen de recursos contra la documentación que rige la
licitación.
Se podrá interponer recurso contencioso-administrativo de acuerdo con
lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa. No obstante, el interesado podrá optar por
interponer recurso de reposición, en cuyo caso no cabrá interponer el recurso
contencioso-administrativo anteriormente citado, en tanto no recaiga resolución
expresa o presunta del recurso de reposición, de conformidad con lo
establecido en los arts. 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin
perjuicio de que el interesado pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime
procedente.
El Técnico de Administración General
(documento firmado digitalmente al margen)
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c) El conocimiento de las cuestiones litigiosas relativas a la financiación
privada del contrato de concesión de obra pública o de concesión de servicios,
salvo en lo relativo a las actuaciones en ejercicio de las obligaciones y
potestades administrativas que, con arreglo a lo dispuesto en esta Ley, se
atribuyen a la Administración concedente, y en las que será competente el
orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

50

Ayuntamiento de Orihuela

Calle Marqués de Arneva, 1, Orihuela. 03300 (Alicante). Tfno. 966736864/966076100. Fax: 966741444

Cód. Validación: 62XEJSLDJ4Q7ZJZ2CQ7DLAKG9 | Verificación: http://orihuela.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 50 de 50

Ayuntamiento de Orihuela
Fdo: Manuel F. Galipienso Mas

