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1.- Secretaria Acctal., MARIA MERCEDES MAS GONZALEZ, a 8 de Febrero de 2017
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ACTA Nº 7/2017 DE LA SESIÓN
ORDINARIA CELEBRADA POR LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA
7 DE FEBRERO DE 2017.

ASISTENTES
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Presidente.
D. César Sánchez Pérez

1ª Convocatoria.

Tenientes de Alcalde.
D. Manuel J. Cabrera Fernández-Pujol
Dª. Ana Mª Sala Fernández.
Dª Mª Pilar Cabrera Bertomeu.
Dª. Ana Isabel Perles Ribes.
D. Jan Michel Remi Van Parijs.
Dª. Hilde Elisa Peter Backaert.
D. Domingo Sánchez García.
Secretaria Accidental.
Dª. Mercedes Más González,
Interventor Accidental.
D. José Santacreu Baidal

En la Villa de Calp, a siete de
febrero de dos mil diecisiete, siendo las
diez horas y treinta minutos, se reúnen
en la Sala de Junta de Gobierno Local
de esta Casa Consistorial, bajo la
Presidencia del Sr. Alcalde D. César
Sánchez Pérez y los Tenientes de
Alcalde
relacionados
al
margen,
asistidos de mí, la Secretaria accidental,
con el fin de celebrar sesión ordinaria
convocada reglamentariamente para
este día y hora.

ORDEN DEL DÍA.
1.- Aprobación, se procede de las Actas de los días 30 y 31 de enero de 2017.
2.- Correspondencia y disposiciones oficiales.
4.- Informe sobre instancias.
5.- Asistencia al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones.
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
1. ADJUDICAR EL CONTRATO POR PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN URGENTE DEL
SERVICIO DE COMEDOR EN CENTROS EDUCATIVOS MUNICIPALES (EXPTE SER 60/2016) A LA
EMPRES COES SL

2. APROBAR EL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR LA
CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO DEL CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO
DE ASCENSORES EN EDIFICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE CALP (EXPTE SER 05/2017

3. APROBAR EL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR LA
CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE
VEHÍCULOS Y MAQUINARIA MUNICIPALES DE CALP (EXPTE SUM 01/2017)

4. DAR

CONFORMIDAD AL PROYECTO PRESENTADO
POLIDEPORTIVA” A DESARROLLAR EN LA PISTA AZUL

“ACONDICIONAMIENTO

DE

PISTA

5. AUTORIZAR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y PLAZA MAYOR PARA QUE SE PUEDA REALIZAR
LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR “FESTERS 2017” EL DÍA 18 DE FEBRERO CON MOTIVO DE
LAS FIESTAS DE CARNAVAL 2017
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2.- ALCALDE, CESAR SANCHEZ PEREZ, a 8 de Febrero de 2017

Existiendo el “quórum” previsto en el art. 113.1.c) del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, el Sr. Presidente declara abierta la sesión, entrándose de
lleno en los asuntos fijados en el orden del día, adoptándose respecto de ellos los siguientes
acuerdos:
1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE DE LAS ACTAS DE LOS DÍAS 30 Y 31 DE
ENERO DE 2017.- Por el Sr. Presidente se preguntó a los asistentes si estaban de
acuerdo con el borrador de las actas de los días 30 y 31 de enero de 2017, las cuales se
les había remitido, contestando todos que sí, por lo que la citada acta fue aprobada por
unanimidad.
2.- CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES OFICIALES.2.1.- Se dio cuenta del escrito remitido por la secretaría de Estado para las
Administraciones Territoriales, sobre la funcionalidad de las operaciones financiadas por
FEDER 2007-2013.
La Junta quedó enterada.
3- INFORME SOBRE INSTANCIAS.3.1.- Se dio cuenta de la instancia presentada por D. Díaz Martínez Miguel, en la que
solicita que el Ayuntamiento mande a algun técnico para la comprobación de filtraciones
en la vivienda sita en C/ Santisimo Cristo 44, en cuya fachada el Ayuntamiento pint ó un
Mural para hacer más atractivo el casco antiguo para los turistas.
La Junta de Gobierno Local, solicita que se estudie por el técnico de Urbanismo el
arreglo de obras a cambio de cesión de fachadas, asi como su convenio.
3.2.- Se dio cuenta de la instancia presentada por Club Baloncesto Ifach Calpe, en la
que solicita una urna los días 24, 25, y 26 de febrero, para la jornada solidaria a beneficio
de la lucha contra el cáncer infantil.
La Junta de Gobierno Local, informó favorablemente la petición, dandose traslado de
la misma al departamento de servicios generales para su tramistación.
4- ASISTENCIA AL ALCALDE EN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES.- Sin
contenido Administrativo.

ASUNTO FUERA DEL ORDEN DEL DÍA

1.- FUERA DEL ORDEN DEL DÍA (ADJUDICAR EL CONTRATO POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN URGENTE DEL SERVICIO DE COMEDOR
EN CENTROS EDUCATIVOS MUNICIPALES (EXPTE SER 60/2016) A LA EMPRES COES

Fecha de impresión: Miércoles, 8 de Febrero de 2017 11:56

Página 2 de 96

Fecha documento: 8 de Febrero de 2017
FIRMADO

kLZviEmec3tXEvqxg+jGnMg

1.- Secretaria Acctal., MARIA MERCEDES MAS GONZALEZ, a 8 de Febrero de 2017
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SL).- Tras ser declarado urgente por la mayoría cualificada prevista en el art. 47.3 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, por remisión de lo
dispuesto en el art. 83 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, La
Concejalía de Hacienda previa justificación de la urgencia, al amparo de lo dispuesto en el
art. 91.4 del citado cuerpo legal, a la Junta de Gobierno Local formula la siguiente propuesta:
“D. MANUEL JOSÉ CABRERA FERNÁNDEZ-PUJOL, Concejal de Delegado de Hacienda, a
la Junta de Gobierno Local
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EXPONE
I.- La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 15 de noviembre de 2017
aprobó el expediente de contratación, por procedimiento abierto y tramitación urgente, del Servicio
de Comedor en Centros Educativos municipales (Expte. SER 60/2016).
II.- El día 11 de enero de 2017 se constituyó en la sede del Ayuntamiento la Mesa de
Contratación del referido contrato al objeto de proceder a la apertura del Sobre “3”
(DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE LA
APLICACIÓN DE FÓRMULAS) de las plicas presentadas con el resultado siguiente:
“1.- En primer lugar se procede, en virtud de lo anunciado en el Perfil del Contratante, a la apertura
del sobre 3 de la oferta del único licitador presentado COES, S.L (B03123478), con el resultado
siguiente:
Coste anualidad:
OFERTA

IVA

ANUALIDAD
56.703,60 €

OFERTA TOTAL
€

5.670,36 €

62.373,96 €

OFERTA TOTAL EN LETRA
Sesenta y dos mil trescientos setnta y tres euros con noventa y seis
céntimos de euro.

Coste para los 24 meses del plazo de ejecución:
OFERTA

IVA

24 Meses
113.407,20 €

11.340,72 €

OFERTA TOTAL
€
124.747,92 €

OFERTA TOTAL EN LETRA
Ciento veinticuatro mil setecientos
cuarenta y siete euros con noventa y dos céntimos de euro.

Precio por menú y centro:
PRECIO
MENÚ

IVA

PRECIO IVA
INCLUIDO

E.I. Silene d'Ifac

3,50 €

0,35 €

3,85 €

C.O. Maite Boronat

3,35 €

0,33 €

3,68 €
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PRECIO TOTAL EN LETRA
Tres euros con ochenta y
cinco céntimos de euro.
Tres euros con sesenta y
ocho céntimos de euro.
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2.- La Mesa comprueba que la oferta económica presentada por el licitador se ajusta a los términos
establecidos en los pliegos.
Dado que es el único licitador, carece de sentido la aplicación del criterio de adjudicación, que en
todo caso le daria la máxima puntuación.
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3.- Para finalizar el acto, la Mesa de Contratación propone la adjudicación del presente contrato del
Servicio de Comedor en Centros educativos municipales (Expe.: SER 60/2016) a la empresa
Coes, S.L. (B03123478) por un importe de 113.407,20 euros (IVA excluido) y un plazo de ejecución
24 meses, prorrogables por 12 meses como máximo.
Y no siendo otro el objeto de este acto, se levantó la reunión siendo las ocho horas y
cuarenta y cinco minutos del día de la fecha, de lo que yo, la Secretaria, doy fe.”

III.- Por Coes, S.L. (B03123478) se ha formalizado garantía definitiva en fecha 31 de enero
de 2017 y se ha presentado la documentación requerida de acuerdo con el Pliego de Cláusulas
Administrativas, obrando toda la documentación en el expediente administrativo que sirve de base a
esta propuesta.

De conformidad con el artículo 151 del texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y demás
preceptos aplicables, a la Junta de Gobierno Local
PROPONE
PRIMERO: Adjudicar el contrato por procedimiento abierto y tramitación urgente del
Servicio de Comedor en Centros Educativos Municipales (Expte. SER 60/2016) a la empresa
COES, S.L. (B03123478) por un importe de 113.407,20 euros (IVA excluido) y un plazo de
ejecución de 24 meses prorrogables por 12 meses máximo, en los términos señalados en su
oferta y que no contradigan lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas y
prescripciones técnicas que rigen la licitación.
SEGUNDO: Notificar a todos los interesados para su conocimiento y efectos y publicar en
el Boletín Oficial de la Provincia la adjudicación efectuada.
TERCERO: Nombrar responsable del contrato a Dª María Ángeles Penella Giner.
CUARTO: Requerir al adjudicatario para que formalice el contrato dentro del plazo de
quince días hábiles siguientes a aquel en que se reciba la notificación de la adjudicación, previa
acreditación de haber abonado el importe total de los anuncios de licitación y del cumplimiento de las
demás exigencias señaladas en la cláusula 11 del pliego que rige la licitación, significándole que si no
se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado por causa imputable al mismo, el
Ayuntamiento podrá acordar la resolución del contrato, de acuerdo a lo dispuesto en el TRLCSP.
Dicha formalización deberá ser igualmente publicada en los términos establecidos por la normativa
para los contratos sujetos a regulación armonizada.
QUINTO: Facultar al Alcalde-Presidente para la realización de los actos de mero trámite y
desarrollo del presente acuerdo.
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad acordó aprobar la propuesta de la
Concejalía Delegada en los términos transcritos.
2.- FUERA DEL ORDEN DEL DÍA (APROBAR EL PLIEGO DE CLÁUSULAS
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR LA CONTRATACIÓN POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO DEL CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE
ASCENSORES EN EDIFICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE CALP (EXPTE
SER 05/2017)).- Tras ser declarado urgente por la mayoría cualificada prevista en el art.
47.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, por
remisión de lo dispuesto en el art. 83 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28
de noviembre, La Concejalía de Hacienda previa justificación de la urgencia, al amparo de
lo dispuesto en el art. 91.4 del citado cuerpo legal, a la Junta de Gobierno Local formula la
siguiente propuesta:
“D. MANUEL JOSÉ CABRERA FERNÁNDEZ-PUJOL, Concejal de Delegado de
Hacienda, a la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EXPONE:
I.- En fecha 3 de julio de 2012 se formalizó el contrato de mantenimiento de ascensores en
edificios municipales del Ayuntamiento de Calp, finalizando a la misma fecha del pasado 2016.
II.- Por la Concejalía de Hacienda y Contratación se ha indicado la necesidad de iniciar un nuevo
proceso de licitación para contar con este servicio.
III.- Por el Ingeniero Técnico Industrial Municipal se ha elaborado un nuevo Pliego de
Prescripciones Técnicas.
IV.- Por el Negociado de Contratación se ha elaborado propuesta de pliego de cláusulas
económico-administrativas que han de regir la contratación del Servicio de mantenimiento de
ascensores en edificios municipales del Ayuntamiento de Calp (SER 05/2017)
V.- Por el jefe del Negociado de Contratación, al que se ha adherido la Secretaría Municipal, se ha
emitido con fecha 20 de enero de 2017 informe en los siguientes términos:

“CONSIDERACIONES JURÍDICAS.
1.- Régimen jurídico de la contratación y competencia municipal.
La contratación que se pretende está incluida en el ámbito del Real Decreto legislativo
3/2011 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en
tanto en cuanto que es de aplicación a las entidades que integran la Administración Local (art.
3.1.a.TR LCSP).
Es un contrato de carácter administrativo, de conformidad con el art. 19.1.a. TRLCSP, que
se regirá en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción, por esta Ley y sus
disposiciones de desarrollo (art. 19.2 TRLCSP).
Se trata de un contrato de servicios previsto en el art. 10 TRLCSP, concretamente de la
categoría 1 de la clasificación establecida en el Anexo II del citado texto.
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No se trata de un contrato sujeto a regulación armonizada.
El objeto del contrato entra dentro de la competencia del municipio para el mantenimiento
de sus bienes patrimoniales.

2.- Características del servicio.
El servicio consiste en la prestación del servicio de mantenimiento de los ascensores de los
edificios de titularidad del ayuntamiento de Calp, recogidos en el punto 2 del pliego de
prescripciones técnicas, con el alcance allí descrito . El detalle de las características del servicio
deberá ser aportado por los licitadores, siguiendo las especificaciones mínimas marcadas y el
procedimiento establecido al efecto por el pliego de cláusulas económico-administrativas y
técnicas aprobado por el Ayuntamiento.

3.- Pliegos
3.1.- Pliego de cláusulas administrativas particulares.
La aprobación del pliego de cláusulas administrativas particulares deberá hacerse
previamente a la autorización del gasto y siempre antes de la licitación del contrato (art. 115.1
TRLCSP), y su aprobación corresponderá al órgano de contratación competente (art. 115.4
TRLCSP).
La aprobación del pliego de cláusulas administrativas particulares irá precedida de los
informes del Secretario o, en su caso, del titular del órgano que tenga atribuida la función de
asesoramiento jurídico de la Corporación, y del Interventor (disp. Adic. segunda, 7.pfo. 2
TRLCSP).
3.2.- Pliegos de prescripciones técnicas.
El órgano de contratación aprobará con anterioridad a la autorización del gasto o
conjuntamente con ella, y siempre antes de la licitación del contrato, los pliegos y documentos que
contengan las prescripciones técnicas particulares que hayan de regir la realización de la
prestación y definan sus calidades, de conformidad con los requisitos que para cada contrato
establece la presente Ley. (art. 116.1 TRLCSP)
Las reglas para el establecimiento de prescripciones técnicas se sujetarán a las
previsiones del art. 117 TRLCSP.

4.- Forma de adjudicación del contrato.
4.1.-Está prevista la adjudicación del contrato por procedimiento abierto.
En todo caso, se ha de procurar la concurrencia real de ofertas en condiciones de
igualdad, y dar efectivo cumplimiento a los principios de igualdad y transparencia previstos en el
art. 139 TRLCSP, en virtud del cual los órganos de contratación darán a los licitadores y
candidatos un tratamiento igualitario y no discriminatorio y ajustarán su actuación al principio de
transparencia.
4.2.- Se establecen como criterios de adjudicación el “Plan de organización del servicio” y
la “Oferta económica”, con una ponderación entre ambos del 40/60, siendo criteros de carácter
subjetivo y objetivo respectivamente.
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5.- Publicidad
5.1.- Publicidad de la licitación
Los procedimientos para la adjudicación de contratos de las Administraciones Públicas,
cuando sean abiertos, deberán anunciarse en el «Boletín Oficial del Estado», pudiendo ser
substituida por la publicidad que se realice en los diarios o boletines oficiales autonómicos o
provinciales (art. 142.1 TRLCSP).
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Los anuncios de licitación se publicarán, asimismo, en el perfil de contratante del órgano
de contratación.
Cuando los contratos estén sujetos a ragulación armonizada, la licitación deberá
publicarse, además, en el «Diario Oficial de la Unión Europea», debiendo de preceder a cualquier
otra publicidad, sin que en este caso la publicidad efectuada en los diarios oficiales autonómicos o
provinciales pueda sustituir a la que debe hacerse en el «Boletín Oficial del Estado».

6.- Adjudicación.
Se regirá por el procedimiento establecido en el art. 151 TRLCSP.
6.1.- Plazos
Son los fijados en el art. 161 TRLCSP
En este caso existe más de un criterio de adjudicación, por lo que el plazo máximo
para efectuar la adjudicación será de dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones.
Este plazo podrá ampliarse en quince días hábiles cuando sea necesario seguir los
trámites a que se refiere el artículo 152.3 TRLCSP (existencia de proposiciones que puedan ser
considerada desproporcionadas o anormales).
De no producirse la adjudicación dentro de los plazos señalados, los licitadores tendrán
derecho a retirar su proposición.
6.2.- Publicidad adjudicación
La adjudicación se acordará por el órgano de contratación en resolución motivada que
deberá notificarse a los candidatos o licitadores y publicarse en el perfil de contratante del órgano
de contratación, siendo de aplicación lo previsto en el artículo 153 en cuanto a la información no
publicable.

7.-Formalización de los contratos.
7.1 Publicidad formalización
1. La formalización de los contratos cuya cuantía sea igual o superior a las cantidades
indicadas en el artículo 138.3 se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación
indicando, como mínimo, los mismos datos mencionados en el anuncio de la adjudicación.
2. Cuando la cuantía del contrato sea igual o superior a 100.000 euros, deberá publicarse,
además, en el «Boletín Oficial del Estado» o en los respectivos Diarios o Boletines Oficiales de las
Comunidades Autónomas o de las Provincias, un anuncio en el que se dé cuenta de dicha
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formalización, en un plazo no superior a cuarenta y ocho días a contar desde la fecha de la
misma.
3. En los casos a que se refiere el apartado anterior, el órgano de contratación podrá no
publicar determinada información relativa a la adjudicación y formalización del contrato,
justificándolo debidamente en el expediente.
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8.- Exigencia de clasificación al contratista.
Para los contratos de servicios no será exigible la clasificación del empresario. En el
anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato
se establecerán los criterios y requisitos mínimos de solvencia económica y financiera y de
solvencia técnica o profesional tanto en los términos establecidos en los artículos 75 y 78 de la
Ley como en términos de grupo o subgrupo de clasificación y de categoría mínima exigible,
siempre que el objeto del contrato esté incluido en el ámbito de clasificación de alguno de los
grupos o subgrupos de clasificación vigentes, atendiendo para ello al código CPV del contrato. En
tales casos, el empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación
en el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente al contrato o bien acreditando el
cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos en el anuncio de licitación o en la
invitación a participar en el procedimiento y detallados en los pliegos del contrato (art.65.1.c)

TRLCSP).
9.-Tramitación urgente
Podrán ser objeto de tramitación urgente los expedientes correspondientes a los contratos
cuya celebración responda a una necesidad inaplazable o cuya adjudicación sea preciso acelerar
por razones de interés público. A tales efectos el expediente deberá contener la declaración de
urgencia hecha por el órgano de contratación, debidamente motivada (art. 112.1 TRLCSP).
Los expedientes calificados de urgentes se tramitarán siguiendo el mismo procedimiento
que los ordinarios, con las especialidades señaladas en el art. 112.2 TRLCSP.

10.- Órgano competente.
Es órgano competente la Junta de Gobierno, por Decreto de delegación de 26 de junio de
2015.
Corresponde al órgano de contratación la aprobación del expediente y la apertura del
procedimiento de adjudicación en los términos que se regulan en el artículo 110 TRLCSP (Disp.
Adic. segunda, 7, pfo 1º TRLCSP).

11.- Conclusiones.
A juicio del técnico que suscribe, el pliego propuesto cumple formalmente las exigencias
previstas por la Ley de Contratos del Sector Público.
Es cuanto tengo que informar.”
VI.- Por la Intervención municipal, en fecha 2 de febrero de 2017, se ha realizado fiscalización
previa del expediente de contratación con el siguiente resultado:
“
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apdo

FISCALIZACIÓN PREVIA A
AUTORIZACIÓN DEL GASTO

1

Objeto del contrato

--

Norma

--2

Observ.
Fiscalización
Necesidad del contrato

--

Norma

--

Norma

--3

Observ.
Fiscalización
Clase de contrato

--

Norma

--4

Observ.
Fiscalización
Competencia municipal

---5
--

Norma
Observ.
Fiscalización
Duración del contrato
Norma

---

Plazo
Plazo
Prórroga
Observ.
Fiscalización
Gasto plurianual

--6

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE
ASCENSORES EN EDIFICIOS
MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE
CALP
Servicio de mantenimiento de los
ascensores de los edificios de titularidad
del ayuntamiento de Calp, recogidos en el
punto 2 del pliego de prescripciones
técnicas
TRLCSP. El objeto de los contratos del
sector público deberá ser determinado.
-FAVORABLE
1.-En fecha 3 de julio de 2012 se formalizó
el contrato de mantenimiento de
ascensores en
edificios municipales del Ayuntamiento de
Calp, finalizando a la misma fecha del
pasado 2016.
2.- Por la Concejalía de Hacienda y
Contratación se ha indicado la necesidad
de iniciar un
nuevo proceso de licitación para contar
con este servicio
TRLCSP Expediente de contratación:
iniciación y contenido.
TRLCSP Necesidad e idoneidad del
contrato y eficiencia en la contratación.
-FAVORABLE
Es un contrato de carácter administrativo,
de conformidad con el art. 19.1.a.
TRLCSP, que se regirá en cuanto a su
preparación, adjudicación, efectos y
extinción, por esta Ley y sus disposiciones
de desarrollo (art. 19.2 TRLCSP). Se trata
de un contrato de servicios previsto en el
art. 10 TRLCSP, concretamente de la
categoría 1 de la clasificación establecida
en el Anexo II del citado texto.
TRLCSP
-FAVORABLE
El objeto del contrato entra dentro de la
competencia del municipio para el
mantenimiento
de sus bienes patrimoniales.
LRBRL
-FAVORABLE
Ver plazos en el presente apartado
Texto Refundido Ley Contratos Sector
Público. Plazo de duración de los
contratos.
Plazo total de ejecución en meses
Meses previstos de ejecución en ej cte
Posibilidad de Prórroga, SI
-FAVORABLE
NO concurre dicha circunstancia
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(Cláusula 1.1 PCAP)

Artículo 86. 1

informe secretaría,
antecedentes 1 y 2

Art. 109.1
Art. 22

informe secretaría,
consideración jca. 1, pfo 2
y3

Art. 19.1.b) y art. 19.2
TRLCSP

Informe secretaría,
consideración jurídica 1,
pfo.5
Artículo 25

Anexo I.1 PCAP
Art. 23

24,00
9,00
24,00
Anexo I.1
---
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--

Norma

---

Norma
Observ.

-7
-------

Fiscalización
Crédito presupuestº
Presupuesto total del contrato
IVA
Gasto
Gasto
Gasto
Gasto
Anotaciones contables

--

Aplicación de gasto

--

Observaciones

---

Fiscalización
Norma

--

Tramitación anticipada

8

Revisión de precios

--

Norma

--9
----

Observ.
Fiscalización
Órgano de contratación.
Norma
Norma
Observ.

-10

Fiscalización
Regulación armonizada

----11

Norma
Valor estimado del contrato
Observ.
Fiscalización
Pliego cláus advas part
(PCAP)

---12

Norma
Observ.
Fiscalización
Pliego de prescripciones
técnicas (PPT)

--

Norma

Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales
RD 500/90.
La retribución consiste en el derecho a
explotar dicho servicio
FAVORABLE
Importe del gasto
Presupuesto de licitación IVA no inclº
21,00
Gasto total (todas las anualidades)
Gasto anual
Gasto mensual
Gasto estimado en el ejercicio corriente
Retención de crédito RC (100) para
anotación A de autorización de gasto en ej
cte.
1102-9201-2130005 RMC ASCENSORES
MUNICIPALES
Se practicarán las disposiciones de gasto
de ejercicios futuros necesarias conocido
que sea el importe de adjudicación del
contrato
FAVORABLE
Texto refundido de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales (TRLRHL.)
Texto refundido de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales (TRLRHL.)
Revisión de precios: N, salvo existencia de
exigencia legal
LPGE 2014 Disposición Adicional
Octogésima octava. Desindexación
respecto a índices generales de contratos
del sector público.
-FAVORABLE
Junta de Gobierno
TRLCSP
RD Leg 781/86
Competencia del Alcalde, Decreto de
delegación en Junta de Gobierno de 26 de
junio de 2015.
FAVORABLE
No se trata de un contrato sujeto a
regulación armonizada.
Art. 15.1.b TRLCSP
IVA excluido
Valor estimado superior a 209.000 euros
FAVORABLE
Aportado al expediente, sin venir suscrito
por persona específica, por lo que se
entiende elaborado por el departamento de
contratación.
Art. 109.3 TRLCSP
-FAVORABLE
Aportado al expediente, suscrito por el
Ingeniero Técnico Industrual ST-DIS,
JUAN JOSE PASCUAL GRANGED, a 3 de
Octubre de 2016
TRLCSP
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Art. 174
Art. 79 y ss.

20.000,00
4.200,00
24.200,00
12.100,00
1.008,33
9.075,00
22017/601

---

-Art. 216
Art. 110.2
Anexo I PCAP

Cláusula 8.2 PCAP.
Disp. Adicional segunda 1.
Art. 113
--

-consideración jca. 1, pfo 4,
informe secretaría
88.000,00
NO

Art. 133
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---

-Norma

--13

Observ.
Fiscalización
Procedimiento adjudicación

--

Norma

Pliegos de prescripciones técnicas
Reglas para el establecimiento de
prescripciones técnicas
-FAVORABLE
Abierto

TRLCSP . Expediente de contratación:
iniciación y contenido.
-Norma
TRLCSP . Delimitación.
-Norma
TRLCSP Procedimiento de adjudicación.
-Observ.
--Fiscalización
FAVORABLE
14 Valoración de las ofertas.
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
-Norma
Texto Refundido Ley Contratos Sector
Público Criterios de valoración de las
ofertas.
-Criterios (%)
Subjetivos: Plan de organización del
servicio
-Criterios (%)
Objetivos: Oferta económica
-Fiscalización
FAVORABLE
15 Publicidad
BOP y Perfil contratante Ayuntamiento
-Norma
Texto Refundido Ley Contratos Sector
Público
-Observ.
--Fiscalización
FAVORABLE
16 Fraccionamiento del objeto
No se observa concurrencia de la
del contrato
circunstancia.
-Norma
Texto Refundido Ley Contratos Sector
Público
-Observ.
No se observa concurrencia de la
circunstancia.
-Fiscalización
FAVORABLE
17 Clasificación del contratista Sin exigencia de clasificación en
expediente.
-Norma
Texto Refundido Ley Contratos Sector
Público Exigencia de clasificación
-Observ.
Contrato de servicios, no sujeto a
exigencia de clasificación
-Fiscalización
FAVORABLE
18 Informe de la Secretaría
Aportado al expediente informe del
Técnico de Contratación, Sr. Saragossa
Ríos, de 20/01/2017, con el visto bueno de
la Secretaría, de 23/01/2017, en el que se
señala que el pliego propuesto cumple
formalmente las exigencias previstas por la
Ley de Contratos del Sector Público.
-Norma
TRLCSP
-Norma
RD Leg 781/86
-Observ.
--Fiscalización
FAVORABLE
final RESULTADO FISCALIZACIÓN FAVORABLE (ver observaciones)
-Aspectos fiscalizados
DESFAVORABLE
-Aspectos fiscalizados
FAVORABLE
-Recomendaciones
FAVORABLE con subsanación
-Observaciones
Sobre los documentos aportados al
expediente a la fecha de firma del presente
informe
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Artículo 116
Artículo 117

Cláusula 8.1 y Anexo I.1
PCAP
Artículo 109
Artículo 157
Artículo 138.2

PCAP ANEXO V
Art. 150

40,00
60,00
-PCAP Anexo I.1
Art. 142
---Art. 86. 2
--

-Art. 65.1
Art. 65.1.b)
---

Disp. Adic. Segª.7
Art. 113
---0
18
0
--
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“
En virtud del artículo 110 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y de su disposición
adicional segunda, a la Junta de Gobierno Local propongo:

PRIMERO: Aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de de regir la
contratación por procedimiento abierto del contrato de SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE
ASCENSORES EN EDIFICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE CALP (Expte. SER
05/2017), con el contenido siguiente:

“

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

Expediente

SER 05/2017

Título

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES EN EDIFICIOS
MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE CALP

Código CPV 08

50750000-7 Servicios de mantenimiento de ascensores

PROCEDIMIENTO ABIERTO
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I.- ELEMENTOS DEL CONTRATO.

1.- OBJETO DEL CONTRATO
1.1.- Generalidades.
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El presente contrato tiene por objeto la prestación del servicio de mantenimiento de los
ascensores de los edificios de titularidad del ayuntamiento de Calp, recogidos en el punto 2 del
pliego de prescripciones técnicas, con el alcance allí descrito.
El Número de Referencia CPV, que corresponde al Vocabulario Común de Contratos
Públicos, por el que se establece un sistema único de clasificación aplicable a la contratación pública
con el fin de normalizar las referencias utilizadas por los órganos de contratación y las entidades
adjudicadoras para describir el objeto de sus contratos es: 50750000-7 Servicios de mantenimiento
de ascensores.
El objeto principal del contrato deberá ser prestado por el contratista adjudicatario.
2.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO
2.1.- Naturaleza y régimen jurídico del contrato
El objeto del contrato se prestará bajo la forma de servicios, incluido en el ámbito del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre del Texto Refundido de la Ley Contratos del
Sector Público, en tanto en cuanto que es de aplicación a las entidades que integran la
Administración Local (art. 3.1.a. TRLCSP), y constituye un contrato de servicios del art. 10
TRLCSP, incluido en la categoría 1 del Anexo II del TRLCSP.
Es un contrato de carácter administrativo, de conformidad con el art. 19.1.a. TRLCSP, que
se regirá en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción, por esta Ley y sus
disposiciones de desarrollo (art. 19.2 TRLCSP).
Tendrán carácter contractual los siguientes documentos:
a)
b)
c)
d)

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

2.2.- Normativa reguladora del contrato
El contrato a que se refiere el presente pliego se regirá por el Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público (en adelante TRLCSP), el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se
desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, el Real Decreto 1098/2001,
de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas (en adelante RGLCAP); con carácter supletorio se aplicarán las restantes
normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.
El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares y demás documentos anexos, revestirán carácter contractual. Los contratos se
ajustarán al contenido del presente pliego, cuyas cláusulas se considerarán parte integrante de los
respectivos contratos.
Regirán igualmente las variaciones sobre dicho pliego que, sin perjuicio de lo establecido en
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el párrafo anterior, se introduzcan por el licitador en su oferta y se reflejen en el contrato
administrativo que se celebre.
Queda prohibida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores.
Asimismo, el contrato estará sujeto a las disposiciones y normas de Derecho Comunitario
que le sean de aplicación.
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En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquier otro documento contractual,
prevalecerá el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en el que se contienen los
derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato.
El desconocimiento, del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos, o de las
instrucciones, o normas de toda índole aprobadas por la Administración, que puedan ser de
aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su
cumplimiento.
2.3.- Tribunales
Para la resolución de los litigios judiciales que surjan o deriven de la presente contratación
las partes se someten expresamente a la competencia de los Juzgados y Tribunales con jurisdicción
en Calp, renunciando al fuero propio o a cualquier otro que pudiera corresponderle.
3. PRESUPUESTO, PRECIO Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
3.1.- Presupuesto de licitación
El presupuesto base de licitación asciende a un total de 20.000 euros, IVA excluido, para
un plazo de 2 años, 10.000 euros/anuales (IVA excluido),
3.2.- Precio del contrato
El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo e incluirá, como partida
independiente el Impuesto sobre el Valor Añadido.
En el precio del contrato se considerarán incluidos los demás tributos, tasas y cánones de
cualquier índole, que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para el
adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente
pliego.
3.3.- Valor estimado del Contrato
El valor estimado del contrato asciende a 40.000 euros.
El valor estimado del contrato, de acuerdo con el artículo 88 del TRLCSP, tiene en cuenta el
valor acumulado de todos los lotes, e incluye las posibles prórrogas del contrato, sin incluir el IVA.
4.- EXISTENCIA DE CREDITOS.
Existe el crédito preciso para atender las obligaciones económicas que se deriven para la
Administración del contrato a que se refiere el presente pliego.
En el supuesto de que el presupuesto se financie con Fondos Europeos, constará en el anexo
I el tipo de Fondo y el porcentaje de cofinanciación.
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5.- PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo de ejecución del contrato será de dos años.
El contrato podrá prorrogarse por un periodo máximo de dos años más.
6.- CAPACIDAD Y SOLVENCIA DEL EMPRESARIO PARA CONTRATAR.
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6.1.- Aptitud y capacidad
Están facultadas para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras,
que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las prohibiciones de
contratar que señala el artículo 60 del TRLCSP, y acrediten su solvencia económica y financiera y
técnica, conforme a lo establecido en los artículos 74, 75 y 78 del TRLCSP.
Asimismo, los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o profesional
que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el
objeto del contrato.
Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones
estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos
o reglas fundacionales, les sean propios.
Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios, se estará a lo
dispuesto en los artículos 55, 58 y 59 del TRLCSP, respectivamente.
Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados
solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con poderes
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta
la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan
otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa.
A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión
temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación
de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal
en caso de ser adjudicatarios del contrato.
No podrán concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboración
de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por sí o mediante
unión temporal de empresarios, siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a la
libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas
licitadoras.
A estos efectos, no podrán concurrir a la licitación, puesto que su participación puede
suponer un trato privilegiado con respecto al resto de los licitadores, las empresas adjudicatarias
de los contratos que tengan alguno de los siguientes objetos: redacción del proyecto, dirección
facultativa, vigilancia, supervisión y/o control de las obras que son objeto de la licitación. Tampoco
podrán concurrir las empresas a éstas vinculadas en el sentido en que son definidas en el artículo
42 del Código de Comercio, ni las empresas colaboradoras de los adjudicatarios de estos
contratos.
6.2.- Solvencia
a) Para celebrar contratos, los empresarios deberán acreditar estar en posesión de las
condiciones mínimas de solvencia económica y financiera y técnica que se especifican en las
cláusulas 10.7.1. c) y d), en las que, asimismo, se indicará la documentación requerida para
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acreditar las mismas.
Así mismo, para acreditar la solvencia necesaria el empresario podrá basarse en la
solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos
que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecución del contrato, dispone
efectivamente de esos medios, debiendo a tal fin aportar certificado emitido por el órgano de
dirección de la empresa que preste la citada solvencia, acreditativo de tal circunstancia, en el que
se contenga además la aceptación expresa de los efectos señalados en el artículo 1257 del Código
Civil por la empresa que preste su solvencia.
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En caso de que el referido certificado sea aceptado por el órgano de contratación, la
Administración podrá exigir en vía administrativa el cumplimiento por la empresa prestataria de la
solvencia de aquello a lo que se comprometió con la empresa contratista.
CLASIFICACIÓN: no se requiere clasificación, no obstante, los requisitos de solvencia
podrán acreditarse mediante la presentación de la correspondiente clasificación de acuerdo con el
grupo, subgrupo y categoría mínima exigible según lo previsto en el RD 1098/2001, modificado por
el RD 773/2015, siempre que el objeto del contrato esté incluido en el ámbito de clasificación de
alguno de los grupos o subgrupos de clasificación vigentes, atendiendo para ello al código CPV del
contrato. En su caso se especificará en el Anexo I los detalles de la clasificación.
b) En el anexo II-4 podrá exigirse a las personas jurídicas que especifiquen, en la oferta o
en la solicitud de participación, los nombres y la cualificación profesional del personal responsable
de ejecutar la prestación.
Asimismo, en el anexo II-4 se indicará si los candidatos o licitadores, además de acreditar
su solvencia deben comprometerse a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios
personales o materiales suficientes para ello. A estos efectos, se indicará si estos compromisos,
que se integrarán en el contrato, tienen el carácter de obligaciones esenciales a los efectos
previstos en el artículo 223 f) del TRLCSP o si se establecen penalidades, conforme a lo señalado
en el artículo 212.1 del TRLCSP, para el caso de que se incumplan para el adjudicatario.
c) Requisitos de solvencia técnica complementaria.
En los contratos sujetos a regulación armonizada, el órgano de contratación podrá exigir la
presentación de certificados expedidos por organismos independientes que acrediten que el
empresario cumple determinadas normas de garantía de la calidad, o de gestión medioambiental,
conforme a lo dispuesto en los artículos 80 y 81 del TRLCSP.
La Mesa o el órgano de contratación podrá recabar del empresario aclaraciones sobre los
certificados y documentos presentados, o requerirle para la presentación de otros
complementarios.
7. PERFIL DE CONTRATANTE.
En el perfil de contratante del órgano de contratación se publicará la composición de la
Mesa de contratación, en los casos en que se constituya, la adjudicación, la formalización del
contrato y el plazo en que debe procederse a la misma, así como cualquier otro dato e información
referente a su actividad contractual, de acuerdo con lo establecido en el artículo 53 del TRLCSP
El acceso público al perfil de contratante se efectuará a través del Portal del Ayuntamiento
de Calp www.calp.es.
II- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.
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8. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.
8.1.- Generalidades
El contrato de servicios se adjudicará mediante procedimiento abierto, según dispone el
anexo I, en el que también se establecerá la posibilidad o no de incluir variantes o mejoras.
En el anexo I se indicará la forma de tramitación del expediente.
Los órganos de contratación y el contratista se someterán a la obligación de
confidencialidad de la información en los términos establecidos en el artículo 140 del TRLCSP.
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8.2.- Órgano de contratación
El órgano de contratación del presente contrato será la Junta de Gobierno, en virtud de
Decreto de delegación de 26 de junio de 2015 y de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición
adicional segunda punto 1 del TRLCSP.
La Mesa de Contratación, que se constituirá para la adjudicación de cada servicio a los
efectos de asistencia al órgano de contratación, estará integrada por:
CONDICIÓN
DEL MIEMBRO
Presidente
Secretario
Vocal
Vocal
Vocal

CARGO TITULAR
Jefe
del
Negociado
de
Contratación: D. Vicent Saragossà i
Rios
Funcionario del departamento de
Contratación: Dª Josefa Mas Pérez
Interventor del Ayuntamiento: D.
José Santacreu Baidal
Secretario del Ayuntamiento: Dª
Mercedes Mas González
Ingeniero
Técnico
Industrial
municipal: D. Juan José Pascual
Granged

CARGO SUPLENTE
TAG urbanismo: D. Juan Antonio
Revert Calabuig
Funcionario del departamento de
Contratación: Dª Emma Tur Calatayud
Técnico jefe de Intervención: D. José
Molines Baldó
TAG Secretaría: Dª Lidia Sánchez
Sanchis
Ingeniero Técnico de Obras Públicas
municipal: D. Juan Cervantes Martínez

9. PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES O SOLICITUDES.
El órgano de contratación anunciará la licitación del contrato en los correspondientes
boletines oficiales de acuerdo con lo dispuesto en el TRLCSP, así como en su perfil de
contratante.
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir ninguna propuesta
en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión
temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él
suscritas.
La presentación de la proposición supone la aceptación incondicionada por el empresario
del contenido de la totalidad de las cláusulas o condiciones de este pliego, sin salvedad o reserva
alguna.
9.1. Lugar y plazo de presentación de las proposiciones.
Deberan presentarse en el Registro General del Ayuntamiento, dentro del plazo señalado
en el anuncio de licitación.
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Los documentos a presentar son:

a)

Las proposiciones, consistentes en los sobres que contienen la
documentación preceptiva.
b)
La solicitud de participación, utilizando el modelo del anexo I, que se facilita
tanto en las propias dependencias municipales como en la web del Ayuntamiento, en
“Oficina Virtual”, “Contratación”.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar en la
solicitud de participación la fecha de imposición del envío en las Oficinas de Correos. En este caso
y también cuando se envien mediante compañía de transporte deberá anunciar la remisión de su
oferta al órgano de contratación, en el mismo día, preferentemente mediante correo electrónico a
contratacion@ajcalp.es, o mediante télex, fax o telegrama remitido al número del registro general
que se indique en el anuncio de licitación. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será
admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha y
hora de la terminación del plazo señalado en el anuncio.
9.2. Forma de presentación de las proposiciones
Los licitadores deberán presentar tres sobres, firmados y cerrados, de forma que se
garantice el secreto de su contenido, señalados con los números 1,2 y 3.
Cuando en el anexo I se indique que solo se utilizará como criterio de adjudicación el del
precio más bajo, únicamente se presentarán los sobres 1 y 3.
Asimismo, cuando en el anexo V solo se utilicen criterios de adjudicación evaluables de
forma automática (mediante fórmulas), únicamente se presentarán los sobres 1 y 3.
En cada uno de los sobres figurará externamente el nombre del licitador y, en su caso, del
representante, así como el número del expediente y la denominación del contrato al que licitan.
(art. 80 RD 1098/01...)
Toda la documentación de las proposiciones presentadas deberá venir en castellano o
valenciano. La documentación redactada en otra lengua deberá acompañarse de la
correspondiente traducción oficial al castellano o valenciano.
En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido siguiendo
la numeración que se especifica en las cláusulas 9.2.1, 9.2.2. y 9.2.3.
9.2.1. Sobre nº1: Documentación acreditativa de los requisitos previos.
El sobre 1 contendrá una declaración responsable, conforme al modelo del anexo II-1,
que sustituirá la aportación inicial de la documentación acreditativa de los requisitos previos
establecida en el artículo 146.1 del TRLCSP y detallada en la Cláusula 1.7.1. “Documentos
justificados inicialmente mediante Declaración Responsable”.
No obstante, en los casos que corresponda, o bien en los que así se requiera en el Anexo
II-1, los licitadores deberán presentar junto con la declaración responsable los documentos que se
relacionan a continuación, que no pueden ser substituidos por aquella.
Tanto los documentos podrán aportarse en original o mediante copias que tengan carácter
de auténticas conforme a la legislación vigente, a excepción de aquellos documentos que
acrediten la constitución de la garantía provisional, que deberán ser en todo caso originales.
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En las uniones temporales de empresarios, tanto de personas físicas como jurídicas, cada
uno de los componentes acreditará su capacidad, personalidad, representación y solvencia en los
términos previstos en el artículo 59 del TRLCSP, debiendo indicar en documento aparte los
nombres y circunstancias de los que la suscriben, el porcentaje de participación de cada uno de
ellos así como que asumen el compromiso de constituirse y designar la persona que durante la
vigencia del contrato ha de ostentar la plena representación de todos ante la Administración.
La aportación del certificado expedido por el Registro de Licitadores acompañada de una
declaración expresa responsable, emitida por el licitador o sus representantes con facultades que
figuren en el Registro, relativo a la no alteración de los datos que constan en el mismo, podrá
sustituir a la documentación contenida en la Cláusula 10.7.1, letras a), b), c), d) apartado 1, para el
caso que estuviera clasificada, y en la letra f) apartados 1 y 2, así como en la Cláusula 10.7.2
apartados a), b) y c), de acuerdo con lo previsto en el Decreto 79/2000, de 30 de mayo, del
Gobierno Valenciano por el que se crea la Junta Superior de Contratación Administrativa de la
Generalitat Valenciana y se regulan los registros oficiales de Contratos y Contratistas y Empresas
Clasificadas de la Comunidad Valenciana y las garantías globales (DOGV núm 3767, de
08/06/2000).
El referido certificado podrá ser expedido electrónicamente. Si así se establece en el anexo
I, la incorporación del certificado al procedimiento podrá efectuarse de oficio por el órgano de
contratación o por aquél al que corresponda la calificación de la documentación acreditativa de
requisitos previos, solicitándolo directamente al Registro Oficial de Licitadores, sin perjuicio de
que los licitadores deban presentar en todo caso, la declaración responsable indicada.
CONTENIDO SOBRE 1:
1.- Declaración responsable
2.- Documentación complementaria:
a) Trabajadores con discapacidad y promoción de la igualdad entre hombres y mujeres.
Los licitadores que tengan un número de 50 o más trabajadores en su plantilla estarán
obligados a contar con un dos por ciento de trabajadores con discapacidad o a adoptar las medidas
alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el
cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva en favor de los
trabajadores con discapacidad. A tal efecto, deberán aportar, en todo caso, un certificado de la
empresa en que conste tanto el número global de trabajadores de plantilla como el número
particular de trabajadores con discapacidad en la misma o, en el caso de haberse optado por el
cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas, una copia de la declaración de
excepcionalidad y una declaración con las concretas medidas aplicadas.
Los licitadores que tengan menos de 50 trabajadores en su plantilla, podrán aportar, en su
caso, un certificado en el que conste el número de trabajadores con discapacidad que tienen en la
misma, a efectos de lo establecido para los supuestos de empate en la cláusula relativa a la
clasificación de las ofertas.
Asimismo y a los mismos efectos previstos en el párrafo anterior, los licitadores podrán
presentar documentación acreditativa de tener la marca de excelencia e igualdad o desarrollar
medidas destinadas a lograr la igualdad de oportunidades, siempre que las medidas de igualdad
aplicadas permanezcan en el tiempo y mantengan la efectividad.
b) Relación de empresas pertenecientes al mismo grupo.
A los efectos de la aplicación de la regla prevista en el artículo 86.1 del RGLCAP, en
relación con el párrafo segundo del artículo 145.4 del TRLCSP, los licitadores deberán presentar
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declaración concerniente a las empresas pertenecientes al mismo grupo o encontrarse en alguno
de los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio, con indicación de los que se
presentan a licitación.
c) Acreditación del cumplimiento de las normas de garantía de la calidad y de gestión
medioambiental.
En los casos en que así se señale en el anexo II, los licitadores presentarán los certificados
a que se refieren los artículos 80 y 81 del TRLCSP, relativos al cumplimiento por el empresario de
las normas de garantía de la calidad, así como de las normas de gestión medioambiental.
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d) Documento de compromiso conforme a la cláusula 6.2.
En caso de que en el anexo II.4 se exija el compromiso de dedicación o adscripción de los
medios personales o materiales suficientes para la ejecución del contrato, conforme a la cláusula
6.2, deberá aportarse documento acreditativo del compromiso por el licitador de tal circunstancia.
9.2.2. Sobre nº 2: Documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante
un juicio de valor.
En este sobre se incluirá la documentación que se indica en el anexo III.
En dicho anexo se establecerá sobre qué elementos y en qué condiciones queda autorizada
la presentación de las mejoras, y en su caso, si podrán tener o no repercusión económica.
Estas mejoras, en el supuesto de ser aceptadas por el órgano de contratación, formarán
parte del contrato y se recogerán expresamente en el mismo.
9.2.3. Sobre nº 3: Documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante
la aplicación de fórmulas.
En este sobre se incluirá la documentación que se indica en el anexo IV, que en todo caso
deberá incluir la proposición económica, debidamente firmada y fechada, que deberá ajustarse al
modelo que figura en el mismo.
En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto
sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido.
En la proposición se entenderán incluidos a todos los efectos los demás tributos, tasas y
cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para
el adjudicatario, como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el
presente pliego.
Cada licitador solamente podrá presentar una oferta económica, no siendo admitidas
aquéllas cuyo importe sea superior al presupuesto de licitación.
En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra,
prevalecerá ésta última.
No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que
impidan conocer claramente todo aquello que la Administración estime fundamental para la oferta.
Subcontratación: En caso de que así se exija en el anexo I, los licitadores deberán indicar en
la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o
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.
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10. SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y ADJUDICACIÓN.
10.1. Recepción de documentación.
Terminado el plazo de recepción de proposiciones, el funcionario responsable del Registro
General remitirá a la secretaría de la Mesa de contratación designada por el órgano de contratación
las proposiciones recibidas junto con los sobres, o, en su caso, certificado sobre la ausencia de
licitadores.
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10.2. Comisión Técnica.
En su caso, podrá ser designada una Comisión Técnica de apoyo a la Mesa de contratación,
encargada de elaborar los correspondientes informes técnicos en relación con la documentación
contenida en el sobre nº2, criterios evaluables mediante un juicio de valor.
10.3. Certificación y calificación de documentos.
Una vez recibidos los sobres por la secretaría de la Mesa de contratación, se reunirá la
misma para calificar previamente los documentos presentados en tiempo y forma.
A tal efecto, por la presidencia se ordenará la apertura del sobre nº 1.
Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada,
lo comunicará verbalmente o por medios electrónicos, informáticos o telemáticos a los interesados,
concediéndose un plazo no superior a tres días hábiles para que los licitadores los corrijan o
subsanen ante la propia Mesa de contratación, bajo apercibimiento de exclusión definitiva del
licitador si en el plazo concedido no procede a la subsanación de la documentación.
10.4. Informe técnico de valoración de los criterios de adjudicación cuya ponderación
dependa de un juicio de valor.
Una vez aportada en su caso la documentación necesaria para subsanar los defectos
detectados, se reunirá la Mesa de contratación y se procederá en acto público a manifestar el
resultado de la calificación de los documentos presentados, con expresión de las proposiciones
admitidas, de las rechazadas y causa o causas de inadmisión de estas últimas procediendo, en su
caso, a la apertura, en acto público, del sobre nº 2 de los licitadores admitidos.
El plazo para la apertura del sobre nº2 no será superior a siete días a contar desde la
apertura del sobre nº 1. El día señalado para la celebración de dicho acto público se indicará en el
anuncio de licitación y se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación.
Posteriormente la Mesa de contratación remitirá a la Comisión Técnica, en caso de que
hubiese sido designada, o a los servicios técnicos municipales que corresponda, la documentación
del citado sobre, a fin de que se emita el correspondiente informe técnico. Este informe técnico,
junto con la documentación, se elevará a la Mesa de contratación con anterioridad al acto de
apertura de las proposiciones económicas, correspondiendo a la Mesa la valoración de las distintas
proposiciones clasificándolas en orden decreciente de valoración.
El orden de prioridad de los criterios de adjudicación y la ponderación se fijarán por orden
decreciente en el anexo V. Así mismo se expresará, en su caso, el umbral mínimo de puntuación
exigido a los licitadores para continuar en el proceso selectivo.
10.5. Apertura de proposiciones.
Por la presidencia de la Mesa de contratación, en el día y hora señalado en el anuncio de
licitación y en el perfil de contratante del órgano de contratación se procederá en acto público a
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manifestar el resultado de la valoración asignada al criterio dependiente de un juicio de valor,
relativo a la documentación del sobre nº2.
Cuando un licitador no alcance los umbrales mínimos de puntuación que se hayan exigido,
en su caso, en el anexo V, no podrá continuar en el procedimiento de contratación.
A continuación se realizará la apertura del sobre nº 3 de aquellas empresas que continúen
en el procedimiento.
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10.6. Clasificación de las ofertas.
La Mesa, en los casos en que se haya constituido, valorará las ofertas de las empresas o
profesionales licitadores que no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales, a cuyo
efecto podrá recabar los informes técnicos que considere precisos, y propondrá al órgano de
contratación la adjudicación al licitador que presentó la oferta económicamente más ventajosa.
En los casos en que no se hubiera constituido Mesa, el órgano de contratación clasificará,
por orden decreciente, las proposiciones presentadas que no hayan sido declaradas anormales o
desproporcionadas, atendiendo a los criterios de adjudicación señalados en el anexo V.1., pudiendo
solicitar para ello cuantos informes técnicos estime pertinentes, al objeto de determinar el licitador
que presentó la oferta económicamente más ventajosa.
Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la oferta
económicamente más ventajosa es la que incorpora el precio más bajo.
En el anexo V.2 podrán incluirse los parámetros objetivos en función de los cuales se
apreciará, en su caso, que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión
de valores anormales o desproporcionados. En tal caso se deberá dar audiencia al licitador para
que justifique la valoración de su oferta y solicitar el asesoramiento técnico del servicio
correspondiente. Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por el licitador
y los informes técnicos, estimase que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la
inclusión de valores anormales o desproporcionados, la excluirá de la clasificación prevista en el
párrafo anterior.
En el caso de que dos o más proposiciones se encuentren igualadas, como las más
ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirven de base para la adjudicación, tendrán
preferencia, siempre que hayan presentado la documentación acreditativa, cualesquiera de las
siguientes empresas:
a) Empresas con trabajadores con discapacidad conforme a lo señalado en la cláusula
9.2.1.a).
b) Empresas que tengan la marca de excelencia o desarrollen medidas destinadas a lograr la
igualdad de oportunidades, conforme a la cláusula 9.2.1.a).
Si aún así persistiera la igualdad entre las proposiciones, o si ninguna de las empresas tiene
preferencia conforme al párrafo anterior, se considerará como la oferta económicamente más
ventajosa aquélla que obtenga una mayor puntuación en el criterio de adjudicación que tenga
mayor peso en la ponderación de los mismos, prevaleciendo, en caso de empate en la
ponderación, los criterios evaluables de forma automática sobre los que dependen de un juicio de
valor. Y en el caso de que continuara la igualdad, se procederá a la realización de un sorteo.
10.7. Documentación previa a la adjudicación.
El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta más ventajosa
para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera
recibido el requerimiento, presente la documentación que se detalla a continuación, que podrá ser
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expedida, si así se indica en el anexo I, por medios electrónicos, informáticos o telemáticos.
10.7.1 Documentos justificados inicialmente mediante Declaración Responsable.
a) Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad del licitador.
1. La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará
mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que
consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el
Registro Público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.
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2. Los licitadores individuales presentarán copia compulsada, notarial o administrativamente,
del Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces.
3. Cuando sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el
objeto del contrato una determinada habilitación empresarial, se acompañará copia compulsada
del certificado que acredita las condiciones de aptitud profesional.
4. En cuanto a las empresas no españolas de estados miembros de la Unión Europea,
tendrán capacidad para contratar aquéllas que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén
establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. Cuando la
legislación del Estado en que se encuentren establecidas exija una autorización especial o la
pertenencia a una determinada organización para poder prestar en él el servicio de que se trate,
deberán acreditar que cumplen este requisito.
La capacidad de las mismas se acreditará por su inscripción en el registro procedente de
acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una
declaración jurada o un certificado, de acuerdo con lo establecido en el anexo I del Reglamento
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
5. Los demás empresarios extranjeros deberán justificar mediante informe, en la forma
recogida en el artículo 55 del TRLCSP, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera
admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con la Administración, y
con los entes, organismos o entidades del sector público asimilables a los enumerados en el
artículo 3 del TRLCSP, en forma sustancialmente análoga.
En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe sobre
reciprocidad en relación con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación
Pública de la Organización Mundial de Comercio.
Además será necesario que las empresas extranjeras de Estados no pertenecientes a la
Unión Europea tengan abierta sucursal en España, con designación de apoderados o
representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil.
La acreditación de su capacidad de obrar se instrumentará a través de informe de la Misión
Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo
ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.
b) Documentos acreditativos de la representación.
Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentarán poder de
representación, debidamento acreditado.
Si el licitador fuera persona jurídica, el poder general deberá figurar inscrito, en su caso, en
el Registro Mercantil. Si se trata de un poder especial para un acto concreto no será necesario el
requisito de su previa inscripción en el Registro Mercantil.
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Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representación deberá acompañar
copia compulsada, notarial o administrativamente, de su Documento Nacional de Identidad o, en su
caso, el documento que haga sus veces.
Cuando se aporten fotocopias de los documentos identificativos oficiales en sobres cerrados
para que deban ser comprobadas o cotejadas en actos formales o públicos de apertura de dichos
sobres, se requerirá la aportación de las fotocopias hasta que se habiliten los medios que permitan
su comprobación o verificación en el desarrollo de tales actos, indicándose tal circunstancia en el
anexo I.
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c) Documentos que acreditan la solvencia económica y financiera.
La justificación de la solvencia económica y financiera se acreditará por los medios
previstos en el anexo II.3.
d) Documentos que acreditan la solvencia técnica.
La solvencia técnica o profesional se acreditará mediante los medios de admisión y
conforme a los criterios fijados en el anexo II.4 por el órgano de contratación.
En caso de que el empresario se base en la solvencia y medios de otras entidades
conforme a la cláusula 6.2. de este pliego, además de la documentación exigida en los apartados
anteriores firmada por la empresa que presta la solvencia o los medios, deberá presentar
certificado, emitido por el órgano de dirección de la citada empresa, acreditativo de tal
circunstancia.
e) Empresas extranjeras.
Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España,
aportarán declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al
licitador.
f) Declaraciones responsables de capacidad de contratar.
Los licitadores deberán presentar los siguientes documentos:
1. Declaración responsable de tener plena capacidad de obrar y no estar incurso en las
prohibiciones de contratar previstas en el artículo 60 del TRLCSP.
2. Declaración responsable de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias frente al Estado y la Comunidad Autónoma Valenciana, el Ajuntament de Calp y con la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
3. Declaración responsable en los términos previstos en el párrafo 1º del artículo 56 del
TRLCSP, de no haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboración de las
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por sí o mediante Unión
Temporal de Empresarios.
Las referidas declaraciones se acreditarán conforme al modelo establecido en los anexos II2 y II-5.
g) Dirección de correo electrónico.
El licitador podrá aportar una dirección de correo electrónico en la que la Administración le
efectuará las comunicaciones y notificaciones pertinentes.
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10.7.2. Documentos previos a la adjudicación.
a) Obligaciones tributarias.
- Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o declaración responsable de
no estar obligado a presentarlas. Esta certificación podrá obtenerse en la forma establecida en el
Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007,
de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.
- Certificación positiva, expedida por la Administración Tributaria de la Generalitat Valenciana,
justificativa de la inexistencia con la Administración Autonómica de deudas de naturaleza tributaria
en período ejecutivo o, en el caso de contribuyentes contra los que no proceda la utilización de la
vía de apremio, deudas no atendidas en período voluntario.
b) Obligaciones con la Seguridad Social.
Certificación positiva, expedida por la Tesorería Territorial de la Seguridad Social, de hallarse
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, o declaración
responsable de no estar obligado a presentarlas.
c) Impuesto sobre Actividades Económicas.
Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas y al corriente
en el pago del mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del último ejercicio, a la que se
acompañará una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado
Impuesto.
En caso de estar exento de este impuesto presentarán declaración justificativa al respecto.
Las circunstancias establecidas en las letras a), b) y c) anteriores podrán también acreditarse
mediante la aportación del certificado expedido por el Registro de Licitadores que acredite los
anteriores extremos, tal como se indica en la cláusula 9.2.1.
d) Garantía definitiva.
Resguardo acreditativo de la constitución de una garantía de un 5% del importe de
adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, a disposición del órgano de contratación.
La garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas previstas en el artículo 96.1 del
TRLCSP.
1.- Si se constituye la garantía mediante aval, prestado por alguno de los bancos, cajas de
ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía
recíproca autorizados para operar en España, deberá aportarse el documento original, con
bastanteo de Notario.
2.- Si se constituyera la garantía mediante seguro de caución, celebrado con una entidad
aseguradora autorizada para operar en el ramo, deberá aportarse el original del certificado del
contrato, con bastanteo de Notario.
3.- Si se constituye en valores de Deuda Pública, deberán aportarse los certificados de
inmovilización de los valores anotados.
4.- En caso de constituirse en efectivo, deberá depositarse en las Cajas Provinciales de
Depósitos, establecidas en las Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en materia
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de Economía y Hacienda.
Los licitadores que tuvieran constituida una garantía global conforme a lo establecido en el
artículo 98 del TRLCSP, deberán aportar certificación expedida por la Caja de Depósitos
comprensiva de la existencia de la garantía global y de la suficiencia de la misma.
Cuando así se prevea en el anexo I, la acreditación de la constitución de la garantía podrá
hacerse mediante medios electrónicos, informáticos o telemáticos.
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Además, cuando así se indique en el anexo I y de conformidad con el artículo 95.2 del
TRLCSP, se podrá exigir una garantía complementaria de hasta un 5% del importe de adjudicación
del contrato, pudiendo alcanzar la garantía total un 10% del precio del contrato.
Cuando como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el
precio del mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción con el nuevo
precio modificado, en el plazo de quince días contados desde la fecha en que se notifique al
empresario el acuerdo de modificación.
La devolución o cancelación de la garantía definitiva se realizará, una vez producido el
vencimiento del plazo de garantía señalado en el anexo I y cumplido satisfactoriamente el contrato,
o resuelto éste sin culpa del contratista.
La garantía definitiva responderá de la inexistencia de vicios o defectos de los bienes
suministrados durante el plazo de garantía que se haya previsto en el contrato.
La garantía definitiva constituida inicialmente se podrá aplicar al periodo de prórroga sin que
sea necesario reajustar su cuantía, salvo que junto con la prórroga se acuerde la modificación del
contrato.
e) Otra Documentación.
Cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de la efectiva
disposición de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del
contrato, conforme al artículo 64.2 del TRLCSP, que le reclame el órgano de contratación.
El órgano de contratación trasladará la documentación presentada a la Mesa de
contratación para su examen.
Si la persona licitadora presenta la documentación y la Mesa de contratación observase
defectos u omisiones subsanables en la misma, lo comunicará, preferentemente por medios
electrónicos, informáticos o telemáticos.
La falta de aportación de esta documentación en el plazo de diez días hábiles se
considerará retirada injustificada de la proposición por la persona licitadora, lo que supondrá su
exclusión del procedimiento de adjudicación.
En este caso, si la persona licitadora es excluida del procedimiento de adjudicación, se
procederá a solicitar la misma documentación al licitador siguiente por el orden decreciente de
puntuación en que hayan quedado clasificadas las ofertas, y así se procederá sucesivamente hasta
que se presente correctamente la documentación exigida.
10.8. Adjudicación del contrato.
Una vez recibida la documentación requerida al licitador que presentó la oferta
económicamente más ventajosa, el órgano de contratación le adjudicará el contrato dentro de los
quince días siguientes.
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La resolución de adjudicación deberá ser motivada y será notificada directamente al
adjudicatario y a los restantes licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil de
contratante del órgano de contratación.
En todo caso, en dicha notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que
debe procederse a la formalización del contrato.
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La notificación podrá efectuarse por correo electrónico a la dirección que los licitadores o
candidatos hubiesen designado al presentar sus proposiciones, en los términos establecidos en el
artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los
Servicios Públicos. Sin embargo, el plazo para considerar rechazada la notificación, con los
efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, será de cinco días.
El órgano de contratación podrá, siempre antes de proceder a la adjudicación, renunciar a
la ejecución del contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el expediente,
o desistir del procedimiento de adjudicación en caso de haberse producido una infracción no
subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de
adjudicación. En ambos casos, se compensará a los candidatos o licitadores en la cantidad que,
en su caso, se indique en el anexo I.
Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la notificación de la resolución de
adjudicación sin que se haya interpuesto recurso, la documentación que acompaña a las
proposiciones quedará a disposición de los interesados. Si éstos no retiran su documentación
dentro del mes siguiente a la finalización del citado plazo, el órgano de contratación no estará
obligado a seguirla custodiando, a excepción de los documentos justificativos de la garantía
provisional, que se conservarán para su entrega a los interesados.
11. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.
Antes de la formalización del contrato el adjudicatario deberá acreditar ante el órgano
gestor, haber abonado el importe total de los anuncios de licitación y, en su caso, el de la
publicación en otros medios de difusión, dentro de los límites máximos de posible repercusión
establecidos en el anexo I. Asimismo, en el caso de que el adjudicatario sea una unión temporal
de empresarios, deberá aportar la escritura pública de formalización de la misma, cuya duración
será coincidente con la del contrato hasta su extinción.
El contrato se perfecciona con su formalización y salvo que se indique otra cosa en su
clausulado se entenderá celebrado en el lugar donde se encuentre la sede del órgano de
contratación.
El contrato se formalizará en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las
condiciones de la licitación no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se
reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores o candidatos, constituyendo dicho
documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. El contratista podrá solicitar
que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En
ningún caso se podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato cláusulas que
impliquen alteración de los términos de la adjudicación.
No obstante, en caso de que el contrato sea susceptible de recurso especial en materia de
contratación, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran los quince días
hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores o candidatos.
Transcurrido este plazo, el órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el
contrato en plazo no superior a cinco días, contados desde el siguiente a aquel en que hubiera
recibido el requerimiento, una vez transcurrido el citado plazo de quince días sin que se hubiera
interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato o desde
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que se dicte resolución con el levantamiento de la suspensión del acto de adjudicación.
La formalización del contrato se publicará en el perfil de contratante del órgano de
contratación.
Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato
dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación sobre la garantía
definitiva del importe de la garantía provisional que, en su caso, hubiese exigido.
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Simultáneamente con la firma del contrato, deberá ser firmado por el adjudicatario el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y
demás documentos integrantes del contrato.
III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
12. RESPONSABLE DEL CONTRATO.
El órgano de contratación podrá designar un responsable del contrato, al que
corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones
necesarias con el fin de asegurar la correcta ejecución de la prestación pactada. El responsable
del contrato podrá ser una persona física o jurídica.
La designación o no del responsable del contrato, y el ejercicio o no por el mismo de sus
facultades, no eximirá al contratista de la correcta ejecución del objeto del contrato, salvo que las
deficiencias sean debidas a orden directa del mismo.
El nombramiento del responsable del contrato,cuando no lo haya sido anteriormente, será
comunicado por escrito al contratista en el plazo de quince días desde la fecha de formalización
del contrato y, en su caso, su sustitución en idéntico plazo, desde la fecha en que se hubiera
producido.
El responsable y sus colaboradores, acompañados por el delegado del contratista, tendrán
libre acceso a los lugares donde se realice la prestación.
El contratista, sin coste adicional alguno, facilitará a la Administración asistencia
profesional en las reuniones explicativas o de información, que ésta estime necesarias para el
aprovechamiento de la prestación contratada.
13. EJECUCIÓN DEL CONTRATO
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista.
El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los pliegos, y de
acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el órgano de
contratación. En el supuesto de que fuese necesario que la prestación se ejecutase en forma distinta
a la pactada inicialmente, deberá procederse a la resolución del contrato en los términos
establecidos en la cláusula 23 del presente pliego.
El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las
prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la
Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones
incorrectas en la ejecución del contrato.
El contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, no
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siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga
conocimiento con ocasión del mismo.
14. REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.
El contratista estará obligado a realizar los trabajos objeto del servicio en el tiempo fijado
en el contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas.
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15. OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES Y ECONÓMICAS DEL CONTRATISTA.
El personal adscrito a los trabajos dependerá exclusivamente del contratista, el cual tendrá
todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo.
En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas en su
carácter de empleador, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la
relación laboral o de otro tipo, existente entre aquél, o entre sus subcontratistas, y los trabajadores
de uno y otro, sin que pueda repercutir contra la Administración ninguna multa, sanción o
cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle
los Organismos competentes.
En cualquier caso, el contratista, indemnizará a la Administración de toda cantidad que se
viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones establecidas en este pliego, aunque
ello le venga impuesto por resolución judicial o administrativa.
Corresponderá y será a cargo del contratista:
La obtención de las autorizaciones y licencias, documentos o cualquier información, tanto oficiales
como particulares, que se requieran para la realización del servicio contratado.
Los gastos de comprobación de materiales, vigilancia del proceso de ejecución y posterior
asistencia durante el plazo de garantía.
Las pruebas, ensayos o informes necesarios para verificar la correcta ejecución del servicio
contratado, con el límite del 1% del precio total del contrato.
La indemnización de los daños que se causen tanto a la Administración como a terceros, como
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del servicio, salvo cuando tales
perjuicios hayan sido ocasionados por una orden inmediata y directa de la Administración.
16. SEGUROS.
El contratista deberá tener suscritos los seguros obligatorios, así como un seguro que
cubra las responsabilidades que se deriven de la ejecución del contrato, en los términos que, en
su caso, se indique en el pliego de prescripciones técnicas.
17. PENALIDADES.
1. El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado
para su realización en el anexo I, así como de los plazos parciales señalados en el citado anexo
en su caso.
2. La constitución en mora por el contratista no precisará intimación previa por parte de la
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Administración. La imposición de penalidades consecuentes con dicho retraso se aplicará
automáticamente por el órgano de contratación.
Si llegado al término de cualquiera de los plazos parciales o del final, el contratista hubiera
incurrido en mora por causas imputables al mismo, la Administración podrá optar indistintamente, en
la forma y condiciones establecidas en el artículo 212 del TRLCSP, por la resolución del contrato con
pérdida de garantía definitiva o por la imposición de las penalidades establecidas en el citado
artículo.
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En el caso de que el contrato incluyera cláusulas de revisión de precios y el incumplimiento
del plazo fuera imputable al contratista, se procederá en la forma y en los términos previstos en el
artículo 93 del TRLCSP.
El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener derecho la
Administración por daños y perjuicios originados por la demora del contratista.
Si el retraso fuera por motivos no imputables al contratista se estará a lo dispuesto en el
artículo 213.2 del TRLCSP.
El anexo I podrá incluir penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de la
prestación objeto del mismo o para el supuesto de incumplimiento de los compromisos o de las
obligaciones esenciales de ejecución del contrato que se hubiesen establecido conforme a los
artículos 64 y 118.1 del TRLCSP. Estas penalidades serán proporcionales a la gravedad del
incumplimiento, y su cuantía no podrá ser superior al 10% del presupuesto del contrato.
Para la imposición de este tipo de penalidades se sustanciará un procedimiento en el que
necesariamente tendrá lugar trámite de alegaciones al contratista.
18. PAGO DEL PRECIO.
El adjudicatario tendrá derecho al abono del precio convenido, con arreglo a las condiciones
establecidas en el contrato, correspondiente a los trabajos efectivamente realizados y formalmente
recibidos por la Administración.
El pago del precio se realizará, según se indique en el anexo I, de una sola vez a la
finalización del trabajo o mediante pagos parciales, previa recepción de conformidad.
El pago del precio se efectuará previa presentación de factura, debiendo ser repercutido
como partida independiente el Impuesto sobre el Valor Añadido en el documento que se presente
para el cobro, sin que el importe global contratado experimente incremento alguno.
19. ABONO DE INTERESES DE DEMORA Y COSTES DE COBRO.
1. Si como consecuencia de retrasos en el pago del precio por parte de la Administración
procediera el abono de intereses de demora, los mismos se calcularán considerando la fecha del
acta de recepción de conformidad, correspondiente a los suministros efectivamente entregados, y el
cumplimiento del plazo para su devengo establecido en el artículo 216 del TRLCSP.
2. A estos efectos el abono de interés al contratista se efectuará de conformidad con los
siguientes criterios:
a) El interés de demora se calculará sobre el importe de la obligación pecuniaria principal,
excluidos el IVA y los demás tributos que graven la operación.
Asimismo en las actas de recepción que se extiendan excediendo del importe de las
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anualidades que rijan en el contrato no se contará el plazo previsto en el artículo 216.4 del TRLCSP
desde la fecha de las actas, sino desde aquella otra posterior en la que con arreglo a las condiciones
convenidas deberían producirse.
b) No procederá el devengo de interés alguno en caso de retraso en el pago de los abonos a
cuenta para la financiación de operaciones preparatorias de la ejecución del contrato realizadas por
lo que las cantidades abonadas por estos conceptos se descontarán de las que por la ejecución de
contrato deban abonarse, a los efectos de la determinación del importe respecto del que se hayan de
calcular, en su caso, los intereses de demora.
c) Cuando se trate de pagos a cuenta anteriores a la ejecución total del contrato por el
contratista, se utilizará como tipo de interés el aplicado por el Banco Central Europeo a su más
reciente operación principal de financiación efectuada antes del primer día del semestre natural de
que se trate.
d) En los demás casos se aplicará la siguiente escala:
Pagos hasta 6.000 €
Pagos entre 6.000,01 € y 18.000 €
Pagos entre 18.000,01 € y 36.000,00 €
Pagos entre 36.000,01 € y 60.000,00 €
Pagos entre 60.000,01 € y 100.000,00 €
Pagos entre 100.000,01 € y 500.000,00 €
Pagos entre 500.000,01 € y 1.000.000,00 €
Pagos de más de 1.000.000,00 €

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

A estos efectos se entenderá como Tipo de referencia el indicado en el apartado c) anterior.
Para la aplicación de la escala anterior no podrán acumularse cantidades devengadas en
plazos diferentes.
3. También procederá, en su caso, la indemnización por costes de cobro en los términos y
condiciones establecidas en el artículo 8 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
4. Será requisito para que el acreedor pueda exigir el reconocimiento del derecho al cobro de
intereses de demora y de la indemnización por costes de cobro el cumplimiento por su parte de las
obligaciones contractuales y legales.
A tal efecto, en el expediente que se tramite para dicho reconocimiento deberá acreditar:
a) Haber cumplido los plazos pactados con los subcontratistas y suministradores del contrato
de que se trate, dentro de los límites legales, para el pago de las prestaciones pecuniarias a que esté
obligado, acompañando a tal fin la justificación documental acreditativa de dicho cumplimiento.
b) Haber cumplido todas las obligaciones derivadas del contrato, incluidas en su caso las
contenidas en su oferta, y especialmente las referentes al plazo total o a los plazos parciales de
ejecución establecidos en el contrato. El responsable del contrato expedirá certificación sobre tales
extremos.
20. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.
El contrato solo podrá ser modificado por razones de interés público.
En el anexo I se indicará, en su caso, la posibilidad de modificación del contrato.
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De conformidad con lo establecido en los artículos 106 y 306 del TRLCSP, deberá
detallarse de forma clara, precisa e inequívoca las condiciones en que podrá hacerse uso de la
misma, así como el alcance y límites de dichas modificaciones, con expresa indicación del
porcentaje del precio del contrato al que como máximo pueda afectar.
Asimismo y de acuerdo con lo establecido en dicho artículo, el procedimiento a seguir para
efectuar la modificación del contrato en los supuestos contemplados en el citado anexo será el
siguiente:
1. Resolución de inicio de expediente de modificación del contrato por el órgano de
contratación.
2. Audiencia al contratista por un plazo de 5 días hábiles.
3. Informe de la Asesoría Jurídica en un plazo de 5 días hábiles.
4. Propuesta de resolución de modificación por el órgano de contratación.
5. Informe de la Mesa de Contratación cuando la cuantía de la modificación, aislada o
conjuntamente, sea superior a un 10% del precio primitivo del contrato, cuando éste sea
igual o superior a 6.000.000 de euros o exceda del 20% del precio del contrato,
independientemente de su importe.
6. Fiscalización, en su caso, del gasto correspondiente.
7. Resolución motivada del órgano de contratación.
8. Notificación al contratista.
Todas aquellas modificaciones no previstas en el anexo I solo podrán efectuarse cuando se
justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el artículo
107 del TRLCSP.
Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para el
contratista y deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 156 del TRLCSP.
21. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
La recepción del objeto de contrato se efectuará de acuerdo con lo previsto en los artículos
222 y 307 del TRLCSP.
El órgano de contratación determinará si la prestación realizada por el contratista se ajusta
a las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, requiriendo, en su caso, la
realización de las prestaciones contratadas y la subsanación de los defectos observados con
ocasión de la recepción.
Si el servicio gestionado efectuado no se adecua a la prestación contratada, como
consecuencia de vicios o defectos imputables al contratista, podrá rechazar la misma quedando
exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio
satisfecho.
Una vez efectuada la recepción de la totalidad de la prestación objeto del contrato y
cumplido el plazo de garantía que, en su caso, se indique en el anexo I, se procederá a la
devolución de la garantía constituida, si no resultaren responsabilidades que hubieran de
ejercitarse sobre la garantía, de conformidad con lo establecido en el artículo 102 del TRLCSP.
Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en la
prestación efectuada del servicio gestionado, el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar
al contratista la subsanación de los mismos.
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Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya formalizado alguno de los
reparos o la denuncia a que se refieren los apartados anteriores, el contratista quedará exento de
responsabilidad por razón de la prestación efectuada.
22. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS.
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Quedarán en propiedad del Ayuntamiento de Calp tanto el servicio recibido como los
derechos inherentes a los trabajos realizados, su propiedad industrial y comercial, reservándose la
Administración su utilización, no pudiendo ser objeto de comercialización, reproducción u otro uso
no autorizado expresamente por el Ayuntamiento de Calp, y ésta, en consecuencia, podrá recabar
en cualquier momento la entrega de los documentos o materiales que la integren, con todos sus
antecedentes, datos o procedimientos.
Los contratos de servicios que tengan por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de
productos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial llevarán aparejada la
cesión de éste a la Administración contratante.
El contratista tendrá la obligación de proporcionar en soporte informático a la
Administración todos los datos, cálculos, procesos y procedimientos empleados durante la
elaboración de los trabajos.
Los trabajos que constituyan objeto de propiedad intelectual, se entenderán expresamente
cedidos en exclusiva a la Administración contratante, salvo en el caso de derechos preexistentes,
en los que la cesión puede no ser con carácter de exclusividad.
23. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.
Son causas de resolución del contrato, las previstas en los artículos 223 y 308 del
TRLCSP, con los derechos que se establecen en los mismos.
Asimismo, se resolverá el contrato, considerándose a todos los efectos como supuestos de
resolución por culpa del contratista:
a) El incumplimiento de la obligación de guardar sigilo establecida en la cláusula 13 de este
pliego.
b) La incursión del contratista, durante la vigencia del contrato, en alguna de las
prohibiciones de contratar señaladas en la normativa vigente o en incompatibilidad, sin la
obtención inmediata de la correspondiente compatibilidad.
c) Si no pudiese producirse la subrogación del contrato en los términos establecidos en el
artículo 85 del TRLCSP, por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones de
solvencia necesarias.
El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, conllevará la
resolución del contrato, debiendo indemnizar el contratista a la Administración los daños y
perjuicios ocasionados, con los demás efectos que procedan conforme a la normativa aplicable. El
importe de la garantía responderá de todo ello, en cuanto alcance, y sin perjuicio de la
subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de
la garantía incautada, en su caso.
En el supuesto de que fuese necesario que la prestación se ejecutase en forma distinta a
la pactada inicialmente, deberá procederse a la resolución del contrato en vigor y a la celebración
de otro, de acuerdo con lo previsto en el Libro III del TRLCSP.
En caso de que se inicie expediente de resolución del contrato por imposibilidad de
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ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, o por la posibilidad cierta de
producción de una lesión grave al interés público, de continuarse ejecutando la prestación en esos
términos, podrá iniciarse el procedimiento para la adjudicación del nuevo contrato, si bien la
adjudicación de éste quedará condicionada a la terminación del expediente de resolución. Hasta
que se formalice el nuevo contrato, el contratista quedará obligado, en la forma y con el alcance
que determine el órgano de contratación, a adoptar las medidas necesarias por razones de
seguridad, o indispensables para evitar un grave trastorno al servicio público, de conformidad con
lo establecido en el apartado 6 del artículo 225 del TRLCSP.
IV- PRERROGATIVAS DEL AYUNTAMIENTO, JURISDICCIÓN Y RECURSOS.
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24. PRERROGATIVAS DEL AYUNTAMIENTO.
El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato y resolver las
dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente podrá modificar los contratos celebrados y
acordar su resolución, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en
la TRLCSP y sus disposiciones de desarrollo.
Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo informe jurídico de los órganos
competentes, en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificación y resolución,
serán inmediatamente ejecutivos.
25. JURISDICCIÓN COMPETENTE.
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos
del contrato dimanante de la licitación desarrollada según el presente pliego serán resueltas por el
órgano de contratación competente, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa, y contra
los mismos se podrá interponer potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes
ante el mismo órgano o recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de su notificación o publicación.
Para la resolución de los litigios judiciales que surjan o deriven de la presente contratación
las partes se someten expresamente a la competencia de los Juzgados y Tribunales con jurisdicción
en Calp, renunciando al fuero propio o a cualquier otro que pudiera corresponderle.
26. RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN.
Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación previo a la interposición
del contencioso-administrativo, siempre que se trate de un contrato de servicios sujeto a
regulación armonizada, de acuerdo con en el artículo 40.1.a) del TRLCSP, los anuncios de
licitación, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban
regir la licitación, los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que
éstos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de
continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses
legítimos, así como los acuerdos de adjudicación adoptados por el órgano de contratación.
No serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación los actos de los
órganos de contratación dictados en relación con las modificaciones contractuales no previstas en
el pliego que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105 a 107 del TRLCSP sea preciso
realizar una vez adjudicados los contratos tanto si acuerdan como si no la resolución y la
celebración de nueva licitación.
La tramitación del citado recurso se ajustará a lo dispuesto en los artículos 40 a 49 del
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Contencioso-Administrativa.

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

kLZviEmec3tXEvqxg+jGnMg

1.- Secretaria Acctal., MARIA MERCEDES MAS GONZALEZ, a 8 de Febrero de 2017
2.- ALCALDE, CESAR SANCHEZ PEREZ, a 8 de Febrero de 2017

Fecha de impresión: Miércoles, 8 de Febrero de 2017 11:56

Página 35 de 96

Fecha documento: 8 de Febrero de 2017
FIRMADO

kLZviEmec3tXEvqxg+jGnMg

1.- Secretaria Acctal., MARIA MERCEDES MAS GONZALEZ, a 8 de Febrero de 2017
2.- ALCALDE, CESAR SANCHEZ PEREZ, a 8 de Febrero de 2017

ANEXO I
OBJETO Y CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO.

CUADRO RESUMEN
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Objeto y características del contrato
Expediente:
Título:
Código CPV:
Perfil del contratante:

SER 05/2017
Servicio de mantenimiento de ascensores en edificios
municipales del Ayuntamiento de Calp
50750000-7 Servicios de mantenimiento de ascensores

Presupuesto base de licitación (Plazo inicial)

www.calp.es

20.000,00 €

IVA
4.200,00 €
Total
24.200,00 €
Valor estimado contrato: coincide con Presup. licitación
N,
40.000,00 €
(En caso negativo motivar de acuerdo con el art. 88 TRLCSP)
Se añade el periodo máx. de prórroga (IVA ex.)
Plazo inicial de ejecución en meses:
24 meses
Posibilidad de prórroga
S, 24 meses máximo
Plazos parciales (en su caso)
No se establecen
Adjudicación
Publicidad
BOP Alicante y Perfil contratante Ayuntamiento
Procedimiento de adjudicación
Abierto
Tramitación del Expediente
Ordinaria
Plazo máx presentación proposiciones
15 días desde publicación
anuncio en el BOP Alicante
Sujeto a regulación armonizada
N
Clasificación S/N
N
Único criterio de adjudicación: precio más bajo S/N
N
Posibilidad de variantes o mejoras S/N
S
Evaluación de las ofertas
Servicios Técnicos Municipales
Constitución de la Mesa de contratación S/N
S
Garantía Definitiva
5% del importe de adjudicación
Ejecución
Entrada en vigor del contrato
Fecha última firma
Periodicidad del pago (Mensual/Trimestral/Anual)
Mensual, por facturación
Revisión de precios:
NO, salvo existencia de exigencia legal
Modificación del contrato S/N
N
Penalidades por incumplimiento (Cláusula 18)
S
Plazo de garantía
6 meses

Esta solicitud está dispinible en formato autorellenable en el Ayuntamiento de Calp y en la web municipal,
www.calp.es, en “Oficina Virtual”, “Contratación”.
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ANEXO II
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

ANEXO II.1.- CONTENIDO SOBRE 1
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DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS
Dª/D........................................................................................................con Documento Nacional
de Identidad número …............................... actuando en nombre propio / en nombre de la
empresa..................................................................................de

la

que

actúa

en

calidad

de...........................................................(persona administradora única, solidaria o mancomunada
o persona apoderada solidaria o mancomunada) según Escritura de constitución/poder/elevación
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a público de acuerdos sociales, Nº de protocolo.............................................. otorgado por
…............................................................,

con

fecha.............................

en

la

ciudad

de

…............................ .
Declara bajo su personal responsabilidad y ante el órgano de contratación:
Que la persona licitadora cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con
la Administración.

(Lugar, fecha y firma)

Además el sobre 1 contendrá la documentación descrita en los apartados a) y b), del punto
2.Documentación Complementaria, de la cláusula 9.2.1., en los caso que corresponda según las
circunstancias de la empresa licitadora.

DOCUMENTACIÓN GENERAL.
ANEXO II.2.-
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DECLARACIÓN RESPONSABLE DE TENER CAPACIDAD PARA CONTRATAR
D.

______________________________,

con

residencia

en

________,

provincia

de

_____________, calle __________________ nº ___, con Documento Nacional de Identidad nº
____________, en nombre, propio o de la empresa que representa, declara bajo su personal res-
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ponsabilidad y ante el Ayuntamiento de Calp:
-Tener plena capacidad de obrar, hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias (recibos de alta y estar al corriente del pago, o exento del mismo, del Impuesto sobre
Actividades Económicas, certificaciones positivas que acrediten la no existencia de deudas
con el Ayuntamiento del Estado, Generalitat Valenciana y Ayuntamiento de Calp) y con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes.
- No encontrarse incurso en las prohibiciones para contratar previstas en el artículo 60
TRLCSP.

(Lugar, fecha y firma del proponente)

ANEXO II.3.- SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA
La solvencia económica y financiera del empresario podrá ser acreditada por uno o varios de los
medios señalados en el art. 75 TRLCSP, y preferentemente mediante la aportación de la siguiente
documentación:

1.

Declaraciones apropiadas de entidades fi-

nancieras.

2.

Declaración relativa al volumen anual de
negocios, por importe similar o superior al presupuesto de licitación,
mediante la presentación de la declaración anual de operaciones con
terceros.

ANEXO II.4.- SOLVENCIA TÉCNICA
La solvencia podrá acreditarse por alguno de los medios previstos en el art. 78 TRLCSP, y
preferentemente mediante la aportación de la siguiente documentación:
a) Relación de servicios análogos, en cuanto a tipo de servicio, presupuesto,
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volumen,... realizadas en el curso de los últimos cinco años.
Los servicios referidos habrán de venir avaladas por certificados de
buena ejecución, los cuales indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución
de los mismos.
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ANEXO II.5.DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE
CONDICIONES ESPECIALES DE COMPATIBILIDAD
D.

______________________________,

con

residencia

en

________,

provincia

de

_______________, calle __________________ nº ___, con Documento Nacional de Identidad nº
_____________, en nombre propio o de la empresa que representa, declara bajo su personal
responsabilidad y ante el Ayuntamiento de Calp:
No haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboración de las especificaciones
técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por sí o mediante unión temporal.

(Lugar, fecha y firma del proponente)

ANEXO III
SOBRE 2 : PROPOSICIÓN TÉCNICA.
CRITERIO DE ADJUDICACIÓN VALORADO MEDIANTE JUICIO DE VALOR

Expediente :

SER 05/2017
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Título :

Servicio de Mantenimiento de ascensores en edificios municipales del Ayuntamiento de
Calp

CRITERIO 1

PLAN DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

1. Plan de organización del servicio

Puntuación Máxima:

40 Puntos

Límites y Condiciones Técnicas:
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Se valorará en este apartado las mejoras incluidas en el proyecto, tales como frecuencia de visitas, plazo de
respuesta ante las urgencias, y demás elementos susceptibles de ser considerados como mejoras respecto
a las prestaciones mínimas descritas en el pliego de prescripciones técnicas.

ANEXO IV
SOBRE 3 - PROPOSICIÓN ECONÓMICA.
CRITERIOS VALORADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS.
Expediente :

SER 05/2017

Localidad :

CALP

Título :

Servicio de Mantenimiento de ascensores en edificios municipales del Ayuntamiento de

CRITERIO 2

CRITERIOS VALORADOS MEDIANTE FÓRMULAS

Calp

Su contenido se ajustará a los siguientes modelos:
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CRITERIO 2.1 OFERTA ECONÓMICA

OFERTA ECONÓMICA
D. __________________________________________, con Documento Nacional de Identidad
nº ____________ y domicilio en calle ____________________, nº ___, del municipio de
_________________, provincia de _______________, enterado de la licitación convocada para
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la adjudicación del contrato del Servicio de Mantenimiento de ascensores en edificios
municipales del Ayuntamiento de Calp (Expdte. SER 05/2017), expone:
Que formula oferta económica en los términos siguientes:
OFERTA €

IVA

OFERTA TOTAL €

OFERTA TOTAL EN LETRA

Que dicho importe total incluye además todos los tributos, tasas y cánones de cualquier índole
que sean de aplicación.
(Lugar, fecha y firma del proponente)

Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Calp
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ANEXO V
VALORACIÓN DE LAS OFERTAS
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.
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En cumplimiento del art. 150 TRLCSP, se establecen los siguientes criterios que se tendrán en
consideración para adjudicar el contrato.

CRITERIOS SUBJETIVOS (SOBRE 2)
CRITERIO

1

subjº

Plan Organización del Servicio

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

CRITERIOS OBJETIVOS (SOBRE 3)
CRITERIO

2

objº

Importe ofertado

Finalidad: Valorar el menor importe ofertado, sin perjuicio de la calidad del servicio.
Base de evaluación:
a) Se atribuirá la puntuación máxima para este criterio a la mayor baja ofertada.
b) La atribución de puntuaciones a todas las demás ofertas se realizará de forma
proporcional mediante la aplicación de la siguiente fórmula:
(BM - Bn)
Pn = Pt * (1 - ----------------- )
50
En donde:
Pn: puntuación obtenida por licitador n
Pt: puntuación total atribuida al critetrio “oferta económica”
BM: % baja máxima ofertada —> (€ Baja máx / € Pto licitación) * 100
Bn: % baja ofertada por licitador n –->(€ Baja / € Pto licitación) * 100
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PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.
refª
1
2

CRITERIOS SUBJETIVOS
Plan de Organización del servicio
CRITERIOS OBJETIVOS
Oferta económica
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límite valoración
parciales

CONCEPTO

límite valoración
totales
40

40
60
TOTALES

60
--

100

o0o0o0o0o”

SEGUNDO: Aprobar el pliego de prescripciones técnicas particulares que ha de de regir
la contratación por procedimiento abierto del contrato de SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE
ASCENSORES EN EDIFICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE CALP (Expte. SER
05/2016), transcrito en el ANEXO I.

TERCERO: Aprobar el expediente de contratación del SERVICIO DE MANTENIMIENTO
DE ASCENSORES EN EDIFICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE CALP (Expte. SER
05/2016)), y dar inicio al proceso de licitación en los términos previstos en los pliegos.
CUARTO: Facultar al Alcalde-Presidente para la realización de los actos de trámite y de
desarrollo del procedimiento.

ANEXO I: que consta en el anexo 1

PLIEGO
DE
PRESCRIPCIONES
TÉCNICAS
DEL
CONTRATO
MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DEL AYUNTAMIENTO DE CALP

DE

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad acordó aprobar la propuesta de la
Concejalía Delegada en los términos transcritos.
3.- FUERA DEL ORDEN DEL DÍA (APROBAR EL PLIEGO DE CLÁUSULAS
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR LA CONTRATACIÓN POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE
VEHÍCULOS Y MAQUINARIA MUNICIPALES DE CALP (EXPTE SUM 01/2017)).- Tras
ser declarado urgente por la mayoría cualificada prevista en el art. 47.3 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, por remisión de lo dispuesto en el
art. 83 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, La
Concejalía de Hacienda previa justificación de la urgencia, al amparo de lo dispuesto en el
art. 91.4 del citado cuerpo legal, a la Junta de Gobierno Local formula la siguiente propuesta:
“D. MANUEL JOSÉ CABRERA FERNÁNDEZ-PUJOL, Concejal de Delegado de
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Hacienda, a la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EXPONE:
I.- El 13 de julio de 2012 se formalizó el contrato de suministro de combustible para flota de
vehículos municipal (Exp. SUM 01/2012), ya finalizado.
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II.- Por la Concejalía de Contratación se ha indicado la oportunidad de iniciar un nuevo proceso de
licitación para regularizar el suministro de combustible, no solo a la flota de vehículos, sino
también a la maquinaria municipal que lo necesita, centralizando el consumo y mejorando la
eficiencia y racionalización del mismo.
III.- Por el Ingeniero Técnico Industrial Municipal se ha elaborado Pliego de Prescripciones
Técnicas que describen las características del contrato.
IV.- Por el Negociado de Contratación se ha elaborado propuesta de pliego de cláusulas
económico-administrativas que han de regir la licitación del contrato de Suministro Combustible
para vehículos y maquinaria municipales de Calp (SUM 01/2017).
V.- Por el jefe del Negociado de Contratación, al que se ha adherido la Secretaría Municipal, se ha
emitido con fecha 17 de enero de 2017 informe en los siguientes términos:
“CONSIDERACIONES JURÍDICAS.
1.- Régimen jurídico de la contratación y competencia municipal.
La contratación que se pretende está incluida en el ámbito del Real Decreto legislativo
3/2011 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en
tanto en cuanto que es de aplicación a las entidades que integran la Administración Local (art.
3.1.a.TR LCSP).
Es un contrato de carácter administrativo, de conformidad con el art. 19.1.a. TRLCSP, que
se regirá en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción, por esta Ley y sus
disposiciones de desarrollo (art. 19.2 TRLCSP).
Se trata de un contrato de suministros previsto en el art. 09 TRLCSP, concretamente de
adquisición de productos.
No se trata de un contrato sujeto a regulación armonizada.
Respecto a la competencia municipal, el objeto del contrato es necesario para el ejercicio
de toda una serie de competencias municipales relacionadas con la utilización de vehículos o
maquinaria, cuyo funcionamiento require dicho combustible.

2.- Características del servicio.
La prestación consiste en la adquisición, mediante repostajes periodicos, de combustible,
tanto gasolina como diesel, para el funcionamiento de los vehículos y maquinaria municipal.
3.- Pliegos
3.1.- Pliego de cláusulas administrativas particulares.
La aprobación del pliego de cláusulas administrativas particulares deberá hacerse
previamente a la autorización del gasto y siempre antes de la licitación del contrato (art. 115.1
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TRLCSP), y su aprobación corresponderá al órgano de contratación competente (art. 115.4
TRLCSP).
3.2.- Pliegos de prescripciones técnicas.
El órgano de contratación aprobará con anterioridad a la autorización del gasto o
conjuntamente con ella, y siempre antes de la licitación del contrato, los pliegos y documentos que
contengan las prescripciones técnicas particulares que hayan de regir la realización de la
prestación y definan sus calidades, de conformidad con los requisitos que para cada contrato
establece la presente Ley. (art. 116.1 TRLCSP)
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Las reglas para el establecimiento de prescripciones técnicas se sujetarán a las
previsiones del art. 117 TRLCSP.

4.- Forma de adjudicación del contrato.
4.1.- Está prevista la adjudicación del contrato por procedimiento abierto.
En todo caso, se ha de procurar la concurrencia real de ofertas en condiciones de
igualdad, y dar efectivo cumplimiento a los principios de igualdad y transparencia previstos en el
art. 139 TRLCSP, en virtud del cual los órganos de contratación darán a los licitadores y
candidatos un tratamiento igualitario y no discriminatorio y ajustarán su actuación al principio de
transparencia.
4.2.- Se han establecido como criterios de adjudicación el sistema de control de consumo
de combustible y el precio más bajo, en forma de descuento sobre tarifa oficial.
La ponderación entre ambos criterios, de carácter subjetivo y objetivo respectivamente, es
de 40/60.

5.- Publicidad
5.1.- Publicidad de la licitación
Los procedimientos para la adjudicación de contratos de las Administraciones Públicas,
cuando sean abiertos, deberán anunciarse en el «Boletín Oficial del Estado», pudiendo ser
substituida por la publicidad que se realice en los diarios o boletines oficiales autonómicos o
provinciales (art. 142.1 TRLCSP).
Los anuncios de licitación se publicarán, asimismo, en el perfil de contratante del órgano
de contratación.

6.- Adjudicación.
Se regirá por el procedimiento establecido en el art. 151 TRLCSP.
6.1.- Plazos
Son los fijados en el art. 161 TRLCSP
En este caso existe mas de un criterio de adjudicación, por lo que el plazo máximo
para efectuar la adjudicación será de dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones,
salvo que se hubiese establecido otro en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
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Este plazo podrá ampliarse en quince días hábiles cuando sea necesario seguir los
trámites a que se refiere el artículo 152.3 TRLCSP (existencia de proposiciones que puedan ser
considerada desproporcionadas o anormales).
De no producirse la adjudicación dentro de los plazos señalados, los licitadores
tendrán derecho a retirar su proposición.
6.2.- Publicidad adjudicación
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La adjudicación se acordará por el órgano de contratación en resolución motivada que
deberá notificarse a los candidatos o licitadores y publicarse en el perfil de contratante del órgano
de contratación, siendo de aplicación lo previsto en el artículo 153 en cuanto a la información no
publicable.

7.-Formalización de los contratos.
7.1 Plazo
El contrato deberá formalizarse en un plazo máximo de quince días hábiles desde aquel en
el que el adjudicatario reciba la notificación de la adjudicación.
7.2 Publicidad formalización
La for m ali za ció n s e p u blicará e n el p e r fil d e c o n t ra t a n t e d el ór ga n o d e
c o n t r a t a ció n in dic a n d o, c o m o m í ni m o, los m i s m o s d a t o s m e n cio n a d o s e n el a n u n cio
d e la a dj u di ca ció n.

8.- Otros
Debe incorporarse al expediente informe de la Secretaría e Intervención municipales (art.
113 del RD Leg 781/86). Los informes que la Ley asigna a los servicios jurídicos se evacuarán por
el Secretario o por el órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico de la
Corporación. Los actos de fiscalización se ejercen por el Interventor de la Entidad local (Disp.
Adic. segunda, 8 TRLCSP).

9.- Exigencia de clasificación al contratista.
Para los contratos de suministros no es exigible la clasificación del empresario.
10.-Tramitación urgente
Podrán ser objeto de tramitación urgente los expedientes correspondientes a los contratos
cuya celebración responda a una necesidad inaplazable o cuya adjudicación sea preciso acelerar
por razones de interés público. A tales efectos el expediente deberá contener la declaración de
urgencia hecha por el órgano de contratación, debidamente motivada (art. 112.1 TRLCSP).
Los expedientes calificados de urgentes se tramitarán siguiendo el mismo procedimiento
que los ordinarios, con las especialidades señaladas en el art. 112.2 TRLCSP.
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11.- Órgano competente.
Es órgano competente la Junta de Gobierno, por Decreto de delegación de 26 de junio de
2015.
Corresponde al órgano de contratación la aprobación del expediente y la apertura del
procedimiento de adjudicación en los términos que se regulan en el artículo 110 TRLCSP (Disp.
Adic. segunda, 7, pfo 1º TRLCSP).
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12.- Conclusiones.
A juicio del técnico que suscribe, el pliego propuesto cumple formalmente las exigencias
previstas por la Ley de Contratos del Sector Público.
Es cuanto tengo que informar.”
VI.- Por la Intervención municipal, en fecha 2 de febrero de 2017, se ha realizado fiscalización
previa del expediente de contratación con el siguiente resultado:
“
apdo
1

---2

----3

---4

SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS Y
MAQUINARIA MUNICIPALES DE CALP
Es objeto del presente contrato el suministro de
combustible para vehículos, embarcaciones y maquinaria
Objeto del contrato
propiedad del Ayuntamiento de Calp
dependencias municipales que se realizará a través de la
Central de Compras del Ayuntamiento.
TRLCSP. El objeto de los contratos del sector público
Norma
deberá ser determinado.
Observ.
-Fiscalización
FAVORABLE
Por la Concejalía de Contratación se ha indicado la
oportunidad de iniciar un nuevo proceso de licitación para
regularizar el suministro de combustible, no solo a la flota
Necesidad del contrato
de vehículos, sinó también a la maquinaria municipal que lo
necesita, centralizando el consumo y mejorando la
eficiencia y racionalización del mismo
Texto Refundido Ley Contratos Sector Público Expediente
Norma
de contratación: iniciación y contenido.
Texto Refundido Ley Contratos Sector Público Necesidad e
Norma
idoneidad del contrato y eficiencia en la contratación.
Observ.
-Fiscalización
FAVORABLE
Contrato de carácter administrativo, de conformidad con el
art. 19.1.a. TRLCSP, que se regirá en cuanto a su
preparación, adjudicación, efectos y extinción, por esta Ley
Clase de contrato
y sus disposiciones de desarrollo (art. 19.2 TRLCSP).
Contrato de suministros del art. 09 TRLCSP, de adquisición
de productos.
Norma
Texto Refundido Ley Contratos Sector Público
Observ.
-Fiscalización
FAVORABLE
Contrato es necesario para el ejercicio de toda una serie de
competencias municipales relacionadas con la utilización
Competencia municipal
de vehículos o maquinaria, cuyo funcionamiento require
dicho combustible.
contratación
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PCAP cláusula 1.1 y Anexo I.1

Art. 86.1
---

Antecedente II informe
Secretaría

Art. 109.1
Art. 22
---

Informe de Secretaría, consid
jca 1, pfo 2 y 3

Art. 290 y ss
--Informe de Secretaría, consid
jca 1, pfo 5º
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---5
--

Norma
Observ.
Fiscalización
Duración del contrato

---

Plazo
Observ.
Fiscalización
Gasto plurianual
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---

6
-----

----

Norma

Norma
Norma
Observ.
Fiscalización
Crédito presupuestº
Norma
Gasto total de ejecución
del contrato
IVA
Gasto
Valor estimado del
contrato, incluidas
posibles prórrogas, IVA
excluido
Gasto
Gasto
Gasto
Aplicación de gasto

-Anotaciones contables
-Observaciones
-7
---8

---9
---10

Fiscalización
Revisión de precios
Norma
Observ.
Fiscalización
Órgano de
contratación.
Norma

Ley reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL)
-FAVORABLE
24 meses, con posible prórroga
Texto Refundido Ley Contratos Sector Público. Plazo de
duración de los contratos.
Plazo total de ejecución (meses)
Plazo posible prórroga (meses)
FAVORABLE
Concurre dicha circunstancia
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales
RD 500/90.
Gasto de “suministros" TRLRHL
FAVORABLE
PCAP
Texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales (TRLRHL.)

Art. 25
--PCAP, Anexo I.1
Art. 23
12,00
12,00
--Art. 174
Art. 79 y ss
Art. 174.2.b)
-PCAP, Anexo I.1
Art. 216

Presupuesto de licitación IVA no inclº

90.000,00
21,00

18.900,00
108.900,00
180.000,00

Gasto anual (12 meses)
Meses previstos ejecución en ej cte
Gasto estimado en el ejercicio corriente
Aplicaciones varias, en general dentro del subc 22103
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES, del presupuesto
municipal
Se practicará Retención de crédito RC por el importe
estimado para cada grupo de programa en cada aplicación
de gasto.
Se practicarán las disposiciones de gasto de ejercicios
futuros necesarias conocido que sea el importe de
adjudicación del contrato
FAVORABLE
Revisión de precios: N, salvo existencia de exigencia legal
(Anexo I PCAP)
LPGE 2014 Desindexación respecto a índices generales de
contratos del sector público.
-FAVORABLE

108.900,00
9,00
81.675,00

Gasto total acumulado todos los ejercicios
Anexo I.1

Junta de Gobierno

Texto Refundido Ley Contratos Sector Público
Competencia del Alcalde, Decreto de delegación en Junta
Norma
de Gobierno de 26 de junio de 2015.
Observ.
-Fiscalización
FAVORABLE.
Regulación armonizada No concurrencia de la situación
Norma
Texto Refundido Ley Contratos Sector Público
Observ.
Suministro de importe SI/NO inferior a 209.000,00 euros
Fiscalización
FAVORABLE
Aportado al expediente, sin venir suscrito por persona
Pliego cláus advas part
específica, por lo que se entiende elaborado por el
(PCAP)
departamento de contratación.
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--11

--

Norma
Observ.
Fiscalización
Pliego de
prescripciones técnicas
(PPT)
Norma
--
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---12
-----13
-----14
---15
---16

Norma
Observ.
Fiscalización
Procedimiento
adjudicación
Norma
Norma
Norma
Observ.
Fiscalización
Valoración de las
ofertas.
Norma
Criterios (%)
Criterios (%)
Observ.
Fiscalización
Publicidad
Norma
Observ.
Fiscalización
Fraccionamiento del
objeto del contrato
Norma
Observ.
Fiscalización
Clasificación del
contratista

Texto Refundido Ley Contratos Sector Público
-FAVORABLE
Aportado al expediente, suscrito porIngeniero Técnico
Industrual ST-DIS, JUAN JOSE PASCUAL GRANGED, a
29 de Noviembre de 2016
Texto Refundido Ley Contratos Sector Público
Texto Refundido Ley Contratos Sector Público Pliegos de
prescripciones técnicas
Texto Refundido Ley Contratos Sector Público Reglas para
el establecimiento de prescripciones técnicas
-FAVORABLE

Art. 109.3
---

Abierto

PCAP cláusula 8.1 y Anexo I.1

Texto Refundido Ley Contratos Sector Público Expediente
de contratación: iniciación y contenido.
Texto Refundido Ley Contratos Sector Público Delimitación
expediente de contratación
Texto Refundido Ley Contratos Sector Público
Procedimiento de adjudicación.
-FAVORABLE.
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
Texto Refundido Ley Contratos Sector Público Criterios de
valoración de las ofertas.
Subjetivos: Sistema control consumo combustible
Objetivos: Importe canon ofertado
-FAVORABLE.
BOP y Perfil contratante Ayuntamiento
Texto Refundido Ley Contratos Sector Público
-FAVORABLE

Fecha 01/09/2016
Art. 133
Art. 116
Art. 117
---

Art. 109
Art. 157.
Art. 138.2
--PCAP ANEXO IV
Art. 150
40,00
60,00
--PCAP Anexo I.1
Art. 142
---

No se observa concurrencia de la circunstancia.

--

Texto Refundido Ley Contratos Sector Público
No se observa concurrencia de la circunstancia.
FAVORABLE

Art. 86. 2
---

Sin exigencia de clasificación en expediente.

--

Texto Refundido Ley Contratos Sector Público Exigencia de
clasificación
-Observ.
Contrato de servicios, no sujeto a exigencia de clasificación
-Fiscalización
FAVORABLE
17
Aportado al expediente informe del Técnico de
Contratación, Sr. Saragossa Ríos, de 17/01/2017, con el
visto bueno de la Secretaría de igual fecha, en el que se
Informe de la Secretaría
señala que el pliego propuesto cumple formalmente las
exigencias previstas por la Ley de Contratos del Sector
Público.
Norma
TRLCSP
-Norma
RD Leg 781/86
-Observ.
--Fiscalización
FAVORABLE
final Resultado fiscalización
FAVORABLE (ver observaciones)
final
-Aspectos fiscalizados
DESFAVORABLE
Norma
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----

Aspectos fiscalizados
Recomendaciones
Observaciones

FAVORABLE
FAVORABLE con subsanación
Sobre los documentos aportados al expediente a la fecha
de firma del presente informe

15
0
--

“
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En virtud del artículo 110 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y de su disposición
adicional segunda, a la Junta de Gobierno Local propongo:

PRIMERO: Aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de de regir la
contratación por procedimiento abierto del contrato de SUMINISTRO COMBUSTIBLE
VEHÍCULOS Y MAQUINARIA MUNICIPALES DE CALP (Expte. SUM 01/2017), con el contenido
siguiente:

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

Expediente

SUM 01/2017

Título

SUMINISTRO
COMBUSTIBLE
MUNICIPALES DE CALP

Código CPV 08

09000000-3 Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras

Fecha de impresión: Miércoles, 8 de Febrero de 2017 11:56

VEHÍCULOS

Y

MAQUINARIA

Página 51 de 96

Fecha documento: 8 de Febrero de 2017
FIRMADO

kLZviEmec3tXEvqxg+jGnMg

1.- Secretaria Acctal., MARIA MERCEDES MAS GONZALEZ, a 8 de Febrero de 2017
2.- ALCALDE, CESAR SANCHEZ PEREZ, a 8 de Febrero de 2017

fuentes de energía
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PROCEDIMIENTO ABIERTO
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I.- ELEMENTOS DEL CONTRATO.

1.- OBJETO DEL CONTRATO
1.1.- Generalidades.
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Es objeto del presente contrato el suministro de combustible para vehículos, embarcaciones y
maquinaria propiedad del Ayuntamiento de Calp.
El Número de Referencia CPV, que corresponde al Vocabulario Común de Contratos
Públicos, por el que se establece un sistema único de clasificación aplicable a la contratación pública
con el fin de normalizar las referencias utilizadas por los órganos de contratación y las entidades
adjudicadoras para describir el objeto de sus contratos es: 09000000-3 Derivados del petróleo,
combustibles, electricidad y otras fuentes de energía.
El objeto principal del contrato deberá ser prestado por el contratista adjudicatario.
2.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO
2.1.- Naturaleza y régimen jurídico del contrato
El objeto del contrato se prestará bajo la forma de suministro, incluido en el ámbito del
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre del Texto Refundido de la Ley Contratos del
Sector Público, en tanto en cuanto que es de aplicación a las entidades que integran la
Administración Local (art. 3.1.a. TRLCSP), y constituye un contrato de suministros del art. 9
TRLCSP, en la modalidad de arrendamiento de bienes muebles.
Es un contrato de carácter administrativo, de conformidad con el art. 19.1.a. TRLCSP, que
se regirá en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción, por esta Ley y sus
disposiciones de desarrollo (art. 19.2 TRLCSP).
Tendrán carácter contractual los siguientes documentos:
a)
b)
c)
d)

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

2.2.- Normativa reguladora del contrato
El contrato a que se refiere el presente pliego se regirá por el Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público (en adelante TRLCSP), el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se
desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, el Real Decreto 1098/2001,
de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas (en adelante RGLCAP); con carácter supletorio se aplicarán las restantes
normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.
El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares y demás documentos anexos, revestirán carácter contractual. Los contratos se
ajustarán al contenido del presente pliego, cuyas cláusulas se considerarán parte integrante de los
respectivos contratos.
Regirán igualmente las variaciones sobre dicho pliego que, sin perjuicio de lo establecido en
el párrafo anterior, se introduzcan por el licitador en su oferta y se reflejen en el contrato
administrativo que se celebre.
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Queda prohibida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores.
Asimismo, el contrato estará sujeto a las disposiciones y normas de Derecho Comunitario
que le sean de aplicación.
En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquier otro documento contractual,
prevalecerá el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en el que se contienen los
derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato.
El desconocimiento, del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos, o de
las instrucciones, o normas de toda índole aprobadas por la Administración, que puedan ser de
aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su
cumplimiento.
2.3.- Tribunales
Para la resolución de los litigios judiciales que surjan o deriven de la presente contratación
las partes se someten expresamente a la competencia de los Juzgados y Tribunales con jurisdicción
en Calp, renunciando al fuero propio o a cualquier otro que pudiera corresponderle.
3. PRESUPUESTO, PRECIO Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
3.1.- Presupuesto de licitación
El presupuesto base de licitación asciende a un total de 90.000,00 euros, IVA excluido,
para la duración inicial del contrato.
3.2.- Precio del contrato
El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo e incluirá, como partida
independiente el Impuesto sobre el Valor Añadido.
En el precio del contrato se considerarán incluidos los demás tributos, tasas y cánones de
cualquier índole, que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para el
adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente
pliego.
3.3.- Valor estimado del Contrato
El valor estimado del contrato, de acuerdo con el artículo 88 del TRLCSP, tiene en cuenta el
valor acumulado de todos los lotes, e incluye las posibles prórrogas del contrato.
Valor estimado: 180.000,00 euros
4.- EXISTENCIA DE CREDITOS.
Existe el crédito preciso para atender las obligaciones económicas que se deriven para la
Administración del contrato a que se refiere el presente pliego.
En el supuesto de que el presupuesto se financie con Fondos Europeos, constará en el
anexo I el tipo de Fondo y el porcentaje de cofinanciación.
5.- PLAZO DE DURACIÓN
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El plazo de duración del contrato será de 12 meses.
El contrato podrá ser objeto de prórroga por un plazo máximo de 12 meses.
6.- CAPACIDAD Y SOLVENCIA DEL EMPRESARIO PARA CONTRATAR.
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6.1.- Aptitud y capacidad
Están facultadas para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las
prohibiciones de contratar que señala el artículo 60 del TRLCSP, y acrediten su solvencia
económica y financiera y técnica, conforme a lo establecido en los artículos 74, 75 y 78 del
TRLCSP.
Asimismo, los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o profesional
que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el
objeto del contrato.
Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones
estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos
o reglas fundacionales, les sean propios.
Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios, se estará a lo
dispuesto en los artículos 55, 58 y 59 del TRLCSP, respectivamente.
Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados
solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con poderes
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta
la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan
otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa.
A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión
temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación
de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal
en caso de ser adjudicatarios del contrato.
No podrán concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboración
de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por sí o mediante
unión temporal de empresarios, siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a la
libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas
licitadoras.
A estos efectos, no podrán concurrir a la licitación, puesto que su participación puede
suponer un trato privilegiado con respecto al resto de los licitadores, las empresas adjudicatarias
de los contratos que tengan alguno de los siguientes objetos: redacción del proyecto, dirección
facultativa, vigilancia, supervisión y/o control de las obras que son objeto de la licitación. Tampoco
podrán concurrir las empresas a éstas vinculadas en el sentido en que son definidas en el artículo
42 del Código de Comercio, ni las empresas colaboradoras de los adjudicatarios de estos
contratos.
6.2.- Solvencia
a) Para celebrar contratos, los empresarios deberán acreditar estar en posesión de las
condiciones mínimas de solvencia económica y financiera y técnica que se especifican en las
cláusulas 10.7.1. c) y d), en las que, asimismo, se indicará la documentación requerida para
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acreditar las mismas.
Así mismo, para acreditar la solvencia necesaria el empresario podrá basarse en la
solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos
que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecución del contrato, dispone
efectivamente de esos medios, debiendo a tal fin aportar certificado emitido por el órgano de
dirección de la empresa que preste la citada solvencia, acreditativo de tal circunstancia, en el que
se contenga además la aceptación expresa de los efectos señalados en el artículo 1257 del Código
Civil por la empresa que preste su solvencia.
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En caso de que el referido certificado sea aceptado por el órgano de contratación, la
Administración podrá exigir en vía administrativa el cumplimiento por la empresa prestataria de la
solvencia de aquello a lo que se comprometió con la empresa contratista.
b) En el anexo II-4 podrá exigirse a las personas jurídicas que especifiquen, en la oferta o
en la solicitud de participación, los nombres y la cualificación profesional del personal responsable
de ejecutar la prestación.
Asimismo, en el anexo II-4 se indicará si los candidatos o licitadores, además de acreditar
su solvencia deben comprometerse a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios
personales o materiales suficientes para ello. A estos efectos, se indicará si estos compromisos,
que se integrarán en el contrato, tienen el carácter de obligaciones esenciales a los efectos
previstos en el artículo 223 f) del TRLCSP o si se establecen penalidades, conforme a lo señalado
en el artículo 212.1 del TRLCSP, para el caso de que se incumplan para el adjudicatario.
c) Requisitos de solvencia técnica complementaria.
En los contratos sujetos a regulación armonizada, el órgano de contratación podrá exigir la
presentación de certificados expedidos por organismos independientes que acrediten que el
empresario cumple determinadas normas de garantía de la calidad, o de gestión medioambiental,
conforme a lo dispuesto en los artículos 80 y 81 del TRLCSP.
La Mesa o el órgano de contratación podrá recabar del empresario aclaraciones sobre los
certificados y documentos presentados, o requerirle para la presentación de otros
complementarios.
7. PERFIL DE CONTRATANTE.
En el perfil de contratante del órgano de contratación se publicará la composición de la
Mesa de contratación, en los casos en que se constituya, la adjudicación, la formalización del
contrato y el plazo en que debe procederse a la misma, así como cualquier otro dato e
información referente a su actividad contractual, de acuerdo con lo establecido en el artículo 53
del TRLCSP
El acceso público al perfil de contratante se efectuará a través del Portal del Ayuntamiento
de Calp www.calp.es.
II- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.
8. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.
8.1.- Generalidades
El contrato de suministros se adjudicará mediante procedimiento abierto, según dispone el
anexo I, en el que también se establecerá la posibilidad o no de incluir mejoras.
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En el anexo I se indicará la forma de tramitación del expediente.
Los órganos de contratación y el contratista se someterán a la obligación de
confidencialidad de la información en los términos establecidos en el artículo 140 del TRLCSP.
8.2.- Órgano de contratación
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El órgano de contratación del presente contrato será la Junta de Gobierno, en virtud de
Decreto de delegación de 26 de junio de 2015 y de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición
adicional segunda punto 1 del TRLCSP.
La Mesa de Contratación, que se constituirá para la adjudicación de cada servicio a los
efectos de asistencia al órgano de contratación, estará integrada por:
CONDICIÓN
DEL MIEMBRO
Presidente
Secretario
Vocal
Vocal
Vocal

CARGO TITULAR
Jefe
del
Negociado
de
Contratación: D. Vicent Saragossà i
Rios
Funcionario del departamento de
Contratación: Dª Josefa Mas Pérez
Interventor del Ayuntamiento: D.
José Santacreu Baidal
Secretario del Ayuntamiento: Dª
Mercedes Mas González
Ingeniero
Técnico
Industrial
municipal: D. Juan José Pascual
Granged

CARGO SUPLENTE
TAG urbanismo: D. Antonio Ivars Tur
Funcionario
del
departamento
de
Contratación: Dª Emma Tur Calatayud
Técnico jefe de Intervención: D. José
Molines Baldó
Jefe Área Urbanismo: D. Juan Antonio
Revert Calabuig
Ingeniero Técnico de Obras Públicas
municipal: D. Juan Cervantes Martínez

9. PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES O SOLICITUDES.
El órgano de contratación anunciará la licitación del contrato en los correspondientes
boletines oficiales de acuerdo con lo dispuesto en el TRLCSP, así como en su perfil de
contratante.
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir ninguna propuesta
en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión
temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por
él suscritas.
La presentación de la proposición supone la aceptación incondicionada por el empresario
del contenido de la totalidad de las cláusulas o condiciones de este pliego, sin salvedad o reserva
alguna.
9.1. Lugar y plazo de presentación de las proposiciones.
Deberán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento, dentro del plazo señalado
en el anuncio de licitación.
Los documentos a presentar son:

a)

Las proposiciones, consistentes en los sobres que contienen la
documentación preceptiva.
b)
La solicitud de participación, utilizando el modelo del anexo I.2., que se
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facilita tanto en las propias dependencias municipales como en la web del Ayuntamiento,
en “Oficina Virtual”, “Contratación”.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar en la
solicitud de participación la fecha de imposición del envío en las Oficinas de Correos. En este
caso y también cuando se envíen mediante compañía de transporte deberá anunciar la remisión
de su oferta al órgano de contratación, en el mismo día, preferentemente mediante correo
electrónico a contratacion@ajcalp.es, o mediante télex, fax o telegrama remitido al número del
registro general que se indique en el anuncio de licitación. Sin la concurrencia de ambos
requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación con
posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en el anuncio.
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9.2. Forma de presentación de las proposiciones
Los licitadores deberán presentar tres sobres, firmados y cerrados, de forma que se
garantice el secreto de su contenido, señalados con los números 1,2 y 3.
Cuando en el anexo I se indique que solo se utilizará como criterio de adjudicación el del
precio más bajo, únicamente se presentarán los sobres 1 y 3.
Asimismo, cuando en el anexo V solo se utilicen criterios de adjudicación de carácter
objetivo, evaluables de forma automática (mediante fórmulas), únicamente se presentarán los
sobres 1 y 3.
En cada uno de los sobres figurará externamente el nombre del licitador y, en su caso, del
representante, así como el número del expediente y la denominación del contrato al que licitan.
(art. 80 RD 1098/01...)
Toda la documentación de las proposiciones presentadas deberá venir en castellano o
valenciano. La documentación redactada en otra lengua deberá acompañarse de la
correspondiente traducción oficial al castellano o valenciano.
En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido siguiendo
la numeración que se especifica en las cláusulas 9.2.1, 9.2.2. y 9.2.3.
9.2.1. Sobre nº1: Documentación acreditativa de los requisitos previos.
El sobre 1 contendrá una declaración responsable, conforme al modelo del anexo II-1,
que sustituirá la aportación inicial de la documentación acreditativa de los requisitos previos
establecida en el artículo 146.1 del TRLCSP y detallada en la Cláusula 10.7.1. “Documentos
justificados inicialmente mediante Declaración Responsable”.
No obstante, en los casos que corresponda, o bien en los que así se requiera en el Anexo
II-1, los licitadores deberán presentar junto con la declaración responsable los documentos que se
relacionan a continuación, que no pueden ser substituidos por aquella.
Los documentos podrán aportarse en original o mediante copias que tengan carácter de
auténticas conforme a la legislación vigente, a excepción de aquellos documentos que acrediten
la constitución de la garantía provisional, que deberán ser en todo caso originales.
En las uniones temporales de empresarios, tanto de personas físicas como jurídicas, cada
uno de los componentes acreditará su capacidad, personalidad, representación y solvencia en los
términos previstos en el artículo 59 del TRLCSP, debiendo indicar en documento aparte los
nombres y circunstancias de los que la suscriben, el porcentaje de participación de cada uno de
ellos así como que asumen el compromiso de constituirse y designar la persona que durante la
vigencia del contrato ha de ostentar la plena representación de todos ante la Administración.
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La aportación del certificado expedido por el Registro de Licitadores acompañada de una
declaración expresa responsable, emitida por el licitador o sus representantes con facultades que
figuren en el Registro, relativo a la no alteración de los datos que constan en el mismo, podrá
sustituir a la documentación contenida en la Cláusula 10.7.1, letras a), b), c), d) apartado 1, para el
caso que estuviera clasificada, y en la letra f) apartados 1 y 2, así como en la Cláusula 10.7.2
apartados a), b) y c), de acuerdo con lo previsto en el Decreto 79/2000, de 30 de mayo, del
Gobierno Valenciano por el que se crea la Junta Superior de Contratación Administrativa de la
Generalitat Valenciana y se regulan los registros oficiales de Contratos y Contratistas y Empresas
Clasificadas de la Comunidad Valenciana y las garantías globales (DOGV núm 3767, de
08/06/2000).
El referido certificado podrá ser expedido electrónicamente. Si así se establece en el
anexo I, la incorporación del certificado al procedimiento podrá efectuarse de oficio por el órgano
de contratación o por aquél al que corresponda la calificación de la documentación acreditativa de
requisitos previos, solicitándolo directamente al Registro Oficial de Licitadores, sin perjuicio de
que los licitadores deban presentar en todo caso, la declaración responsable indicada.
CONTENIDO SOBRE 1:
1.- Declaración responsable
2.- Documentación complementaria:
a) Trabajadores con discapacidad y promoción de la igualdad entre hombres y mujeres.
Los licitadores que tengan un número de 50 o más trabajadores en su plantilla estarán
obligados a contar con un dos por ciento de trabajadores con discapacidad o a adoptar las medidas
alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el
cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva en favor de los
trabajadores con discapacidad. A tal efecto, deberán aportar, en todo caso, un certificado de la
empresa en que conste tanto el número global de trabajadores de plantilla como el número
particular de trabajadores con discapacidad en la misma o, en el caso de haberse optado por el
cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas, una copia de la declaración de
excepcionalidad y una declaración con las concretas medidas aplicadas.
Los licitadores que tengan menos de 50 trabajadores en su plantilla, podrán aportar, en su
caso, un certificado en el que conste el número de trabajadores con discapacidad que tienen en la
misma, a efectos de lo establecido para los supuestos de empate en la cláusula relativa a la
clasificación de las ofertas.
Asimismo y a los mismos efectos previstos en el párrafo anterior, los licitadores podrán
presentar documentación acreditativa de tener la marca de excelencia e igualdad o desarrollar
medidas destinadas a lograr la igualdad de oportunidades, siempre que las medidas de igualdad
aplicadas permanezcan en el tiempo y mantengan la efectividad.
b) Relación de empresas pertenecientes al mismo grupo.
A los efectos de la aplicación de la regla prevista en el artículo 86.1 del RGLCAP, en
relación con el párrafo segundo del artículo 145.4 del TRLCSP, los licitadores deberán presentar
declaración concerniente a las empresas pertenecientes al mismo grupo o encontrarse en alguno
de los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio, con indicación de los que se
presentan a licitación.
c) Acreditación del cumplimiento de las normas de garantía de la calidad y de gestión
medioambiental.
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En los casos en que así se señale en el anexo II, los licitadores presentarán los
certificados a que se refieren los artículos 80 y 81 del TRLCSP, relativos al cumplimiento por el
empresario de las normas de garantía de la calidad, así como de las normas de gestión
medioambiental.
d) Documento de compromiso conforme a la cláusula 6.2.
En caso de que en el anexo II.4 se exija el compromiso de dedicación o adscripción de los
medios personales o materiales suficientes para la ejecución del contrato, conforme a la cláusula
6.2, deberá aportarse documento acreditativo del compromiso por el licitador de tal circunstancia.
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9.2.2. Sobre nº 2: Documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante
un juicio de valor.
En este sobre se incluirá la documentación que se indica en el anexo III.
En dicho anexo se establecerá sobre qué elementos y en qué condiciones queda autorizada
la presentación de las mejoras, y en su caso, si podrán tener o no repercusión económica.
Estas mejoras, en el supuesto de ser aceptadas por el órgano de contratación, formarán
parte del contrato y se recogerán expresamente en el mismo.
9.2.3. Sobre nº 3: Documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante
la aplicación de fórmulas.
En este sobre se incluirá la documentación que se indica en el anexo IV, que en todo caso
deberá incluir la proposición económica, debidamente firmada y fechada, que deberá ajustarse al
modelo que figura en el mismo.
En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto
sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido.
En la proposición se entenderán incluidos a todos los efectos los demás tributos, tasas y
cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para
el adjudicatario, como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el
presente pliego.
Cada licitador solamente podrá presentar una oferta económica, no siendo admitidas
aquéllas cuyo importe sea superior al presupuesto de licitación.
En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra,
prevalecerá ésta última.
No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que
impidan conocer claramente todo aquello que la Administración estime fundamental para la oferta.
Subcontratación: En caso de que así se exija en el anexo I, los licitadores deberán indicar en
la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o
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.
10. SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y ADJUDICACIÓN.
10.1. Recepción de documentación.
Terminado el plazo de recepción de proposiciones, el funcionario responsable del Registro
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General remitirá a la secretaría de la Mesa de contratación designada por el órgano de contratación
las proposiciones recibidas junto con los sobres, o, en su caso, certificado sobre la ausencia de
licitadores.
10.2. Comisión Técnica.
En su caso, podrá ser designada una Comisión Técnica de apoyo a la Mesa de contratación,
encargada de elaborar los correspondientes informes técnicos en relación con la documentación
contenida en el sobre nº2, criterios evaluables mediante un juicio de valor.
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10.3. Certificación y calificación de documentos.
Una vez recibidos los sobres por la secretaría de la Mesa de contratación, se reunirá la
misma para calificar previamente los documentos presentados en tiempo y forma.
A tal efecto, por la presidencia se ordenará la apertura del sobre nº 1.
Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada,
lo comunicará verbalmente o por medios electrónicos, informáticos o telemáticos a los interesados,
concediéndose un plazo no superior a tres días hábiles para que los licitadores los corrijan o
subsanen ante la propia Mesa de contratación, bajo apercibimiento de exclusión definitiva del
licitador si en el plazo concedido no procede a la subsanación de la documentación.
Posteriormente se reunirá la Mesa de contratación para adoptar el oportuno acuerdo sobre
la admisión definitiva de los licitadores.
10.4. Informe técnico de valoración de los criterios de adjudicación cuya ponderación
dependa de un juicio de valor.
Una vez aportada en su caso la documentación necesaria para subsanar los defectos
detectados, se reunirá la Mesa de contratación y se procederá en acto público a manifestar el
resultado de la calificación de los documentos presentados, con expresión de las proposiciones
admitidas, de las rechazadas y causa o causas de inadmisión de estas últimas procediendo, en su
caso, a la apertura, en acto público, del sobre nº 2 de los licitadores admitidos.
El plazo para la apertura del sobre nº2 no será superior a siete días a contar desde la
apertura del sobre nº 1. El día señalado para la celebración de dicho acto público se indicará en el
anuncio de licitación y se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación.
Posteriormente la Mesa de contratación remitirá a la Comisión Técnica, en caso de que
hubiese sido designada, o a los servicios técnicos municipales que corresponda, la documentación
del citado sobre, a fin de que se emita el correspondiente informe técnico. Este informe técnico,
junto con la documentación, se elevará a la Mesa de contratación con anterioridad al acto de
apertura de las proposiciones económicas, correspondiendo a la Mesa la valoración de las distintas
proposiciones clasificándolas en orden decreciente de valoración.
El orden de prioridad de los criterios de adjudicación y la ponderación se fijarán por orden
decreciente en el anexo V. Así mismo se expresará, en su caso, el umbral mínimo de puntuación
exigido a los licitadores para continuar en el proceso selectivo.
10.5. Apertura de proposiciones.
Por la presidencia de la Mesa de contratación, en el día y hora señalado en el anuncio de
licitación y en el perfil de contratante del órgano de contratación se procederá en acto público a
manifestar el resultado de la valoración asignada al criterio dependiente de un juicio de valor,
relativo a la documentación del sobre nº2.
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Cuando un licitador no alcance los umbrales mínimos de puntuación que se hayan exigido,
en su caso, en el anexo V, no podrá continuar en el procedimiento de contratación.
A continuación se realizará la apertura del sobre nº 3 de aquellas empresas que continúen
en el procedimiento.
10.6. Clasificación de las ofertas.
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La Mesa, en los casos en que se haya constituido, valorará las ofertas de las empresas o
profesionales licitadores que no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales, a cuyo
efecto podrá recabar los informes técnicos que considere precisos, y propondrá al órgano de
contratación la adjudicación al licitador que presentó la oferta económicamente más ventajosa.
En los casos en que no se hubiera constituido Mesa, el órgano de contratación clasificará,
por orden decreciente, las proposiciones presentadas que no hayan sido declaradas anormales o
desproporcionadas, atendiendo a los criterios de adjudicación señalados en el anexo V.1., pudiendo
solicitar para ello cuantos informes técnicos estime pertinentes, al objeto de determinar el licitador
que presentó la oferta económicamente más ventajosa.
Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la oferta
económicamente más ventajosa es la que incorpora el precio más bajo.
En el anexo V.2 podrán incluirse los parámetros objetivos en función de los cuales se
apreciará, en su caso, que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de la
inclusión de valores anormales o desproporcionados. En tal caso se deberá dar audiencia al
licitador para que justifique la valoración de su oferta y solicitar el asesoramiento técnico del
servicio correspondiente. Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por el
licitador y los informes técnicos, estimase que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia
de la inclusión de valores anormales o desproporcionados, la excluirá de la clasificación prevista en
el párrafo anterior.
En el caso de que dos o más proposiciones se encuentren igualadas, como las más
ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirven de base para la adjudicación, tendrán
preferencia, siempre que hayan presentado la documentación acreditativa, cualesquiera de las
siguientes empresas:
a) Empresas con trabajadores con discapacidad conforme a lo señalado en la cláusula
9.2.1.a).
b) Empresas que tengan la marca de excelencia o desarrollen medidas destinadas a lograr la
igualdad de oportunidades, conforme a la cláusula 9.2.1.a).
Si aún así persistiera la igualdad entre las proposiciones, o si ninguna de las empresas tiene
preferencia conforme al párrafo anterior, se considerará como la oferta económicamente más
ventajosa aquélla que obtenga una mayor puntuación en el criterio de adjudicación que tenga
mayor peso en la ponderación de los mismos, prevaleciendo, en caso de empate en la
ponderación, los criterios evaluables de forma automática sobre los que dependen de un juicio de
valor. Y en el caso de que continuara la igualdad, se procederá a la realización de un sorteo.
10.7. Documentación previa a la adjudicación.
El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta más ventajosa
para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera
recibido el requerimiento, presente la documentación que se detalla a continuación, que podrá ser
expedida, si así se indica en el anexo I, por medios electrónicos, informáticos o telemáticos.
10.7.1 Documentos justificados inicialmente mediante Declaración Responsable.
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a) Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad del licitador.
1. La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará
mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que
consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el
Registro Público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.
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2. Los licitadores individuales presentarán copia compulsada, notarial o administrativamente,
del Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces.
3. Cuando sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el
objeto del contrato una determinada habilitación empresarial, se acompañará copia compulsada
del certificado que acredita las condiciones de aptitud profesional.
4. En cuanto a las empresas no españolas de estados miembros de la Unión Europea,
tendrán capacidad para contratar aquéllas que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén
establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. Cuando la
legislación del Estado en que se encuentren establecidas exija una autorización especial o la
pertenencia a una determinada organización para poder prestar en él el servicio de que se trate,
deberán acreditar que cumplen este requisito.
La capacidad de las mismas se acreditará por su inscripción en el registro procedente de
acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una
declaración jurada o un certificado, de acuerdo con lo establecido en el anexo I del Reglamento
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
5. Los demás empresarios extranjeros deberán justificar mediante informe, en la forma
recogida en el artículo 55 del TRLCSP, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera
admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con la Administración, y
con los entes, organismos o entidades del sector público asimilables a los enumerados en el
artículo 3 del TRLCSP, en forma sustancialmente análoga.
En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe sobre
reciprocidad en relación con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación
Pública de la Organización Mundial de Comercio.
Además será necesario que las empresas extranjeras de Estados no pertenecientes a la
Unión Europea tengan abierta sucursal en España, con designación de apoderados o
representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil.
La acreditación de su capacidad de obrar se instrumentará a través de informe de la Misión
Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo
ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.
b) Documentos acreditativos de la representación.
Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentarán poder de
representación, debidamento acreditado.
Si el licitador fuera persona jurídica, el poder general deberá figurar inscrito, en su caso, en
el Registro Mercantil. Si se trata de un poder especial para un acto concreto no será necesario el
requisito de su previa inscripción en el Registro Mercantil.
Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representación deberá acompañar
copia compulsada, notarial o administrativamente, de su Documento Nacional de Identidad o, en su
caso, el documento que haga sus veces.
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Cuando se aporten fotocopias de los documentos identificativos oficiales en sobres cerrados
para que deban ser comprobadas o cotejadas en actos formales o públicos de apertura de dichos
sobres, se requerirá la aportación de las fotocopias hasta que se habiliten los medios que permitan
su comprobación o verificación en el desarrollo de tales actos, indicándose tal circunstancia en el
anexo I.
c) Documentos que acreditan la solvencia económica y financiera.
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La justificación de la solvencia económica y financiera se acreditará por los medios
previstos en el anexo II.3.
d) Documentos que acreditan la solvencia técnica.
La solvencia técnica o profesional se acreditará mediante los medios de admisión y
conforme a los criterios fijados en el anexo II.4 por el órgano de contratación.
3. En caso de que el empresario se base en la solvencia y medios de otras entidades
conforme a la cláusula 6.2. de este pliego, además de la documentación exigida en los apartados
anteriores firmada por la empresa que presta la solvencia o los medios, deberá presentar
certificado, emitido por el órgano de dirección de la citada empresa, acreditativo de tal
circunstancia.
e) Empresas extranjeras.
Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España,
aportarán declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al
licitador.
f) Declaraciones responsables de capacidad de contratar.
Los licitadores deberán presentar los siguientes documentos:
1. Declaración responsable de tener plena capacidad de obrar y no estar incurso en las
prohibiciones de contratar previstas en el artículo 60 del TRLCSP.
2. Declaración responsable de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias frente al Estado y la Comunidad Autónoma Valenciana, el Ajuntament de Calp y con la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
3. Declaración responsable en los términos previstos en el párrafo 1º del artículo 56 del
TRLCSP, de no haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboración de las
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por sí o mediante Unión
Temporal de Empresarios.
Las referidas declaraciones se acreditarán conforme al modelo establecido en los anexos
II-2 y II-5.
g) Dirección de correo electrónico.
El licitador podrá aportar una dirección de correo electrónico en la que la Administración le
efectuará las comunicaciones y notificaciones pertinentes.
10.7.2. Documentos previos a la adjudicación.

Fecha de impresión: Miércoles, 8 de Febrero de 2017 11:56

Página 64 de 96

Fecha documento: 8 de Febrero de 2017
FIRMADO

kLZviEmec3tXEvqxg+jGnMg

1.- Secretaria Acctal., MARIA MERCEDES MAS GONZALEZ, a 8 de Febrero de 2017
2.- ALCALDE, CESAR SANCHEZ PEREZ, a 8 de Febrero de 2017

a) Obligaciones tributarias.
- Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o declaración responsable de
no estar obligado a presentarlas. Esta certificación podrá obtenerse en la forma establecida en el
Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007,
de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.
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- Certificación positiva, expedida por la Administración Tributaria de la Generalitat
Valenciana, justificativa de la inexistencia con la Administración Autonómica de deudas de
naturaleza tributaria en período ejecutivo o, en el caso de contribuyentes contra los que no proceda
la utilización de la vía de apremio, deudas no atendidas en período voluntario.
b) Obligaciones con la Seguridad Social.
Certificación positiva, expedida por la Tesorería Territorial de la Seguridad Social, de hallarse
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, o declaración
responsable de no estar obligado a presentarlas.
c) Impuesto sobre Actividades Económicas.
Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas y al
corriente en el pago del mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del último ejercicio, a
la que se acompañará una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del
citado Impuesto.
En caso de estar exento de este impuesto presentarán declaración justificativa al respecto.
Las circunstancias establecidas en las letras a), b) y c) anteriores podrán también acreditarse
mediante la aportación del certificado expedido por el Registro de Licitadores que acredite los
anteriores extremos, tal como se indica en la cláusula 9.2.1.
d) Garantía definitiva.
Resguardo acreditativo de la constitución de una garantía de un 5% del importe de
adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, a disposición del órgano de contratación.
La garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas previstas en el artículo 96.1 del
TRLCSP.
1.- Si se constituye la garantía mediante aval, prestado por alguno de los bancos, cajas de
ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía
recíproca autorizados para operar en España, deberá aportarse el documento original, con
bastanteo de Notario.
2.- Si se constituyera la garantía mediante seguro de caución, celebrado con una entidad
aseguradora autorizada para operar en el ramo, deberá aportarse el original del certificado del
contrato, con bastanteo de Notario.
3.- Si se constituye en valores de Deuda Pública, deberán aportarse los certificados de
inmovilización de los valores anotados.
4.- En caso de constituirse en efectivo, deberá depositarse en las Cajas Provinciales de
Depósitos, establecidas en las Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en materia
de Economía y Hacienda.
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Los licitadores que tuvieran constituida una garantía global conforme a lo establecido en el
artículo 98 del TRLCSP, deberán aportar certificación expedida por la Caja de Depósitos
comprensiva de la existencia de la garantía global y de la suficiencia de la misma.
Cuando así se prevea en el anexo I, la acreditación de la constitución de la garantía podrá
hacerse por medios electrónicos, informáticos o telemáticos.
Además, cuando así se indique en el anexo I y de conformidad con el artículo 95.2 del
TRLCSP, se podrá exigir una garantía complementaria de hasta un 5% del importe de adjudicación
del contrato, pudiendo alcanzar la garantía total un 10% del precio del contrato.
Cuando como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el
precio del mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción con el nuevo
precio modificado, en el plazo de quince días contados desde la fecha en que se notifique al
empresario el acuerdo de modificación.
La devolución o cancelación de la garantía definitiva se realizará, una vez producido el
vencimiento del plazo de garantía señalado en el anexo I y cumplido satisfactoriamente el contrato,
o resuelto éste sin culpa del contratista.
La garantía definitiva responderá de la inexistencia de vicios o defectos de los bienes
suministrados durante el plazo de garantía que se haya previsto en el contrato.
La garantía definitiva constituida inicialmente se podrá aplicar al periodo de prórroga sin que
sea necesario reajustar su cuantía, salvo que junto con la prórroga se acuerde la modificación del
contrato.
e) Otra Documentación.
Cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de la efectiva
disposición de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del
contrato, conforme al artículo 64.2 del TRLCSP, que le reclame el órgano de contratación.
El órgano de contratación trasladará la documentación presentada a la Mesa de
contratación para su examen.
Si la persona licitadora presenta la documentación y la Mesa de contratación observase
defectos u omisiones subsanables en la misma, lo comunicará, preferentemente por medios
electrónicos, informáticos o telemáticos.
La falta de aportación de esta documentación en el plazo de diez días hábiles se
considerará retirada injustificada de la proposición por la persona licitadora, lo que supondrá su
exclusión del procedimiento de adjudicación.
En este caso, si la persona licitadora es excluida del procedimiento de adjudicación, se
procederá a solicitar la misma documentación al licitador siguiente por el orden decreciente de
puntuación en que hayan quedado clasificadas las ofertas, y así se procederá sucesivamente hasta
que se presente correctamente la documentación exigida.
10.8. Adjudicación del contrato.
Una vez recibida la documentación requerida al licitador que presentó la oferta
económicamente más ventajosa, el órgano de contratación le adjudicará el contrato dentro de los
quince días siguientes.
La resolución de adjudicación deberá ser motivada y será notificada directamente al
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adjudicatario y a los restantes licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil de
contratante del órgano de contratación.
En todo caso, en dicha notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que
debe procederse a la formalización del contrato.
La notificación podrá efectuarse por correo electrónico a la dirección que los licitadores o
candidatos hubiesen designado al presentar sus proposiciones, en los términos establecidos en el
artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los
Servicios Públicos. Sin embargo, el plazo para considerar rechazada la notificación, con los
efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, será de cinco días.
El órgano de contratación podrá, siempre antes de proceder a la adjudicación, renunciar a
la ejecución del contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el expediente,
o desistir del procedimiento de adjudicación en caso de haberse producido una infracción no
subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de
adjudicación. En ambos casos, se compensará a los candidatos o licitadores en la cantidad que,
en su caso, se indique en el anexo I.
Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la notificación de la resolución de
adjudicación sin que se haya interpuesto recurso, la documentación que acompaña a las
proposiciones quedará a disposición de los interesados. Si éstos no retiran su documentación
dentro del mes siguiente a la finalización del citado plazo, el órgano de contratación no estará
obligado a seguirla custodiando, a excepción de los documentos justificativos de la garantía
provisional, que se conservarán para su entrega a los interesados.
11. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.
Antes de la formalización del contrato el adjudicatario deberá acreditar ante el órgano
gestor, haber abonado el importe total de los anuncios de licitación y, en su caso, el de la
publicación en otros medios de difusión, dentro de los límites máximos de posible repercusión
establecidos en el anexo I. Asimismo, en el caso de que el adjudicatario sea una unión temporal
de empresarios, deberá aportar la escritura pública de formalización de la misma, cuya duración
será coincidente con la del contrato hasta su extinción.
El contrato se perfecciona con su formalización y salvo que se indique otra cosa en su
clausulado se entenderá celebrado en el lugar donde se encuentre la sede del órgano de
contratación.
El contrato se formalizará en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las
condiciones de la licitación no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se
reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores o candidatos, constituyendo dicho
documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. El contratista podrá solicitar
que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos.
En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato cláusulas que
impliquen alteración de los términos de la adjudicación.
No obstante, en caso de que el contrato sea susceptible de recurso especial en materia de
contratación, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran los quince días
hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores o candidatos.
Transcurrido este plazo, el órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el
contrato en plazo no superior a cinco días, contados desde el siguiente a aquel en que hubiera
recibido el requerimiento, una vez transcurrido el citado plazo de quince días sin que se hubiera
interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato o desde
que se dicte resolución con el levantamiento de la suspensión del acto de adjudicación.
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La formalización del contrato se publicará en el perfil de contratante del órgano de
contratación.
Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato
dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación sobre la garantía
definitiva del importe de la garantía provisional que, en su caso, hubiese exigido.
Simultáneamente con la firma del contrato, deberá ser firmado por el adjudicatario el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares y demás documentos integrantes del contrato.
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III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
12. RESPONSABLE DEL CONTRATO.
El órgano de contratación podrá designar un responsable del contrato, al que
corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones
necesarias con el fin de asegurar la correcta ejecución de la prestación pactada. El responsable
del contrato podrá ser una persona física o jurídica.
La designación o no del responsable del contrato, y el ejercicio o no por el mismo de sus
facultades, no eximirá al contratista de la correcta ejecución del objeto del contrato, salvo que las
deficiencias sean debidas a orden directa del mismo.
El nombramiento del responsable del contrato,cuando no lo haya sido anteriormente, será
comunicado por escrito al contratista en el plazo de quince días desde la fecha de formalización
del contrato y, en su caso, su sustitución en idéntico plazo, desde la fecha en que se hubiera
producido.
El responsable y sus colaboradores, acompañados por el delegado del contratista, tendrán
libre acceso a los lugares donde se realice la prestación.
El contratista, sin coste adicional alguno, facilitará a la Administración asistencia
profesional en las reuniones explicativas o de información, que ésta estime necesarias para el
aprovechamiento de la prestación contratada.
13. EJECUCIÓN DEL CONTRATO
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista.
El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los pliegos, y de
acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el órgano de
contratación. En el supuesto de que fuese necesario que la prestación se ejecutase en forma
distinta a la pactada inicialmente, deberá procederse a la resolución del contrato en los términos
establecidos en la cláusula 21 del presente pliego.
Los bienes que se entreguen e instalen no supondrán restricciones de marca o requisitos que
limiten la libertad e igualdad de concurrencia en futuras ampliaciones del objeto del contrato
mediante licitación pública, debiendo quedar abiertas las opciones en una segunda fase o
posteriores.
El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las
prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la
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Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones
incorrectas en la ejecución del contrato.
El contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, no
siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga
conocimiento con ocasión del mismo.
14. ENTREGA DE BIENES.
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El contratista estará obligado a entregar los bienes objeto de suministro en el tiempo y
lugar fijados en el contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas
administrativas.
El adjudicatario no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a la Administración, salvo que ésta hubiere
incurrido en mora al recibirlos.
Cuando el acto formal de la recepción de los bienes, de acuerdo con las condiciones del
pliego, sea posterior a su entrega, la Administración será responsable de la custodia de los mismos durante el tiempo que medie entre una y otra.
Los bienes quedarán en el punto de destino listos para su utilización conforme a lo establecido en este pliego y en el de prescripciones técnicas del suministro, debiendo, igualmente, proceder el contratista, en su caso, a la retirada de los bienes entregados como pago de parte del pre cio.
Los gastos de la entrega y transporte de los bienes objeto del suministro al lugar
convenido, serán de cuenta del contratista salvo pacto en contrario.
15. OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES Y ECONÓMICAS DEL CONTRATISTA.
El personal adscrito a los trabajos dependerá exclusivamente del contratista, el cual tendrá
todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo.
En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas en su
carácter de empleador, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la
relación laboral o de otro tipo, existente entre aquél, o entre sus subcontratistas, y los trabajadores
de uno y otro, sin que pueda repercutir contra la Administración ninguna multa, sanción o
cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle
los Organismos competentes.
En cualquier caso, el contratista, indemnizará a la Administración de toda cantidad que se
viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones establecidas en este pliego,
aunque ello le venga impuesto por resolución judicial o administrativa.
Corresponderá y será a cargo del contratista:
La obtención de las autorizaciones y licencias, documentos o cualquier información, tanto oficiales
como particulares, que se requieran para la realización del servicio contratado.
Los gastos de comprobación de materiales, vigilancia del proceso de ejecución y posterior
asistencia durante el plazo de garantía.
Las pruebas, ensayos o informes necesarios para verificar la correcta ejecución del servicio
contratado, con el límite del 1% del precio total del contrato.

Fecha de impresión: Miércoles, 8 de Febrero de 2017 11:56

Página 69 de 96

Fecha documento: 8 de Febrero de 2017
FIRMADO

kLZviEmec3tXEvqxg+jGnMg

1.- Secretaria Acctal., MARIA MERCEDES MAS GONZALEZ, a 8 de Febrero de 2017
2.- ALCALDE, CESAR SANCHEZ PEREZ, a 8 de Febrero de 2017

La indemnización de los daños que se causen tanto a la Administración como a terceros, como
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del servicio, salvo cuando tales
perjuicios hayan sido ocasionados por una orden inmediata y directa de la Administración.
16. SEGUROS.
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El contratista deberá tener suscritos los seguros obligatorios, así como un seguro que
cubra las responsabilidades que se deriven de la ejecución del contrato, en los términos que, en
su caso, se indique en el pliego de prescripciones técnicas.
17. PENALIDADES.
1. El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado
para su realización en el anexo I, así como de los plazos parciales señalados en el citado anexo
en su caso.
2. La constitución en mora por el contratista no precisará intimación previa por parte de la
Administración. La imposición de penalidades consecuentes con dicho retraso se aplicará
automáticamente por el órgano de contratación.
Si llegado al término de cualquiera de los plazos parciales o del final, el contratista hubiera
incurrido en mora por causas imputables al mismo, la Administración podrá optar indistintamente, en
la forma y condiciones establecidas en el artículo 212 del TRLCSP, por la resolución del contrato
con pérdida de garantía definitiva o por la imposición de las penalidades establecidas en el citado
artículo.
En el caso de que el contrato incluyera cláusulas de revisión de precios y el incumplimiento
del plazo fuera imputable al contratista, se procederá en la forma y en los términos previstos en el
artículo 93 del TRLCSP.
El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener derecho la
Administración por daños y perjuicios originados por la demora del contratista.
Si el retraso fuera por motivos no imputables al contratista se estará a lo dispuesto en el
artículo 213.2 del TRLCSP.
El anexo I podrá incluir penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de la
prestación objeto del mismo o para el supuesto de incumplimiento de los compromisos o de las
obligaciones esenciales de ejecución del contrato que se hubiesen establecido conforme a los
artículos 64 y 118.1 del TRLCSP. Estas penalidades serán proporcionales a la gravedad del
incumplimiento, y su cuantía no podrá ser superior al 10% del presupuesto del contrato.
Para la imposición de este tipo de penalidades se sustanciará un procedimiento en el que
necesariamente tendrá lugar trámite de alegaciones al contratista.
18. PAGO DEL PRECIO.
El adjudicatario tendrá derecho al abono del precio convenido, con arreglo a las condiciones
establecidas en el contrato, correspondiente a los trabajos efectivamente realizados y formalmente
recibidos por la Administración.
El pago del precio se realizará, según se indique en el anexo I, de una sola vez a la
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finalización del trabajo o mediante pagos parciales, previa recepción de conformidad.
El pago del precio se efectuará previa presentación de factura, debiendo ser repercutido
como partida independiente el Impuesto sobre el Valor Añadido en el documento que se presente
para el cobro, sin que el importe global contratado experimente incremento alguno.
19. ABONO DE INTERESES DE DEMORA Y COSTES DE COBRO.

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

1. Si como consecuencia de retrasos en el pago del precio por parte de la Administración
procediera el abono de intereses de demora, los mismos se calcularán considerando la fecha del
acta de recepción de conformidad, correspondiente a los suministros efectivamente entregados, y el
cumplimiento del plazo para su devengo establecido en el artículo 216 del TRLCSP.
2. A estos efectos el abono de interés al contratista se efectuará de conformidad con los
siguientes criterios:
a) El interés de demora se calculará sobre el importe de la obligación pecuniaria principal,
excluidos el IVA y los demás tributos que graven la operación.
Asimismo en las actas de recepción que se extiendan excediendo del importe de las
anualidades que rijan en el contrato no se contará el plazo previsto en el artículo 216.4 del TRLCSP
desde la fecha de las actas, sino desde aquella otra posterior en la que con arreglo a las condiciones
convenidas deberían producirse.
b) No procederá el devengo de interés alguno en caso de retraso en el pago de los abonos a
cuenta para la financiación de operaciones preparatorias de la ejecución del contrato realizadas por
lo que las cantidades abonadas por estos conceptos se descontarán de las que por la ejecución de
contrato deban abonarse, a los efectos de la determinación del importe respecto del que se hayan de
calcular, en su caso, los intereses de demora.
c) Cuando se trate de pagos a cuenta anteriores a la ejecución total del contrato por el
contratista, se utilizará como tipo de interés el aplicado por el Banco Central Europeo a su más
reciente operación principal de financiación efectuada antes del primer día del semestre natural de
que se trate.
d) En los demás casos se aplicará la siguiente escala:
Pagos hasta 6.000 €
Pagos entre 6.000,01 € y 18.000 €
Pagos entre 18.000,01 € y 36.000,00 €
Pagos entre 36.000,01 € y 60.000,00 €
Pagos entre 60.000,01 € y 100.000,00 €
Pagos entre 100.000,01 € y 500.000,00 €
Pagos entre 500.000,01 € y 1.000.000,00 €
Pagos de más de 1.000.000,00 €

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

A estos efectos se entenderá como Tipo de referencia el indicado en el apartado c) anterior.
Para la aplicación de la escala anterior no podrán acumularse cantidades devengadas en
plazos diferentes.
3. También procederá, en su caso, la indemnización por costes de cobro en los términos y
condiciones establecidas en el artículo 8 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
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4. Será requisito para que el acreedor pueda exigir el reconocimiento del derecho al cobro de
intereses de demora y de la indemnización por costes de cobro el cumplimiento por su parte de las
obligaciones contractuales y legales.
A tal efecto, en el expediente que se tramite para dicho reconocimiento deberá acreditar:
a) Haber cumplido los plazos pactados con los subcontratistas y suministradores del contrato
de que se trate, dentro de los límites legales, para el pago de las prestaciones pecuniarias a que esté
obligado, acompañando a tal fin la justificación documental acreditativa de dicho cumplimiento.
b) Haber cumplido todas las obligaciones derivadas del contrato, incluidas en su caso las
contenidas en su oferta, y especialmente las referentes al plazo total o a los plazos parciales de
ejecución establecidos en el contrato. El responsable del contrato expedirá certificación sobre tales
extremos.
20. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.
El contrato solo podrá ser modificado por razones de interés público.
En el anexo I se indicará, en su caso, la posibilidad de modificación del contrato.
De conformidad con lo establecido en los artículos 106 y 296 del TRLCSP, deberá detallarse de
forma clara, precisa e inequívoca las condiciones en que podrá hacerse uso de la misma, así
como el alcance y límites de dichas modificaciones, con expresa indicación del porcentaje del
precio del contrato al que como máximo pueda afectar.
Asimismo y de acuerdo con lo establecido en dicho artículo, el procedimiento a seguir para
efectuar la modificación del contrato en los supuestos contemplados en el citado anexo será el
siguiente:
1. Resolución de inicio de expediente de modificación del contrato por el órgano de
contratación.
2. Audiencia al contratista por un plazo de 5 días hábiles.
3. Informe de la Asesoría Jurídica en un plazo de 5 días hábiles.
4. Propuesta de resolución de modificación por el órgano de contratación.
5. Informe de la Mesa de Contratación cuando la cuantía de la modificación, aislada o
conjuntamente, sea superior a un 10% del precio primitivo del contrato, cuando éste sea
igual o superior a 6.000.000 de euros o exceda del 20% del precio del contrato,
independientemente de su importe.
6. Fiscalización, en su caso, del gasto correspondiente.
7. Resolución motivada del órgano de contratación.
8. Notificación al contratista.
Todas aquellas modificaciones no previstas en los pliegos solo podrán efectuarse cuando
se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el
artículo 107 del TRLCSP.
Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para el
contratista y deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 156 del TRLCSP.
21. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
La recepción del objeto de contrato se efectuará de acuerdo con lo previsto en los artículos
222 y 292 del TRLCSP.
El órgano de contratación determinará si la prestación realizada por el contratista se ajusta
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a las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, requiriendo, en su caso, la
realización de las prestaciones contratadas y la subsanación de los defectos observados con
ocasión de la recepción.
Si el servicio gestionado efectuado no se adecua a la prestación contratada, como
consecuencia de vicios o defectos imputables al contratista, podrá rechazar la misma quedando
exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio
satisfecho.
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Una vez efectuada la recepción de la totalidad de la prestación objeto del contrato y
cumplido el plazo de garantía que, en su caso, se indique en el anexo I, se procederá a la
devolución de la garantía constituida, si no resultaren responsabilidades que hubieran de
ejercitarse sobre la garantía, de conformidad con lo establecido en el artículo 102 del TRLCSP.
Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en la
prestación efectuada del servicio gestionado, el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar
al contratista la subsanación de los mismos.
Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya formalizado alguno de los
reparos o la denuncia a que se refieren los apartados anteriores, el contratista quedará exento de
responsabilidad por razón de la prestación efectuada.
22. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS.
Sin contenido
23. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.
Son causas de resolución del contrato, las previstas en los artículos 223 y 299 del
TRLCSP, con los derechos que se establecen en los mismos.
Asimismo, se resolverá el contrato, considerándose a todos los efectos como supuestos de
resolución por culpa del contratista:
a) El incumplimiento de la obligación de guardar sigilo establecida en la cláusula 13 de
este pliego.
b) La incursión del contratista, durante la vigencia del contrato, en alguna de las
prohibiciones de contratar señaladas en la normativa vigente o en incompatibilidad, sin la
obtención inmediata de la correspondiente compatibilidad.
c) Si no pudiese producirse la subrogación del contrato en los términos establecidos en el
artículo 85 del TRLCSP, por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones de
solvencia necesarias.
El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, conllevará la
resolución del contrato, debiendo indemnizar el contratista a la Administración los daños y
perjuicios ocasionados, con los demás efectos que procedan conforme a la normativa aplicable. El
importe de la garantía responderá de todo ello, en cuanto alcance, y sin perjuicio de la
subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de
la garantía incautada, en su caso.
En el supuesto de que fuese necesario que la prestación se ejecutase en forma distinta a
la pactada inicialmente, deberá procederse a la resolución del contrato en vigor y a la celebración
de otro, de acuerdo con lo previsto en el Libro III del TRLCSP.
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En caso de que se inicie expediente de resolución del contrato por imposibilidad de
ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, o por la posibilidad cierta de
producción de una lesión grave al interés público, de continuarse ejecutando la prestación en esos
términos, podrá iniciarse el procedimiento para la adjudicación del nuevo contrato, si bien la
adjudicación de éste quedará condicionada a la terminación del expediente de resolución. Hasta
que se formalice el nuevo contrato, el contratista quedará obligado, en la forma y con el alcance
que determine el órgano de contratación, a adoptar las medidas necesarias por razones de
seguridad, o indispensables para evitar un grave trastorno al servicio público, de conformidad con
lo establecido en el apartado 6 del artículo 225 del TRLCSP.
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IV- PRERROGATIVAS DEL AYUNTAMIENTO, JURISDICCIÓN Y RECURSOS.
24. PRERROGATIVAS DEL AYUNTAMIENTO.
El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato y resolver las
dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente podrá modificar los contratos celebrados y
acordar su resolución, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en
la TRLCSP y sus disposiciones de desarrollo.
Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo informe jurídico de los órganos
competentes, en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificación y resolución,
serán inmediatamente ejecutivos.
25. JURISDICCIÓN COMPETENTE.
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y
efectos del contrato dimanante de la licitación desarrollada según el presente pliego serán
resueltas por el órgano de contratación competente, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía
administrativa, y contra los mismos se podrá interponer potestativamente recurso de reposición en
el plazo de un mes ante el mismo órgano o recurso contencioso administrativo en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente al de su notificación o publicación.
Para la resolución de los litigios judiciales que surjan o deriven de la presente contratación
las partes se someten expresamente a la competencia de los Juzgados y Tribunales con jurisdicción
en Calp, renunciando al fuero propio o a cualquier otro que pudiera corresponderle.
26. RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN.
Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación previo a la interposición
del contencioso-administrativo, siempre que se trate de un contrato de suministros sujeto a
regulación armonizada, de acuerdo con el artículo 40.1.a) del TRLCSP, los anuncios de licitación,
los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la
licitación, los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que éstos
decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el
procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos,
así como los acuerdos de adjudicación adoptados por el órgano de contratación.
No serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación los actos de los
órganos de contratación dictados en relación con las modificaciones contractuales no previstas en
el pliego que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105 a 107 del TRLCSP sea preciso
realizar una vez adjudicados los contratos tanto si acuerdan como si no la resolución y la
celebración de nueva licitación.
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La tramitación del citado recurso se ajustará a lo dispuesto en los artículos 40 a 49 del
TRLCSP.
Contra la resolución del recurso solo cabrá la interposición de recurso contenciosoadministrativo conforme a lo dispuesto en el artículo 10, letras k) y l) del apartado 1 y en el artículo
11, letra f) de su apartado 1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
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ANEXO I
OBJETO Y CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO.

CUADRO RESUMEN
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Objeto y características del contrato
Expediente:
SUM 01/2017
Título:
Suministro de combustible para vehículos y maquinaria
municipal de Calp
09000000-3 Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y
Código CPV:
otras fuentes de energía

Perfil del contratante:

Presupuesto base de licitación

www.calp.es

90.000,00 €

IVA
18.900,00 €
Total
108.900,00€
Valor estimado contrato: coincide con Presup. licitación
N,
180.000,00 €
(En caso negativo motivar de acuerdo con el art. 88 TRLCSP)
Se añade el periodo máx. de prórroga (IVA ex.)
Plazo inicial de ejecución en meses:
12 meses
Posibilidad de prórroga
S, 12 meses máximo
Plazos parciales (en su caso)
No se establecen
Adjudicación
Publicidad
BOP Alicante y Perfil contratante Ayuntamiento
Procedimiento de adjudicación
Abierto
Tramitación del Expediente
Ordinario
Plazo máx presentación proposiciones
15 días desde publicación anuncio
en el BOP Alicante
Sujeto a regulación armonizada
N
Clasificación S/N
N
Único criterio de adjudicación: precio más bajo S/N
N
Posibilidad de variantes o mejoras S/N
S
Evaluación de las ofertas
Servicios Técnicos Municipales
Constitución de la Mesa de contratación S/N
S
Garantía Definitiva
5% del importe de adjudicación
Ejecución
Entrada en vigor del contrato
Fecha última firma
Periodicidad del pago (Mensual/Trimestral/Anual)
Mensual por facturación
Revisión de precios:
NO, salvo existencia de exigencia
legal
Modificación del contrato S/N
N
Penalidades por incumplimiento (Cláusula 17)
S, en función del incumplimiento
Plazo de garantía (años)
3 meses

Esta solicitud está dispinible en formato autorellenable en el Ayuntamiento de Calp y en la web municipal,
www.calp.es, en “Oficina Virtual”, “Contratación”.

Fecha de impresión: Miércoles, 8 de Febrero de 2017 11:56

Página 76 de 96

Fecha documento: 8 de Febrero de 2017
FIRMADO

kLZviEmec3tXEvqxg+jGnMg

1.- Secretaria Acctal., MARIA MERCEDES MAS GONZALEZ, a 8 de Febrero de 2017
2.- ALCALDE, CESAR SANCHEZ PEREZ, a 8 de Febrero de 2017

ANEXO II
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

ANEXO II.1.- CONTENIDO SOBRE 1:
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DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS
Dª/D.....................................................................................................……...con

Documento

Nacional de Identidad número …............................... actuando en nombre propio / en nombre
de la empresa..................................................................................de la que actúa en calidad
de......................................................…….....(persona

administradora

única,

solidaria

o

mancomunada o persona apoderada solidaria o mancomunada) según Escritura de
constitución/poder/elevación

a

público

protocolo......................................………..otorgado

de

acuerdos

por

sociales,

Nº

de

………………………............……….

………………......, con fecha............................. en la ciudad de …..................……………. .
Declara bajo su personal responsabilidad y ante el órgano de contratación:
Que la persona licitadora cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar
con la Administración.

(Lugar, fecha y firma)

Además el sobre 1 contendrá la documentación descrita en los apartados a) y b), del punto
2.Documentación Complementaria, de la cláusula 9.2.1., en los caso que corresponda según las
circunstancias de la empresa licitadora.

DOCUMENTACIÓN PREVIA ADJUDICACIÓN.
ANEXO II.2.-
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DECLARACIÓN RESPONSABLE DE TENER CAPACIDAD PARA CONTRATAR
D. ______________________________, con residencia en ________, provincia de
_____________, calle __________________ nº ___, con Documento Nacional de Identidad
nº ____________, en nombre, propio o de la empresa que representa, declara bajo su
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personal responsabilidad y ante el Ayuntamiento de Calp:
-Tener plena capacidad de obrar, hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias (recibos de alta y estar al corriente del pago, o exento del mismo, del Impuesto
sobre Actividades Económicas, certificaciones positivas que acrediten la no existencia de
deudas con el Ayuntamiento del Estado, Generalitat Valenciana y Ayuntamiento de Calp) y
con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes.
- No encontrarse incurso en las prohibiciones para contratar previstas en el artículo 60
TRLCSP.

(Lugar, fecha y firma del proponente)

ANEXO II.3.- SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA
La solvencia económica y financiera del empresario podrá ser acreditada por uno o varios de los
medios señalados en el art. 75 TRLCSP, y preferentemente mediante la aportación de la siguiente
documentación:

1. Declaraciones apropiadas de entidades financieras.
2. Declaración relativa a la cifra global de negocios, por importe similar o
superior al presupuesto de licitación, mediante la presentación de la
declaración anual de operaciones con terceros.
ANEXO II.4.- SOLVENCIA TÉCNICA
La solvencia podrá acreditarse por alguno de los medios previstos en el art. 77 TRLCSP, y
preferentemente mediante la aportación de la siguiente documentación:
a) Relación de los principales suministros efectuados durante los tres últimos
años, indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de los
mismos. Los suministros efectuados se acreditarán mediante certificados
expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea
una entidad del sector público o cuando el destinatario sea un comprador
privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este
certificado, mediante una declaración del empresario.
b) Certificados expedidos por los institutos o servicios oficiales encargados
del control de calidad, de competencia reconocida, que acrediten la
conformidad de productos perfectamente detallada mediante referencias a

Fecha de impresión: Miércoles, 8 de Febrero de 2017 11:56

Página 78 de 96

Fecha documento: 8 de Febrero de 2017
FIRMADO

kLZviEmec3tXEvqxg+jGnMg

1.- Secretaria Acctal., MARIA MERCEDES MAS GONZALEZ, a 8 de Febrero de 2017
2.- ALCALDE, CESAR SANCHEZ PEREZ, a 8 de Febrero de 2017

determinadas especificaciones o normas.

ANEXO II.5.-
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DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE
CONDICIONES ESPECIALES DE COMPATIBILIDAD
D. ______________________________, con residencia en ________, provincia de
_______________, calle __________________ nº ___, con Documento Nacional de
Identidad nº _____________, en nombre propio o de la empresa que representa, declara
bajo su personal responsabilidad y ante el Ayuntamiento de Calp:
No haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboración de las especificaciones
técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por sí o mediante unión temporal.

(Lugar, fecha y firma del proponente)

ANEXO III
SOBRE 2 : PROPOSICIÓN TÉCNICA.
CRITERIOS VALORADOS MEDIANTE JUICIO DE VALOR

Expediente :

SUM 01/2017

Localidad :

Título :

SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS Y MAQUIRARIA MUNICIPALES

Criterio:

1. SISTEMA DE CONTROL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE

1.CRITERIO : Sistema de control de consumo de combustible
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Límites y Condiciones Técnicas:

Los licitadores propondrán las soluciones que estimen más adecuadas para la
identificación del vehículo o embarcación propiedad del Ayuntamiento de Calp y de la persona
que haga cada repostaje, detallándose minuciosamente la forma de realizar el mismo, como con
tarjetas expedidas para cada vehículo en las que se identifique el vehículo al que pertenece y
tipo de combustible, que permitan conocer el consumo de combustible individualizado para cada
vehículo, o sistema similar, con cumplimiento en todo caso de las exigencias señaladas en el
pliego de prescripciones técnicas.

ANEXO IV
SOBRE 3 - PROPOSICIÓN ECONÓMICA.
CRITERIOS VALORADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS.
Su contenido se ajustará al siguiente modelo:
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OFERTA ECONÓMICA

D. ___________________________________________, con Documento Nacional de
Identidad nº ____________ y domicilio en calle ____________________, nº ___, del
Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL: http://oac.ajcalp.es/CarpetaCiudadana/0/

municipio de _________________, provincia de _______________, enterado de la
licitación convocada para la adjudicación del contrato de Suministro de combustible para
vehículos y maquinaria municipal de Calp (Expdte. SUM 01/2017), expone:
Que formula oferta económica en los términos siguientes:
PORCENTAJE DE
DESCUENTO (cifra)

Porcentaje de
descuento sobre el
precio de referencia
establecido para
España en el Boletín
Petrolífero Semanal
de la Unión Europea,
IVA no incluido*

PORCENTAJE DE DESCUENTO (letra)

*http://ec.europa.eu/energy/observatory/oil/bulletin_en.htm

(Lugar, fecha y firma del proponente)

Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Calp

ANEXO V
VALORACIÓN DE LAS OFERTAS

ANEXO V.I. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.
En cumplimiento del art. 150 TRLCSP, se establecen los siguientes criterios que se tendrán en
consideración para adjudicar el contrato.
CRITERIO

1

subjº

Sistema control consumo combustible
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Finalidad: Valorar la calidad de las soluciones propuestas para el sistema de control de consumo de
combustible
Base de evaluación: Se valorará hasta el máximo de puntos señalado en el criterio, previo informe
razonado de los servicios municipales evaluativo del criterio de adjudicación
Base de evaluación: Estudio del proyecto aportado, evaluando su coherencia interna, claridad, grado
de definición, documentación contenida, en cualesquiera aspectos reclamables en el pliego sobre su
contenido. En concreto se valorarán aspectos como cantidad de información suministrada por el
sistema, facilidad de gestión y utilización, frecuencia de obtención de la información y accesibilidad para
la persona del Ayuntamiento responsable del contrato, etc.
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CRITERIO

2

objº

Oferta económica

Finalidad: Valorar el mayor porcentaje de descuento ofertado, sin perjuicio de la calidad del servicio.
Base de evaluación: Corresponderá la máxima puntuación a la mejor oferta, siendo el resto de ofertas
valoradas de forma proporcional, según la fórmula:
puntos oferta = puntuación máxima * mejor oferta económica / oferta a valorar

LÍMITES EN LA APLICACIÓN DE CRITERIOS.
refª
1
2
--

CONCEPTO
Sistema control consumo combustible
Importe canon ofertado
totales

puntos
40
60
100

o0o0o0o0o”

SEGUNDO: Aprobar el pliego de prescripciones técnicas particulares que ha de de regir
la contratación por procedimiento abierto del contrato de SUMINISTRO COMBUSTIBLE
VEHÍCULOS Y MAQUINARIA MUNICIPALES DE CALP (Expte. SUM 01/2017), con el contenido
siguiente:
“Pliego de prescripciones técnicas para el suministro de combustible líquido a
vehículos y maquinaria de propiedad municipal.
Detalle del objeto del contrato
El objeto del presente contrato es el suministro de combustibles mediante identificación del
vehículo y la persona o sistema similar para vehículos y embarcaciones propiedad del
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Ajuntament de Calp, del tipo turismo, industriales, motocicletas, embarcación para el servicio de
la policía local del mar, en sus variantes de gasóleo y gasolina euro-super 95, de acuerdo con
las características técnicas de cada vehículo o embarcación.
Los productos objeto de la licitación no serán diferentes o distintos de aquellos que se
expendan en las estaciones de servicio para su consumo en general, ni incumplirán las normas
o preceptos legales específicos que permitan su venta normal al público.
En caso de existencia en el mercado de varias calidades del mismo artículo, el licitador deberá
especificar en su oferta la calidad a la que va referida la oferta formulada, entendiéndose en otro
caso que ha ofertado la calidad más alta.
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Los principios que rigen este Pliego de prescripciones técnicas son:
-Conseguir el máximo ahorro económico para el Ajuntament en el precio de compra por litro de
carburante suministrado.
-Mejorar los mecanismos de información y control a través de facturación detallada e
individualizada de cada vehículo (vehículo/mes)
La empresa licitadora deberá disponer de puntos de distribución suficientes en el término
municipal de Calp. A tal efecto, deberán acompañar relación de todas las estaciones de servicio
donde podrán repostar los vehículos, indicando expresamente la denominación comercial,
domicilio social, y cuantos datos de identidad puedan ser de interés.
Los vehículos, embarcaciones y maquinaria se proporcionará por el departamento de
contratación.
Calpe a 29/11/2016
Fdo.:El Ingeniero Técnico Industrial Municipal.
TERCERO: Aprobar el expediente de contratación del SUMINISTRO COMBUSTIBLE
VEHÍCULOS Y MAQUINARIA MUNICIPALES DE CALP (Expte. SUM 01/2017), y dar inicio al
proceso de licitación en los términos previstos en los pliegos.
CUARTO: Facultar al Alcalde-Presidente para la realización de los actos de trámite y de
desarrollo del procedimiento.

En Calp, en la fecha del encabezamiento.
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1.- Secretaria Acctal., MARIA MERCEDES MAS GONZALEZ, a 8 de Febrero de 2017
2.- ALCALDE, CESAR SANCHEZ PEREZ, a 8 de Febrero de 2017

ANEXO 1: LISTADO FLOTA DE VEHÍCULOS (fecha actualización 01/01/2017)

7710-GBB
6504-DGD
7675-FCX
4842-FKY
A-4556-AY
C-7835-BHX
C-1001-BTS
A-4268-DW
5342-DVJ
1430-FWC
9256-FYX
9968-FYJ
1660-GMV
5587-DCB
5610-DCB
6436-DZK
1538-FWH
7767-JHM
9176-HVJ
6233-BDM
0606-HSR
6977-DNV
1826-FCC
8796-JKH
8770-JKH
5535-CHW
4443-CYC
2542-FLG
9512-GFC
0759-JDY
5315-GRH
A-4335-DP
A-4337-DP
A-6014-DP
A-6016-DP
A-8723-DT
4517-BPS
9229-DKG
8752-FBS
2780-FCC
3919-FDN
0296-FYH
6613-FZF
3338-GBM
1451-FWC
8589-HNF
8590-HNF
A-049698VE
E-3232-BDW

FORD
MAN
NISSAN
MAN
MERCEDES
PEUGEOT
YAMAHA
CITROEN
RENAULT
PEUGEOT
PEUGEOT
OPEL
CITROEN
PEUGEOT
PEUGEOT
PEUGEOT
PEUGEOT
PEUGEOT
DACIA
NISSAN
FORD
FORD
NISSAN
DACIA
DACIA
RENAULT
FORD
SEAT
FORD
DACIA
FORD
NISSAN
NISSAN
NISSAN
NISSAN
FORD
NISSAN
MERCEDES
NISSAN
NISSAN
NISSAN
FORD
PEUGEOT
PEUGEOT
PEUGEOT
YAMAHA
YAMAHA
AGRIA DUMP
AUSA

FOCUS 1.6 AMBIENTE
PORTACONTENEDOR
ATLEON TK58/2
TGM 4X2
1222
ST RAPIDO 50
YA 50 S
BERLINGO KB 1.9 D CUMBRE
KANGOO COMBI CONF EXPR 1.2
PARTNER COMBI PLUS 1.6 HDI
PARTNER COMBI PLUS 1.6 HDI
COMBO F CARGO 1.3 CDTI
BERLINGO FGN 1.6 HDI 90 SX 600
PARTNER COMBI PLUS 2.0 HDI
PARTNER COMBI PLUS 2.0 HDI
PARTNER COMBI PLUS 2.0 HDI
PARTNER COMBI SPACE 1.6 HDI 75
BIPPER FGN 1.3 HDI
DOKKER 1.6 BASE
TERRANO II 2.7 TDI SPORT
KUGA 2.0 TDCI 140 TREND 2WD
RANGER 2.5 TDI DOBLE CABINA
TERRANO II 2.7 TDI CONFORT
DUSTER 1.5 DCI 109 AMBIENCE 4X
DUSTER 1.5 DCI 109 AMBIENCE 4X
CLIO ALIZE 1.2
FIESTA 1.4 TREND
IBIZA REFERENCE 1.9 TDI 100
FIESTA 1.3 AMBIENTE
SANDERO 1.5 DCI 90 LAUREATE
TRANSIT 350 DC L 200
VANETTE CARGO COMBI 8 2.3 D D.
VANETTE CARGO COMBI 8 2.3 D D.
VANETTE CARGO COMBI 8 2.3 D D.
VANETTE CARGO COMBI 8 2.3 D D.
TRANSIT 190 L CH-CAB 2.5 TDI 1
CABSTAR E 120.35 D-CAB LARGO
SPRINTER 208 CDI MIXTO 3000 2.
PRIMASTAR FGN C 1.9DCI 2.9T 82
CABSTAR 125.35 DC CAAB L
PRIMASTAR FGN C 1.9DCI 82 2.7T
TRANSIT TOURNEO L
BOXER CAAB 335 L3 2.2HDI 130
EXPERT MIXTO L1 2.0 HDI 140
EXPERT FGN 227 L1H1 1.6 HDI
MAJESTY 250 ABS
MAJESTY 250 ABS
DH-15P
M50X4
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E-7434-BCK
5681-JCN
5552-JCN
3739-CDP
3763-JGS
9166-HVJ
8317-FJB
6048-JCR
7179-FVR
0318-FXY
4091-FWN
8 AT-3-005-06
0920JTX
9846JTW

MITSUBISHI
YAMAHA
YAMAHA
PEUGEOT
CITROEN
DACIA
PEUGEOT
FORD
RENAULT
FORD
TOYOTA
embarcacion
DACIA
DACIA

FC 25-T
X-MAX 250
X-MAX 250
PARTNER COMBI PLUS 1.6I
NEMO FGN 1.2 HDI
DOKKER 1.6 AMBIANCE
PARTNER COMBI PLUS 2.0 HDI
TOURNEO CONNECT 1.6TDCI TITANI
MASTER BASCULANTE
TRANSIT CONNECT 1.8TDCI 230L
RAV4 2.0 D4D
SANDERO
DOKKER
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1.- Secretaria Acctal., MARIA MERCEDES MAS GONZALEZ, a 8 de Febrero de 2017
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ANEXO 1: LISTADO MAQUINARIA MUNICIPAL

Generador de luz

1

Cortacésped

5

Hoyadora

1

Desbrozadoras

5

Motosierras

4

Motofumigadoras

2

Motocultores

4

Sopladoras

7

Cortasetos

5

Vehículo ausa

1

Cortacésped helicoidal

1

Total maquinaria gasolina

36

Estas relaciones tienen carácter meramente orientativo.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad acordó aprobar la propuesta de la
Concejalía Delegada en los términos transcritos.
4.- FUERA DEL ORDEN DEL DÍA (DAR CONFORMIDAD AL PROYECTO
PRESENTADO
“ACONDICIONAMIENTO
DE
PISTA
POLIDEPORTIVA”
A
DESARROLLAR EN LA PISTA AZUL) .Tras ser declarado urgente por la mayoría
cualificada prevista en el art. 47.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, por remisión de lo dispuesto en el art. 83 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, La Concejalía Delegada de Deportes previa
justificación de la urgencia, al amparo de lo dispuesto en el art. 91.4 del citado cuerpo legal,
a la Junta de Gobierno Local formula la siguiente propuesta:

“D. DOMINGO SÁNCHEZ GARCÍA, CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES
DEL AYUNTAMIENTO DE CALP, a la Junta de Gobierno del mismo expone:
Visto informe emitido (Anexo) por el arquitecto del área de Proyectos relativo a la
construcción de “Acondicionamiento de Pista Deportiva”, en el término municipal de Calp,
recogido en el convenio específico 2016.SOC.001 entre el Ayuntamiento de Calp y la
Excma. Diputación Provincial de Alicante.
Vista la petición realizada por la Excma. Diputación Provincial de Alicante, por la
que se solicita remisión del certificado del acuerdo del órgano competente por el que se
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da conformidad de dicho Ayuntamiento al referido proyecto.
Considerando la importancia de la finalidad del proyecto presentado, a la Junta de
Gobierno propongo que adopte acuerdo con las siguientes disposiciones:
PRIMERA: Dar conformidad al proyecto presentado “Acondicionamiento de Pista
Polideportiva” a desarrollar en la Pista Azul.
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SEGUNDA: Notificar el presente acuerdo a los interesados
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad acordó aprobar la propuesta de la
Concejalía Delegada en los términos transcritos.

5.- FUERA DEL ORDEN DEL DÍA (AUTORIZAR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA
PÚBLICA Y PLAZA MAYOR PARA QUE SE PUEDA REALIZAR LAS ACTIVIDADES
PROGRAMADAS POR “FESTERS 2017” EL DÍA 18 DE FEBRERO CON MOTIVO DE
LAS FIESTAS DE CARNAVAL 2017).Tras ser declarado urgente por la mayoría
cualificada prevista en el art. 47.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, por remisión de lo dispuesto en el art. 83 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, La Concejalía Delegada de Fiestas previa
justificación de la urgencia, al amparo de lo dispuesto en el art. 91.4 del citado cuerpo legal,
a la Junta de Gobierno Local formula la siguiente propuesta:
“ Dña. Ana Isabel Perles Ribes, Concejal Delegada de Fiestas y Política Social del
Ilmo. Ayuntamiento de Calp, a la Junta de Gobierno Local,
EXPONE:
Que con fecha 25 de enero y 1 de febrero de 2017
Ayuntamiento instancia de “Festers 2017”, en la que solicitan:

se ha recibido en este

Permiso de la ocupación de vía pública y plaza Mayor, horario, ruido y exención de
las tasas de la ocupación, para la realización de las actividades lúdico festivas que
tienen previstas con motivo de las fiestas de Carnaval 2017 el día 18 de febrero 2017.
Visto el informe del departamento de Medio Ambiente que trascrito
literalmente dice:
“Por la Concejalía de Fiestas ha sido solicitado informe de este Departamento en
relación con las actividades lúdico festivas previstas con motivo de la celebración de las
Fiestas de Carnaval 2017 en la Plaza Mayor, a realizar el día 18 de febrero de 2017.
El artículo 5 del Decreto 21/2016, de 29 de diciembre, del president de la
Generalitat, por el que se regulan los horarios de espectáculos públicos, actividades
recreativas y establecimientos públicos para el año 2017 establece que aquellas
actividades que puedan considerarse como fiestas populares tendrán el horario que
determine el Ayuntamiento, procurando, en todo caso, compatibilizar su ejercicio con la
aplicación de las normas vigentes en materia de contaminación acústica.
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En este sentido, cabe indicar que los niveles máximos permitidos de recepción
externa, para una zona de carácter predominantemente residencial como es la propuesta
para la celebración de la actividad, se encuentran reflejados en el Anexo II de la Ley
7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Protección contra la
Contaminación Acústica, estableciéndose en 55 dB(A) para el período comprendido entre
las 8 y las 22 horas y en 45 dB(A) para el comprendido entre las 22 y las 8 horas del día
siguiente.
No obstante, la Disposición Adicional Primera de la citada Ley 7/2002, contempla la
posibilidad de eximir, con carácter temporal, del cumplimiento de los niveles máximos
fijados, a determinados actos de carácter oficial, cultural, festivo, religioso o análogos.
Dicha excepción, a tenor de la Disposición Adicional Tercera del Decreto 266/2004,
de 3 de diciembre, deberá hacerse pública y delimitar tanto la zona como el período de
vigencia de la excepción.
La Ordenanza Reguladora de la Tasa por la Utilización Privativa de la Vía Pública,
fija una tasa de 9,84 € por metro lineal para la ocupación de ésta con puestos de venta
con motivo de fiestas o actividades temporales. Epígrafe donde podría enmarcarse la
actividad solicitada. No obstante, la citada Ordenanza establece también que la alcaldía
acordará la concesión o no, así como la posible tasa, para la ocupación de cualquier otro
elemento no descrito expresamente en la ordenanza que se viene mencionando.
Por todo ello se concluye que podría procederse, por parte de la Junta de Gobierno
Local, a la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Entender que la actividad propuesta se encuadra dentro de las
contempladas en la Disposición Adicional Primera de la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de
la Generalitat Valenciana, de Protección contra la Contaminación Acústica, dado su carácter
festivo.
SEGUNDO.- Delimitar la excepción del cumplimiento de los valores límite
contemplados en la normativa sectorial en materia acústica a las actividades a celebrar en la
Plaza Mayor, durante la celebración de las Fiestas de Carnaval 2017, estableciendo el
horario máximo de realización de las mismas.
TERCERO.- Hacer público el acuerdo, en cumplimiento de la Disposición Adicional
Tercera del Decreto 266/2004, de 3 de diciembre.
CUARTO.- Informar sobre la exención de la tasa de ocupación de vía pública al
tratarse de actividades vinculadas a la celebración de las Fiestas de Carnaval 2017 de la
localidad.”
En base a ello a la Junta de Gobierno Local se PROPONE:
1º.- Autorizar la ocupación de la Vía Pública y plaza Mayor para que se pueda
realizar las actividades programadas por “ Festers 2017” el día 18 de febrero con motivo
de las fiestas de carnaval 2017.
2º.- Entender que la actividad propuesta se encuadra dentro de las contempladas en
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la Disposición Adicional Primera de la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat
Valenciana, de Protección contra la Contaminación Acústica, dado su carácter festivo.
3º- Eximir del cumplimiento de los valores límite contemplados en la normativa
sectorial en materia acústica a las actividades a celebrar en la Plaza Mayor, durante la
celebración de las Fiestas de Carnaval 2017, estableciendo como horario máximo de los
espectáculos hasta las 04,00 horas siempre que se cumplan las medidas de seguridad
exigidas para los eventos.
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4º.- Hacer público el acuerdo, en cumplimiento de la Disposición Adicional Tercera del
Decreto 266/2004, de 3 de diciembre.
5º.- Informar favorablemente a la exención de la tasa de ocupación de vía pública
al tratarse de actividades vinculadas a la celebración de las Fiestas de Carnaval.
6º.- Comunicar el siguiente acuerdo a la Policía Local, y al departamento de
servicios generales para su conocimiento y efectos.
En virtud de lo anterior a la Junta de Gobierno Local propongo se apruebe la
propuesta realizada en los términos transcritos.”
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad acordó aprobar la propuesta de la
Concejalía Delegada en los términos transcritos.
Y no habiendo más asuntos a tratar, la Presidencia da por concluida la sesión a las
once horas y cuarenta y cinco minutos, de lo que, como Secretaria Accidental, certifico,
extendiendo este acta en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 50 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, que firma el Sr. Presidente
junto a mí, como prueba de conformidad. Doy fe.
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ANEXO I
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1.- Ingeniero Técnico Industrual ST-DIS, JUAN JOSE PASCUAL GRANGED, a 3 de Octubre de 2016

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE
ASCENSORES DEL AYUNTAMIENTO DE CALPE.

El contrato que se regirá por lo dispuesto en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene
por objeto la selección de una empresa especializada para el mantenimiento de los ascensores en
los edificios municipales del Ayuntamiento de Calp.
Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL: http://oac.ajcalp.es/CarpetaCiudadana/0/

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

1.-OBJETO DEL CONTRATO.

2.-ALCANCE DEL SERVICIO.
Los trabajos para los cuales se solicita oferta consisten en el mantenimiento durante el ejercicio
2017 y con posibilidad de prórroga hasta un máximo de 4 años de los ascensores que a
continuación se detallan:

SITUACIÓN
ASCENSOR

PARADAS

CONTROL OCA

MARCA / MODELO

JUZGADO
C/2 de mayo, 10

2

HASTA NOVIEMBRE
2016 *

THYSSENKRUPP
ELEVADORES

CASA CONSISTORIAL
Avda. Ifach, 12

5

HASTA NOVIEMBRE
2016 *

ASCENSORES
INALPELSA

CASA CONSISTORIAL
Avda. Ifach, 12

5

HASTA NOVIEMBRE
2016 *

ASCENSORES
INAPELSA

HASTA MARZO 2018

ASCENSORES
MOLERO

CENTRO
OCUPACIONAL
MAITE BORONAT
C/Conde de Altea, 13

2

CASA DE CULTURA
Avda. Masnou, 1

3

HASTA NOVIEMBRE
2016 *

ASCENSORES
ORONA S. COOP

CENTRO CIVICO 3ª
EDAD
Avda. Masnou s/n

2

HASTA NOVIEMBRE
2016 *

THYSSENKRUPP
-BOETICCHER
ELEVADORES

CENTRO CIVICO 3ª
EDAD (Montacargas)
Avda Masnou s/n

2

HASTA NOVIEMBRE
2016 *

THYSSENKRUPP
-BOETICCHER
ELEVADORES

COLEGIO PUBLICO
NOU PATERNINA
Avda. Masnou, 5

3

HASTA NOVIEMBRE
2016 *

ASCENSORES FAIN

COLEGIO PUBLICO
GABRIEL MIRO
Avda. Ausias March

2

HASTA NOVIEMBRE
2016 *

ASCENSORES
MONTES TALLON

* TRAMITANDO S E LAS F E C HAS N U EVA I N S P E C CIÓ N O CA A R EALIZAR
ANTE S DE N OVIE MBR E D E 2 0 1 6 (VIGE N CIA 2 AÑO S).
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3.- ACREDITACION TÉCNICA.
Podrán acceder al presente Procedimiento las empresas dedicadas a la instalación, montaje,
desmontaje, mantenimiento y reparación de aparatos elevadores contemplados en el Reglamento
de Aparatos de Elevación y Manutención, y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, que lo
acrediten convenientemente.
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4.-REPRESENTACION.
El contratista destinará una persona con titularidad técnica, que ejercerá de represente e
interlocutor técnico con el Servicio de Mantenimiento del Ayuntamiento de Calp, y que será el que
coordine los trabajos de mantenimiento y/o reparación que le sean encargados.
5.-SERVICIO DE AVERIAS.
Para los servicios de averías fuera de los horarios laborales, la empresa adjudicataria contará con
un servicio permanente de asistencia 24 horas (incluso festivos), capaz de atender cualquier
aparato elevador, así como de poder efectuar el rescate de personas atrapadas en los mismos,
con las suficientes garantías de seguridad.
Para ello deberá contar con un teléfono, atendido permanentemente, donde se reciban las
contingencias anteriormente citadas y con personal en cantidad y cualificación necesaria para
atenderlas en un plazo máximo de 2 horas desde su comunicación, en caso de atrapamiento y 4
horas para el resto.
6.- DESARROLLO DE LOS TRABAJOS
Se cumplirá en todo momento el Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias, en vigor, y sus modificaciones posteriores.
El nivel de servicios que se contempla en este pliego será del tipo “Mantenimiento a todo riesgo” y
será de aplicación al mantenimiento de todos los aparatos elevadores objeto del Procedimiento
negociado.
6.1 Operaciones de mantenimiento normal
A continuación se detallan trabajos que con periodicidad mensual, y obligatoria, tienen como
finalidad revisar, comprobar, ajustar y mantener todos los elementos de los aparatos elevadores,
teniendo especial interés en aquellos que gobiernan los mecanismos y sistemas de seguridad.
Para ello deberán realizarse estas tareas con el debido personal cualificado y con las
herramientas e instrumentos de medidas necesarios para un perfecto funcionamiento.
Como mínimo se realizarán los siguientes trabajos, en los que se entienden incluidos la mano de
obra, los materiales, maquinaria y medios auxiliares necesarios para su correcto ejercicio:
 Engrasado de elementos móviles con grasas, lubrificantes o aceites especiales. Incluye el
aporte de los materiales y maquinaria necesarios.
 Comprobación y relleno de niveles de aceite, incluido éste.
 Comprobación, regulación, puesta a punto y limpieza de elementos electro-mecánicos en
cuadro de maniobra:
• Protecciones eléctricas: Interruptores diferenciales y magnetotérmicos
• Contactores
• Bobinas
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• Contactos
• Resistencias, diodos
• Fusibles
• Rectificadores, Condensadores, Transformadores
• Tarjetas electrónicas
• Limpieza cuadro de maniobra. Exterior e interiormente
• Limpieza cuarto de máquinas
 Comprobación, regulación, puesta a punto y limpieza de todos los elementos relacionados con
la máquina tractora y su motor eléctrico o hidráulico:
• Devanados eléctrico, centrales o oleodinámicas
• Guarniciones de freno
• Elementos de reglaje de freno del motor
• Muelle de freno
• Funcionamiento de ejes, coronas, rodamientos, cilíndricos pistones, y válvulas.
a) Holguras de los mismos
• Revisión de acuñamiento: Limitador de velocidad, estado de la polea motriz.
 Comprobación, regulación, puesta a punto y limpieza de elementos de cabina y su acceso:
• Funcionamiento de alarma
• Funcionamiento de paradas. Estado de botoneras
• Existencia de placa de características
• Alumbrado. Reactancias
• Pantallas de corte
• Contactos sistemas de seguridad
• Levas o sistemas de apertura de puertas
• Estado de guías de puerta. Actuadores de puerta
• Guarniciones de rozaderas
• Sistema de acuñamiento
• Dispositivos eléctricos de maniobra: Vidrios de mirillas, botonera de revisión mantenimiento
• Estado general de la decoración de cabina
 Comprobación, regulación, puesta a punto y limpieza de elementos en huecos y puertas de
planta:
• Estado general de las puertas de cada planta. Bisagras
• Amortiguadores de puerta
• Vidrios de mirillas
• Correcto funcionamiento cerraduras de puertas planta.
• Enclavamiento electro-mecánico de puertas.
• Dispositivos electro-mecánicos de freno, parada, apertura de puertas y de seguridad:
 Inductores
 Soporte
 Paros final recorrido
 Contactos puerta
 Botoneras
 Actuadores
 Otros
• Guarniciones de rozaderas y guías
• Alumbrado de hueco
• Inspección de foso. Filtraciones. Limpieza del mismo. Evacuación de agua
• Numeración de planta donde falte
• Existencia de rótulo puerta cuarto máquinas
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• Suministro y colocación placa indicativa de actuación manual de máquina para
rescates, donde falte
• Iluminación suficiente sobre máquina
• Muelles
• Detectores de presencia
• Mangueras de maniobra, conductores eléctricos
 Comprobación, regulación, puesta a punto y limpieza de cables, poleas, contrapesos,
limitadores:
• Estado de cables. Longitud de los mismos
• Amarres de cables en cabina
• Amarres de cables en contrapreso
• Cables de compensación
• Cables y contactos eléctricos de limitador de velocidad
• Estado desgaste de poleas motrices y limitador
• Guarniciones rozaderas de contrapeso
• Cables de arrastre
• Poleas
 Limpieza de elementos eléctricos y mecánicos para el perfecto funcionamiento de cualquier
aparato elevador.
 Comprobación, regulación, puesta a punto y limpieza de otros elementos que fueran
obligatorios por Ordenanzas, Normas, Reglamentos o Instrucciones Técnicas.
 Asistencia técnica de las Revisiones Generales Periódicas cuando corresponda.
6.2 Reparación Todo Riesgo
Además de las operaciones mencionadas en el aparato anterior se entenderán incluidas en el
presente contrato la reparación o sustitución de los siguientes dispositivos, incluyendo como en el
caso anterior, mano de obra, materiales, medios auxiliares, desplazamientos, permisos…
 Asistencia técnica de las Revisiones Generales Periódicas cuando corresponda.
 Cualquier pieza eléctrica o mecánica del cuadro de maniobra
 Cualquier pieza eléctrica o mecánica del la máquina tractora con su motor eléctrico y/o
hidráulico. Poleas.
 En cabina y acceso cualquier elemento del sistema de:
• Alarma
• Pulsadores y botoneras
• Instalación eléctrica maniobra parada, llamada o alarma
• Alumbrado. Lámparas. Reactancias.
• Pantallas de corte
• Contactos sistemas de seguridad
• Levas o elementos para apertura de puertas. Cerraduras
• Actuadores de puertas
• Guías de puertas
• Rozaderas. Guarniciones de rozaderas
• Elementos de acuñamiento
• Botonera de revisión
 En huecos y puertas de planta cualquier elemento del sistema de:
• Amortiguadores de puerta
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• Cerraduras de puertas
*Conducciones eléctricas de maniobra, incluyo señalización luminosa
• Dispositivos electro-mecánicos de frenado, parada, apertura de puertas y de seguridad:
 Inductores
 Soportes
 Paros final recorrido
 Contactos puerta
 Botoneras
 Actuadores
 Otros
 Detectores de presencia
 Guarniciones de rozaderas
 Alumbrado de hueco
 Muelles
 Herrajes protectores
 En cables, poleas, contrapesos, y limitadores:
• Cables con sus amarres de tracción y contrapeso
• Cables de compensación
• Limitador de velocidad. Cable e instalación eléctrica
• Poleas de cualquier tipo con sus rodamientos
• Cables de arrastre
6.3 Trabajos excluidos
En este Pliego no se contemplan los trabajos de reparación motivados por uso doloso de la
instalación.
En cualquier caso también quedan excluidos todos los trabajos que tuvieran como misión la
reparación de elementos decorativos, pintura y recubrimiento de suelos y paredes en cabina. Para
todos aquellos trabajos que se estimen no quedan contemplados en este Pliego de Condiciones
Técnicas, la Empresa adjudicataria presentará previamente a la aprobación y ejecución de dichos
trabajos, un presupuesto, indicando en extensión la operación ofertada.
Todas las gestiones y gastos para cumplimentar y presentar la documentación administrativa ante
los Organismos Oficiales y/o Colegios Profesionales, derivados del mantenimiento y reparaciones
de alguno de los aparatos, se entenderán por cuenta de la empresa
adjudicataria.
7.- AVISOS DE AVERIA
Para atender los avisos de avería descritos en este Pliego, la Empresa adjudicataria contará con
un Servicio Técnico que acudirá a las llamadas que se produzcan.
El tiempo de respuesta máximo será de 2 horas en caso de atrapamiento y de 4 horas en
otros casos.
En la oferta presentada, se entenderán que están incluidos todos los gastos derivados por salida,
tanto en horas laborales como en horas extras, no pudiendo pasar ninguna carga adicional por
este concepto.
En caso de que un aparato quede más de un mes fuera de servicio por causas no imputables a la
propiedad, el importe de mantenimiento de dicho aparato, se descontará de la factura trimestral,
por el periodo que estuviera parado.
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8.-VISITAS ESPECIALES
La Empresa adjudicataria prestará la asistencia técnica necesaria a los Entes Territoriales y/o sus
Entidades de Inspección y Control Reglamentario en sus visitas a las instalaciones, cuando sean
requeridas por estas, o bien a petición de algún Técnico representante de este Ayuntamiento.
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9.-CAMBIO DE MANTENEDOR
Todas aquellas gestiones y gastos que hayan de realizarse ante los Entes Territoriales y/o
Entidades de Inspección y Control, derivadas de la adjudicación de este Contrato, y que sean
resultantes en el cambio de mantenedor o reforma de algún aparato, serán a cargo de la Empresa
adjudicataria.
Los gastos derivados de la adaptación del ascensor (posible cambio del cuadro de maniobras,
regulación, control, etc.) que se derive del cambio del mantenedor, y que sean imprescindibles
para un correcto mantenimiento predictivo y preventivo del ascensor o ascensores objeto del
Procedimiento negociado serán por cuenta de la Empresa Adjudicataria.
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