
ASISTENTES
Presidente:
D. César Sánchez Pérez.

Concejales.
Grupo Partido Popular.
D. Francisco Cabrera Guerrero.
D. Matías Torres Lloret.
D. Manuel J. Cabrera Fernández-Pujol.
D. Bernardo Moll Ivars.
Dª Gabriele Karin Schäfer.
D. Jan Michel Remi Van Parijs.
Dª Mª Elia N. Santos Brañas.
D. Miguel A. Martínez Ortíz.
Grupo Socialista.
D. Luis G. Serna García.
Dª Mª Jesús Bertomeu Bordes.
Dª Mª José Femenia Santacreu.
D. José Carlos Alonso Ruíz.
Grupo Alternativa Popular Para Calpe.
D. Frco. Javier Morató Vives.
D. Moisés Vicens Moliner.
Dª Ana Isabel Perles Ribes.
Grupo Calp Independientes-Los Verdes.
Dª Antonia Mª Avargues Pastor.
Dª. Carole Elizabeth Saunders.
Grupo de Gent de Calp.
D. Pedro J. Fernández Crespo.

Secretario accidental.
D. J. Antonio Revert Calabuig. 

Interventor accidental.
D. José Santacreu Baidal.

No asisten.
Dª Ana Mª Sala Fernández.
D. Joan Morató Pastor.

ACTA  DE  LA  SESIÓN 
EXTRAORDINARIA  CELEBRADA 
POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL 
DÍA 31 DE MAYO DE 2013.

1ª convocatoria.

      En la Villa de Calp, a las diez horas 
ocho minutos del día treinta y uno de 
mayo de dos mil trece, se reunieron en 
el  Salón  de  Plenos  de  esta  Casa 
Consistorial,  en  primera  convocatoria, 
bajo  la  presidencia  de  D.  César 
Sánchez  Pérez,  los  señores 
Concejales  relacionados  al  margen, 
asistidos de mi la Secretario accidental, 
con  el  fin  de  celebrar  sesión 
extraordinaria  convocada 
reglamentariamente  para  este  día  y 
hora.

     Los Sres, Morató Vives y Fernández 
Crespo  y  la  Sra.  Perles  Ribes,  se 
incorporaron  a  la  sesión  cuando  se 
debatía el punto nº 2.

       El Sr. Alcalde declaró abierta la 
sesión,  procediéndose seguidamente a 
debatir los asuntos que integran el orden 
del día.

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobar  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  que  ha  de  regir  la 
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contratación  por  procedimiento  abierto  del  contrato  de  suministro  de 
buzones concentrados pluridomiciliarios (Expte. SUM 18/2013). 

2. Cesión gratuita de la parcela de 10.039 m2. sita en la Avda. Rumanía 34 
(Saladar) a favor de la Generalitat (Conselleria de Educación, Cultura y 
Deporte) por estar destinada a la construcción de un centro educativo 
de iniciativa social.

3. Resolución del recurso especial de contratación a la  adjudicación del 
contrato por procedimiento abierto del servicio de telecomunicaciones: 
Telefonía y datos (Expte. SER 03/2012). 

1.- APROBAR EL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS QUE HA DE 
REGIR LA CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO DEL CONTRATO 
DE  SUMINISTRO  DE  BUZONES  CONCENTRADOS  PLURIDOMICILIARIOS 
(EXPTE.  SUM  18/2013).-  En  el  expediente  consta  una  propuesta  del  Concejal 
Delegado de Hacienda, de fecha 23 de mayo de 2013, del siguiente tenor literal:

“Francisco Cabrera Guerrero, Concejal de Delegado de Hacienda, al 
Ayuntamiento Pleno 

E X P O N E :

I.-Que por el Departamento de Calidad Urbana se ha elaborado informe de motivación y 
Pliego de Prescripciones Técnicas que ha de regir la contratación por procedimiento abierto 
del  contrato  de SUMINISTRO DE BUZONES CONCENTRADOS PLURIDOMICILIARIOS 
(Expdte. SUM 18/2013) en los siguientes términos:

“PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EL CONTRATO  
DEL SUMINISTRO DE BUZONES CONCENTRADOS PLURIDOMICILIARIOS EN CALP  
(Expte. SUM 18/2013)

Objeto.

Constituye el objeto del presente contrato la elaboración, suministro y colocación de los  
buzones  concentrados  pluridomiciliarios  (BCP)  en  la  localidad  de  CALP,  en  las  
urbanizaciones que se relacionan en el presente pliego, con el fin de permitir por una parte  
la cobertura y realización del servicio postal universal por Correos o cualquier otra entidad  
autorizada a tal efecto tal y como recoge la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, y de otra el  
acceso  a  este  servicio  por  los  vecinos  de  zonas  rurales,  diseminado  y  agrupación  de  
viviendas del municipio.

Definición del ámbito territorial.

En el anexo 1º del presente pliego se incluye la relación de puntos de reparto en los que se  
han ubicar los BCP,  características de la base sobre la que emplazar los puntos de reparto  
y número de buzones,  así como el plano con las distintas ubicaciones. 

Para mayor información podrá solicitarse el expediente tramitado para la aprobación de la  
Ordenanza  reguladora  del  servicio  de  utilización  de  buzones  y  su  fiscalidad  aprobada  
inicialmente por el Ayuntamiento el día 12 de abril de 2013.

Plazo de entrega

El plazo máximo para la instalación de los buzones concentrados pluridomiciliarios (BCP)  
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en los puntos señalados en el presente pliego será como máximo de 60 días para cada  
punto de ubicación, desde la adjudicación del presente contrato.

Presupuesto base de licitación

El tipo de licitación de esta contratación, queda fijado en la cantidad de  SETENTA Y TRES 
MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON TREINTA EUROS IVA excluido.

En el precio del contrato se incluyen todos los medidas personales y materiales necesarios  
y adecuados, así como la mano de obra, desplazamiento, maquinaria y en general, cuantos  
sean precisos, los portes hasta lugar de emplazamiento y la colocación de los mismos.

Definición del trabajo a realizar

a.-Características de los BCP's

Los diferentes bloques estarán compuestos por agrupaciones de 6 unidades cada uno,  
apilables, habrán de cumplir la norma europea UNE 13724, estarán fabricados en chapa e  
acero  galvanizado  de  2  mm  de  espesor,  con  puerta  de  apertura  general  dotada  con  
cerradura triangular.

Cada una de las agrupaciones deberá contar con una puerta de apertura frontal para el  
reparto  de  la  correspondencia  por  parte  de  cualquier  operador  postal, puerta  que 
únicamente  deberá  dejar  al  descubierto  la  ranura  de  cada  buzón,  evitando  así  que  el  
operador  postal  tenga  acceso  a  la  correspondencia  del  interior  de  cada  casillero,  
garantizando  de  este  modo  la  total  confidencialidad  del  correo  y  las  posibles  
manipulaciones ilícitas del mismo.

Cada uno de los  buzones,  deberán  incorporar  una placa grabada identificativa  con el  
correspondiente número y letra, que será colocada con adhesivo de contacto o  similar en el  
espacio especialmente destinado a ello en cada puerta por el contratista.

Los  buzones  no  debe  tener  ventana  para  visión  al  interior,  siendo  resistentes  a  la  
penetración de agua y a la corrosión.

Asimismo los buzones contaran con las siguientes medidas mínimas de seguridad:
.  La boca del buzón debe incorporar un plano inclinado, de al menos 15 mm de  
fondo, que dificulta la entrada de la mano por la boca.
.  Resistencia a tirones externos: la puerta del buzón debe poder soportar un tirón de  
una fuerza de 220 N para alcanzar el Grado 2 de seguridad.
.   La cerradura debe tener al menos 200 combinaciones reales distintas.

b. Características de la base sobre la que emplazar los puntos de reparto

Ver Anexo. 

Una vez adjudicado el  suministro e instalación de los mismos,  el  emplazamiento podrá  
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experimentar ligeras variaciones por circunstancias técnicas concretas,  requiriéndose en  
dicho caso el informe favorable de los servicios técnicos municipales.

c) Características de la agrupación.

En cada agrupación de BCPs, además de las baterías necesarias de  buzones, se 
instalará una vitrina informativa integrada en el conjunto, fabricada en aluminio de 58 mm.  
de espesor con puerta de acristalamiento vidrio de seguridad de 4 mm. de espesor, junta de  
estanqueidad de elastómero y orificios anticondensación y fondo de chapa electrocincada  
de color blanco de 1050 mm. X 750mm.; la puerta estará dotada con cerradura,que permita  
la colocación de planos e información por parte del personal del consistorio.

Suministros a comercios locales.

El contratista vendrá obligado a facilitar repuestos a ferreterías de la localidad, a fin de que  
los  titulares  de  la  autorización  puedan  obtener  los  recambios  que  precisen  para  el  
mantenimiento del mismo.

Se encontrarán ubicados en los puntos que se relacionan en cuadro adjunto y se  
sitúan en el plano correspondiente de los anejos. 
Una vez adjudicado el suministro e instalación de los mismos, se situará el emplazamiento  
exacto de estos con la aprobación de los servicios técnicos municipales.

Documentación técnica a aportar por el licitador.

a) Certificado calidad materiales.
b) Certificado de garantía de los materiales.

Plazo de Garantía.

Los materiales suministrados deberán de tener una garantía, frente a desgastes normales,  
incluidos los  elementos meteorológicos de dos años.

Criterios de adjudicación.

A  la  vista  de  las  proposiciones  presentadas,  el  Ayuntamiento  resolverá   sobre  la  
adjudicación del contrato según los criterios objetivos de valoración siguientes:

a) Mejora de la oferta económica  hasta 50 puntos.

Cada oferta se valorará en función de su baja, asignándose 0 puntos a la oferta que iguale  
el presupuesto de licitación (73.884,30 euros) y el valor máximo, 10 puntos, a la oferta de  
mayor baja. Asignándose al resto de ofertas su valor proporcionalmente lineal según su  
baja.

b) Mejoras propuestas:  hasta 50 puntos.

Únicamente  se valorarán  las  que  se  consideren  de  interés  por  el  Ayuntamiento,  estén  
correctamente valoradas y no estén contempladas en el presente pliego, asignándose 50  
puntos  a  la  mejora  aceptada  de  mayor  importe  al  resto  de  ofertas  su  valor  
proporcionalmente lineal según su importe.”

ANEXO 1.
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Punto 
de 

repart
o

Urbanización Nº
buzone

s

Características del emplazamiento del punto de 
reparto

1
07 Canuta Alta 162 El emplazamiento se realizará mediante fijación a 

plataforma de hormigón de 8,00 x 2,00 x 0,15 m.06 Canuta

2
02 Canuta de Ifach 144 El emplazamiento se realizará mediante fijación a 

plataforma de hormigón de 8,00 x 2,00 x 0,15 m.

3
04 Canuta Baja

252 El emplazamiento se realizará sobre la acera  
existente. 

06 Canuta

02 Canuta de Ifach

1 12 Estación II 42 El emplazamiento se realizará mediante fijación a 
plataforma de hormigón de 3,00 x 1,00 x 0,15 m.

2 12 Estación II 12 El emplazamiento se realizará mediante fijación a 
plataforma de hormigón de 2,00 x 1,00 x 0,15 m.3 12 Estación II 24

1 11 Estación I 42 El emplazamiento se realizará mediante fijación a 
plataforma de hormigón de 3,00 x 1,00 x 0,15 m.

2 11 Estación I 12 El emplazamiento se realizará mediante fijación a 
plataforma de hormigón de 2,00 x 1,00 x 0,15 m.

1 20 Oltamar 204 El emplazamiento se realizará sobre la acera 
existente. 

Total Buzones a instalar 894
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“

II.- Que por el negociado de contratación, bajo las indicaciones de la Concejalía de Calidad 
Urbana  se ha elaborado propuesta de pliego de cláusulas económico-administrativas que 
ha de regir la contratación por procedimiento abierto  del contrato de SUMINISTRO DE 
BUZONES  CONCENTRADOS  PLURIDOMICILIARIOS  (Expdte. SUM  18/2013) en los 
siguientes términos:

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL 
AJUNTAMENT DE CALP PARA LA CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO 

MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO O RESTRINGIDO

Expediente SUM 18/2013

Titulo SUMINISTRO  DE  BUZONES  CONCENTRADOS 
PLURIDOMICILIARIOS EN CALP

Código CPV 08 44422000-4 Buzones

PROCEDIMIENTO ABIERTO

I.- ELEMENTOS DEL CONTRATO.

1.- OBJETO DEL CONTRATO

1.1.- Generalidades.

El contrato a que se refiere el presente pliego tiene por objeto la realización de suministro a 
que se refiere el anexo I.

En el pliego de prescripciones técnicas se detallan las unidades y características del 
presente suministro.

Las especificaciones técnicas del presente suministro quedan descritas de forma expresa 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

El suministro incluye la distribución, montaje, instalación y puesta en marcha, en caso de 
ser necesario, de los bienes objeto de esta contratación, de conformidad con los destinos 
que se especifican en el correspondiente Pliego de Prescripciones Técnicas.

1.2.- Pliego de prescripciones técnicas

El anexo I.2 determinará las condiciones técnicas de la presente contratación. 

2.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO
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2.1.- Régimen jurídico del contrato. 

El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa y 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. 

Queda prohibida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores.

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos 
contractuales, prevalecerá el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en el que se 
contienen los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato. 

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.

2.2.- No procede 

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. PRECIO MÁXIMO Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

3.1.- Presupuesto de licitación.

El presupuesto de licitación que figura en el anexo I se establece con el carácter de precio 
anual máximo del contrato.

3.2.- Precio del contrato.

El precio del contrato anual del contrato será el que resulte de la aplicación de los precios 
unitarios ofertados para la adjudicación del mismo a los suministros realizados, 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.

En caso de que el valor estimado del contrato conforme a las previsiones del artículo 88 del 
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TRLCSP no coincida con el presupuesto de licitación, se hará constar tal circunstancia en el 
anexo I, motivándolo adecuadamente, donde igualmente se indicará si el contrato está o no 
sujeto a regulación armonizada.

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 EJECUCIÓN

El  plazo  de  ejecución  del  contrato,  así  como  los  plazos  parciales  para  las  sucesivas  
entregas  que  en  su  caso  pudieran  establecerse,  serán  los  fijados  en  el  anexo  I,  y  
comenzará a contar a partir de la fecha que se establezca a este efecto en el contrato. 

En dicho anexo se indicará igualmente la posibilidad o no de prórroga del contrato.

6.- CAPACIDAD Y SOLVENCIA DEL EMPRESARIO PARA CONTRATAR.

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 77 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 
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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 9.2.1.1.d) y e), y 9.2.1.2.a), en las que, asimismo, se indicará la 
documentación requerida para acreditar las mismas.  

Cuando no sea exigible la clasificación, 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.
 
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 III-A 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 III-A 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 
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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. ajcalp.es.

II- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

8. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.

8.1.- Generalidades 

El contrato de suministro se adjudicará por el procedimiento abierto o restringido, según 
disponga el anexo I, en el que también se establecerá la posibilidad 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 a que se refiere el artículo 140 del TRLCSP.

8.2.- Órgano de contratación 

El órgano de contratación del presente contrato será el Alcalde del Ayuntamiento de Calp.

La Mesa de Contratación, que se constituirá para la adjudicación de cada obra a los efectos 
de asistencia al órgano de contratación, estará integrada por:

CONDICIÓN DEL 
MIEMBRO

CARGO TITULAR CARGO SUPLENTE

Presidente Alcalde Concejal en quien delegue

Vocal
Concejal Delegado de 
Contratación

Primer Teniente de Alcalde

Vocal Concejal Delegado del servicio al Segundo Teniente de Alcalde
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que se destine el objeto del 
contrato.

Vocal
Funcionario de los Servicios 
Técnicos municipales vinculado 
al objeto del contrato

Funcionario de los Servicios 
Técnicos municipales vinculado al 
objeto del contrato

Vocal Secretario del Ayuntamiento.
Técnico de Administración 
General del área de Secretaría

Vocal Interventor del Ayuntamiento.
Técnico Superior de 
Administración General o 
Especial del área de Intervención.

Secretario
Jefe del Negociado de 
Contratación

Empleado municipal en quien 
delegue

Sin perjuicio de lo anteriormente establecido, se procederá por el órgano de contratación a la 
designación nominativa, con carácter previo a la constitución de la Mesa. 

9. PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES O SOLICITUDES.

El órgano de contratación anunciará la licitación del contrato en los correspondientes 
boletines oficiales de acuerdo con 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.

Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva, se presentarán, dentro del plazo 
señalado en el anuncio, en el Registro General de Contratación indicado en el mismo.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de 
imposición del envío en las Oficinas de Correos y anunciará la remisión de su oferta al 
órgano de contratación, en el mismo día, mediante télex, fax o telegrama remitido al número 
del registro general que se indique en el anuncio de licitación. En caso de que así se 
indique en el anuncio de licitación, podrá enviarse por correo electrónico a la dirección 
señalada. 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.

Transcurridos, no obstante, tres días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse 
recibido la proposición, ésta en ningún caso será admitida.

9.2. Forma de presentación de las proposiciones

a) En aquellos casos en que el contrato de suministro se adjudique mediante procedimiento 
abierto, 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.
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b) En aquellos casos en que el contrato de suministro se adjudique mediante procedimiento 
restringido, los candidatos presentarán, dentro del plazo señalado en el anuncio, el sobre 
número 1, firmado y cerrado, de forma que se garantice el secreto de su contenido, con 
excepción de la garantía provisional que, en su caso, se hubiese exigido. 

Posteriormente, el órgano de contratación o la Mesa de contratación, de conformidad con lo 
establecido en la cláusula 10.3 resolverá sobre la admisión de los candidatos e invitará por 
escrito a los admitidos, los cuales deberán presentar, en el plazo que se señale en la propia 
invitación, los sobres señalados con los nº 2 y 3,  firmados y cerrados, de forma que se 
garantice el secreto de su contenido.

c) Para ambos supuestos, cuando se indique en el anexo I que solo se utilizará como criterio 
de adjudicación el del precio más bajo, únicamente se presentarán los sobres nº 1 y nº 3.

d) Asimismo, para ambos supuestos, cuando en el anexo VII-A solo se utilicen como criterios 
de  adjudicación criterios evaluables de forma automática, únicamente se presentarán los 
sobres nº 1 y nº 3.

En cada uno de los sobres figurará externamente el nombre del licitador y, en su caso, del 
representante, domicilio social, teléfono, correo electrónico y fax a efectos de comunicaciones, 
así como el número del expediente y la denominación del contrato al que licitan.

Los bienes que integran esta contratación podrán ser ofertados en su totalidad o, cuando así 
esté previsto en el pliego, por lotes, debiendo especificarse claramente, en este caso, por los 
licitadores en el exterior de cada sobre, los lotes a los que concurren, efectuándose la 
adjudicación en atención a los lotes ofertados. En todo caso, cuando la contratación esté 
prevista por lotes, las ofertas contendrán el precio ofertado por cada lote.

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.

Los documentos que se relacionan a continuación 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 

13



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.

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 las cláusulas 9.2.1.1. letras b), c), d)  y g) 
apartados 1, 2, y 4, en la cláusula 9.2.1.2. letra a) apartado 1, para el caso de que estuviera 
clasificada, y cláusula 10.7 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.

Los documentos a incorporar en este sobre se aportarán separados en dos carpetas, 
ordenados tal como se indica a continuación:

9.2.1.1. Carpeta 1: Documentación General

En esta carpeta se incorporarán los siguientes documentos:

a) Documento justificativo, en su caso, de haber constituido la garantía provisional a 
favor del órgano de contratación.
En atención a la importancia económica del presente contrato y a la complejidad en su 
tramitación, se exigirá la constitución de una garantía provisional que responda del 
mantenimiento de las ofertas hasta la adjudicación del mismo. Para el licitador que resulte 
adjudicatario, la garantía provisional responderá también del cumplimiento de las 
obligaciones que le impone el segundo párrafo del artículo 151.2 TRLCSP.

El importe de la garantía provisional no podrá ser superior a un 3 % del presupuesto del 
contrato, excluidas prórrogas, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, y se procederá a 
su devolución adjudicado que sea definitivamente el contrato, sin necesidad de petición 
expresa.

3. Cuando se exijan garantías provisionales éstas se depositarán, en las condiciones 
que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, en la siguiente forma:

Esta documentación sólo se aportará en los casos y por la cuantía en que así se indique 
expresamente en el anexo I.

La garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas previstas en el artículo 96.1 del 
TRLCSP.
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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.

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.

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.

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. 

En el caso de las uniones temporales de empresarios, las garantías provisionales podrán 
constituirse por una o varias de las empresas que concurran agrupadas, siempre que en 
conjunto se alcance la cuantía requerida y garantice solidariamente a todos los integrantes 
de la unión temporal.

La garantía provisional responderá del mantenimiento de las ofertas de los licitadores hasta 
la adjudicación del contrato. Para el licitador que resulte adjudicatario provisional, la garantía 
responderá también del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la cláusula 10.7.

La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los licitadores 
inmediatamente después de la adjudicación del contrato. En todo caso, la garantía será 
retenida al adjudicatario hasta que proceda a la constitución de la garantía definitiva.

Si algún licitador retira su proposición injustificadamente antes de la adjudicación, o si el 
licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa no constituye la 
garantía definitiva, se procederá a la ejecución de la garantía provisional. Así mismo, 
cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro 
del plazo indicado en el artículo 156.3 del TRLCSP, la Administración podrá acordar la 
incautación sobre la garantía definitiva del importe de la garantía provisional que, en su 
caso, hubiese exigido.

En el caso de ofertas consideradas desproporcionadas o anormales, la falta de 
contestación a la solicitud de información a que se refiere el artículo 152.3 del TRLCSP o el 
reconocimiento por parte del licitador de que su proposición adolece de error o 

15



inconsistencia que la hagan inviable, tendrán la consideración de retirada injustificada de la 
proposición.

b) 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.

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.

c) Documentos acreditativos de la representación.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentarán poder de 
representación, bastanteado por los servicios jurídicos del Ajuntament de Calp.

Si el licitador fuera persona jurídica, el poder general deberá figurar inscrito, en su caso, en el 
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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.

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.

d) Documentos que acreditan la solvencia económica y financiera.

La justificación de la solvencia económica y financiera se acreditará por los medios 
previstos en el  artículo 75 del TRLCSP.

Tanto los medios para justificar la solvencia como los criterios de selección se especificarán 
en el anexo  II-1. 

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 y cesión de información tributaria.
 
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 y con la Seguridad Social 
impuestas por las disposiciones vigentes.

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.
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Las referidas declaraciones se acreditarán conforme al modelo establecido en el anexo II-2 y 
II-3.

 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.

h) 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.

En caso de no pertenecer a ningún grupo, deberá aportar declaración en tal sentido.

i) 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 I, 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.

j) Documento de compromiso conforme a la cláusula 6.2.

En caso de que en el anexo III-A 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.

K) Dirección de correo electrónico.

Cuando así se establezca en el anexo I, el licitador podrá aportar una dirección de correo 
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electrónico en la que la Administración le efectuará las notificaciones.

9.2.1.2. Carpeta 2: Documentación técnica.

En esta carpeta se incorporarán los siguientes documentos:

a)Documentos que acreditan la solvencia técnica.

La justificación de la solvencia técnica se acreditará por uno o varios de los medios 
previstos en el artículo 77 del TRLCSP.

Tanto los medios para justificar la solvencia como los criterios de selección se especificarán 
en el anexo III-A.

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. En todo caso, sólo podrá prestar su solvencia a un solo licitador.

b) 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.

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 V.
 
En el caso de que se presenten mejoras, en el anexo IV-B se establecerá sobre qué 
elementos y en qué condiciones queda autorizada la presentación de las mismas y 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 V, 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 económica deberá indicarse, como partida independiente, el importe del 
Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido.
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En la proposición económica se entenderán incluidos a todos los efectos los demás tributos, 
tasas y cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos que 
se originen para el adjudicatario, como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones 
contempladas en el presente pliego.

Cada licitador solamente podrá presentar una proposición económica, no siendo admitidas 
aquéllas cuyo  importe sea superior al presupuesto de licitación.

Cuando el pago del precio total de los bienes a suministrar, consista parte en dinero y parte 
en la entrega de otros bienes de la misma clase, la valoración de éstos deberá consignarse 
expresamente por los empresarios en sus ofertas.

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letras, 
prevalecerá la consignada en letras.

No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que 
impidan conocer claramente todo aquello que la Administración estime fundamental para la 
oferta.

En el caso de que el órgano de contratación autorice la presentación de mejoras, en 
relación con la documentación contenida en este sobre, en el anexo VIII-B se establecerá 
sobre qué elementos y en qué condiciones queda autorizada la presentación de las mismas 
y si podrán tener o no repercusión económica.

En el supuesto de adjudicación mediante procedimiento restringido, junto con la oferta 
económica, los empresarios seleccionados deberán incluir, en su caso, el documento 
acreditativo de la constitución de la garantía provisional, conforme a lo establecido en la 
cláusula 9.2.1.1.a). 

10. SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y ADJUDICACIÓN.

10.1. Recepción de documentación.

Terminado el plazo de recepción de proposiciones, el funcionario responsable del Registro 
General expedirá una certificación donde se relacionen las proposiciones recibidas, las 
presentadas por correo con los requisitos de la cláusula 9.1 pero aún no recibidas o, en su 
caso, sobre la ausencia de licitadores, que, junto con los sobres, remitirá a la secretaría de la 
Mesa de contratación designada por el órgano de contratación, cuya composición se 
publicará en su perfil de contratante con una antelación mínima de siete días con respecto a 
la reunión que celebrará la Mesa para la apertura del sobre nº1.

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, en el procedimiento abierto y en el sobre nº 1 
(Documentación técnica para la selección de candidatos) y nº 2, en el procedimiento 
restringido.

10.3. Certificación y calificación de documentos. 

Una vez recibidos los sobres por la secretaría de la Mesa de contratación junto con el 
certificado de la persona encargada del registro, se reunirá la misma para calificar 
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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 y lo hará público a través del perfil de contratante del órgano de contratación, 
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. 

En los supuestos de adjudicación mediante procedimiento restringido, una vez comprobada 
la personalidad y solvencia de los solicitantes, el órgano de contratación o la Mesa de 
contratación por delegación de aquél, si así se establece en el anexo I, seleccionará a los 
candidatos que, de acuerdo con los criterios establecidos en dicho anexo, deban pasar a la 
siguiente fase, a los que invitará, simultáneamente y por escrito, a presentar los sobres 
señalados con los números 2 y 3, en el plazo que se les indique.

10.4. Informe técnico de valoración del criterio de adjudicación cuya ponderación 
dependa de un  juicio de valor.

Una vez adoptado el acuerdo sobre admisión definitiva de los licitadores 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, en un plazo que en el 
procedimiento abierto 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 publicará en el perfil de 
contratante del órgano de contratación y/o en el anuncio de licitación.

Posteriormente la Mesa de contratación remitirá a la Comisión Técnica, en caso de que 
hubiese sido designada, la documentación del citado sobre, a fin de que por ésta se realice 
la valoración del criterio de adjudicación cuya ponderación dependa de un juicio de valor, 
establecido en el anexo VI-(criterio subjº), donde también se expresará, en su caso, el umbral 
mínimo de puntuación exigido al licitador para continuar en el proceso selectivo.

La valoración del criterio cuya cuantificación dependa de un juicio de valor corresponderá, en 
los casos en que proceda por tener atribuida una ponderación mayor que la correspondiente 
a los criterios evaluables de forma automática, bien a un comité formado por expertos bien a 
un organismo técnico especializado.
 
Cuando la evaluación deba efectuarse por un comité formado por expertos, éstos deberán 
ser como mínimo tres. Siempre que sea posible, los miembros del citado comité habrán de 
ser personal al servicio del Ayuntamiento u Organismo contratante. En ningún caso podrán 
estar integrados en el órgano que proponga la celebración del contrato. Todos los miembros 
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del comité contarán con la cualificación profesional adecuada en razón de la materia sobre la 
que verse la valoración. 

Los miembros del comité de expertos o del organismo técnico especializado se identificarán 
en el anexo I y su designación se publicará en el perfil de contratante con carácter previo a la 
apertura del sobre nº1.

El orden  de prioridad de los criterios de adjudicación y su ponderación se fijarán por orden 
decreciente en el anexo VI. En este anexo se expresará, en su caso, el umbral mínimo de 
puntuación exigido al licitador 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 ponderación asignada al criterio dependiente de un 
juicio de valor.

Cuando un licitador no alcance los umbrales mínimos de puntuación que se hayan exigido, 
en su caso, 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.

La Mesa de contratación, una vez valorados los criterios de adjudicación evaluables 
mediante la aplicación de fórmulas de conformidad con el anexo VI y visto, en su caso, el 
informe técnico de valoración de los criterios de adjudicación cuya ponderación dependa de 
un juicio de valor, procederá a formular la correspondiente propuesta de adjudicación al 
órgano de contratación.

10.6. Clasificación de ofertas.

El órgano de contratación clasificará por orden decreciente las proposiciones presentadas y 
que no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales, atendiendo a los criterios de 
adjudicación señalados en el presente pliego.

En el anexo VII-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:

Empresas con trabajadores con discapacidad conforme a lo señalado en la cláusula 
9.2.1.1.h).

Si aún así persistiera la igualdad entre las proposiciones, o si ninguna de las empresas tiene 

22



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 
económicamente 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.

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. 

No estará obligado a aportar las certificaciones positivas indicadas anteriormente en el caso 
de que hubiera autorizado la cesión de información tributaria que se indica en la cláusula 
9.2.1.1.f).

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.
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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. 

El adjudicatario podrá aplicar, en los casos en que se haya exigido, el importe de la garantía 
provisional a la definitiva o proceder a una nueva constitución de ésta última, en cuyo caso la 
garantía provisional se cancelará simultáneamente a la constitución de la definitiva.

No obstante, el órgano de contratación podrá eximir al adjudicatario de la obligación de 
constituir garantía, justificándolo adecuadamente en el anexo I, en el caso de suministros de 
bienes consumibles cuya entrega y recepción deba efectuarse antes del pago del precio.
 
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.

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.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá 
que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma 
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las 
ofertas.

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 cinco días hábiles siguientes. 

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
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La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al 
licitador excluido o candidato descartado interponer, conforme al artículo 40 del TRLCSP, 
recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación.

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.

Cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta 
formulada por la Mesa de contratación deberá motivar su decisión.

No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que 
sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

Cuando el único criterio a considerar para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el 
del precio más bajo, la adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de quince días a 
contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones. 

Cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de 
criterios el plazo máximo para efectuar la adjudicación será de dos meses a contar desde la 
apertura de las proposiciones, salvo que se indique otro en el anexo I. 

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 
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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.

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.

III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

12. RESPONSABLE DEL CONTRATO.

El órgano de contratación designará un responsable del contrato al que corresponderá 
supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el 
fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada. El responsable del contrato 
podrá ser una persona física o jurídica, vinculada al ente, organismo o entidad contratante o 
ajena a él. 

El nombramiento del responsable 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 
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libre acceso a los lugares donde se realice el suministro.

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.

La Administración tiene la facultad de inspeccionar y de ser informada del proceso de 
fabricación o elaboración del producto que haya de ser entregado como consecuencia del 
contrato, pudiendo ordenar o realizar por sí misma análisis, ensayos y pruebas de los 
materiales que se vayan a emplear, establecer sistemas de control de calidad y dictar 
cuantas disposiciones estime oportunas para el estricto cumplimiento de lo convenido.

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.

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 precio.

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. 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.
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16. SIN CONTENIDO.

17. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

17.1. Obligaciones laborales, sociales y económicas del contratista.

El personal adscrito al suministro dependerá exclusivamente del contratista, el cual tendrá 
todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo.

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 el Ayuntamiento ninguna multa, sanción o 
cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran 
imponerle los Organismos competentes.

En cualquier caso, el contratista indemnizará a la Administración de toda cantidad que se 
viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, aunque 
ello le venga impuesto por resolución judicial o administrativa.

Corresponderá y será de cargo del contratista:

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

b) Los gastos de comprobación de materiales, vigilancia del proceso de fabricación, si 
procede, y los de materiales, personal, transporte, entrega y retirada de los bienes hasta  el 
lugar y destino convenido, montaje, puesta en funcionamiento o uso y posterior asistencia 
técnica de los bienes que en su caso se suministren durante el respectivo plazo de 
garantía, así como cualesquiera otros gastos a que hubiera lugar para la realización del 
objeto del contrato, incluidos los fiscales. Sin embargo, en ningún caso el coste del montaje 
y puesta en funcionamiento incluirá la ejecución de obras de cualquier naturaleza en el 
lugar donde haya de realizarse.

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

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

e) Toda reclamación relativa a la propiedad industrial, intelectual o comercial de los 
materiales, procedimientos y equipos utilizados en la fabricación del suministro, debiendo 
indemnizar a el Ayuntamiento todos los daños y perjuicios que para ésta pudieran derivarse 
de la interposición de reclamaciones, incluidos los gastos derivados de los que 
eventualmente pudieran dirigirse contra la misma. 

18. PENALIDADES.

1.- Se impondrán penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las causas 
previstas a continuación: 
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a) Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución. 

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones de ejecución establecidas en este pliego 
dará lugar a la imposición al contratista de las siguientes penalidades: 

1. Como regla general, su cuantía será un 1% del importe de adjudicación del 
contrato, salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento 
es grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal 
del 10%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para 
valorar la gravedad. 

2. Se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de 
pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía, conforme al artículo 
196.8 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de ejecución podrá 
verificarse por el órgano de contratación en cualquier momento durante la ejecución del 
contrato y, en todo caso, se comprobará al tiempo de la recepción de las obras. 

Cuando el incumplimiento se refiera a la contratación de personal en los términos indicados 
en la cláusula anterior, será considerada como infracción muy grave a los efectos previstos 
en el artículo 102.2 de la Ley de Contratos del Sector Público siempre que el 
incumplimiento suponga una contratación de nueva mano de obra que no se encontrase en 
situación de paro superior al 50 % del total de la contratada como nueva. 

b) Por cumplimiento defectuoso. 

Se impondrán penalidades por cumplimiento defectuoso en los siguientes términos: 
a) Si, al tiempo de la recepción, las obras no se encuentran en estado de ser 
recibidas por causas imputables al contratista. 

b) Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, 
salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave 
o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10%, 
respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar 
la gravedad.
 
c) En todo caso, la imposición de las penalidades no eximirá al contratista de la 
obligación que legalmente le incumbe en cuanto a la reparación de los defectos. 

c) Por incumplir criterios valorados para la adjudicación del contrato. 

Se impondrán al contratista penalidades por incumplir los criterios de adjudicación en los 
siguientes términos: 

d) Se estimará que concurre causa de incumplimiento si, durante la ejecución 
del contrato o al tiempo de su recepción, se aprecia que, por causas imputables al 
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contratista, se ha incumplido alguno o algunos de los compromisos asumidos en su oferta, 
en especial los relativos al volumen de mano de obra desempleada o  subcontratación a 
utilizar en la ejecución del contrato. 

e) Para considerar que el incumplimiento afecta a un criterio de adjudicación 
será preciso que al descontarse el tanto por 100 previsto para la obtención de la puntuación 
obtenida por el contratista en el criterio de adjudicación incumplido, resultara que su oferta 
no habría sido la mejor valorada. 

f) Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, 
salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave 
o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10%, 
respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar 
la gravedad. 

d) Por demora. 

Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables, hubiera incurrido en demora, 
tanto en relación con el plazo total como con los plazos parciales establecidos, se estará a 
lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Contratos del Sector Público en cuanto a la 
imposición de estas penalidades. 

La constitución en mora por el contratista no precisará intimación previa por parte del 
Ayuntamiento. 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, el Ayuntamiento podrá optar 
indistintamente, en la forma y condiciones establecidas en el artículo 196 de la LCSP, por la 
resolución del contrato con pérdida de garantía definitiva o por la imposición de las 
penalidades establecidas en el citado artículo.

En el caso de que el contrato incluyera cláusula 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 81 de la LCSP.

El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener derecho el 
Ayuntamiento, por daños y perjuicios originados por la demora del contratista.

Si el retraso fuera por motivos no imputables al contratista se estará a lo dispuesto en el 
artículo197.2 de la LCSP.

2.- Para la imposición de las penalidades establecidas se sustanciará un procedimiento en 
el que necesariamente tendrá lugar trámite de alegaciones al contratista.

19. RÉGIMEN DE PAGOS.

El adjudicatario tendrá derecho al abono del precio de los suministros efectivamente 
entregados y formalmente recibidos por la Administración con arreglo a las condiciones 
establecidas en el contrato. 

El pago del precio se realizará, según se indique en el anexo I, de una sola vez a la entrega 
de los bienes o mediante pagos parciales. 
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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.
 
Cuando se hubieren entregado bienes como pago de parte del precio se estará a lo 
establecido en la cláusula 3 de este pliego.
 
20. ABONOS DE INTERESES DE DEMORA Y COSTES DE COBRO.

1. Si como consecuencia de retrasos en el pago del precio por parte de la Administración 
procediera el abono de intereses de demora, los mismos se calcularán 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 € Tipo de referencia más 7 puntos.
- Pagos entre 6.000,01 € y 18.000 €  Tipo de referencia más 6 puntos.
- Pagos entre 18.000,01 € y 36.000 €  Tipo de referencia más 5 puntos.
- Pagos entre 36.000,01 € y 60.000 € Tipo de referencia más 4 puntos.
- Pagos entre 60.000,01 € y 100.000 € Tipo de referencia más 3 puntos.
- Pagos entre 100.000,01 € y 500.000 € Tipo de referencia más 2 puntos.
- Pagos entre 500.000,01 € y 1.000.000 €  Tipo de referencia más 1 punto.
- Pagos de más de 1.000.000 € Tipo de referencia.
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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.

21. 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, 
detallándose, 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, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 106 del TRLCSP. 

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.
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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.

22. RECEPCIÓN.

La recepción  se efectuará en los términos y con las formalidades establecidas en los 
artículos 222 y 292 del TRLCSP.

Si los bienes no se hayan en estado de ser recibidos se hará constar así en el acta de 
recepción y se darán las instrucciones precisas al contratista para que subsane los defectos 
observados o proceda a un nuevo suministro de conformidad con lo pactado.

El plazo de garantía del presente contrato será el fijado en el anexo I, y comenzará a contar 
desde la fecha de recepción o conformidad. Si durante dicho plazo se acreditase la 
existencia de vicios o defectos en los bienes suministrados, tendrá derecho la 
Administración a reclamar del contratista la reposición de los que resulten inadecuados o la 
reparación de los mismos si fuese suficiente.

Si el órgano de contratación estimase, durante el plazo de garantía, que los bienes 
suministrados no son aptos para el fin pretendido, como consecuencia de los vicios o 
defectos observados en ellos e imputables al contratista, se estará a lo dispuesto en los 
artículos 100.d y 298 del TRLCSP.

Transcurrido el plazo de garantía, si no resultaren responsabilidades, se devolverá o 
cancelará la garantía constituida de conformidad con lo establecido en el artículo 102 del 
TRLCSP. 

23. SIN CONTENIDO.

24. SIN CONTENIDO.

25. SIN CONTENIDO.

26. SIN CONTENIDO.

27. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

Son causas de resolución del contrato las previstas en los artículos 223 y 299 del TRLCSP, 
así como el incumplimiento de las obligaciones establecidas en los párrafos 3º y 4º de la 
cláusula 12 del presente pliego.

Asimismo, se resolverá el contrato, considerándose a todos los efectos como supuestos de 
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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 TRLCSP.

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. 

28. SIN CONTENIDO

29. SIN CONTENIDO.

IV- PRERROGATIVAS DEL AYUNTAMIENTO, JURISDICCIÓN Y RECURSOS.

30. PRERROGATIVAS DEL AYUNTAMIENTO.

El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos 
y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente podrá modificar los contratos 
celebrados y acordar su resolución, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y 
efectos señalados en el TRLCSP y demás normativa de aplicación.

Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo informe jurídico de los órganos 
competentes en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificación y 
resolución, serán inmediatamente ejecutivos.

31. JURISDICCIÓN COMPETENTE.
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Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos 
del contrato dimanante de la licitación desarrollada según el presente pliego serán resueltas 
por el órgano de contratación competente, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía 
administrativa, y contra los mismos se podrá interponer potestativamente recurso de 
reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano o recurso contencioso 
administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su 
notificación o publicación.

Para la resolución de los litigios judiciales que surjan o deriven de la presente contratación las  
partes  se  someten  expresamente  a  la  competencia  de  los  Juzgados  y  Tribunales  con  
jurisdicción en Calp, renunciando al fuero propio o a cualquier otro que pudiera corresponderle.

32. RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN.

Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación previo a la interposición 
del contencioso-administrativo, siempre que se trate de un contrato de suministro sujeto a 
regulación armonizada, 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 
TRLCSP.

Contra la resolución del recurso solo cabrá la interposición de recurso contencioso-
administrativo 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.

ANEXO I

OBJETO Y CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO.

ANEXO I.1.-CUADRO RESUMEN DEL CONTRATO

Objeto y características del contrato
Expediente: SUM 18/2013
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Título: SUMINISTRO  DE  BUZONES 
CONCENTRADOS 
PLURIDOMICILIARIOS

Código CPV: 44422000-4 Buzones
Perfil del contratante: www.ajcalp.es
Presupuesto
Presupuesto de licitación (anual, euros IVA excluido) 73.884,30
IVA Euros 15.515,70
Total Euros 89.400,00
Valor estimado del contrato: coincide con el importe total N S

Revisión de precios S/N: N
Financiación con Fondos Europeos S/N N
Forma pago Tras presentación factura. 
Plazo total de ejecución en meses:  
Sujeto a regulación armonizada S/N N
Procedimiento de adjudicación (Abierto/Restringido) Abierto
Tramitación del Expediente (Ordinaria/Urgente) Ordinaria
Publicidad Boletín Oficial de la Provincia.

Perfil del contratante 
Posibilidad de variantes o mejoras S/N S
Constitución de la Mesa de contratación S/N S
Plazo máximo para efectuar la adjudicación provisional: 2 meses
Garantías
Provisional (Euros): No se requiere
Definitiva: 5% del valor  estimado  del  

contrato
Complementaria % del valor  estimado  del  

contrato
Plazo de garantía (años)
Único criterio de adjudicación: precio más bajo S/N N
Evaluación de las ofertas Servicios Técnicos Municipales
Subcontratación obligatoria S/N N

ANEXO I.2  VER PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS ELABORADAS POR EL 
TÉCNICO RESPONSABLE

ANEXO II

DOCUMENTACIÓN GENERAL.

ANEXO II.1.- 

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 por:

o Cuando se exija clasificación administrativa, la solvencia económico financiera se 
acreditará mediante la presentación de la misma.

o Cuando no se exija clasificación administrativa, la citada solvencia podrá acreditarse 
por alguno de los siguientes medios:

 Mediante la presentación de un certificado de clasificación administrativa en 
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vigor en cualquiera de los grupos o subgrupos contemplados en el Reglamento General de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

 Mediante la aportación de la siguiente documentación:

 Declaraciones apropiadas de entidades financieras.
 Declaración relativa a la cifra global de negocios, mediante la presentación 
de la declaración anual de operaciones con terceros.

ANEXO II.2.- 

SOBRE 1 - CARPETA 1: DOCUMENTACION GENERAL

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 responsabilidad y ante el Ayuntamiento de Calp:

a) Tener plena capacidad de obrar, hallarse al corriente del cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias (recibos de alta y estar al corriente del pago, o exento del mismo, del Im-
puesto sobre Actividades Económicas, certificaciones positivas que acrediten la no existen-
cia de deudas con el Ayuntamiento del Estado, Generalitat Valenciana y Ayuntamiento de 
Calp) y con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes.

b) No encontrarse incurso en las prohibiciones para contratar previstas en el artículo 60 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

(Lugar, fecha y firma del proponente)

ANEXO II.3.- 

SOBRE 1 - CARPETA 1: DOCUMENTACION GENERAL

AUTORIZACIÓN PARA LA CESIÓN DE INFORMACIÓN 
RELATIVA A OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

D. ___________________________________, con residencia en _____________, 
provincia de _______________, calle ___________________ nº ___, con Documento 
Nacional de Identidad nº ______________, en nombre propio o de la empresa a la que 
representa en el procedimiento de adjudicación del contrato de ______________ :

Autoriza al Ayuntamiento de Calp a solicitar la cesión de la información por medios 
informáticos o telemáticos, sobre la circunstancia de estar o no al corriente de sus 
obligaciones tributarias con el Estado así como con la Generalitat Valenciana a efectos del 
procedimiento de contratación del expediente anteriormente indicado, de acuerdo con lo 
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establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, disposición adicional cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias, y demás 
disposiciones de aplicación.

(Lugar, fecha y firma del proponente)

ANEXO III

PROPOSICIÓN TÉCNICA.

ANEXO III-A

SOBRE 1 – CARPETA 2: DOCUMENTACION TÉCNICA 

l  a     solvencia     técnica     podrá     acreditarse     por     alguno     de     los     siguientes     medios:      

1.     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.      

2.     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     determinadas     especificaciones     o     normas.      

3.     En     el     caso     de     empresas     extranjeras     no     pertenecientes     a     los     Estados     miembros     de     la     Unión       
Europea,     la     solvencia     técnica     quedará     acreditada     aportando     la     documentación     exigida     en     el       
punto     1,     acompañando     cada     una     de     los     suministros     relacionadas     de     un     certificado,     expedido       
por     el     la     administración     contratante,     justificativo     de     haber     realizado     las     mismas     a     plena       
satisfacción.  

7. Otros Requisitos:

8. - Nombres y cualificación profesional del personal res-
ponsable de ejecutar la prestación: 

9. - Compromiso de dedicación de los medios personales o 
materiales suficientes para la ejecución: 

(En caso afirmativo señalar si:
- Obligación esencial a efectos del 223 TRLCSP : S/N
- Penalidades en caso de incumplimiento: S/N
- 
-

ANEXO IV
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ANEXO IV-A
SOBRE 2.-DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL CRITERIO DE ADJUDICACIÓN VALORADO 
MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR.

SOBRE 2-PROPOSICIÓN TÉCNICA.

PROPUESTA DE MEJORAS
D.
con residencia en
provincia de
calle nº
según Documento Nacional de Identidad nº
en nombre, propio o de la empresa
que representa, de conformidad con lo establecido en la letra a), de la cláusula 9.2.2. del presente 
pliego, presenta las siguientes alternativas de mejoras sin o con repercusión económica:

10. ALTERNATIVA 1ª

Descripción de la mejora:

Con repercusión económica Indicar importe
Sin repercusión económica

ANEXO IV-B
SOBRE 2 – PROPOSICIÓN TÉCNICA

ELEMENTOS CONSIDERADOS SUSCEPTIBLES DE MEJORAS

Expediente : SUM 18/2013 Localidad : CALP

Título : BUZONES PLURIDOMICILIARIOS

11. ELEMENTO : 12. Puntuación 
Máxima:

13. 50 
Puntos

Límites y Condiciones Técnicas:
Mejoras sobre las características básicas del buzones a suministrar  especificados en el  Pliego de 
Prescripciones Técnicas en cuanto a calidad de materiales y funcionalidades del buzón.

ANEXO V

ANEXO V-A

SOBRE 3 – DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE 
ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS.

SOBRE 3 – PROPOSICIÓN ECONÓMICA
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El Sobre C contendrá la Proposición Económica, redactada de acuerdo con el siguiente 
modelo propuesto 

D. ___________________________________, con Documento Nacional de Identidad 
nº ______________ y domicilio en calle  _____________, del municipio de 

___________, provincia de _______________, calle ___________________ nº 
___,  enterado de la licitación convocada para la adjudicación del contrato de 
suministro de BUZONES COCENTRADOS PLURIDOMICILIARIOS EN CALP, 

expone:

Que formula oferta económica en los términos siguientes:
Que formula oferta económica en los términos siguientes:

OFERTA
IMPORTE 

(cifra)
IVA 

(cifra)
IMPORTE 

TOTAL(cifra)
IMPORTE 

TOTAL(letra)
Oferta económica  

total

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)

ANEXO VI

VALORACIÓN DE LAS OFERTAS

ANEXO VI.1.-

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

En cumplimiento del art. 50 TRLCSP, se establecen los siguientes criterios que se tendrán 
en consideración para adjudicar el contrato.

CRITERIO 11 objº Importe de la oferta económica 

Finalidad: Valorar el menor coste ofertado sobre el tipo de la licitación, sin perjuicio de la calidad de la obra.

Base de evaluación: Se concederán A puntos por cada B por 100 de baja sobre el tipo de la licitación, según la fórmula: 
puntos iniciales = (% de baja de la oferta * A) / B

siendo A = 1,00; B = 1,00

En caso de que se supere para algún licitador el límite de valoración fijado para el concepto, se concederá dicho límite de 
valoración a la mejor oferta económica, reduciéndose en idéntica proporción la puntuación de las restantes ofertas, según 
la fórmula:

puntos finales = (puntos iniciales * límite valoración) / % mayor baja

CRITERIO 2
subj

º
Mejoras sobre las características del buzón
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Finalidad: Preferencia de la oferta a la vista de sus características técnicas, computada con aplicación de los criterios de 
los elementos de valoración, en informe emitido en este sentido por los Servicios Técnicos Municipales.

Metodología: 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: Revisión de la oferta en cuanto a características técnicas, especificaciones del vehículo y definición 
pormenorizada de las mejoras, tomando como base las características mínimas establecidas en el Anexo I

LÍMITES EN LA APLICACIÓN DE CRITERIOS:

--
Criterios de Adjudicación Oferta 

económica 

Mejoras sobre las 
características básicas de 

los buzones
total

Expte. Refª criterios adjudicación 1 2 --

SUM 
18/2013

BUZONES 
CONCENTRADOS 
PLURIDOMICILIARIOS

50 50 100

ANEXO VI.2.- 

PARÁMETROS OBJETIVOS PARA CONSIDERAR 
UNA OFERTA ANORMAL O DESPROPORCIONADA.

Sin contenido.
 
II.- Resultando  que por el jefe del negociado de contratación, al que se ha adherido la 
Secretaría Municipal se ha emitido con fecha 30 de abril de 2013 informe en los siguientes 
términos:
“
B) CONSIDERACIONES JURÍDICAS.

1.- Naturaleza del suministro.

La adquisición que se plantea entra dentro de los contratos de suministro a los que  
se refiere el art. 9 del TRLCSP.

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:  
44422000-4 Buzones

2.- Naturaleza y régimen jurídico del contrato. 

La contratación que se pretende está incluida en el ámbito del Texto Refundido de la  
Ley de octubre, 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. TRLCSP).
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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).

3.- Características del suministro.

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.

4.- Pliegos

4.1.- 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).

De acuerdo con las normas reguladoras del régimen jurídico del servicio, los pliegos  
de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas fijarán las condiciones  
de prestación del  servicio y,  en su caso,  fijarán las tarifas que hubieren de abonar  los  
usuarios, los procedimientos para su revisión, y el canon o participación que hubiera de  
satisfacerse a la Administración (art. 133.1 TRLCSP).

El órgano de contratación podrá incluir en el pliego, en función de la naturaleza y  
complejidad de éste, un plazo para que los licitadores puedan solicitar las aclaraciones que  
estimen  pertinentes  sobre  su  contenido.  Las  respuestas  tendrán  carácter  vinculante  y  
deberán hacerse públicas  en términos que garanticen la  igualdad y  concurrencia  en el  
proceso de licitación (art. 133.3 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).

4.2.- 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.

5.- Forma de adjudicación del contrato.  

5.1.-  La  adjudicación  del  contrato  se  realizará,  ordinariamente,  utilizando  el  
procedimiento abierto o el procedimiento restringido (art. 138.2 TRLCSP). Cabrá el contrario  
el procedimiento negociado por motivo de presupuesto del contrato en aquellos lotes cuyo  
valor  estimado  individual  de  cada  contrato  sea  inferior  a  100.000  euros  (art.  174.e.  
TRLCSP). 
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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.

5.2.- Negociación de los términos del contrato (art. 178 TRLCSP).

5.2.1.- En el procedimiento negociado será necesario solicitar ofertas, al menos, a  
tres empresas capacitadas para la realización del objeto del contrato, siempre que ello sea  
posible.

A criterio de quien suscribe, dicha exigencia puede obviarse cuando se efectúe de  
manera generalizada el anuncio de licitación pública en el Boletín Oficial de la Provincia  
(art. 177.1 y 2 TRLCSP).

5.2.2.- Los órganos de contratación podrán articular el procedimiento negociado en  
fases sucesivas, a fin de reducir progresivamente el número de ofertas a negociar mediante  
la aplicación de los criterios de adjudicación señalados en el anuncio de licitación o en el  
pliego de condiciones,  indicándose en éstos  si  se va a  hacer  uso de esta  facultad.  El  
número de soluciones que lleguen hasta la fase final deberá ser lo suficientemente amplio  
como para  garantizar  una  competencia  efectiva,  siempre  que  se  hayan  presentado  un  
número suficiente de soluciones o de candidatos adecuados (art. 178.2 TRLCSP).

5.2.3.- Durante la negociación, los órganos de contratación velarán porque todos los  
licitadores  reciban  igual  trato.  En  particular  no  facilitarán,  de  forma  discriminatoria,  
información que pueda dar ventajas a determinados licitadores con respecto al resto (art.  
178.3 TRLCSP).

5.2.4.- Los órganos de contratación negociarán con los licitadores las ofertas que  
éstos hayan presentado para adaptarlas a los requisitos indicados en el pliego de cláusulas  
administrativas particulares y  en el  anuncio de licitación,  en su caso,  y en los posibles  
documentos  complementarios,  con  el  fin  de  identificar  la  oferta  económicamente  más  
ventajosa (art. 178.4 TRLCSP).

5.2.5.- En el expediente deberá dejarse constancia de las invitaciones cursadas, de  
las ofertas recibidas y de las razones para su aceptación o rechazo (art. 178.5 TLCSP).

5.2.6.- La exigencia de creación de un comité de expertos del art. 150.2 TRLCSP  
solo aparece para la licitación que se siga por un procedimiento abierto o restringido, sin  
perjuicio de que en el pliego propuesto se tome como criterio a seguir, lo que sin duda  
supone una autolimitación del órgano de contratación en aras de una mayor  objetividad en  
la adjudicación del contrato.

6.- Publicidad 

6.1.- Publicidad de la licitación

Los  procedimientos  para  la  adjudicación  de  contratos  de  las  Administraciones  
Públicas,  a  excepción  de  los  negociados  que  se  sigan  en  casos  distintos  de  los  
contemplados en los apartados 1 y 2 del  artículo 177, deberán anunciarse en el  Boletín 
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Oficial  del  Estado.  No  obstante,  cuando  se  trate  de  contratos  de  las  Comunidades  
Autónomas, entidades locales u organismos o entidades de derecho público dependientes  
de las mismas, se podrá sustituir la publicidad en el Boletín Oficial del Estado por la 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. En los procedimientos negociados seguidos en los casos previstos  
en el  artículo 177.2, esta publicidad podrá sustituir a la que debe efectuarse en el  Boletín 
Oficial del Estado o en los diarios oficiales autonómicos o provinciales (art. 142.4 TRLCSP).

En caso de procedimiento negociado sin publicidad, deberán publicarse anuncios  
conforme a lo previsto en el  artículo 142 LCSP cuando su valor estimado sea superior a  
200.000 euros, si se trata de contratos de obras, o a 60.000 euros, cuando se trate de otros  
contratos (art. 177.3 TRLCSP). Será necesario solicitar ofertas, al menos, a tres empresas  
capacitadas para la realización del objeto del contrato, siempre que ello sea posible (art.  
178.1 TRLCSP).

7.- Adjudicación 

7.1.- Plazos

Son los fijados en el art. 161 TRLCSP

7.2.- Publicidad.

La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores y,  
simultaneamente se publicará en el perfil del contratante (art. 151.4 TRLCSP)

La formalización de los contratos cuya cuantía sea igual o superior a las cantidades  
indicadas en el art. 138.3 se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratacion  
indicando, como mínimo, los mismos datos mencionados en el anuncio de la adjudicación.  
(art. 154.1TRLCSP)

8.3.- Revisión de precios

Se regula por las previsiones del art. 89 TRLCSP y concordantes.

La revisión  de  precios  en  los  contratos  de las  Administraciones Públicas  tendrá  
lugar, en los términos establecidos en este Capítulo y salvo que la improcedencia de la  
revisión se hubiese previsto expresamente en los pliegos o pactado en el contrato, cuando  
éste se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 % de su importe y hubiese transcurrido un  
año desde su adjudicación. En consecuencia, el primer 20 % ejecutado y el primer año de  
ejecución quedarán excluidos de la revisión (art. 89.1.pfo 1 TRLCSP).

Cuando el índice de referencia que se adopte sea el Índice de Precios al Consumo 
elaborado por el Instituto Nacional de Estadística o cualquiera de los índices de los grupos,  
subgrupos, clases o subclases que en él se integran, la revisión no podrá superar el 85 %  
de variación experimentada por el índice adoptado (art. 90.3 TRLCSP).

9.- 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).
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Cabe  la  exigencia  de  garantía  provisional  considerando  las  circunstancias  
concurrentes en cada contrato, fijando en los pliegos de cláusulas administrativas el importe  
de la misma, que no podrá ser superior a un 3 % del presupuesto del contrato, a prestar en  
cualquiera de las formas previstas en el artículo 96 (art. 103.2 TRLCSP).

§ Se  exigirá garantía a quien resulte adjudicatario del contrato por un 5 % del importe  
de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. (art. 95 TRLCSP).

10.- Exigencia de clasificación al contratista.

Para contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de contratos de obras  
de importe igual o superior a 350.000 euros, o de contratos de servicios por presupuesto  
igual  o  superior  a  120.000  euros,  será  requisito  indispensable  que  el  empresario  se  
encuentre debidamente clasificado. Sin embargo, no será necesaria clasific

ación para celebrar contratos de servicios comprendidos en las categorías 6, 8, 21,  
26 y 27 del Anexo II (art.65.1 TRLCSP).

11.-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.

12.- Órgano competente.

Es órgano competente para la contratación el  Alcalde,  vista la  cuantía del gasto  
plurianual, inferior el 10 % de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso,  
la  cuantía  de  seis  millones  de  euros,  y  la  duración  no  superior  a  cuatro  años,  (Disp.  
Adicional segunda 1. TRLCSP).

No obstante, en este caso, el Órgano de Contratación es el Pleno, en virtud de la  
Delegación  de  Alcaldía  efectuada  en  Sesión  Plenaria  para  aquellos  expedientes  de  
contratación con valor estimado superior a 60.000,00 Euros.

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).

13.- Conclusiones.
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A juicio  del  técnico  que  suscribe,  el  pliego  propuesto  cumple  formalmente  las  
exigencias previstas por la Ley de Contratos del Sector Público.”

III.- Visto el Informe suscrito por la Intervención municipal en fecha 17 de mayo de 2013, del 
siguiente tenor literal:

“A) ANTECEDENTES DE HECHO

1.- Por el Negociado de Contratación se ha preparado propuesta de pliego  
de cláusulas administrativas particulares, para la contratación del suministro  
SUM  18/2013  SUMINISTRO  DE  BUZONES  CONCENTRADOS 
PLURIDOMICILIARIOS,  el  cual  contempla  entre  otros  los  aspectos  
siguientes:

ANEXO I.1.-CUADRO RESUMEN DEL CONTRATO

Objeto y características del contrato
Expediente: SUM 18/2013
Título: SUMINISTRO DE 

BUZONES 
CONCENTRADOS 
PLURIDOMICILIARIOS

Código CPV: 44422000-4 Buzones
Perfil del contratante: www.ajcalp.es
Presupuest
Presupuesto de licitación (anual, euros IVA 
excluido) 

77.384,30

IVA Euros 15.515,70
Total Euros 89.400,00
Valor estimado del contrato: coincide con el 
importe total N

S

Revisión de precios S/N: N
Financiación con Fondos Europeos S/N N
Forma pago Tras presentación 

factura. 
Plazo total de ejecución en meses:  
Sujeto a regulación armonizada S/N N
Procedimiento de adjudicación 
(Abierto/Restringido)

Abierto

Tramitación del Expediente 
(Ordinaria/Urgente)

Ordinaria

Publicidad Boletín Oficial de la 
Provincia.

Perfil del 
contratante 

Posibilidad de variantes o mejoras S/N S
Constitución de la Mesa de contratación S/N S
Plazo máximo para efectuar la adjudicación 
provisional:

2 meses

Garantías
Provisional (Euros): No se requiere
Definitiva: 5% del valor 

estimado del 
contrato
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Complementaria % del valor estimado del 
contrato

Plazo de garantía (años)
Único criterio de adjudicación: precio más 
bajo S/N

N

Evaluación de las ofertas Servicios Técnicos 
Municipales

Subcontratación obligatoria S/N N

2.- Cálculos

Sin contenido.

3.- Carácter plurianual del gasto.
No concurre dicha circunstancia.

4.- Financiación.

La financiación prevista del contrato es la siguiente:

ORGANISMO % financ. 
AYUNTAMIENTO 100,00
OTROS 0,00

totales 100,00

5.- Anotaciones contables.

2013, ejercicio corriente

Al  día  de  la  fecha,  no  existe  consignación  presupuestaria para  el  gasto,  
consignación cuya existencia está prevista tras la aprobación de la oportuna modificación  
presupuestaria, pendiente de aprobación inicial.

El informe 2/11, de 28 de octubre de 2011, de la Junta Consultiva de Contratación  
Administrativa del MINHAP concluye lo siguiente:

1.  La  normativa  aplicable  a  la  tramitación  anticipada de  los  contratos  sean  o  no 
plurianuales es la resultante de las disposiciones reguladoras de los contratos, de la gestión  
presupuestaria y de la que rige respecto del régimen jurídico de las Administraciones públicas,  
con especial relevancia respecto de las Corporaciones locales la referida a las mismas.

2. No existe norma que impida la contratación plurianual ni la tramitación anticipada de los 
expedientes de contratación siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley de  
contratos del sector público.

3. No procede destacar la colisión entre dos normas en tanto en cuanto ambas se refieren a  
cuestiones relacionadas, pero no contrapuestas, siendo de preferente aplicación en el ámbito  
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de la contratación la  norma especifica de la  misma, y  serán de preferente aplicación las  
normas presupuestarias cuando la materia verse sobre aspectos regulados en estas.

Por otra parte, el TRLCSP establece lo siguiente:

Artículo 155. Renuncia a la celebración del contrato y desistimiento del procedimiento de  
adjudicación por la Administración.

1. En el caso en que el órgano de contratación renuncie a celebrar un contrato para el que  
haya efectuado la correspondiente convocatoria, o decida reiniciar el procedimiento para su  
adjudicación, lo notificará a los candidatos o licitadores, informando también a la Comisión  
Europea de esta decisión cuando el contrato haya sido anunciado en el Diario Oficial de la  
Unión Europea.

2. La renuncia a la celebración del contrato o el desistimiento del procedimiento sólo podrán  
acordarse por  el  órgano de contratación antes de la  adjudicación.  En ambos casos se  
compensará a los candidatos o licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido, en la  
forma prevista en el anuncio o en el pliego, o de acuerdo con los principios generales que  
rigen la responsabilidad de la Administración.

3.  Sólo  podrá  renunciarse a  la  celebración del  contrato por  razones de interés  público  
debidamente justificadas en el expediente. En este caso, no podrá promoverse una nueva  
licitación  de  su  objeto  en  tanto  subsistan  las  razones  alegadas  para  fundamentar  la  
renuncia.

4. El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción no subsanable  
de  las  normas de  preparación  del  contrato  o  de  las  reguladoras  del  procedimiento  de  
adjudicación,  debiendo  justificarse  en  el  expediente  la  concurrencia  de  la  causa.  El  
desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un nuevo procedimiento de licitación.

Por  todo  ello,  entiende  el  que  suscribe  que  cabe  la  tramitación  anticipada  del  
presente expediente, sujeta a las siguientes condiciones:

La  adjudicación  del  contrato  no  deberá  efectuarse  hasta  tanto  no  se  emita  por  la  
Intervención  el   documento  contable  de  retención  de  crédito  adecuado  y  suficiente,  
aprobadas  que  hayan  sido  las  modificaciones  presupuestarias  oportunas  para  la  
habilitación del crédito necesario.

El  anuncio  de  licitación  deberá  señalar  el  posible  desistimiento  del  procedimiento  de  
contratación, de no existir crédito adecuado y suficiente para el gasto que se pretende.

El  anuncio  de  licitación  deberá  señalar  igualmente  la  inexistencia  de  compensación  
económica  a  los  licitadores  para  el  supuesto  de  desistimiento  del  procedimento  de  
contratación.

Aprobado que sea el pliego que rige la licitación, se practicará la anotación contable de 
autorización del gasto.

Adjudicado que sea definitivamente el contrato, se practicará la anotación contable de  
disposición del gasto.

El contrato que se celebre reflejará la existencia de las referidas anotaciones contables.

6.- Otros aspectos del expediente instruido (art. 109 TRLCSP).
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Con carácter general se ha comprobado:

Materia Objeto del contrato

Prev expte.
Suministro de buzones concentrados pluridomiciliarios 
(cláusula 1.1, anexo I.1 pliego)

Fiscalización
Norma

Artículo  86.  1  TRLCSP.  El  objeto  de  los  contratos  del  sector  público  deberá  ser  
determinado.

Observ. --
Resultado FAVORABLE

Materia Clase de contrato

Prev expte.
Contrato de suministro
(cláusula 1.1 pliego)

Fiscalización
Norma Art. 9 TRLCSP
Observ. --
Resultado FAVORABLE

Materia Regulación armonizada
Prev expte. No sujeción a regulación armonizada

Fiscalización
Norma Art. 16.1.b TRLCSP
Observ. Valor estimado igual o inferior a 193.000 euros
Resultado FAVORABLE

Materia Órgano de contratación.
Prev expte. Alcalde, cláusula 8.2 Pliego.

Fiscalización

Norma

Disp. Adicional segunda 1. TRLCSP, competencia del Alcalde en los supuestos de:
a) Presupuesto inferior a 10 % recursos ordinarios del presupuesto y 6M. euros 
b) Ausencia de gasto plurianual  de duración superior a cuatro años, ni de cuantía  

acumulada que supere las limitaciones anteriores

Observ.
Competencia del  Pleno por delegación del  Alcalde, para contratos de presupuesto 

superior a 60.000 euros (acuerdo Pleno de 31/01/2012)
Resultado FAVORABLE

Materia Motivación de la necesidad del contrato
Prev expte. Aportado informe de la necesidad del contrato del Responsable de Urbanismo Sr. Revert Calabuig

Fiscalización
Norma Art. 109.1 TRLCSP
Observ. --
Resultado FAVORABLE

Materia Pliego de cláusulas administrativas particulares
Prev expte. Aportado al expediente.

Fiscalización
Norma Art. 109.3 TRLCSP
Observ. --
Resultado FAVORABLE

Materia Pliego de prescripciones técnicas
Prev expte. Aportado al expediente, suscrito por el responsable del Area de Urbanismo Sr. Revert Calabuig.

Fiscalización
Norma Art. 133 TRLCSP
Observ. --
Resultado FAVORABLE

Materia Procedimiento de adjudicación

Prev expte.
Abierto
(Anexo I.1 del pliego)
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Fiscalización

Norma

TRLCSP
Artículo 109. Expediente de contratación: iniciación y contenido.
4. En el expediente se justificará adecuadamente la elección del procedimiento y la de  

los criterios que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato.

Artículo 157. Delimitación.
En  el  procedimiento  abierto  todo  empresario  interesado  podrá  presentar  una  

proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato  
con los licitadores.

Artículo 138.2 Procedimiento de adjudicación.
2. La adjudicación se realizará, ordinariamente, utilizando el procedimiento abierto o  

el procedimiento restringido. En los supuestos enumerados en los artículos 170  
a 175, ambos inclusive,  podrá seguirse el procedimiento negociado, y en los 
casos previstos en el artículo 180 podrá recurrirse al diálogo competitivo.

Observ. Valor estimado inferior a 100.000 euros.

Resultado
FAVORABLE, en  expediente de tramitación anticipada; la adjudicación solo se  

efectuará  previa  aprobación  del  expediente de modificación de  créditos que  
posibilite la existencia de consignación presupuestaria para el gasto.

Materia Publicidad

Prev expte.
Boletín Oficial de la Provincia.
Perfil del contratante 
(Anexo I.1 del pliego)

Fiscalización
Norma

Art. 142 TRLCSP
Art.142.1.- Publicación en BOP, a excepción de los negociados que se sigan en casos  

distintos de los contemplados en los apartados 1 y 2 del artículo 177
Art.  142.4.-  Los  anuncios  de  licitación  se  publicarán,  asimismo,  en  el  perfil  de  

contratante del órgano de contratación.
Observ. --
Resultado FAVORABLE

Materia Criterios de valoración de las ofertas.

Prev expte.

ANEXO VI.1.- ASPECTOS DE NEGOCIACION
Criterio Objº(%)

Oferta económica
Mejoras sobre las características de los buzones

totales

Fiscalización

Norma Art. 150 TRLCSP Criterios de valoración de las ofertas.
Observ. --

Resultado
FAVORABLE; a corregir error material observado en enunciado Anexo VI, a la vista  

de estarse ante procedimiento abierto.

Materia Fraccionamiento del objeto del contrato
Prev expte. Sin previsión

Fiscalización

Norma
Artículo 86. 2 TRLCSP No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir  

la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al  
procedimiento de adjudicación que correspondan.

Observ.

En el informe de motivación de la necesidad del contrato, del Sr. Tur Calatayud, se  
prevé la existencia de dos lotes.

No se observa la concurrencia de fraccionamiento del objeto del contrato, a la vista  
del  tipo  de  licitación  y  del  procedimiento  abierto  para  la  adjudicación  del  
contrato.

Resultado FAVORABLE

Materia Clasificación del contratista
Prev expte. Sin exigencia de clasificación
Fiscalización Norma TRLCSP Artículo 65.1 Exigencia de clasificación

Para contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de contratos de obras  
cuyo valor estimado sea igual o superior a 350.000 euros, o de contratos de  
servicios  cuyo  valor  estimado  sea  igual  o  superior  a  120.000  euros,  será  
requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado. 
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Observ. Contrato de suministro, no sujeto a exigencia de clasificación
Resultado FAVORABLE

Materia Informe de la Secretaría
Prev expte. Aportado al expediente informe de 30/04/2013

Fiscalización
Norma Disp. Adic. Segª.7 LCSP; Art. 113 RD Leg 781/86
Observ. --
Resultado FAVORABLE

7.- Resultado de la fiscalización.

A juicio  del  técnico  que  suscribe,  el  resultado  de  la  fiscalización  es  FAVORABLE  en  
expediente de tramitación anticipada, con las condiciones siguientes:

Las señaladas para el anuncio de licitación en el apartado 5 del presente informe.

La adjudicación solo se efectuará previa aprobación del  expediente  de modificación de  
créditos que posibilite la existencia de consignación presupuestaria para el gasto.

“

Por lo expuesto, al Ayuntamiento Pleno propongo adopte acuerdo con las disposiciones 
siguientes: 

PRIMERA: Aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de de regir la 
contratación por procedimiento abierto  del contrato de  SUMINISTRO  DE  BUZONES 
CONCENTRADOS PLURIDOMICILIARIOS (Expdte. SUM 18/2013).

SEGUNDA: Aprobar el pliego de prescripciones técnicas que ha de de regir la contratación 
por procedimiento abierto del contrato de SUMINISTRO DE BUZONES CONCENTRADOS 
PLURIDOMICILIARIOS (Expdte. SUM 18/2013) en los siguientes términos:

TERCERA: Dar inicio al proceso de licitación en los términos previstos en el pliego de 
cláusulas económico administrativas.

CUARTA: Facultar al Alcalde-Presidente para la realización de los actos de mero trámite del 
procedimiento.

En Calp, a 23 de mayo de 2013.- Francisco Cabrera Guerrero.- Concejal de Hacienda y 
Contratación”. 

Por el  Sr.  Secretario se dio lectura al  dictamen de la Comisión Informativa 
General  de  Asuntos  de  Competencia  Plenaria,  emitido  por  mayoría  en  sentido 
favorable a la propuesta.

El Sr. Alcalde concedió la palabra a los portavoces.

Sometido  a  votación  el  dictamen  la  Corporación,  por  unanimidad,  acordó 
aprobar el mismo.

2.- CESIÓN GRATUITA DE LA PARCELA DE 10.039 M2. SITA EN LA AVDA. 
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RUMANÍA, 34 (SALADAR) A FAVOR DE LA GENERALITAT (CONSELLERIA DE 
EDUCACIÓN,  CULTURA  Y  DEPORTE)  POR  ESTAR  DESTINADA  A  LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO EDUCATIVO DE INICIATIVA SOCIAL.-  En el 
expediente  consta  una  propuesta  de  la  Concejal  Delegada  de  Protección  y 
Ordenación del Territorio, de fecha 20 de mayo de 2013, del siguiente tenor literal:

“PROPUESTA 

Con el fin de cumplimentar el expediente para la construcción de un Centro 
Educativo  en  nuestra  localidad  en  la  parcela  de  10.039,00  m2.  sita  en  la  Avd. 
Rumania 34 (Saladar),  resulta urgente que con carácter inmediato se proceda a 
efectuar la cesión de los mismos a favor de la Generalitat.

Considerando que se trata de un bien de dominio público municipal obtenido 
por el Ayuntamiento justamente por la gestión urbanística del Plan Parcial Saladar, 
como  cesión  obligatoria  y  gratuita  para  equipamiento  público,  no  hay  previsión 
alguna  de  otro  destino  que  no  sea  el  dotacional,  en  este  caso  educativo,  no 
existiendo deuda alguna pendiente al ser objeto de cesión obligatoria mediante la 
aprobación del proyecto de reparcelación en el año 2003.

Considerando que la parcela se encuentra afectada por la servidumbre de 
protección de la Ley de Costas, el pasado día 26 de abril se solicitó a la Dirección 
General  de  Costas  informe  a  fin  de  conocer  la  posible  compatibilidad  de 
construcciones con destino escolar en dicho ámbito.

Considerando que el uso de los terrenos que se ceden es el de construcción 
de un equipamiento escolar, carece de sentido intentar siquiera justificar y demostrar 
que  los  fines  que  se  persiguen  con  la  misma  redundan  de  manera  evidente  y 
positiva en beneficio de los habitantes del Municipio, es por todo ello por lo que 
tengo a bien proponer al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo por 
mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación:

Primero.- La cesión gratuita de la propiedad de la parcela de 10.039,00 m2, sita en 
la Avd. Rumania número 34 (Saladar) propiedad de este Ayuntamiento, a favor de la 
Generalitat (Conselleria de Educación, Cultura y Deporte) por estar destinada a la 
construcción de un centro educativo de iniciativa social.

Segundo.- La  propiedad  y  posesión  del  solar  de  10.039  m2,  la  ostenta  el 
Ayuntamiento de Calp, estando la misma inscrita en el Registro de la Propiedad al 
Tomo 1087, Libro 466, folio 49, finca número 44.163.  

Figura inscrita en el Inventario de Bienes del Ayuntamiento en el expediente 
de patrimonio 2003/1K. 

Los  lindes  de  la  citada  parcela  resultan  ser:  Norte,  vial  perimetral;  Sur, 
Edficaciones existentes – suelo urbano- y manzana 6; Este, Carretera Ortembach; 
Oeste manzana 6. 

Tercero.- Estando completamente urbanizada la parcela tal y como se desprende 
del Informe del Sr. Ingeniero de Caminos Municipal de 15 de mayo de 2013, asumir, 
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no  obstante  y  por  si  faltara  algún  servicio,   ante  la  Generalitat  (Conselleria  de 
Educación) los siguientes compromisos urbanísticos:

a) Compromiso de dotar a la parcela de los servicio urbanísticos que pudieran 
faltar por ejecutar para el centro proyectado para que alcance la condición de 
solar, de acuerdo con lo contenido en el artículo 11 de la Ley 16/2005, de 30 
de diciembre,  de la Generalitat, Urbanística Valenciana. 

b) Compromiso de eliminar cualquier obstáculo, servidumbre o impedimento 
que pudiera dificultar el normal desarrollo de las obras y de todos aquellos 
que se descubrieren con posterioridad (caminos, líneas aéreas, etc.).

c)  Compromiso de aportar los proyectos necesarios para la urbanización a 
que se  refiere  el  aparatado a ),  y  para  la  eliminación  de servidumbres y 
obstáculos.

Cuarto.- El plazo para destinar el bien cedido al uso para el que se cede se fija en 
tres años, transcurrido el cual sin que se hubiese procedido a la construcción del 
centro  educativo  considerará  resuelta  la  cesión  revirtiendo  dicho  bien  al 
Ayuntamiento sin más trámite que el transcurso del plazo. 

Quinto.- Someter  a  información  pública  por  plazo  de  quince  días  el  presente 
acuerdo mediante Edicto publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, a tenor de lo 
dispuesto en el  artículo 110.1.f) del Reglamento de Bienes de las Corporaciones 
Locales, haciendo constar que transcurrido dicho plazo sin reclamación alguna, se 
remitirá el presente acuerdo a la Generalitat Valenciana. 

Calp a 20 de mayo de 2013.- La Concejal Delegada de Protección y Ordenación del 
Territorio.- Ana Sala Fernández”.

Por el Sr. Secretario se dio lectura al dictamen de la Comisión Informativa 
General  de  Asuntos  de  Competencia  Plenaria,  emitido  por  mayoría,  en  sentido 
favorable a la propuesta.

El Sr. Alcalde preguntó a los portavoces si querían intervenir.

Intervino el Sr. Vicens manifestando que creía que era un tema querido por 
todos  los  ciudadanos.  Que  por  razonabilidad  y  economía  era  un  bien  para  el 
municipio al suponer incrementar las infraestructuras, y que no iba a entrar en el 
debate del modo de gestión de dicho colegio.

Intervino el Sr. Serna manifestando  no entender tanta urgencia, sobre todo 
cuando ya se habían cedido otros terrenos y la Generalitat no había cumplido sus 
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compromisos. Que era un centro concertado y que por tanto se iban a ceder unos 
terrenos gratuitamente a un centro privado.

Intervino el Sr. Alcalde y señaló que un centro concertado no era un centro 
privado. Que iba a ser un centro trilingue al que iban a poder asistir los alumnos de 
Calp. Que parecía que el Partido Socialista estaba dividido, porque algunos de sus 
miembros llevaban a sus hijos a centro privados y en cambio se oponían a que en 
Calp pudiese existir un centro de este tipo.

Intervino el Sr. Fernández y pidió perdón por el retraso en incorporarse a la 
sesión plenaria y señaló que el equipo de gobierno mentía cuando decía que había 
más de 500 niños que iban a colegios fuera de Calp. Que el informe de la empresa 
de Aguas de Calpe estaba incompleto. Que el Sr. Alcalde no se había dignado a 
visitar la parcela y que esta tenía una tubería. Que lo que había que hacer era un  
instituto.

Intervino el Sr. Alcalde indicando que el colegio para el que se cedía el suelo 
tenía previsto el impartir clases de secundaria.

Intervino el Sr. Vicens y manifestó que era muy fácil hacer demagogia, que el  
colegio  era  una  infraestructura  importante  independientemente  de  la  forma  de 
gestión en que se llevase a cabo.

Intervino el Sr. Serna e insistió en que no resultaba procedente regalar un 
suelo público, propiedad del pueblo de Calp a una iniciativa privada.

Sometida  a  votación  el  dictamen,  se  pronunciaron  a  favor  D.  Francisco 
Cabrera Guerrero, D. Matías Torres Lloret,  D. Manuel J. Cabrera Fernández-Pujol, 
D. Bernardo Moll Ivars, Dª Gabriele Schäfer, D. Jan Remi Michel Van Parijs, Dª Mª 
Elia N. Santos Brañas,  D. Miguel  Ángel  Martínez Ortiz,  Dª Antonia Mª Avargues 
Pastor,  Dª  Carole  Elizabeth  Saunders,  D.  Frco.  Javier  Morató  Vives,  D.  Moisés 
Vicens Moliner, Dª Ana Isabel Perles Ribes y el Sr. Alcalde, total 14 votos. Votaron 
en contra D. Luis G. Serna García, Dª Mª Jesús Bertomeu Bordes,  Dª Mª José 
Femenía Santacreu, D. José Carlos Alonso Ruiz y D. Pedro J. Fernández Crespo, 
total 5 votos.

La Corporación, por mayoría absoluta, acordó aprobar el mismo.

Intervino el Sr. Alcalde manifestando que era un día grande para Calp, en 
donde se podían sentir orgullosos del acuerdo adoptado.

3.-  RESOLUCIÓN DEL RECURSO ESPECIAL DE CONTRATACIÓN A LA 
ADJUDICACIÓN  DEL  CONTRATO  POR  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  DEL 
SERVICIO  DE  TELECOMUNICACIONES:  TELEFONÍA Y  DATOS  (EXPTE.  SER 
03/2012).-  En  el  expediente  consta  una  propuesta  del  Concejal  Delegado  de 
Hacienda, de fecha 10 de abril de 2013, del siguiente tenor literal:

“FRANCISCO CABRERA GUERRERO, Concejal de Hacienda del 
Ayuntamiento de Calp, al Ayuntamiento Pleno
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E X P O N E

I.-El  Ayuntamiento  aprobó en sesión celebrada en fecha 13 de julio  de 2012 el 
expediente  de  contratación  por  procedimiento  abierto  y  sujeto  a  regulación 
armonizada de  SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES: TELEFONIA Y DATOS 
(EXPTE SER 03/2012).

II.-Por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 11 de enero de 
2013  se  adjudicó  el  contrato  de  SERVICIO  DE  TELECOMUNICACIONES: 
TELEFONÍA Y DATOS (EXPTE SER 03/2012) a la mercantil UTE-TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU y TELEFONICA MOVILES DE ESPAÑA SAU. 

III.-Dicho  acuerdo  fue  notificado  a  los  interesados  y  publicado  en  el  Perfil  del 
Contratante del Ayuntamiento de Calp y la Plataforma de Contratación del Estado, 
como paso previo a su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, al tratarse 
de un procedimiento sujeto a regulación armonizada. 

IV.-En fecha 06 de febrero tuvo entrada Recurso Especial en Materia de Contratación 
formulado por VODAFONE ESPAÑA SAU contra el citado acuerdo, que consta en el 
expediente.

V.-En el recurso formulado por VODAFONE considera que algunos de los aspectos 
de su oferta no han sido correctamente puntuados. 

VI.-Por el Ayuntamiento de Calp se dio traslado en fecha 07 de febrero de 2013 del 
recurso formulado por VODAFONE a los representantes de la  UTE-TELEFONICA 
DE ESPAÑA SAU y TELEFONICA MOVILES DE ESPAÑA SAU, de conformidad con 
lo establecido en el art. 112 de la Ley 30/92 de Procedimiento Administrativo común, 
para que formulara las alegaciones que estimase pertinentes en el plazo de diez días. 

VII.-Dentro del plazo fijado al efecto se recibió escrito (registro de entrada 2810 de 
fecha  22  de  febrero  de  2013)  de  la  UTE-TELEFONICA DE  ESPAÑA SAU  y 
TELEFONICA  MOVILES  DE  ESPAÑA  SAU  (en  adelante  TELEFONICA),  que 
igualmente se adjunta al presente Informe, alegando cuanto ha considerado acorde a 
su interés.

VIII.-El  escrito  presentado  por  TELEFONICA rechaza  de  plano  los  argumentos 
formulados por VODAONE y en esencia establece que para formular su oferta de 
infraestructura  se  basó  en  los  mínimos  exigidos  en  el  Pliego  de  Prescripciones 
Técnicas (Prescripción técnica 3) y que VODAFONE  en su recurso pretende revestir 
de error  en la  valoración de aspectos objetivos lo  que realmente  son criterios de 
adjudicación valorables mediante juicios de valor.

IX.-En fecha 14 de marzo de 2013 tiene entrada escrito de TELEFÓNICA (registro de 
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entrada 3943) complementando el escrito anterior incluyendo un anexo de valoración 
objetiva que no se había incluido en el escrito anterior.  

X.-Ante las expectativas de formulación de recurso por parte de los licitadores, y en 
virtud del principio de prudencia administrativa a fin de no consolidar derechos que 
finalmente no resulten procedentes, el Ayuntamiento no ha formalizado a fecha actual 
el contrato del servicio.

XI.-Reunida la Mesa de Contratación el día 10 de abril  de 2.013, integrada por el 
Concejal  Delegado  de  Contratación  D.  Francisco  Cabrera  Guerrero,  el  Concejal 
Delegado de Cultura D. Miguel Ángel Martínez Ortiz, el Interventor Accidental D. José 
Santacreu  Baidal,  la  Secretaria  Accidental  Dª.  Mercedes  Mas  González  y  como 
Secretario  de  la  Mesa,  D.  José Francisco Perles  Ribes,  al  objeto de proceder  al 
conocimiento de informes y resolución del recurso especial en materia de contratación 
formulado por el licitador VODAFONE elevando propuesta de adjudicación de dicho 
contrato, de la que se extrae.

“(...) 2.-CONOCIMIENTO DE LOS INFORMES APORTADOS.

A  continuación  se  procede  a  relacionar  los  Informes  emitidos  por  los  técnicos  
municipales.

En primer lugar, se dio conocimiento del Informe emitido en fecha 01 de marzo 
de 2013 por el Responsable de  Informática, D. Genaro Tur Calatayud,  del que se  
extrae:

“
¿Es equivalente un “Grupo de Salto Avanzado” de la oferta presentado por la UTE y  
una “Presentación” ofertada por Vodafone?

Antes  de comparar  cabe aclarar  que por  “Presentación”  en  vodafone,  vamos a  
entender “Operadora Oficina Vodafone”,  que se basa en el  servicio de “Cola de  
llamadas Vodafone”.

En este punto vamos a transcribir  la  definición existente en la  página oficial  de  
Vodafone sobre el servicio de “Cola de llamadas Vodafone”:

“El servicio de Cola destinado a la distribución inteligente de llamadas, que posibilita  
la gestión de múltiples llamadas simultáneas a un número de cabecera o número de  
la cola, de forma que permite atender las llamadas buscando un agente móvil que  
se encuentre disponible en ese momento para atender la llamada y caso de que  
inicialmente no lo encuentre, la llamada se encole para su atención posterior por  
parte de algún agente que se libere.

Este servicio es la base del Servicio de Operadora Oficina Vodafone y le sustituye  
en caso de que no se desee una gestión de las colas de forma gráfica desde una  
aplicación  sino  simplemente  a  través  de  diversos  tipos  de  terminales,  y  con  la  
diferencia adicional de que en este servicio no existe tiempo de ofrecimiento a los  
agentes.
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Se puede disponer de un máximo de hasta 20 agentes en cada Cola de Llamadas  
que puedan atender las llamadas entrantes.

El servicio permite la configuración de diversos tipos de algoritmos de búsqueda de  
agentes, así como otras configuraciones para personalizar el servicio acorde a las  
necesidades específicas de cada cliente.“

Del mismo, modo, del manual de usuario web de grupo de salto que movistar ofrece  
en su web obtenemos la siguiente definición de “Grupo de Salto”:

“Grupo de Salto es un servicio que proporciona desde la red móvil Movistar una  
funcionalidad similar a la que ofrecen las centralitas de telefonía fija, denominada  
igualmente Grupo de Salto.  Cuando el  cliente contrata un servicio de Grupo de  
Salto,  el  cliente  recibe  una  numeración  móvil  Movistar,  denominada  número  de  
cabecera, que podrá asociar a un grupo de usuarios. Es necesaria contratar tantos  
grupos de salto como numeraciones cabecera asociadas a grupos de usuarios se  
precisen. Cuando alguien llama a dicha numeración cabecera, el servicio transfiere  
la llamada a un componente o integrante del grupo de acuerdo al criterio que la  
empresa haya establecido previamente. 
El  servicio  Grupo  de  Salto  permite  2  modalidades  de  contratación  que  se  
diferencian en las prestaciones que disponen 
• Básica: El número de cabecera desvía las llamadas recibidas a una única lista de  
atención, todos los días del año las veinticuatro horas del día. No dispone de las  
facilidades:  cola  de  llamadas,  definición  de  horarios  y  activación  de  locuciones  
(genéricas o personalizadas). 
• Avanzada: Se pueden configurar hasta cinco listas de atención, cada una con un  
horario  específico  de  activación.  También  dispone  de  la  facilidad  de  cola  de  
llamadas y configuración de locuciones (genéricas o personalizadas). “

De estas definiciones se desprende que ambos servicios son exactamente lo mismo  
y comparables entre sí: su función es emular a una centralita tradicional de forma  
que, al llamar al número fijo o móvil designado, la llamada sea atendida por quien  
corresponda.  Esto  permitiría  tener  un  número  único  de  atención  para  todo  el  
ayuntamiento.

Actualmente  tenemos  contratadas  30  unidades  del  servicio  “Operadora  Oficina  
Vodafone”, de las que estamos usando 27 y podríamos prescindir de alguna unidad  
más.”

 A continuación se dio conocimiento del  Informe emitido en del Informe emitido 
en fecha 26 de marzo de 2013 por el  Responsable del  Área de Contratación en 
funciones Sr. Perles Ribes, del que se extrae: 
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“B).-CONSIDERACIONES DE DERECHO.

1ª).-El  expediente  de  contratación  al  que  se  refiere  este  procedimiento  se  rige  
mediante el Pliego aprobado por Acuerdo Plenario de fecha 13 de julio de 2012 en  
el  que se establece una adjudicación mediante procedimiento abierto y sujeto a  
regulación armonizada. 

2ª).-La adjudicación efectuada por el Pleno del Ayuntamiento tiene como base la  
propuesta efectuada por la Mesa de Contratación en fecha 13 de julio de 2012, que  
a su vez se basa en los Informes elaborados por el Sr. Tur Calatayud, Responsable  
del Departamento de Informática de fecha 06 de noviembre de 2012 relativa a los  
criterios de valoración subjetivos, y al  lnforme elaborado por el  Responsable del  
Área de Contratación en funciones Sr. Perles-Ribes de fecha 05 de diciembre de  
2012 respecto de los criterios de valoración objetivos. 

3ª).-El recurso especial en materia de contratación es uno de los recursos previstos  
en  los  procesos  de  contratación  sujetos  a  regulación  armonizada  (art.  40.1  a)  
TRLCSP), siendo este el caso que nos ocupa. La Resolución de adjudicación es  
recurrible mediante dicho recurso especial por virtud del art. 40.2 c) del TRLCSP.

C).-CONSIDERACIONES  RESPECTO  A  LOS  ASPECTOS  FORMALES  DEL 
PROCEDIMIENTO RECURRIDOS POR VODAFONE.

1.-En primer lugar, y con relación a la atribución efectuada por VODAFONE en el  
recurso al órgano de contratación de una actuación arbitraria, injusta y discriminatoria  
a la par que una actitud oscurantista, el técnico que suscribe no puede estar más en  
desacuerdo habida cuenta que precisamente todo el  procedimiento de licitación y  
adjudicación  se  ha  efectuado  respetando  escrupulosamente  los  requisitos  de 
publicidad, transparencia y no discriminación establecidos por la normativa vigente en  
materia de contratación en general y para los procedimientos sujetos a regulación  
armonizada en particular. De esta forma, ha sido precisamente el respeto a dichos  
principios por parte del Órgano de Contratación el que ha permitido a VODAFONE 
formular su Recurso Especial  en Materia de Contratación con toda la Información  
disponible  en  el  expediente  (Informes  de  los  Técnicos,  Actas  de  las  Mesas  de  
Contratación, Resoluciones, Notificaciones y Publicaciones) y todas las garantías y  
requisitos legales para la defensa de sus intereses.  

2.-En segundo lugar, y como se expuso en el Informe del Responsable del Área de  
Contratación que dio pie a la adjudicación, el proceso de adjudicación ha resultado  
técnica y económicamente complejo, por la dificultad técnica de la materia objeto de  
contratación y los diferentes matices y nomenclaturas utilizados por  cada uno de  
los licitadores en sus ofertas. Ya se expuso así que los primeros intentos de efectuar  
una  comparativa  de  las  ofertas  presentadas  por  ambos  licitadores,  a  fin  de  
determinar  la  oferta  más  ventajosa  llevaron  a  la  conclusión  de  que  se  hacía  
necesario recabar de la propuesta formulada por la UTE TELEFÓNICA DE ESPAÑA  
S.A.U Y TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A.U, aclaración de los términos de la  
oferta formulada, que sin constituir modificación de la misma, permitiera establecer  
elementos comparables respecto a los formulados por VODAFONE en su oferta.  
Dicha  aclaración  fue  solicitada  por  el  técnico  que  suscribe  mediante  correo  
electrónico el  20 de noviembre de 2012 y mediante escrito remitido (registro de  
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salida 14298)  de fecha 27 de noviembre de 2012.   Los representantes de UTE  
TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U Y TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A.U (en  
adelante  UTE TELEFÓNICA)  aportaron  la  aclaración  solicitada  en  fecha  28  de  
noviembre  de  2012,  tal  y  como  consta  en  la  documentación  obrante  en  el  
expediente administrativo.

3.-La  propia  dificultad  de  la  valoración  se  aprecia  en  que  en  la  misma  visita  
efectuada por los representantes de VODAFONE tras la recepción de la notificación  
de la adjudicación al Departamento de Contratación, a fin de ver la documentación  
que dio pie a la misma y en concreto la aclaración de TELEFONICA, reconocieron  
que llevaban varios días tratando de observar que deficiencias podían existir en las  
valoraciones efectuadas por  los  técnicos municipales,  sin  que pudieran detectar  
ninguna incidencia sobre la que formular recurso alguno. De hecho, no fue hasta  
que  se  produjo  dicha  visita,  cuando  se  percataron  del  “error  perfectamente 
identificable” que señalan en su recurso. A juicio de este técnico, cabe pensar que  
si  para técnicos tan acostumbrados a valorar este tipo de ofertas, como son los  
representantes de estas mercantiles en los concursos públicos, la  detección del  
supuesto error les llevó varios días sería, en principio, porque el mismo no era tan  
“perfectamente identificable” como quieren hacer pensar en su recurso. 

4.-El error perfectamente identificable al que se aduce en el recurso, proviene por el  
hecho de que por el técnico que suscribe a fin de determinar la oferta más ventajosa  
se  partió  de  la  estimación  de  minutos  y  llamadas  facilitadas  en  la  oferta  de  
VODAFONE, dado que se entendía que al  ser el  contratista  actual  del  servicio,  
disponía de un mejor conocimiento de la realidad del contrato. De esta forma, para  
aquellos items comparables se estableció una comparación económica de criterios  
en base a la oferta técnica formulada por VODAFONE. Sin embargo, lo que pasó  
por alto a este técnico y al Responsable de Informática Municipal fue, y es lo que  
VODAFONE considera “error perfectamente identificable”,  el  hecho de que en la  
valoración del apartado “otra infraestructura” del Informe de valoración, los técnicos  
consideraron el montante total de la infraestructura ofertada por ambos licitadores  
(4.140,00 Euros en VODAFONE y 4.261,20 Euros en TELEFONICA) sin percatarse  
de  que  dichas  valoraciones  no  podían  ser  directamente  comparables   por  una  
cuestión de nomenclatura, dado que a lo que TELEFONICA denominaba GRUPO  
DE SALTO (y ofertaba 8 unidades) en la oferta de VODAFONE se denominaba  
PRESENTACIÓN (y ofertaba 31 unidades).

5.-Quede claro por tanto, que a juicio de quien suscribe el error cometido, en su  
caso, se deriva de dicha diferencia de nomenclatura entre ambos operadores para  
lo  que  se  supone  es  un  mismo  aparato  con  una  misma  funcionalidad,  y  no  a  
ninguna  intencionalidad  por  parte  de  los  técnicos  municipales  que  no  podían  
conocer  de  antemano dicho matiz  de  la  oferta,  especialmente  por  lo  que a  los  
aspectos  económicos  se  refiere,  sin  aclaración  posterior  por  los  licitadores  
concurrentes. Este error fundamenta el recurso y supone, de conformidad con los  

59



cálculos  efectuados  por  VODAFONE,  que  la  adjudicación  del  contrato  debe  
efectuarse a este licitador y no a TELEFONICA como se hizo en un principio por el  
Ayuntamiento de Calp.    

6.-Como ha sido expuesto en los antecedentes, el Ayuntamiento dio traslado del  
recurso  de  VODAFONE  al  otro  concurrente.  En  los  escritos  de  contestación  
formulados  por  TELEFONICA,  no  se  aclara  en  ningún  sentido  si  efectivamente  
existe  una  correspondencia  técnica  entre  lo  que  ellos  denominan  GRUPO  DE  
SALTO y en VODAFONE se denomina PRESENTACIÓN, base de las discrepancias  
surgidas y núcleo de la motivación del recurso. Por tanto, la comprobación de este  
extremo queda como tarea de los Técnicos Municipales.

7.-SÍ se especifica por el contrario, en el escrito de TELEFONICA de 14 de marzo  
de 2013 que “(...) la particularización económica de Telefónica en el apartado de  
otras infraestructuras, viene a indicar que con la partida económica reflejada en el  
anexo adjunto al documento económico, se realizaría lo necesario para disponer de  
la misma funcionalidad que el cliente dispusiera, es decir el EQUIVALENTE A LO  
EN EL A ACTUALIDAD ESTUVIERA PRESTANDO VODAFONE (fuesen 31, 38, 27  
o el número de grupo de salto que en la actualidad disponga el Ayuntamiento de  
Calpe) (...)”. Asimismo se indica que con relación al grupo de salto en el Pliego “se  
solicita  únicamente  que  se  aporte  un  precio  unitario,  NO  SE  OBJETIVA  EL  
VOLUMEN y por tanto a Telefónica se le impide hacer un precio personalizado”. Por  
último,se indica con relación al número a valorar de grupos de salto que “(...)  todo  
este proceso afecta a servicios de CENTRALITA DE RED, y que desde nuestro  
punto de vista NO deberían ser VALORABLES OBJETIVAMENTE, y por ello no  
afecta a la VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA OPCIÓN DE TELEFONÍA IP, ya que  
el incremento de +15.000€ sólo se estaba condicionando a lo realmente explicitado  
en el pliego, por lo que un mayor o menor número de grupos de salto NO AFECTA A  
LA VALORACIÓN  ECONÓMICA DE  ESTA OPCIÓN”.  Finalmente,  el  escrito  se  
acompaña de una valoración bajo las premisas consideradas y se indica que “(...)  
Lo  que  objetivamente  consideramos desde  telefónica  es  que  NO SE DEBERÍA  
CONSIDERAR  NINGÚN  GRUPO  DE  SALTO  Y  NO  PONERLO  EN  LA  
VALORACIÓN  (…)”.  Para  concluir  que   “(...)  considerando  cualquiera  de  los  
supuestos la opción GANADORA siempre es la de TELEFÓNICA y por tanto no  
procede el recurso de VODAFONE”, solicitando que “(...) se tenga por presentado  
este escrito en tiempo y forma y por formulada oposición al  recurso especial  en  
materia  de  contratación  interpuesto  por  la  mercantil  VODAFONE  y,  en  
consecuencia, resuelva rechazar el mismo” .

D).-CONSIDERACIONES  RESPECTO  A  LOS  ASPECTOS  ESENCIALES  DEL 
RECURSO FORMULADO POR VODAFONE Y DETERMINACIÓN, EN SU CASO,  
DE LA OFERTA ECONÓMICA MÁS VENTAJOSA.

A.-Como se ha expuesto, a fin de determinar la oferta más ventajosa, se partió en el  
Informe que sirvió  de   base para  la  justificación  de la  estimación de minutos y  
llamadas facilitadas en la oferta de VODAFONE pues se entendió que al  ser el  
contratista actual del servicio, disponía de un mejor conocimiento de la realidad del  
contrato. 

B.-El Informe se basó en la aplicación de los precios unitarios para conceptos de  
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servicio comparables para ambos licitadores, arrojando el resultado que muestra la  
siguiente tabla:

C-En el recurso formulado por VODAFONE se señala que en la valoración del criterio  
“Otra  Infraestructura”  existe  un  error,  cuando  se  comparan  los  4.140,00  Euros  
correspondientes los conceptos de “Presentación” y “Operadora Automática”, y que 
especifican  que  se  corresponden  a  31  servicios  Operadora  VODAFONE  con  el  
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VODAFONE VODAFONE TOTAL TELEFÓNICA TOTAL

MINUTOS LLAMADAS ESTABLECIMIENTO PREC. MINUTO VODAFONE ESTABLECIMIENTO PREC. MINUTO TELEFÓNICA

TRAFICO INTERNO 361740 211416 0 0 0 0

TRAF. NAC. MISMO OPER 81588 35076 0,012 0,015 1644,73 0,0204 0,0238 2657,3448

TRAF. NAC. DIST OPER 264072 127632 0,03 0,0375 13731,66 0,0204 0,0289 10235,3736

TRAF. NAC. DESTINO FIJO 11217 5130 0,024 0,03 459,63 0,0216 0,0252 393,4764

INTER ZONA 1* 1428 348 0,105 0,126 216,47 0,3 0,465 768,42

ROAM. SAL ZONA 1-ZONA 1 816 288 0,2205 0,3375 338,9 0,195 0,39 374,4

ROAM. ENT. ZONA 1 348 144 0,2205 0,225 110,05 0 0,15 52,2

LLAMADAS 901 8184 2400 0,15 0,3 2815,2 0,12 0,3 2743,2

LLAMADAS 902 1440 348 0,15 0,49 757,8 0,12 0,3 473,76

CONCEPTOS TELEFONIA 730833 382782 20.074,44 € 17.698,17 €

*Para telefónica se ha tomado el promedio entre internacional zona 1 destino fijo e internacional zona 1 destino móvil

VODAFONE VODAFONE TOTAL TELEFÓNICA TOTAL

MINUTOS UNIDADES ESTABLECIMIENTO TARIFA VODAFONE ESTABLECIMIENTO TARIFA TELEFÓNICA

SMS INTERNO 600 0 0 0 0

SMS NACIONAL MISMO OP 1440 0,06 86,4 0,06 86,4

SMS NACIONAL DIST OP 7368 0,075 552,6 0,075 552,6

SMS INTERNACIONAL 36 0,3 10,8 0,6 21,6

SMS ROAMING 84 0,3 25,2 0,32 26,88

SMS ESPECIAL 36 1,2 43,2 0,75 27

MMS MISMO OPERADOR 48 0,3 14,4 0,28 13,44

MMS OTRO OPERADOR 228 0,3 68,4 0,55 125,4

CONCEPTOS SMS 0 9840 801,00 € 853,32 €

VODAFONE VODAFONE TOTAL TELEFÓNICA TOTAL

MINUTOS UNIDADES ESTABLECIMIENTO TARIFA VODAFONE ESTABLECIMIENTO TARIFA TELEFÓNICA

TARIFA DATOS 5GB 48 17,5 840 35 1680

CONCEPTOS DATOS MÓVIL 0 48 840,00 € 1.680,00 €

VODAFONE VODAFONE TOTAL TELEFÓNICA TOTAL

MINUTOS UNIDADES ESTABLECIMIENTO TARIFA VODAFONE ESTABLECIMIENTO TARIFA TELEFÓNICA

INFRAES. (VPN DATOS+ADSL) 19442,95 14055,6

OTRA INFRAESTRUCTURA 4140 4261,2

CONCEPTOS DATOS MÓVIL 0 0 23.582,95 € 18.316,80 €



importe  de  4.261,20  Euros  que  en  la  aclaración  formulada  por  TELEFÓNICA se  
corresponden con 1.694,88 Euros de Grupos de Salto Avanzado (8 unidades), 214,32  
de Usuario  Corporate IP (8 unidades),  1.920,00 de Módulo de numeración fija  (8  
unidades) y 432,00 Euros de Numeración primario (30 unidades). 

D-En concreto se argumenta  que a  fin  de tener  una oferta  comparable deberían 
equipararse para ambas ofertas, unidades idénticas de lo que en TELEFONICA se 
denomina GRUPO DE SALTO AVANZADO y lo que en VODAFONE se denomina  
PRESENTACIÓN, puesto que son elementos con nomenclatura distinta en ambas 
empresas pero con funcionalidad idéntica desde un punto de vista técnico. 

E.-Como se ha dicho anteriormente, los escritos de oposición al recurso formulados  
por TELEFÓNICA no aclaran este aspecto, así pues, tras efectuar las comprobaciones 
pertinentes, por el Responsable de Informática Municipal se ha emitido Informe de  
fecha 01 de marzo de 2013 en el que se indica que “En relación al recurso especial en 
materia de contratación frente al  Acuerdo adoptado por el  Ayuntamiento Pleno, el  
departamento de contratación ha solicitado aclaración sobre el siguiente punto:

¿Es equivalente un “Grupo de Salto Avanzado” de la oferta presentado por la UTE y  
una “Presentación” ofertada por Vodafone?

Antes  de comparar  cabe aclarar  que por  “Presentación”  en  vodafone,  vamos a  
entender “Operadora Oficina Vodafone”,  que se basa en el  servicio de “Cola de  
llamadas Vodafone”.

En este punto vamos a transcribir  la  definición existente en la  página oficial  de  
Vodafone sobre el servicio de “Cola de llamadas Vodafone”:

“El servicio de Cola destinado a la distribución inteligente de llamadas, que posibilita  
la gestión de múltiples llamadas simultáneas a un número de cabecera o número de  
la cola, de forma que permite atender las llamadas buscando un agente móvil que  
se encuentre disponible en ese momento para atender la llamada y caso de que  
inicialmente no lo encuentre, la llamada se encole para su atención posterior por  
parte de algún agente que se libere.

Este servicio es la base del Servicio de Operadora Oficina Vodafone y le sustituye  
en caso de que no se desee una gestión de las colas de forma gráfica desde una  
aplicación  sino  simplemente  a  través  de  diversos  tipos  de  terminales,  y  con  la  
diferencia adicional de que en este servicio no existe tiempo de ofrecimiento a los  
agentes.

Se puede disponer de un máximo de hasta 20 agentes en cada Cola de Llamadas  
que puedan atender las llamadas entrantes.

El servicio permite la configuración de diversos tipos de algoritmos de búsqueda de  
agentes, así como otras configuraciones para personalizar el servicio acorde a las  
necesidades específicas de cada cliente.“

Del mismo, modo, del manual de usuario web de grupo de salto que movistar ofrece  
en su web obtenemos la siguiente definición de “Grupo de Salto”:
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“Grupo de Salto es un servicio que proporciona desde la red móvil Movistar una  
funcionalidad similar a la que ofrecen las centralitas de telefonía fija, denominada  
igualmente Grupo de Salto.  Cuando el  cliente contrata un servicio de Grupo de  
Salto,  el  cliente  recibe  una  numeración  móvil  Movistar,  denominada  número  de  
cabecera, que podrá asociar a un grupo de usuarios. Es necesaria contratar tantos  
grupos de salto como numeraciones cabecera asociadas a grupos de usuarios se  
precisen. Cuando alguien llama a dicha numeración cabecera, el servicio transfiere  
la llamada a un componente o integrante del grupo de acuerdo al criterio que la  
empresa haya establecido previamente. 
El  servicio  Grupo  de  Salto  permite  2  modalidades  de  contratación  que  se  
diferencian en las prestaciones que disponen 
• Básica: El número de cabecera desvía las llamadas recibidas a una única lista de  
atención, todos los días del año las veinticuatro horas del día. No dispone de las  
facilidades:  cola  de  llamadas,  definición  de  horarios  y  activación  de  locuciones  
(genéricas o personalizadas). 
• Avanzada: Se pueden configurar hasta cinco listas de atención, cada una con un  
horario  específico  de  activación.  También  dispone  de  la  facilidad  de  cola  de  
llamadas y configuración de locuciones (genéricas o personalizadas). “

De estas definiciones se desprende que ambos servicios son exactamente lo mismo  
y comparables entre sí: su función es emular a una centralita tradicional de forma  
que, al llamar al número fijo o móvil designado, la llamada sea atendida por quien  
corresponda.  Esto  permitiría  tener  un  número  único  de  atención  para  todo  el  
ayuntamiento.

Actualmente  tenemos  contratadas  30  unidades  del  servicio  “Operadora  Oficina  
Vodafone”, de las que estamos usando 27 y podríamos prescindir de alguna unidad  
más.”

F.-Al modificar los cálculos por la aplicación de una cantidad equiparable de GRUPOS 
DE SALTO en la opción Pliego (CENTRALITA DE RED), sin modificar lo relativo a la  
opción TELEFONÍA IP (de conformidad con lo considerado en el punto 7 del apartado  
anterior, pues en el escrito de oposición de TELEFONICA se indica que un mayor o  
menor número de grupos de salto NO AFECTA A LA VALORACIÓN ECONÓMICA DE 
ESTA OPCIÓN) se obtiene el siguiente resultado:

Consideración  de  la  totalidad  de  la  infraestructura  tecnológica  considerando  31  
Grupos de Salto  Avanzado para  la  Oferta  de VODAFONE y  TELEFONICA en la  
opción PLIEGO.
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Sin embargo, si se tiene en cuenta para la opción IP el incremento en el número de  
módulo de numeración fija, necesario para esta opción cuya diferencia se estima en  
7.200,00 Euros adicionales, a razón de 8 ofertados por TELEFONICA por importe de  
1.920,00 Euros anuales, a 38 instalados actualmente en el Ayuntamiento 9.120,00  
Euros.

A  este  cálculo  se  llega  tras  añadir  a  la  oferta  de  VODAFONE  el  concepto  
“VODAFONE  FIJO  MÁS  TARIFA  PLANA  A  FIJOS”  pertenecientes  a  dicha  
infraestructura, y de recalcular la oferta de TELEFÓNICA de acuerdo a los siguientes  
parámetros:
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*En el módulo de numeración fija la comparación se hace a 38 unidades.

G.-La aplicación de estas nuevas cantidades a la valoración de la oferta económica  
bajo los mismos criterios en los que se efectuó la valoración en el primer Informe  
respecto a los distintos sublímites establecidos en el Pliego arroja como resultado el  
siguiente:

Se aplica a VODAFONE el máximo de posible de puntos del criterio (60) pues su baja  
excede  dicho  límite  (61,05)  y  el  resto  de  puntos  se  otorgan  a  proporción  de  
conformidad  con  la  fórmula  establecida  en  el  Pliego  puntos  finales=(puntos  
iniciales*límite de valoración)/%mayor baja.

H.-El resultado final sumando la valoración técnica y la económica sería la que se  
obtiene en la siguiente tabla:

La oferta de VODAFONE resulta la más ventajosa.

I.-A fin de valorar la aclaración formulada por TELEFÓNICA en la fase de Audiencia al  
recurso y en la que se indica que para formular su oferta se consideró lo establecido  
en el Pliego de Prescripciones Técnicas (8 unidades de Grupo de Salto Avanzado) por 
el técnico que suscribe se han efectuado nuevamente los cálculos considerando para  
ambos licitadores 8 unidades de GRUPO DE SALTO o PRESENTACIÓN para la  
oferta de VODAFONE en vez de los 31 considerados en los puntos anteriores y sin  
alterar nuevamente la opción de TELEFONIA IP, de conformidad a lo considerado 
anteriormente.  Puede comprobarse que el  resultado obtenido  en este  caso es  el  
siguiente:
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 Y la aplicación de los criterios de adjudicación es el siguiente:

Con un resultado final:

En el  que la  oferta  más ventajosa resulta  la  formulada por  TELEFONICA opción  
pliego. 

E).-CONCLUSIONES.

La realidad actual del contrato es que hoy por hoy existen treinta y ocho numeraciones  
fijas asignadas a distintos departamentos del Ayuntamiento, por lo que a juicio de  
quien suscribe la valoración de la oferta económica que en mayor medida se ajusta a  
la realidad del contrato que corresponde a 31 grupos de salto y 38 numeraciones fijas,  
por lo que el resultado final se muestra a continuación:

1º) VODAFONE ESPAÑA S.A.U: 93,00 puntos 

2º) UTE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U Y TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A.U  
opción VOZ IP: 90,64 puntos.   
 
3º) UTE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U Y TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A.U  
opción Pliego: 88,94 puntos.”

“
A continuación, se dio conocimiento del informe 19/2011 de 28 de octubre de 

2011 de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa y de la Resolución de 28 
de marzo de 2012 de la Dirección General de patrimonio del Estado por la que su 
publica la  Recomendación de la  Junta Consultiva de Contratación Administrativa 
sobre la  interpretación del  régimen contenido dentro de la disposición transitoria 
séptima, norma d) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

3.-CLASIFICACIÓN DE OFERTAS.

A la vista de los resultados anteriores,  la  Mesa de Contratación propone la admisión del 
especial  en materia de contratación formulado por la mercantil  VODAFONE y clasifica las 
ofertas  concurrentes   al  contrato  de  SERVICIO  DE  TELECOMUNICACIONES: 
TELEFONIA Y DATOS (SER 03/2012) en el siguiente orden:

1º) VODAFONE ESPAÑA S.A.U: 93,00 puntos 
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2º) UTE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U Y TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A.U  
opción VOZ IP: 90,64 puntos.   
 
3º) UTE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U Y TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A.U  
opción Pliego: 88,94 puntos.

En atención a lo establecido en Informe 19/2011 de 28 de octubre de 2011 de la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa y de la Resolución de 28 de marzo de 2012 
de  la  Dirección  General  de  patrimonio  del  Estado  por  la  que  su  publica  la 
Recomendación  de  la  Junta  Consultiva  de  Contratación  Administrativa  sobre  la 
interpretación  del  régimen  contenido  dentro  de  la  disposición  transitoria  séptima, 
norma d) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la mesa de 
contratación propone que la formalización del contrato no se efectúe hasta que la 
adjudicación que se efectúe resulte ejecutiva por el transcurso del plazo de dos meses 
para al interposición del recurso contencioso-administrativo que proceda, o bien, en el 
caso de interposición de dicho recurso, hasta que el órgano de la Jurisdicción decida 
sobre la suspensión solicitada.. 

Y no siendo otro el objeto de este acto, se levantó la reunión siendo las quince horas  
del día de la fecha, de lo que yo, el Secretario, doy fe.”

Vistos los textos legales citados y demás normativa concordante de general 
aplicación, al Pleno del Ayuntamiento propone:

PRIMERO: Admitir el Recurso Especial en Materia de Contratación formulado por 
VODAFONE  ESPAÑA  SAU  proponiendo  la  revocación  de  la  adjudicación  del 
contrato por procedimiento abierto y sujeto a regulación armonizada de SERVICIO 
DE  TELECOMUNICACIONES:  TELEFONIA  Y  DATOS  (EXPTE  SER  03/2012) 
efectuado  a  UTE  TELEFÓNICA DE  ESPAÑA S.A.U  Y  TELEFÓNICA MÓVILES 
ESPAÑA S.A.U   y proponiendo una nueva adjudicación del contrato a la mercantil 
VODAFONE ESPAÑA SAU.. 

SEGUNDO: Dicha  adjudicación  no  se  producirá  hasta  la  formalización  por 
VODAFONE  ESPAÑA  SAU  de  la  garantía  definitiva  y  la  presentación  de  la 
documentación acreditativa de hallarse al  corriente de las obligaciones frente a la 
Hacienda Pública y la Seguridad Social. 

TERCERO.-Nombrar responsable del contrato a D. Genaro Tur Calatayud a quien le 
corresponderá supervisar la ejecución del  contrato en los términos previstos en el 
Pliego de Cláusulas Económico-administrativas que rige la licitación.

CUARTO.-  Una  vez  producida  la  adjudicación  tras  la  realización  de  los  trámites 
anteriores y su notificación a los interesados, y en atención a lo establecido en Informe 
19/2011  de  28  de  octubre  de  2011  de  la  Junta  Consultiva  de  Contratación 
Administrativa y de la Resolución de 28 de marzo de 2012 de la Dirección General de 
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patrimonio del Estado por la que su publica la Recomendación de la Junta Consultiva 
de Contratación Administrativa sobre la interpretación del régimen contenido dentro de 
la disposición transitoria séptima, norma d) del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del  Sector  Público,  no  se  requerirá  la  formalización  del  contrato  hasta  que  la 
adjudicación que se efectúe resulte ejecutiva por el transcurso del plazo de dos mees 
para al interposición del recurso contencioso-administrativo que proceda, o bien, en el 
caso de interposición de dicho recurso, hasta que el órgano de la Jurisdicción decida 
sobre la suspensión solicitada.

QUINTO.-En el momento que proceda, la formalización del contrato será igualmente 
publicada en los términos establecidos por la normativa para los contratos sujetos a 
regulación armonizada.

SEXTO.-Facultar al Alcalde-Presidente para la adjudicación  del  contrato  una  vez 
formalizados los trámites señalados y facultar al Alcalde para larealización de los actos 
de trámite y desarrollo del presente acuerdo.

SÉPTIMO.-Notificar el presente acuerdo para su conocimiento y efectos.

En Calp a 10 de abril de 2013.- Francisco Cabrera Guerrero.- Concejal Delegado de 
Hacienda”

Por el  Sr.  Secretario se dio lectura al  dictamen de la Comisión Informativa 
General  de  Asuntos  de  Competencia  Plenaria  emitido  por  mayoría  en  sentido 
favorable a la propuesta.

Intervino el Sr. Alcalde concediendo la palabra a los portavoces.

Intervino  el  Sr.  Cabrera  Guerrero  explicando el  dictamen adoptado por  la 
Comisión Informativa.

Intervino el Sr. Fernández y señaló que este asunto era otro lio, otra marcha 
atrás de un equipo de gobierno que no sabía donde estaba y que cada mañana 
improvisaba sus actuaciones. 

Intervino el Sr. Vicens manifestando que a veces no entendía las posturas de 
sus compañeros. Que no valía todo. Que se había quedado en revisar los contratos 
en los que el Ayuntamiento pudiese encontrar ventajas, y que éste era uno de ellos. 
Que lo que le preocupaba era que no se cerrase la licitación.

Intervino el Sr. Serna señalando que era cierto que en un primer momento 
apoyaron esta actuación ya que el  ahorro era importante,  pero que no procedía 
transigir en errores que no debían de haberse producido. 

Intervino el Sr. Cabrera, señalando que más que un error podría calificarse de 
una definición muy complicada técnicamente, estimando que deberían estar todos 
juntos para conseguir un importante ahorro en el Ayuntamiento.

Intervino  el  Sr.  Fernández  manifestando  que  este  asunto  era  una 
manifestación más de la política de eventos y amiguetes del partido popular, y que 
en su día ya había criticado esta actuación. 
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Intervino el Sr. Vicens señalando que lo importante era el ahorro que debía 
producirse  a  los  ciudadanos  de  Calp,  no  solo  en  este  asunto  sino  en  cuantos 
pudieran acometerse.

Intervino  el  Sr.  Serna  y  manifestó  que  en  la  propuesta  se  hablaba  de 
“prudencia”  y  que  efectivamente  el  equipo  de  gobierno  debía  haber  sido  más 
prudente.  Que  de  todos  modos  podían  haber  contado  con  ellos  antes  de  la 
propuesta. 

Intervino el  Sr. Cabrera e insistió en que era un asunto muy técnico, muy 
complicado y que solo el Ingeniero Informático del Ayuntamiento había entendido la 
cuestión, pero que de todos modos estimaba que debería permanecer unida toda la 
Corporación en estos asuntos.

Intervino  el  Sr.  Alcalde  y  manifestó  que  acaba  de  ser  informado  que  la 
empresa Aguas de Calpe había comunicado que no existía ninguna servidumbre en 
la parcela del Colegio.

Sometido el dictamen a votación se pronunciaron a favor D. Francisco Cabrera 
Guerrero, D. Matías Torres Lloret,  D. Manuel J. Cabrera Fernández-Pujol, D. Bernardo 
Moll Ivars, Dª Gabriele Schäfer, D. Jan Remi Michel Van Parijs, Dª Mª Elia N. Santos 
Brañas, D. Miguel Ángel Martínez Ortiz, Dª Antonia Mª Avargues Pastor, Dª Carole 
Elizabeth Saunders, D. Frco. Javier Morató Vives, D. Moisés Vicens Moliner, Dª Ana 
Isabel Perles Ribes  y el Sr. Alcalde, total 14 votos. Se abstuvieron D. Luis G. Serna 
García,  Dª Mª Jesús Bertomeu Bordes,  Dª Mª José Femenía Santacreu,  D.  José 
Carlos Alonso Ruiz y D. Pedro J. Fernández Crespo, total 5 votos.

La Corporación, por mayoría, aprobó el dictamen de la Comisión Informativa.

           Y no habiendo más asuntos a tratar, la Presidencia da por concluida la sesión 
a las diez horas cincuenta y tres minutos, de lo que como Secretario accidental  
certifico, extendiendo esta 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. Ello sin perjuicio de 
el Diario de Sesiones que recoge de forma íntegra todas l
as intervenciones. Doy fe.
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	ANEXO IV-B
	D. ___________________________________, con Documento Nacional de Identidad nº ______________ y domicilio en calle _____________, del municipio de ___________, provincia de _______________, calle ___________________ nº ___, enterado de la licitación convocada para la adjudicación del contrato de suministro de BUZONES COCENTRADOS PLURIDOMICILIARIOS EN CALP, expone:
	“a) Antecedentes de hecho
	“
	PRIMERA: Aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de de regir la contratación por procedimiento abierto del contrato de SUMINISTRO DE BUZONES CONCENTRADOS PLURIDOMICILIARIOS (Expdte. SUM 18/2013).

