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ACTA  DE  LA  SESIÓN
EXTRAORDINARIA  Y  URGENTE
CELEBRADA  POR  EL
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 1 DE
ABRIL DE 2014.

1ª convocatoria.

      En la  Villa  de Calp,  a las  once
horas del día  uno de abril  de dos mil
catorce,  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  Secretaria  accidental,  con el  fin  de
celebrar sesión extraordinaria y urgente
convocada  reglamentariamente  para
este día y hora.

     El  Concejal  Sr.  Morató  Vives
justificó su ausencia.

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

ORDEN DEL DÍA
1. Declaración de urgencia de la sesión.
2. Resolución  del  contrato  de  obras  de  mejora  del  entorno  y  calidad

medioambiental  en  las  actuaciones  de  zona  de  ensanche  que
comprende la Calle Corbeta, lote 6, ámbito 1, proyecto Plan de Acción
Comercial de Calpe (Expte. OB 25-2011).

3. Aprobación del pliego de cláusulas administrativas que ha de regir la
contratación por procedimiento negociado del contrato de gestión del
servicio de tren turístico (Expte. Gestser 01/2014).

4. Aprobación del pliego de cláusulas administrativas que ha de regir la
contratación  por  procedimiento  abierto  del  contrato  de  gestión  del
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servicio  de  socorrismo  y  salvamento  en  las  playas  de  Calp  (Expte.
GESTSER 04/2014).

5. Amortización  plaza  de  plantilla  municipal  en  personal  de  Servicios
Sociales.

6. Solicitud de informes a la  Generalitat  Valenciana para prestación de
servicios de no competencia municipal. 

7. Dar cuenta de la liquidación del Presupuesto Municipal de 2013.

Intervino la Sra. Secretaria indicando que pedía disculpas pues había un error
en la convocatoria de la sesión, dado que se había convocado urgente si bien era
una sesión extraordinaria y habían cumplido los plazos de notificación de la misma
con  dos días hábiles  de  antelación.  No obstante  lo  anterior  dado que se había
convocado como urgente no había inconveniente en que se procediera a la votación
de la urgencia.

1.- DECLARACIÓN DE URGENCIA DE LA SESIÓN.- De conformidad con lo
establecido  en  el  artículo  79  del  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre,  se sometió  a votación la declaración de urgencia  de la sesión,
pronunciándose a favor D. Francisco Cabrera Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, 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 y el Sr. Alcalde, total 12 votos. Se abstuvieron D. Luis G. Serna García, Dª
Mª Jesús Bertomeu Bordes, D. Joan J. Morató Pastor, Dª Mª José Femenía Santacreu,
D. José Carlos Alonso Ruiz, D. Moisés Vicens Moliner, Dª Ana Isabel Perles Ribes y
D. Pedro J. Fernández Crespo, total 8 votos.

La Corporación, por mayoría, acordó declarar la urgencia de la sesión.

2.-  RESOLUCIÓN  DEL  CONTRATO  DE  OBRAS  DE  MEJORA  DEL
ENTORNO Y CALIDAD MEDIOAMBIENTAL EN LAS ACTUACIONES DE ZONA DE
ENSANCHE  QUE  COMPRENDE  LA  CALLE  CORBETA,  LOTE  6,  ÁMBITO1,
PROYECTO PLAN DE ACCIÓN COMERCIAL DE CALPE (EXPTE. OB 25-2011).- En
el expediente consta una propuesta del Concejal delegado de Hacienda, de fecha 17
de marzo de 2014, que a continuación se transcribe:

“FRANCISCO CABRERA GUERRERO,  Concejal  Delegado de Hacienda,  al
Ayuntamiento Pleno EXPONE:

Que en el expediente constan los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El Ayuntamiento de Calp está desarrollando el proyecto PLAN DE
ACCIÓN COMERCIAL DE CALP que tiene un coste de 5.384.912,84€ y se halla
financiado,  actualmente,  al  80%  por  el  FONDO  EUROPEO  DESARROLLO
REGIONAL  (FEDER)  a  través  de  la  convocatoria  de  2007  gestionada  por  el
Ministerio de Administraciones Públicas (hoy Ministerio de Economía y Hacienda)
(Dirección General de Cooperación Local):  Proyectos integrados de regeneración
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urbana  y  rural,  para  pequeños  y  medianos  municipios,  incluidos  en  el  Eje  5:
“Desarrollo Local y Urbano de los Programas Operativos Regionales 2007-2013”. El
Ayuntamiento de Calp, realiza una contribución financiera del 20% al proyecto PAC-
CALP. 

Con fecha 29 de junio de 2010 se suscribió contrato entre la mercantil BM3
OBRAS Y SERVICIOS S.A y  el  Ayuntamiento  de Calp  para  la  ejecución de las
OBRAS DE MEJORA DEL ENTORNO Y CALIDAD MEDIOAMBIENTAL EN LAS
ACTUACIONES DE ZONA ENSANCHE QUE COMPRENDE LA CALLE CORBETA
LOTE 6 ÁMBITO 1 PROYECTO PLAN DE ACCIÓN COMERCIAL DE CALP(Exp OB
25-2011).

Segundo.- De conformidad con la oferta formulada por el licitador, el plazo de
ejecución de la obra se estableció en 5 meses desde la firma del acta de replanteo.
Dicha acta de replanteo se firmó el 4 de octubre de 2010, estableciendo como fecha
de finalización de obras el día 5 de marzo de 2011. 

Tercero.- Con fecha 29 de abril de 2011 se emitió un informe por la Dirección
de obra y los técnicos municipales encargados de la supervisión de las mismas en
el que indicaban la necesidad de celebrar reunión urgente con la mercantil a fin de
que subsanara las  deficiencias  observadas,  sin  perjuicio  de  la  aplicación de las
sanciones y penalizaciones que correspondieran.

En base al citado informe, con fecha 10 de mayo de 2011 se dictó resolución
por la que se aprobó la imposición de penalizaciones al contratista por demora y se
le  apercibía  de  que  subsanaran  una  serie  de  defectos  detallados  en  el  citado
informe. Resolución notificada en fecha 18 de mayo de 2011 a la mercantil.

Cuarto.- Del  mismo  modo,  se  han  venido  observando  incidencias  con
diversos proveedores de la obra, contratados por TECNOHORMIGON S.L, empresa
subcontratada por BM3 para la ejecución de diversas partidas de obra, que han
presentado varios escritos de interposición de acción directa frente al Ayuntamiento
por impago de dicha mercantil. En uno de los casos, se ha recibido incluso oficio del
Juzgado  de Primera Instancia número 12 de Murcia reclamando al Ayuntamiento la
retención de los pagos a TECNOHORMIGON para atender los pagos al proveedor. 

Quinto.-  Con fecha  02  de  julio  de  2012,  se  requirió  a  la  mercantil  que
presentara  Plan de Obra,  especificando fecha de inicio  y  de  terminación de las
obras así como documentación administrativa.

La  empresa  ni  ha  facilitado  documentación  alguna,  ni  ha  reiniciado  la
ejecución de las obras, todavía sin finalizar.

Sexto.- A la vista de la inactividad de la mercantil, y la necesidad imperiosa
de finalizar las obras por la finalización del proyecto a 31 de diciembre de 2012, sin
posibilidad de prórroga, pues se ponía en riesgo la financiación europea para la
misma, en fecha 27 de septiembre, se remitió BUROFAX a la mercantil a fin de que
presentara propuesta de liquidación o que de contrario se entendería que no había
voluntad de resolver por mutuo acuerdo el contrato reseñado y que se procedería a
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la resolución por parte del Ayuntamiento.

Séptimo.- Finalmente, en fecha 3 de octubre de 2012, por BM3 OBRAS Y
SERVICIOS S.A se efectuó propuesta de liquidación de los trabajos (y resolución de
mutuo acuerdo del contrato), solicitando el abono de un importe de 41.192,45 Euros
y  la  devolución  de  la  fianza  definitiva  depositada  por  importe  del  5% del  valor
estimado del contrato que, a juicio de los Servicios Técnicos resulta inasumible para
el Ayuntamiento. 

Octavo.- Por otra parte, consta en el expediente Acta notarial de fecha 19 de
febrero de 2013 de Dª. Patricia Del Río Fernández con fotografías del estado de las
obras.

Noveno.-  Mediante escrito de 12 de marzo de 2013 se requirió a la mercantil
la formalización del Acta de Recepción de las Obras. Así mismo se le dio traslado de
un anexo de deficiencias de la obra, otorgándosele un plazo improrrogable de 2
meses para que procediera a su subsanación.

Con fecha 16 de abril de 2013 se remitió escrito a la mercantil recordatorio de
la próxima finalización del  plazo para la citada subsanación y finalización de las
obras.

Décimo.- Con 24  de  abril  de  2013  se  comunica  por  la  mercantil  la
disconformidad respecto del Acta de Recepción de la Obra que entienden efectuada
de forma unilateral por este organismo, señalando que las obras no se encuentran
finalizadas  “dado  que  esta  entidad  tenía  que  formalizar  y  contratar  el  proyecto
modificado  y  solicitada  por  el  Excmo.  Ayuntamiento  de  Calpe,  ejecutada
parcialmente por mi representada BM3 OBRAS y SERVICIOS S.A(...) de fecha 29
de  agosto  de  2011”,   e  indicando  además,  respecto  de  las  deficiencias
comunicadas, que “dichas deficiencias serán subsanadas una vez se retomen las
obras y se finalicen las mismas a plena satisfacción de ambas partes”.

Undécimo.- El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 14 de junio de
2013  aprobó inicialmente la modificación de proyecto elaborada por Manuel Gallego
y Asociados S.L.P,  sometiéndolo a información pública y trámite  de audiencia al
contratista, ascendiendo las obras a un presupuesto de ejecución por contrata de
610.239,55 Euros. 

Finalizado el plazo de exposición pública y el trámite de audiencia, ni por el
contratista ni  por ningún otro interesado se efectúa alegación alguna al proyecto
modificado que se entiende definitivamente aprobado.

 Tras la  aprobación definitiva del  Proyecto,  mediante acuerdo Plenario  en
sesión ordinaria celebrada el día 11 de octubre de 2013 se acuerda la modificación
del contrato de obras en los términos fijados en el proyecto modificado, requiriendo
al contratista para que formalice la modificación contractual de las obras en el plazo
improrrogable de 10 días a partir de la notificación del acuerdo, y previa aportación
de fianza definitiva complementaria por importe de 4.597,46 Euros.

En ese mismo acuerdo se comunica a BM3 OBRAS Y SERVICIOS S.A que
de  no  formalizar  la  modificación  del  contrato,  se  entenderá  por  desistido  de  la
modificación  contractual  y  se  entenderá  rescindido  el  contrato  suscrito  entre  el
Ayuntamiento de Calpe y dicha mercantil en fecha 29 de junio de 2010. Todo ello,
sin perjuicio de las acciones que el Ayuntamiento pudiera emprender en previsión de
lo establecido en el propio contrato y la normativa vigente sobre contratación del
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sector público respecto a las deficiencias ya observadas y notificadas y si durante la
ejecución de las nuevas obras se detectaran nuevos defectos o vicios ocultos en el
estado de las mismas.

Notificado el acuerdo y finalizado sobradamente el plazo para proceder a la
formalización,  por  BM3  OBRAS Y SERVICIOS  S.A no  se  ha  efectuado  trámite
alguno tendente a formalizar la modificación de dicho contrato. 

Duodécimo.- Por otra parte, se tiene conocimiento de que la mercantil BM3
se encuentra en concurso de acreedores. 

 A la vista de la potestad que asiste al Ayuntamiento de resolver el contrato,
optó por ello y en fecha 20 de diciembre de 2013 se dictó resolución nº 201303006
resolución por el Concejal Delegado de Hacienda por la que se resolvía inicialmente
el  contrato  suscrito  entre  el  Ayuntamiento  de  Calp  y  BM3  por  incumplimiento
culpable del contratista en virtud de lo establecido en los apartados c), d) y e) de la
cláusula 27 del pliego que rige la licitación. Es decir por el abandono por parte del
contratista de la prestación objeto del contrato y las reiteradas deficiencias en la
ejecución del contrato.

Se le otorgó un plazo de audiencia de diez días al contratista, el cual presenta
escrito de alegaciones en fecha 21 de enero de 2014. 

En relación a las alegaciones presentadas por el contratista cabe informar: 

- En relación a la primera de las alegaciones, se indica por una parte que las
obras  no  pueden  ser  entendidas  como  recepcionadas  si  bien  fueron  recibidas
provisionalmente sin que se reflejara deficiencia alguna, a lo que cabe indicar que
con fechas anteriores a la recepción parcial de parte de la obra, (fechada 24 de julio
de 2011),  se emitió por parte de la Dirección facultativa de las Obras, la Supervisión
Municipal  y los Técnicos Municipales, con fecha 29 de abril  de 2011 informe de
deficiencias.

Con fecha 4 de mayo de 2011, se remitió oficio de alcaldía, donde señalaba,
de acuerdo a los informes técnicos, deficiencias administrativas, de ejecución de
obra y retrasos de obra. De lo que se concluye la existencia de deficiencias en la
obra.

 Por otra se hace referencia a que la mercantil no puede aprobar la propuesta
técnica de proyecto modificado pues no se les ha dado traslado del certificado de
existencia y retención de crédito. A este respecto cabe señalar que en el acuerdo de
modificación del contrato de obras, notificado al contratista, se incluye informe de la
Intervención municipal que hace referencia a la anotación contable de esas obras.

-En  relación  a  la  alegación  segunda  y  tercera,  hace  referencia  a  las
modificaciones  contractuales  por  necesidades  nuevas  o  causas  imprevistas  por
razones de interés público y que el  contratista debe asumir pero sin soportar el
aumento del coste. A este respecto hay que indicar que  a fecha del presente, las
obras  siguen  sin  estar  terminadas  y  con  deficiencias  en  su  ejecución,  lo  que
evidentemente ha impedido llegar a acuerdo alguno referido a la recepción de las
obras.

Igualmente  se  dio  audiencia  al  avalista  por  periodo  de  diez  días,  no
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habiéndose presentado alegación alguna.

Además se dio traslado de la resolución al Arquitecto Director de las obras, al
Juzgado de lo mercantil nº 3 de Valencia, a D. Fernando Maria Musoles Martínez-
Curt en calidad de Administrador concursal y a Dª. Maria Carmen Valera Rodrigo en
calidad de Administrador concursal.

Décimotercero.-  El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 14 de
febrero de 2014, ratificó el  Decreto Nº 201303006 de fecha 20 de diciembre de
2013, por el que se resolvía inicialmente el contrato suscrito entre el Ayuntamiento
de Calpe y BM3 OBRAS Y SERVICIOS S.A y solicitaba el preceptivo Dictamen al
Consejo Consultivo de la Comunidad Valenciana,  suspendiendo el  procedimiento
por el tiempo que medie entre la petición y la recepción del Informe, que no podrá
exceder de tres meses. 

Décimocuarto.-  En fecha 14 de marzo de 2014 ha tenido entrada en este
Ayuntamiento, el Dictamen emitido por el Consell Juridic Consultiu de la Comunitat
Valenciana,  en  cuya  consideración  Cuarta  establece  que  “...)  este  Consell,
tomando en consideración los hechos que se derivan de la instrucción practicada en
el  presente  procedimiento,  estima  que  procede  resolver  el  contrato,  con  las
consecuencias  previstas  en  el  artículo  208  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector
Público” y en su apartado III conclusiones se establece que “(...) procede resolver
el contrato suscrito por el Ayuntamiento de Calp con “BM3 Obras y Servicios” para
la ejecución de las obras de mejora del entorno y calidad medioambiental de la
Calle  Corbeta,  de  dicho  municipio,  con  los  efectos  señalados  en  la  última
Consideración de este Dictamen.”

Que en fecha 20 de marzo de 2014 se ha remitido escrito a los interesados
indicándoles la recepción del citado Dictamen, de conformidad a lo dispuesto en el
Art.  42  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre  de  Régimen  Jurídico  de  las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común.

Decimoquinto.-  Cabe  señalar  además  que  el  Ayuntamiento  ha  venido
cumpliendo  regularmente  el  régimen  de  pagos,  satisfaciendo  las  certificaciones
emitidas a buena cuenta por la Dirección Facultativa y supervisadas por los técnicos
municipales,  no  existiendo  a  fecha  actual  certificación  alguna  pendiente  de
satisfacer  por  parte  del  Ayuntamiento  a  Bm3  Obras  y  Servicios  por  haberse
satisfecho mediante la medida extraordinaria del Plan de Pago a Proveedores.

Que según consta en el  expediente,  a los antecedentes de hecho le  son
aplicables los siguientes:

 FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Que de acuerdo con lo establecido en la Disposición Transitoria
Primera del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre de 2011, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, los
expedientes de contratación iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley se
regirán por la normativa anterior. A estos efectos se entenderá que los expedientes
de  contratación  han  sido  iniciados  si  se  hubiera  publicado  la  correspondiente
convocatoria del procedimiento de adjudicación del contrato. 

Así, es de aplicación, la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público y normativa concordante.
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El Artículo 206 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), Causas de
resolución, establece que “son causas de resolución del contrato:

8. La muerte o incapacidad sobrevenida del  contratista  individual  o la
extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista, sin perjuicio
de lo previsto en el artículo 73 bis.

9. La  declaración  de  concurso  o  la  declaración  de  insolvencia  en
cualquier otro procedimiento.

10. El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista.

11. La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista y
el incumplimiento del plazo señalado en la letra c) del apartado 2 del artículo
96.

12. La  demora  en  el  pago  por  parte  de  la  Administración  por  plazo
superior al establecido en el apartado 6 del  artículo 200 o el inferior que se
hubiese fijado al amparo de su apartado 8.

13. El  incumplimiento  de  las  restantes  obligaciones  contractuales
esenciales, calificadas como tales en los pliegos o en el contrato.

14. La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente
pactados o la posibilidad cierta de producción de una lesión grave al interés
público de continuarse ejecutando la prestación en esos términos, cuando no
sea posible modificar el contrato conforme a lo dispuesto en el  título V del
libro I.

15. Las establecidas expresamente en el contrato.

16. Las que se señalen específicamente para cada categoría de contrato
en esta Ley.”

El  art.   207  LCSP relativo  a  la  aplicación  de  las  causas  de  resolución,
establece que: 

“1. La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación, de
oficio o a instancia del contratista, en su caso, siguiendo el procedimiento que en las
normas de desarrollo de esta Ley se establezca.

2. La declaración de insolvencia en cualquier procedimiento y, en caso de
concurso, la apertura de la fase de liquidación, darán siempre lugar a la resolución
del contrato.

En los restantes casos, la resolución podrá instarse por aquella parte a la que
no le sea imputable la circunstancia que diere lugar a la misma, sin perjuicio de lo
establecido en el apartado 7.

3. Cuando la causa de resolución sea la muerte o incapacidad sobrevenida
del contratista individual la Administración podrá acordar la continuación del contrato
con sus herederos o sucesores.
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4.  La  resolución  por  mutuo  acuerdo  sólo  podrá  tener  lugar  cuando  no
concurra otra causa de resolución que sea imputable al contratista, y siempre que
razones de interés público hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del
contrato.

5. En caso de declaración de concurso y mientras no se haya producido la
apertura de la fase de liquidación, la Administración potestativamente continuará el
contrato si el contratista prestare las garantías suficientes a juicio de aquélla para su
ejecución.

6. En el supuesto de demora a que se refiere la letra e) del artículo anterior, si
las  penalidades  a  que  diere  lugar  la  demora  en  el  cumplimiento  del  plazo
alcanzasen un múltiplo del 5 % del importe del contrato, se estará a lo dispuesto en
el artículo 196.5.

7. El incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato por parte de
la Administración originará la resolución de aquél sólo en los casos previstos en
esta Ley.”

Finalmente, el Artículo 208   respecto de los efectos de la resolución señala
que:

“1.  Cuando la resolución se produzca por mutuo acuerdo, los derechos de
las partes se acomodarán a lo válidamente estipulado por ellas.

2.  El incumplimiento por parte de la Administración de las obligaciones del
contrato determinará para aquélla,  con carácter general, el  pago de los daños y
perjuicios que por tal causa se irroguen al contratista.

3.   Cuando  el  contrato  se  resuelva  por  incumplimiento  culpable  del
contratista,  éste  deberá  indemnizar  a  la  Administración  los  daños  y  perjuicios
ocasionados.  La  indemnización  se  hará  efectiva,  en  primer  término,  sobre  la
garantía que, en su caso, se hubiese constituido, sin perjuicio de la subsistencia de
la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de
la garantía incautada.

4.    En  todo  caso  el  acuerdo  de  resolución  contendrá  pronunciamiento
expreso acerca de la procedencia o no de la pérdida, devolución o cancelación de la
garantía que, en su caso, hubiese sido constituida. Sólo se acordará la pérdida de la
garantía en caso de resolución del contrato por concurso del contratista cuando el
concurso hubiera sido calificado como culpable.

5.  Cuando la resolución se acuerde por las causas recogidas en la letra g)
del  artículo 206,  el  contratista  tendrá derecho a una indemnización del  3  % del
importe de la prestación dejada de realizar, salvo que la causa sea imputable al
contratista.

6.   Al  tiempo  de  incoarse  el  expediente  administrativo  de  resolución  del
contrato por la causa establecida en la letra g) del  artículo 206, 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.  Se
aplicará la tramitación de urgencia a ambos procedimientos.

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
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grave trastorno al servicio público o la ruina de lo construido o fabricado. A falta de
acuerdo, la retribución del contratista se fijará a instancia de éste por el órgano de
contratación, una vez concluidos los trabajos y tomando como referencia los precios
que sirvieron de base para la celebración del contrato. El contratista podrá impugnar
esta decisión ante el órgano de contratación que deberá resolver lo que proceda en
el plazo de quince días hábiles.”

Segundo.-  En cuanto al  contrato,  suscrito  en fecha 29 de junio de 2010,
incorpora entre su clausulado como anexo I, el Pliego de cláusulas administrativas
particulares que rigió la licitación. 

1) La cláusula 2 (Régimen jurídico del contrato) establece lo siguiente: 

“(...)2.2.- Normativa reguladora del contrato

El contrato se regulará por la normativa siguiente:

LEY 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, arts. 7 y
concordantes.

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Regla-
mento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
arts. 124 a 134.

Normativa de desarrollo o sustitución de la normativa anterior. 
Ley de Bases de Régimen Local, Texto Refundido de Régimen Local, y demás

normativa de desarrollo y concordante a la que se acudirá con carácter su-
pletorio.

Decreto 3854/1970, de 31 de Diciembre, por el que se aprueba el Pliego de
Cláusulas Generales para la Contratación de Obras del Estado, aplicable
supletoriamente en lo que no se oponga a las previsiones del presente plie-
go.

El presente Pliego de Cláusulas Administrativas, sus anexos, así como todos
los documentos del proyecto cuyas obras son objeto de licitación, referido a cada
obra individualizada, revestirá carácter contractual.  Los contratos individualizados
se ajustarán al contenido del presente Pliego de Cláusulas Administrativas, cuyas
cláusulas se considerarán parte integrante del mismo y de aplicación preferente a
cualquier otro pliego.

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los
documentos  contractuales,  prevalecerá  el  presente  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas, en el que se contienen los derechos y obligaciones que asumirán
las partes del  contrato.  En particular regirán las cláusulas del  presente pliego de
condiciones en todos aquellos aspectos cuya determinación no se deje expresamente
al arbitrio del licitador en su oferta, de modo que el presente pliego tendrá el carácter
de exigencia mínima a satisfacer por el contratista.

Regirán igualmente las variaciones sobre dicho pliego que, sin perjuicio de lo
establecido en el párrafo anterior, se introduzcan por el licitador en su oferta y se
reflejen en el contrato administrativo que se celebre.

9



Asimismo, el contrato estará sujeto a las disposiciones y normas de Derecho
Comunitario que le sean de aplicación. Por ello este contrato deberá someterse a las
disposiciones del Tratado de la Unión Europea y a los actos fijados en virtud del
mismo y será coherente con las actividades, políticas y prioridades comunitarias en
pro de un desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo promover el
crecimiento, la competitividad, el empleo y la inclusión social, así como la igualdad
entre hombres y mujeres, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº
1083/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que
se  establecen  disposiciones  generales  relativas  al  Fondo  Europeo  de  Desarrollo
regional,  al  Fondo  Social  Europeo  y  al  Fondo  de  Cohesión.  En  particular,  serán
aplicables:

Reglamento  (CE) Nº 1828/2006 DE LA COMISIÓN, de 8 de diciembre de
2006, por el que se fijan normas de desarrollo para el Reglamento (CE)
no 1083/2006 del Consejo, por el que se establecen las disposiciones ge-
nerales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo So-
cial Europeo y al Fondo de Cohesión, y el Reglamento (CE) no 1080/2006
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al Fondo Europeo de De-
sarrollo Regional
Reglamento (CE) Nº 1080/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO de 5 de julio de 2006 relativo al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1783/1999

El  desconocimiento  del  contrato  en  cualquiera  de  sus  términos,  de  los
documentos anexos que formen parte del mismo, o de las instrucciones, pliegos o
normas  de  toda  índole  aprobadas  por  el  Ayuntamiento,  que  puedan  ser  de
aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de
su cumplimiento.

Cualquier interpretación del contrato se efectuará por el Ayuntamiento, en virtud
de  la  prerrogativa  al  mismo  concedida  por  el  art.  194  LCSP.  Los  acuerdos
correspondientes  pondrán  fin  a  la  vía  administrativa  y  serán  inmediatamente
ejecutivos. En el correspondiente expediente se dará audiencia al contratista.

Asimismo,  y  en  caso  de  discordancia  con  los  documentos  del  proyecto
aprobado  por  el  Ayuntamiento,  la  Dirección  Facultativa  determinará,  con  las
limitaciones establecidas en las cláusulas 18.1.2 y 20, el documento que en cada
caso deba prevalecer.“

2)  La cláusula 27 del Pliego que rige la licitación (Resolución del Contrato)
estable que:

“27. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

Serán causa de resolución del contrato las previstas en los artículos 206 y
220  de  la  LCSP,  y  sin  perjuicio  de  las  que  expresamente  se  reseñan  en  el
clausulado,  las  especiales  que  se  fijan  a  continuación,  con  los  efectos  que  se
establecen en la normativa vigente:
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• El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en
el plan de seguridad y salud de la obra y de la normativa sectorial de apli -
cación.

• El incumplimiento por parte del contratista de la obligación de guardar
sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o noto-
rios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga cono-
cimiento con ocasión del mismo.

• El abandono por parte del contratista de la prestación objeto del con-
trato. Se entenderá producido el abandono cuando la prestación haya de-
jado de desarrollarse, no se desarrolle con la regularidad adecuada o con
los medios humanos o materiales precisos para la normal ejecución del
contrato en plazo. No obstante, cuando se dé este supuesto, el Ayunta-
miento, antes de proceder a la resolución, requerirá al  contratista para
que regularice la situación en el plazo de cinco días, a contar desde el re-
querimiento, salvo que su ejecución exija un plazo menor.

• Se considera producido el abandono el retraso, por un periodo conti-
nuado igual o superior a dos meses, en la ejecución de la obra que su-
ponga una disminución del ritmo de ésta superior al 75% de lo establecido
en el programa de trabajo aprobado, y siempre y cuando dicho retraso no
sea imputable al  Ayuntamiento o éste ocasionado por casos de fuerza
mayor, entendiendo por tal los así establecidos en el artículo 214 de la
LCSP.

• Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato.

• El incumplimiento de los trámites fijados en el artículo 210 de la LCSP
y en el presente pliego sobre el régimen de subcontratación.

• La realización por el contratista de actuaciones que impliquen la modi-
ficación del contrato, sin autorización previa del Ayuntamiento contratante.

Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario o por la
propia  Administración  el  órgano  de  contratación,  una  vez  haya  notificado  al
contratista  la  liquidación  de  las  ejecutadas,  podrá  acordar  la  continuación,  sin
perjuicio  de  las  posibilidad  de  impugnación  de  la  valoración  efectuada  en  los
términos del artículo 222.5 de la LCSP.

El  contratista,  en el  supuesto a que se refiere este apartado, se obliga a
cumplir las instrucciones dadas por el Ayuntamiento, adoptando todas las medidas
necesarias para posibilitar la continuación de las obras. El contratista se obliga a
indemnizar  de  todos  los  perjuicios  que  ocasionen  al  Ayuntamiento  o  al  nuevo
contratista si de forma directa o indirecta impidiese dicha continuación.”
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Tercero.-  En cuanto  al  procedimiento  de resolución  del  contrato  hay que
señalar que el Art. 109 del 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,  establece que la resolución del  contrato se acordará por el  órgano de
contratación, de oficio o a instancia del contratista, previa autorización, en el caso
previsto en el último párrafo del artículo 12.2 de la Ley, del Consejo de Ministros, y
cumplimiento de los requisitos siguientes:

a) Audiencia del contratista por plazo de diez días naturales, en el caso 
de propuesta de oficio.

b) Audiencia, en el mismo plazo anterior, del avalista o asegurador si se 
propone la incautación de la garantía.

c) Informe del Servicio Jurídico, salvo en los casos previstos en los 
artículos 41 y 96 de la Ley.

d) Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la
Comunidad Autónoma respectiva, cuando se formule oposición por parte del 
contratista.

2. Todos los trámites e informes preceptivos de los expedientes de resolución
de los contratos  se considerarán de urgencia y  gozarán de preferencia para su
despacho por el órgano correspondiente.

Cuarto.-  En cuanto al órgano competente en virtud de acuerdo plenario de
fecha 10 de mayo de 2013 es competencia del Pleno las contrataciones en las que
el importe del gasto a satisfacer o a ingresar por el Ayuntamiento sea superior a los
75.000 euros.

Quinto.-  El Art. 42. 5 c)  de la Ley 30/1992, LRJPAC prevé que: “Cuando
deban solicitarse informes que sean preceptivos y determinantes del contenido de la
resolución a órgano de la misma o distinta Administración, por el tiempo que medie
entre  la  petición,  que deberá  comunicarse  a los  interesados,  y  la  recepción  del
informe,  que  igualmente  deberá  ser  comunicada  a  los  mismos.  Este  plazo  de
suspensión no podrá exceder en ningún caso de tres meses.”

Visto  cuanto  antecede,  por lo expuesto al Pleno propongo adopte
acuerdo con las siguientes disposiciones:

PRIMERO.- Resolver  el  contrato  de  OBRAS  DE  MEJORA DEL  ENTORNO  Y
CALIDAD  MEDIOAMBIENTAL  EN  LAS  ACTUACIONES  DE  ZONA ENSANCHE
QUE COMPRENDE LA CALLE CORBETA LOTE 6 ÁMBITO 1 PROYECTO PLAN
DE ACCIÓN COMERCIAL DE CALP(Exp OB 25-2011), suscrito en fecha   29 de
junio de 2010 por la empresa  y por este Ayuntamiento, en virtud de lo establecido
en los apartados c), d) y e) de la cláusula 27 del pliego que rige la licitación, es decir
por el abandono por parte del contratista de la prestación objeto del contrato y las
reiteradas  deficiencias  en  la  ejecución  del  contrato,  . subsumible  en  el  artículo
artículo 206 de la Ley de Contratos del Sector Público así como en el pliego de
cláusulas administrativas particulares previamente aceptados por ambas partes.

SEGUNDO.-  Incautar  la  garantía  constituida  por  la  empresa  BM3  OBRAS  Y
SERVICIOS S.A  por un importe de 25.923,16 euros, de conformidad con el artículo
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208.4 de Ley de Contratos del Sector Público.

TERCERO.-  Instruir  expediente  de  reclamación  frente  al  contratista  por
indemnización por los daños y perjuicios que en su caso, procedan.

CUARTO.- Notificar a los interesados a los efectos oportunos.

En Calp, a 17 de marzo de 2014.- Francisco Cabrera Guerrero.- Concejal Delegado
de Hacienda”

Por la Sra. Secretaría se dio lectura al dictamen de la Comisión Informativa,
emitido por mayoría, en sentido favorable a la propuesta.

Intervino el Sr. Alcalde dando un primer turno de intervenciones.

Intervino el Sr. Fernández para manifestar que iba a votar a favor, para que
se solucionara ese problema y que se hiciera lo más rápidamente posible para no
perjudicar a los ciudadanos.

Intervino el Sr. Vicens indicando que Alternativa Popular iba a votar a favor
pero no sin una crítica; en la propuesta de resolución se veían las fechas de todo el
asunto y éste se había dilatado mucho.

Intervino el Sr. Serna señalando que sin perjuicio de los retrasos continuados
y las deficiencias de la obra estaban a favor de la resolución del contrato y de la
incautación de la garantía.

Intervino el Sr. Cabrera Guerrero indicando que en la legislatura anterior ya
se  habían dado los pasos para resolver el  contrato pero el  asunto se había ido
complicando al entrar la empresa en concurso de acreedores. Había habido mucho
diálogo pues había muchos subcontratistas,  para que éstos pudieran cobrar, pero al
ver que no había solución posible se había propuesto la resolución del contrato.

Intervino el Sr. Alcalde dando un segundo turno de intervenciones.

Intervino el Sr. Vicens para señalar que se habían seguido los trámites pero
se había hecho con una dilación muy grande. Diálogo sí, pagar no pues no había
que hacer más pago que a la contratista.

Intervino el  Sr.  Serna  e indicó que entendían que el  procedimiento era el
correcto pero a lo mejor los tiempos tenían que haber sido más cortos, pues al fin y
al cabo se hablaba de de un perjuicio que se estaba causando a los ciudadanos.

Intervino el Sr. Cabrera Guerrero para manifestar que quería recordar que por
el pleno habían pasado varios documentos que iban camino de la resolución del
contrato. Al Sr. Vicens le indicó que en cuanto al diálogo, de los siete lotes del PAC,
todas las empresas excepto una habían entrado en concurso de acreedores durante
la ejecución de las obras; se habían sentado con ellas a hablar y habían terminado
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la obras. A los subcontratistas obviamente el Ayuntamiento no había pagado nada.

Intervino el Sr. Alcalde indicando que quería pedir disculpas a los vecinos y
comerciantes  de  la  C/  Corbeta.  Habían  intentado  defender  los  intereses  del
Ayuntamiento. En el próximo pleno llevaría la adjudicación de la reparación de la C/
Corbeta y a la inauguración de la plaza en memoria de Adolfo Suárez.

Sometido a votación el dictamen de la Comisión Informativa, la Corporación
por unanimidad aprobó el mismo.

En ese momento se incorporó a la sesión la Sra. Femenía siendo las 11,40
horas.

3.- APROBACIÓN DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS QUE
HA DE REGIR LA CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO DEL
CONTRATO  DE  GESTIÓN  DEL  SERVICIO  DE  TREN  TURÍSTICO  (EXPTE.
GESTSER 01/2014).- En el expediente consta una propuesta del Concejal Delegado
de Hacienda, de fecha 21 de marzo de 2014, que a continuación se transcribe:

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

EXPONE:

RESULTANDO que por el negociado de contratación, bajo las indicaciones de la Concejalía
de Turismo se ha elaborado propuesta de pliego de cláusulas económico-administrativas y
técnicas que han de regir la contratación por procedimiento abierto del contrato de servicios
de GESTIÓN DEL SERVICIO DE TREN TURÍSTICO (EXPTE GESTSER 01/2014)
 
RESULTANDO que por el jefe del negociado de contratación, al que se ha adherido la
Secretaría Municipal se ha emitido con fecha 13 de marzo de 2014 informe en los siguientes
términos:

“B) CONSIDERACIONES JURÍDICAS.

1.- Régimen jurídico de la contratación y competencia municipal (Ley 27/2013 de
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local).

La contratación que se pretende está incluida en el ámbito del 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 tanto en cuanto que es de aplicación a las entidades que integran la
Administración Local (art. 3.1.a. TRLCSP).

El informe 57/07 de 24 de enero de 2008 de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa señala que la nota de universalidad del servicio público, es decir, que su
destinatario sea una colectividad indeterminada de administrados (lo que sucede en el
presente caso), es la que debe servir para determinar si nos encontramos ante un servicio
público y, consiguientemente, ante un contrato de gestión de servicios públicos.

A juicio de quien suscribe, se está ante un contrato de gestión de servicios públicos
del art. 8 del TLCSP, en virtud del cual el Ayuntamiento de Calp encomienda a una persona,
natural o jurídica, la gestión del servicio, a contratar bajo la modalidad de concesión del art.
277.a. TRLCSP, por la que el empresario gestionará el servicio a su propio riesgo y ventura.

14



En orden al régimen jurídico del servicio, antes de proceder a la contratación de este
servicio público, deberá haberse establecido su régimen jurídico, que declare expresamente
que la actividad de que se trata queda asumida por el Ayuntamiento como propia del mismo,
atribuya las competencias administrativas, determine el alcance de las prestaciones en
favor de los administrados, y regule los aspectos de carácter jurídico, económico y
administrativo relativos a la prestación del servicio (art. 132 TRLCSP).

En este sentido, el servicio cuya contratación se pretende es una competencia
propia del municipio en aplicación del art. 25.2. LRBRL (en su redacción otorgada por la
Ley 27/2013, de diciembre) en sus apartados  g) Tráfico, estacionamiento de vehículos y
movilidad.  Transporte  colectivo  urbano  y  h)  Actividades  o  instalaciones  culturales  y
deportivas;  ocupación  del  tiempo  libre;  turismo, no siendo un servicio de prestación
obligatoria, a la vista del art. 26 LRBRL.

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).

En ningún caso se estará ante contrato sujetos a regulación armonizada, al tratarse
de contrato de gestión de servicios públicos, no incluido en el art. 13 TRLCSP (contratos de
colaboración entre el sector público y el sector privado, contratos de obras, contratos de
concesión de obras públicas, de suministro, y los de servicios comprendidos en las
categorías 1 a 16 del Anexo II, y contratos subvencionados).

2.- Proyecto de gestión del servicio.

Deberá ser aportado por los licitadores, siguiendo las directrices marcadas al efecto
por el pliego de cláusulas económico-administrativas y técnicas aprobado por el
Ayuntamiento.

3.- Pliegos

3.1.- Pliego de cláusulas administrativas particulares.

La aprobación del pliego de cláusulas administrativas particulares deberá hacerse
previamente a la autorización del gasto y siempre antes de la licitación del contrato (art.
115.1 TRLCSP), y su aprobación corresponderá al órgano de contratación competente (art.
115.4 TRLCSP).

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
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función de asesoramiento jurídico de la Corporación, y del Interventor (disp. Adic. segunda,
7.pfo. 2 TRLCSP).

3.2.- Pliegos de prescripciones técnicas.

El órgano de contratación aprobará con anterioridad a la autorización del gasto o
conjuntamente con ella, y siempre antes de la licitación del contrato, los pliegos y
documentos que contengan las prescripciones técnicas particulares que hayan de regir la
realización de la prestación y definan sus calidades, de conformidad con los requisitos que
para cada contrato establece la presente Ley. (art. 116.1 TRLCSP)

Las reglas para el establecimiento de prescripciones técnicas  se sujetarán a las
previsiones del art. 117 TRLCSP.

4.- Tipo de la licitación
Se toma como tipo de la licitación el precio máximo del contrato, considerando la

totalidad de su periodo de ejecución, cuyo cálculo se realiza más adelante.

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).  Este  es  el
procedimiento previsto en el Pliego que rige la licitación. 

5.2.- En todo caso se debe 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.

5.3.- En el pliego propuesto por la Concejalía se prevé como forma de adjudicación
la de procedimiento abierto.

6.- Procedimiento de adjudicación 

Se regirá por el procedimiento establecido en el art. 151 TRLCSP.

7.- Publicidad 

7.1.- 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
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 TRLCSP cuando su valor estimado sea superior a
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200.000 euros, si se trata de contratos de obras, o a 60.000 euros, cuando se trate de otros
contratos (art. 177.2 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 TRLCSP).

Los criterios elegidos para la valoración de ofertas y su ponderación se indicarán en
el anuncio de licitación, en caso de que deba publicarse (art. 150.5 TRLCSP).

Los órganos de contratación fijarán los plazos de recepción de las ofertas y
solicitudes de participación teniendo en cuenta el tiempo que razonablemente pueda ser
necesario para preparar aquéllas, atendida la complejidad del contrato, y respetando, en
todo caso, los plazos mínimos fijados en esta Ley (art. 143 TRLCSP).

En los contratos de las Administraciones Públicas que no estén sujetos a regulación
armonizada, el plazo de presentación de proposiciones no será inferior a quince días,
contados desde la publicación del anuncio del contrato. En los contratos de obras y de
concesión de obras públicas, el plazo será, como mínimo, de veintiséis días (art. 159.2
TRLCSP).

7.2.- Publicidad de la adjudicación.

La adjudicación se acordará por el órgano de contratación en resolución motivada
que deberá notificarse a los candidatos o licitadores y publicarse en el perfil de contratante
del órgano de contratación, siendo de aplicación lo previsto en el artículo 153 en cuanto a la
información no publicable. 

En los procedimientos negociados y de diálogo competitivo, la adjudicación
concretará y fijará los términos definitivos del contrato (art. 151.3 TRLCSP).

8.-Formalización de los contratos.

8.1 Publicidad

1. La formalización de los contratos cuya cuantía sea igual o superior a las cantidades
indicadas en el artículo 138.3 se publicará en el perfil de contratante del órgano de
contratación indicando, como mínimo, los mismos datos mencionados en el anuncio de la
adjudicación.

2. Cuando la cuantía del contrato sea igual o superior a 100.000 euros o, en el caso de
contratos de gestión de servicios públicos, cuando el presupuesto de gastos de primer
establecimiento sea igual o superior a dicho importe o su plazo de duración exceda de cinco
años, deberá publicarse, además, en el Boletín Oficial del Estado o en los respectivos
Diarios o Boletines Oficiales de las Comunidades Autónomas o de las Provincias, un
anuncio en el que se dé cuenta de dicha formalización, en un plazo no superior a cuarenta y
ocho días a contar desde la fecha de la misma.

Cuando se trate de contratos sujetos a regulación armonizada el anuncio deberá enviarse,
en el plazo señalado en el párrafo anterior, al Diario Oficial de la Unión Europea y publicarse
en el Boletín Oficial del Estado.

3. En el caso de contratos de servicios comprendidos en las categorías 17 a 27 del Anexo II
y de cuantía igual o superior a 193.000 euros, el órgano de contratación comunicará la
adjudicación a la Comisión Europea, indicando si estima procedente su publicación.
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4. En los casos a que se refiere el artículo anterior, el órgano de contratación podrá no
publicar determinada información relativa a la adjudicación y formalización del contrato,
justificándolo debidamente en el expediente.

8.2.- Revisión de precios

Con carácter general, la revisión de precios se regula por las previsiones del art. 89
TRLCSP y concordantes, con las modificaciones introducidas por la Ley 22/2013, de 23 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado. No obstante lo anterior, dado que en el
caso en que nos ocupa se está ante un ingreso municipal y no ante un gasto como prevé con
carácter general le Ley, se prevé la revisión de precios, previa aprobación municipal y siempre
y cuando por el concesionario se justifique adecuadamente los aumentos de costes o bases
que motivan la modificación. En todo caso, la revisión de precios implicará la revisión de canon
a satisfacer al Ayuntamiento. 

9.- Tramitación urgente.

Cabrá la tramitación urgente en 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). Tal motivación exige
urgencia objetivamente evaluable, razones de interés público que se acrediten de modo
razonable y con criterios de lógica, o que se demuestre la necesidad inaplazable de tramitar
el procedimiento con la urgencia (STC DE 27/02/2008 (RC 5608/2004) 

En este caso, los plazos establecidos se reducirán en la forma prevista en la letra b
del apartado 2 del artículo 112 (art. 144 TRLCSP).

10.- Otros

10.1.-Informes y garantías 

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).

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 TRLCSP).

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

11.- Exigencia de clasificación al contratista.

Para contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de contratos de obras
de importe igual o superior a 500.000 euros, o de contratos de servicios por presupuesto
igual o superior a 200.000 euros, será requisito indispensable que el empresario se
encuentre debidamente clasificado. Sin embargo, no será necesaria clasificación para
celebrar contratos de servicios comprendidos en las categorías 6, 8, 21, 26 y 27 del Anexo II
(art.65.1 TRLCSP).

12.- Órgano competente.
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Es órgano competente para la contratación el Pleno, vista la duración superior a
cuatro años, (Disp. Adicional segunda 1. LCSP).

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 LCSP).

13.- Conclusiones.

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

Visto el Informe suscrito por la Intervención municipal en fecha 21 de marzo de 2014,
del siguiente tenor literal:
“(...) 

JOSE SANTACREU BAIDAL, TÉCº. DE AD. GENERAL E INTERVENTOR ACCTAL.
DEL AYUNTAMIENTO DE CALP,  en  relación  con  la  contratación  de  la  GESTIÓN DEL
SERVICIO DE DE TREN TURÍSTICO (Expdte.  GESTSER 01-2014),  emite  el  siguiente
INFORME: 

1.- Por el Negociado de Contratación se ha instruido expediente para la contratación
de la GESTIÓN DEL SERVICIO DE DE TREN TURÍSTICO (Expdte. GESTSER 01-2014).

2.- Cálculos

-- -- GESTSER 01/2014 GESTIÓN DEL SERVICIO 
DE TREN TURÍSTICO

Año -- observ. lote Concepto Importe/mes
Presup base

lic

Gtos.
Grales.

Benef.
Indust.

Total IVA
exclº

IVA Total IVA
inclº

-- periodos
año

periodos
totales

-- Presupuesto base de 
licitación (PBL)

-- incluido incluido -- incluido --

-- 12,00 96,00 Lote
único

GESTIÓN DEL SERVICIO 
DE TREN TURÍSTICO

1.250,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00

2013 periodos
año

% prorrata -- Prev de ingreso, en el 
ejercicio

-- -- -- -- -- Total IVA
inclº

(prorrata)

2013 8 66,67 Lote
único

GESTIÓN DEL SERVICIO 
DE TREN TURÍSTICO

-- -- -- 10.000,00 -- 10.000,00

Año periodos
año

% prorrata -- Prev de ingreso, en 
ejercicios futuros

importe
cálculo

% incrº Incrº Total IVA
exclº

(prorr)

IVA
(prorr)

Total IVA
inclº

(prorrata)

-- -- -- Lote
único

GESTIÓN DEL SERVICIO 
DE TREN TURÍSTICO

-- -- -- -- -- 120.942,20

2015 12 100,00 Lote
único

Anualidad 15.000,00 1,50 225,00 15.225,00 0,00 15.225,00

2016 12 100,00 Lote
único

Anualidad 15.225,00 2,50 380,63 15.605,63 0,00 15.605,63

2017 12 100,00 Lote
único

Anualidad 15.605,63 2,50 390,14 15.995,77 0,00 15.995,77

2018 12 100,00 Lote
único

Anualidad 15.995,77 2,50 399,89 16.395,66 0,00 16.395,66

2019 12 100,00 Lote
único

Anualidad 16.395,66 2,50 409,89 16.805,55 0,00 16.805,55

2020 12 100,00 Lote
único

Anualidad 16.805,55 2,50 420,14 17.225,69 0,00 17.225,69
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2021 12 100,00 Lote
único

Anualidad 17.225,69 2,50 430,64 17.656,33 0,00 17.656,33

2022 4 33,33 Lote
único

Anualidad 17.656,33 2,50 441,41 6.032,58 0,00 6.032,58

-- años -- -- Valor máximo estimado 
del contrato

-- -- -- Total IVA
exclº

-- Total
ingresos

-- 8,00 100,00 Lote
único

GESTIÓN DEL SERVICIO 
DE TREN TURÍSTICO

-- -- 0,00 130.942,2
0

-- 130.942,20

3.- Fiscalización.- Con carácter general se ha comprobado:

Objeto del 
contrato

Es objeto  de la  licitación la  adjudicación  de una licencia,  con  carácter  exclusivo,  para la
explotación del servicio de tren turístico por las vías públicas del municipio.

(cláusula 1.1 PCAP)

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

2. Observ. Servicio prestado con anterioridad

3. Fiscalización FAVORABLE

Necesidad del 
contrato

No consta informe específico de motivación de la necesidad del contrato

1. Norma
Art. 109.1 TRLCSP Expediente de contratación: iniciación y contenido.
Art. 22 TRLCSP Necesidad e idoneidad del contrato y eficiencia en la contratación.

2. Observ. Gestión de servicio prestada con anterioridad, que no supone gasto para el Ayuntamiento.

3. Fiscalización FAVORABLE

Competencia 
municipal para 
la prestación del
servicio

Competencia propia del municipio en aplicación del art. 25.2 LRBRL; servicio no obligatorio
(informe Secretaría, (apdo. B.1)

1. Norma

LRBRL 

Artículo 25 

1. El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede
promover  actividades  y  prestar  los  servicios  públicos  que  contribuyan  a  satisfacer  las
necesidades  y  aspiraciones  de  la  comunidad  vecinal  en  los  términos  previstos  en  este
artículo. 

2.  El  Municipio  ejercerá en todo caso como competencias propias,  en los términos de la
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: 

…/...

g) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo urbano. 

…/...

3.  Las  competencias  municipales  en  las  materias  enunciadas  en  este  artículo  se
determinarán  por  Ley  debiendo  evaluar  la  conveniencia  de  la  implantación  de  servicios
locales conforme a los principios de descentralización, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad
financiera. 
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2. Observ.

Gestión de servicio prestada con anterioridad,  que no supone gasto sino ingreso para el
Ayuntamiento.

Pendiente la ley prevista en el art. 25.3 LRBRL, el municipio tiene competencias en materia
de tráfico que amparan la posibilidad de implantación de este servicio, prestado por gestión
indirecta y sin coste para el Ayuntamiento.

3. Fiscalización FAVORABLE

Clase de 
contrato

Contrato de gestión servicios (cláusula 1.1 PCAP)

1. Norma

Art. 8 TRLCSP

En el supuesto de que se desease la existencia de un único tren turístico, la concesión de
licencia deberá hacerse tras licitación (art. 77.2 RBCL).

La licencia concedida para la circulación de un tren turístico por las vías públicas de Calp
supondrá la autorización para un uso común especial normal del dominio público local del art.
77.1 del Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales, que se concede con carácter
exclusivo al titular de dicha licencia.

La explotación de la licencia se prestará bajo la forma de contrato de gestión de servicios, y
constituye un contrato de gestión de servicios públicos del art. 8 TRLCSP, a contratar bajo la
modalidad  de  concesión  del  art.  277.a.  TRLCSP,  por  la  que el  empresario  gestionará  el
servicio a su propio riesgo y ventura.

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).

(cláusula 2.1 PCAP)

2. Observ. --

3. Fiscalización FAVORABLE

Gasto plurianual No concurre dicha circunstancia.

1. Norma
art. 174 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y art. 79 y ss. 
RD 500/90.

2. Observ.

Concurren en el presente supuesto las circunstancias siguientes que posibilitan la adquisición
del  correspondiente compromiso de gasto, subordinado al crédito que para cada ejercicio
autoricen los respectivos presupuestos:
Su ejecución se inicia en el propio ejercicio presupuestario en que se acuerda el gasto.
El tipo de gasto debe ser alguno de los contemplados en el art. 174.2 TRLRHL, pudiendo ser
considerado el gasto presente como de “prestación de servicios" del art. 174.2.b) TRLRHL, lo
que supone:

a. limitación inicial en cuanto al número de anualidades a cuatro (art. 174.3 LRHL y
81 RD 500/90),  limitación que cabe sobrepasar al amparo del art. 174.5 LRHL si se
considera como caso excepcional y media acuerdo de Pleno.
b. Sin limitación en el importe de cada anualidad, por no estarse ante gastos del art.
174.2.a)  TRLRHL  (inversiones  y  transferencias  de  capital)  ni  del  art.  174.2.e)
TRLRHL (transferencias corrientes que se deriven de convenios suscritos por las
corporaciones locales con otras entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro),
(art. 174.3 LRHL y 81 RD 500/90)

3. Fiscalización FAVORABLE

Crédito
presupuestº

Sin gasto para el Ayuntamiento.

Canon de la concesión. Se fija como tipo mínimo de licitación el de 15.000,00 € por año.

(cláusula 3.2 PCAP)
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1. Norma

Artículo  216.  TRLRHL.  El  crédito  presupuestario  debe  ser  adecuado  y  suficiente  a  la
naturaleza del gasto

Ley 33/2003 de Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPA)

Artículo 93. Concesiones demaniales.

4. Las concesiones de uso privativo o aprovechamiento especial del dominio público podrán 
ser gratuitas, otorgarse con contraprestación o condición o estar sujetas a la tasa por 
utilización privativa o aprovechamiento especial de bienes del dominio público estatal 
regulada en el capítulo VIII del título I de la Ley 25/1998, de 13 de julio, de Modificación del 
Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales y de Reordenación de las Prestaciones 
Patrimoniales de Carácter Público, o a las tasas previstas en sus normas especiales.

No estarán sujetas a la tasa cuando la utilización privativa o aprovechamiento especial de
bienes de dominio público no lleve aparejada una utilidad económica para el concesionario, o,
aun  existiendo  dicha  utilidad,  la  utilización  o  aprovechamiento  entrañe  condiciones  o
contraprestaciones para el beneficiario que anulen o hagan irrelevante aquélla.

2. Observ.
Anotaciones contables.
La adjudicación del contrato comportará practicar anotación contable de reconocimiento de
derechos por el importe de adjudicación.

3. Fiscalización
FAVORABLE, sin perjuicio de las recomendaciones siguientes:
- El valor estimado del contrato se ajustará a las previsiones contenidas en el apartado 2
'Cálculo' del presente informe.

Revisión de 
precios

Cláusula 4.2 PCAP
Previsión de haber lugar a la revisión de precios (Anexo I.1 PCAP)

1. Norma

LPGE  2014  Disposición  Adicional  Octogésima  octava.  Desindexación  respecto  a  índices
generales de contratos del sector público.
 
Uno. El régimen de revisión de los contratos del sector público cuyo expediente se haya
iniciado con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley no podrá referenciarse, en lo
atinente a precios o cualquier otro valor monetario susceptible de revisión, a ningún tipo de
índice general de precios o fórmula que lo contenga y, en caso de que proceda dicha revisión,
deberá reflejar la evolución de los costes. Se entiende que los expedientes de contratación
han sido iniciados si se hubiera publicado la correspondiente convocatoria del procedimiento
de adjudicación del  contrato.  En el  caso de procedimiento negociado sin publicidad, para
determinar el  momento de iniciación se tomará en cuenta la  fecha de aprobación de los
pliegos.
 
El régimen descrito en el párrafo anterior, a partir de la entrada en vigor de esta Ley, resultará
de  aplicación  a  la  aprobación  de  sistemas  de  revisión  de  tarifas  o  valores  monetarios
aplicables a la gestión de servicios públicos cualquiera que sea la modalidad de prestación,
directa o indirecta, por la que se haya optado. 
…/... 
Cuatro. Esta disposición adicional no será de aplicación a la revisión de precios basada en las
fórmulas establecidas en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba
la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los
contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento
de las Administraciones Públicas.

2. Observ. --

3. Fiscalización FAVORABLE

Órgano de 
contratación.

Pleno, cláusula 8.2 PCAP.

1. Norma

Disp. Adicional segunda 1. TRLCSP, competencia del Alcalde en los supuestos de:
17. a) Presupuesto inferior a 10 % recursos ordinarios del presupuesto y 6M. 

euros 
18. b) Ausencia de gasto plurianual de duración superior a cuatro años, ni de 

cuantía acumulada que supere las limitaciones anteriores

Competencia del Pleno por delegación del Alcalde, para contratos de importe superior a 
75.000 euros (acuerdo Pleno de 10/05/2012)
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2. Observ. --

3. Fiscalización FAVORABLE.

Regulación
armonizada

No se contempla concurrencia de la situación

1. Norma Art. 13.1.b TRLCSP

2. Observ.
Valor estimado igual o inferior a 193.000 euros

Contrato de gestión de servicios, en ningún caso sujetos a regulación armonizada

3. Fiscalización FAVORABLE

Pliego  cláus 
advas part 
(PCAP)

Aportado al  expediente,  sin venir  suscrito por persona específica,  por lo que se entiende
elaborado por el departamento de contratación.

1. Norma

Art. 109.3 TRLCSP

Al expediente se incorporarán el pliego de cláusulas administrativas particulares y el de 
prescripciones técnicas que hayan de regir el contrato.

2. Observ. - Informado favorablemente por la Secretaría municipal en fecha 17/12/2013

3. Fiscalización FAVORABLE

Pliego de 
prescripciones 
técnicas (PPT)

Aportado al expediente, suscrito conjuntamente por el Sr. Pascual Granged, ingeniero técnico
industrial  municipal,  y  el  Sr.  Perles  ribes,  jefe  del  servicio  de  contratación,  en  fecha
12/03/2014
Por el licitador deberá aportarse proyecto de prestación del servicio adaptado a dicho pliego
(Anexo III)

1. Norma

Art. 133 TRLCSP

Artículo 133. Pliegos y anteproyecto de obra y explotación.

1. 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.

2. Observ. –  No consta informe de técnico municipal

3. Fiscalización
FAVORABLE, formulándose las recomendaciones siguientes:
- Conveniencia de que el pliego de prescripciones técnicas se suscriba por técnico municipal.

Procedimiento  
adjudicación

Abierto
(cláusula 8.1 y Anexo I.1 PCAP)
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1. 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.

2. Observ.

El procedimiento negociado, ya sea con o sin publicidad, es un procedimiento de adjudicación
de contratos excepcional que sólo es de aplicación en los supuestos determinados en la Ley
y sólo en esos, y que, precisamente por esa excepcionalidad, su régimen difiere de las reglas
de  los  procedimientos  abiertos  y  restringidos.  Ello  no  obstante,  cuando  el  órgano  de
contratación constata que concurren los requisitos establecidos para optar por su aplicación,
puede, si así lo desea,  optar por la aplicación alternativa del procedimiento abierto o del
procedimiento restringido (Informe 48/09 MINHAP)

Recomendación  1/2011  JCCA Aragón.  En  todo  caso,  aun  cuando  la  Ley  posibilite  la
utilización del procedimiento negociado, el órgano de contratación debe motivar el porqué de
su elección atendiendo, lógicamente, a las ventajas que se derivarían de la utilización de este
procedimiento -más complejo  en  tanto  obliga  a  una negociación,  y  cuyo  desarrollo  debe
incluirse en el expediente- tal y como exige el artículo 93.4 LCSP.

3. Fiscalización FAVORABLE

Valoración de 
las ofertas.

ANEXO V.1.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

Criterio Objº(%) Subjº (%)

Oferta económica 30,00

Tarifas de prestación del servicio 20,00

Proyecto de prestación del servicio 50,00

totales 50,00 50,00

1. Norma

Art. 150 TRLCSP Criterios de valoración de las ofertas.
2. Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato se determinarán 
por el órgano de contratación y se detallarán en el anuncio, en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares o en el documento descriptivo.
En la determinación de los criterios de adjudicación se dará preponderancia a aquellos que 
hagan referencia a características del objeto del contrato que puedan valorarse mediante 
cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de las fórmulas establecidas en 
los pliegos. Cuando en una licitación que se siga por un procedimiento abierto o restringido se
atribuya a los criterios evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas una 
ponderación inferior a la correspondiente a los criterios cuya cuantificación dependa de un 
juicio de valor, deberá constituirse un comité que cuente con un mínimo de tres miembros, 
formado por expertos no integrados en el órgano proponente del contrato y con cualificación 
apropiada, al que corresponderá realizar la evaluación de las ofertas conforme a estos 
últimos criterios, o encomendar esta evaluación a un organismo técnico especializado, 
debidamente identificado en los pliegos.

2. Observ.
Los  elementos  a  valorar  por  el  criterio  de  adjudicación  “Tarifas...”  y  “Proyecto...”  vienen
definidos en el anexo IIII del PCAP.

3. Fiscalización
FAVORABLE, formulándose las recomendaciones siguientes:
-  Conveniencia  de  que los  elementos  valorables  subjetivamente  sean informados tras  la
presentación de ofertas por técnico  competente.

Duración del 
contrato

96 meses
(anexo I.1 PCAP)
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1. Norma

Artículo 23. Plazo de duración de los contratos.
1. Sin perjuicio de las normas especiales aplicables a determinados contratos, la duración de 
los contratos del sector público deberá establecerse teniendo en cuenta la naturaleza de las 
prestaciones, las características de su financiación y la necesidad de someter periódicamente
a concurrencia la realización de las mismas.
2. El contrato podrá prever una o varias prórrogas siempre que sus características 
permanezcan inalterables durante el período de duración de éstas y que la concurrencia para 
su adjudicación haya sido realizada teniendo en cuenta la duración máxima del contrato, 
incluidos los períodos de prórroga.
La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario, 
salvo que el contrato expresamente prevea lo contrario, sin que pueda producirse por el 
consentimiento tácito de las partes.
3. Los contratos menores definidos en el artículo 138.3 no podrán tener una duración superior
a un año ni ser objeto de prórroga.

2. Observ. --

3. Fiscalización FAVORABLE 

Publicidad

Boletín Oficial de la Provincia

Perfil del contratante  del Ayuntamiento: inicio del procedimiento y adjudicación.

(Anexo I.1 PCAP)

1. 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. 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.177.2 TRLCSP

En los contratos no sujetos a regulación armonizada que puedan adjudicarse por 
procedimiento negociado por ser su cuantía inferior a la indicada en los artículos 171, letra d),
172, letra b), 173, letra f), 174, letra e) y 175, deberán publicarse anuncios conforme a lo 
previsto en el artículo 142 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.

Artículo 178. Negociación de los términos del contrato.

Art. 178.1.- 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.

Informe 65/09 MINHAP

Una vez solicitadas ofertas a tres empresas capacitadas, si no presentan oferta las tres no es 
necesario seguir formulando solicitudes, si bien es aconsejable para una buena gestión tratar 
de conseguir el mayor número de ofertas posible.

2. Observ. --

3. Fiscalización FAVORABLE

Fraccionamiento
del objeto del 
contrato

Sin previsión en expediente.

1. 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.
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2. Observ. No se observa concurrencia de la circunstancia.

3. Fiscalización FAVORABLE

Clasificación del
contratista

Sin exigencia de clasificación en expediente.

1. Norma

TRLCSP Artículo 65.1 Exigencia de clasificación

a) Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros será 
requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como 
contratista de obras de las Administraciones Públicas.

b) Para los contratos de servicios no será exigible la clasificación del empresario.

c) La clasificación no será exigible ni aplicable para los demás tipos de contratos.

JCCA Informe 4/96,

En los contratos de gestión de servicios públicos regulados en el Título II, Libro II de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas no resulta exigible la clasificación, a diferencia de 
lo que sucede con los contratos de servicios regulados en el Título IV, Libro II de la propia 
Ley.

2. Observ. Contrato de gestión de servicios, no sujeto a exigencia de clasificación

3. Fiscalización FAVORABLE

Informe de la 
Secretaría

Aportado al expediente nuevo informe de 13/03/2014.

1. Norma Disp. Adic. Segª.7 LCSP; Art. 113 RD Leg 781/86

2. Observ. --

3. Fiscalización FAVORABLE

4.- Resultado de la fiscalización.

4.1.-  A  juicio  del  técnico  que  suscribe,  el  resultado  de  la  fiscalización  es
FAVORABLE, formulándose las salvedades siguientes:

Sin contenido.

4.2.- Se formulan asimismo las RECOMENDACIONES siguientes:

• El valor estimado del contrato se ajustará a las previsiones contenidas en el
apartado 2 'Cálculo' del presente informe“.

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 negociado del contrato de GESTIÓN DEL SERVICIO DE
TREN TURÍSTICO (Expdte. GESTSER 01/2014), con el contenido siguiente:

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL 
AJUNTAMENT DE CALP PARA LA CONTRATACIÓN LICENCIA ÚNICA DE EXPLO-

TACIÓN DEL SERVICIO DE TREN TURÍSTICO MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO
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Expediente GETSER 01/2014

Título LICENCIA ÚNICA DE EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO DE TREN 
TURÍSTICO 

Código CPV
08

60140000-1 Transporte no regular de pasajeros

PROCEDIMIENTO ABIERTO

.- ELEMENTOS DEL CONTRATO.

1.- OBJETO DEL CONTRATO

1.1.- Generalidades.

Es objeto de la licitación la adjudicación de una licencia, con carácter exclusivo, para la ex-
plotación del servicio de tren turístico por las vías públicas del municipio de Calp.

El Número de Referencia CPV, que corresponde al Vocabulario Común de Contratos
Públicos, por el que se establece un sistema único de clasificación aplicable a la
contratación pública con el fin de normalizar las referencias utilizadas por los órga-
nos de contratación y las entidades adjudicadoras para describir el objeto de sus
contratos es: 60140000-1 Transporte no regular de pasajeros. 

El servicio deberá ser prestado por el contratista adjudicatario, sin posible subcontrata-
ción.

1.2.- Sin contenido

1.3.- Alcance del servicio

El alcance de la explotación y mantenimiento de la concesión se especifica en el anexo I.2
que conforma el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

2.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO

2.1.- Naturaleza y régimen jurídico del contrato

La licencia concedida para la circulación de un tren turístico por las vías públicas de Calp
supondrá la autorización para un uso común especial normal del dominio público local del
art. 77.1 del Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales, que se concede con ca-
rácter exclusivo al titular de dicha licencia.

La explotación de la licencia se prestará bajo la forma de contrato de gestión de servicios,
incluida en el ámbito del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre del Texto Re-
fundido de la Ley Contratos del Sector Público, en tanto en cuanto que es de aplicación a
las entidades que integran la Administración Local (art. 3.1.a. TRLCSP), y constituye un
contrato de gestión de servicios públicos del art. 8 TRLCSP, a contratar bajo la modalidad
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de concesión del art. 277.a. TRLCSP, por la que el empresario gestionará el servicio a su
propio riesgo y ventura.

Es un contrato de carácter administrativo, de conformidad con el art. 19.1.a. TRLCSP,
que se regirá en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción, por esta
Ley y sus disposiciones de desarrollo (art. 19.2 TRLCSP).

Tendrán carácter contractual los siguientes documentos:

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

2.2.- Normativa reguladora del contrato

El contrato a que se refiere el presente pliego se regirá por el Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP), el Real Decreto 817/2009, de 8
de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de Contratos del Sec-
tor Público, el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Re-
glamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en adelan-
te RGLCAP); con carácter supletorio se aplicarán las restantes normas de derecho ad-
ministrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

Serán de aplicación igualmente la Ley de Bases de Régimen Local, el Texto Refundido de
Régimen Local, el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, y toda la
normativa que sea de aplicación en la prestación de los servicios objetos del presente
Pliego.

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares y demás documentos anexos, revestirán carácter contractual. Los contra-
tos se ajustarán al contenido del presente pliego, cuyas cláusulas se considerarán par-
te integrante de los respectivos contratos. 

Regirán igualmente las variaciones sobre dicho pliego que, sin perjuicio de lo establecido
en el párrafo anterior, se introduzcan por el licitador en su oferta y se reflejen en el
contrato administrativo que se celebre.

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

Asimismo, el contrato estará sujeto a las disposiciones y normas de Derecho Comunitario
que le sean de aplicación.

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquier otro documento contrac-
tual, prevalecerá el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en el que se
contienen los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato.

El desconocimiento, del presente pliego, del contrato, de  sus documentos anexos, o de
las instrucciones, o normas de toda índole aprobadas por la Administración, que
puedan ser de aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de
la obligación de su cumplimiento.

2.3.- Tribunales

Para la resolución de los litigios judiciales que surjan o deriven de la presente contratación
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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 co-
rresponderle.

3. PRESUPUESTO, PRECIO Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

3.1.- Se distinguirá entre:

Canon de la concesión.
Precio del contrato.
Valor estimado del contrato.

3.2.- Canon de la concesión.

Se fija como tipo mínimo de licitación el de 15.000,00 € por año. 

Se fija como el precio del contrato o canon de la concesión a satisfacer al Ayuntamiento el
importe que resulte en la adjudicación del contrato.

En ningún caso podrá condicionarse el canon al resultado de la explotación del servicio,
de tal modo que ofertado el mismo por el licitador por el Ayuntamiento se procederá a
su exigencia de manera periódica.

El canon se configura como un ingreso municipal no afectado al servicio que lo genera, es
decir, el Ayuntamiento dará a la cantidad recaudada por dicho concepto el destino que
crea conveniente a través del presupuesto municipal.

El canon deberá ingresarse en dos pagos:

1º).-A 01 de junio del año en curso: 50%.

2º).-Resto a 30 de octubre del año en curso.

El impago de alguno de los plazos o cantidades es causa de la resolución del contrato,
con pérdida de la fianza, sin perjuicio de la prosecución del procedimiento adminis-
trativo o judicial para el cobro del canon debido.

En casos excepcionales debidamente acreditados por el adjudicatario, documentalmen-
te y libremente apreciados por el órgano de contratación, se podrá solicitar alteración
de la fórmula de pago que, en cuanto suponga un alargamiento del plazo, deberá ser
garantizado mediante aval bancario y devengará intereses de demora del tipo legal
establecido.

3.3.- El precio del contrato será el canon que resulte de la adjudicación del mismo por el 
órgano de contratación.

3.4.- Valor estimado del contrato.

El valor estimado del contrato, de conformidad con el art. 88 TRLCSP, y a todos los
efectos previstos en la misma, será el valor correspondiente al cómputo global del
canon aplicado al periodo total máximo de duración del contrato.
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3.5.- La presente contratación no supondrá en ningún caso gasto alguno para el Ayunta-
miento.

4.- TARIFAS DEL SERVICIO.

4.1.-Retribución del concesionario.

El concesionario percibirá como retribución el rendimiento de las tarifas del servicio satis-
fechas por el usuario. Tales tarifas serán propuestas por el licitador en su oferta y su
aprobación y régimen de revisión se entenderá efectuada por el Ayuntamiento en la ad-
judicación de la licencia.

El servicio se prestará por el concesionario con entrega del correspondiente ticket de caja,
que podrá serle exigido en todo momento por los usuarios.

A requerimiento del Ayuntamiento deberá presentarse resumen económico de los importes
recaudados.

4.2.- Revisión de precios.

El contrato se otorgará a riesgo y ventura del contratista.

Los precios contenidos en la adjudicación del contrato no serán revisables durante el pri-
mer año de vigencia del contrato, finalizado el cual, el contratista podrá solicitar que se
proceda su revisión.

Con carácter general, la revisión de precios se regula por las previsiones del art. 89 TRL-
CSP y concordantes, con las modificaciones introducidas por la Ley 22/2013, de 23 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado. No obstante lo anterior, dado que
en el caso en que nos ocupa se está ante un ingreso municipal y no ante un gasto
como prevé con carácter general le Ley, se prevé la revisión de precios, previa aproba-
ción municipal y siempre y cuando por el concesionario se justifique adecuadamente
los aumentos de costes o bases que motivan la modificación. En todo caso, la revisión
de precios implicará la revisión de canon a satisfacer al Ayuntamiento. 

5.- PLAZOS

5.1.- Se fija como plazo inicial del contrato el de OCHO AÑOS, contados desde la fecha
de formalización del contrato, sin posibilidad de prórroga, salvo la forzosa prevista en
la cláusula 5.4. 

Los retrasos en la puesta en marcha del servicio no imputables al Ayuntamiento no mo-
dificarán el plazo del contrato, independientemente de las penalidades a las que pu-
dieran dar lugar, y sin perjuicio de las eventuales prórrogas que pudieran existir.

Finalizado el plazo inicial del contrato el contrato quedará automáticamente resuelto sin
necesidad de previo aviso.

5.2.- El servicio deberá prestarse obligatoriamente durante toda la anualidad.

5.3.- El servicio deberá comenzar a prestarse inexcusablemente quince días después de
la firma del contrato correspondiente.
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5.4.- Prórroga forzosa.

El contrato podrá ser prorrogado en su término final por la Corporación, lo que deberá ser
obligatoriamente aceptado por el contratista, hasta que un nuevo contratista se haga
cargo del servicio o el Ayuntamiento empiece a prestarlo directamente, sin que pueda
exceder en ningún caso de seis meses.

6.- CAPACIDAD Y SOLVENCIA DEL EMPRESARIO PARA CONTRATAR.

6.1.- Aptitud y capacidad

Están facultadas para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranje-
ras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las prohi-
biciones 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 el presente servicio, se
prevé expresamente la posibilidad de que concurran a la licitación de las entidades
público o privadas cuyo objeto sea la promoción turística del municipio.

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 po-
deres mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significa-
tiva.

A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión
temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la
participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse for-
malmente en unión temporal en caso de ser adjudicatarios del contrato.

No podrán concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la elabora-
ción de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contra-
to, por sí o mediante unión temporal de empresarios, siempre que dicha participa-
ción pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privile-
giado 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: redac-
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ción del proyecto, dirección facultativa, vigilancia, supervisión y/o control de las
obras que son objeto de la licitación. Tampoco podrán concurrir las empresas a és-
tas vinculadas en el sentido en que son definidas en el artículo 42 del Código de Co-
mercio, 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 especifi-
can 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 empre-
sario 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 pres-
te 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 Ad-

ministración podrá exigir en vía administrativa el cumplimiento por la empresa presta-
taria 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 perso-
nal responsable de ejecutar la prestación. 

Asimismo, en el anexo III-A se indicará si los candidatos o licitadores, además de acredi-
tar su solvencia deben comprometerse a dedicar o adscribir a la ejecución del contra-
to los medios personales o materiales suficientes para ello. A estos efectos, se indica-
rá si estos compromisos, que se integrarán en el contrato, tienen el carácter de obli-
gaciones 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 acre-
diten que el empresario cumple determinadas normas de garantía de la calidad, o de
gestión medioambiental, conforme a lo dispuesto en los artículos 80 y 81 del TRL-
CSP.

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 formali-
zación del contrato y el plazo en que debe procederse a la misma, así como cual-
quier otro dato e información referente a su actividad contractual, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 53 del TRLCSP 
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El acceso público al perfil de contratante se efectuará a través del Portal del Ayunta-
miento de Calp  www. ajcalp.es.

II- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

8. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.

8.1.- Generalidades 

El contrato de gestión de servicios se adjudicará mediante procedimiento abierto, según
disponga el anexo I, en el que también se establecerá la posibilidad o no de incluir
variantes o mejoras.

En el anexo I se indicará la forma de tramitación del expediente. 

Los órganos de contratación y el contratista se someterán a la obligación de confiden-
cialidad de la información en los términos establecidos en el artículo 140 del TRL-
CSP.

 
8.2.- Órgano de contratación 

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

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

CONDI-
CIÓN
DEL
MIEM-
BRO

CARGO TITULAR CARGO SUPLENTE

Presidente
Técnico de Administración Ge-

neral  vinculado al objeto
del contrato

Funcionario en quien delegue

Vocal

Funcionario de los Servicios
técnicos municipales vin-
culado al objeto del con-
trato

Funcionario en quien delegue

Vocal Secretario del Ayuntamiento Funcionario en quien delegue

Vocal Interventor del Ayuntamiento Funcionario en quien delegue

Secretario
Jefe del Negociado de Con-

tratación
Funcionario 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. 
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9. PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES O SOLICITUDES.

El órgano de contratación anunciará la licitación del contrato en los correspondientes bo-
letines oficiales de acuerdo con lo dispuesto en el TRLCSP, así como en su perfil de
contratante.

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir ninguna propues-
ta 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 to-
das las propuestas por él suscritas. 

La presentación de la proposición supone la aceptación incondicionada por el empre-
sario 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 re-
mitido 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 haber-
se 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 servicios se adjudique por 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.

b) En aquellos casos en que el contrato se adjudique por 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 excep-
ción 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 números 2 y 3,  firma-
dos y cerrados, de forma que se garantice el secreto de su contenido.

c) Para ambos supuestos, cuando en el anexo I se indique que solo se utilizará como
criterio de adjudicación el del precio más bajo, únicamente se presentarán los sobres
1 y 3.
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d) Asimismo, para ambos supuestos, cuando en el anexo VI solo se utilicen como crite-
rios de adjudicación criterios evaluables de forma automática, únicamente te presen-
tarán los sobres 1 y 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 co-
municaciones, así como el número del expediente y la denominación del contrato al
que licitan.

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. 

En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido siguien-
do 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 me-
diante copias que tengan carácter de auténticas conforme a la legislación vigente, a
excepción de aquellos documentos que acrediten la constitución de la garantía provi-
sional, que deberán ser en todo caso originales.

En las uniones temporales de empresarios, tanto de personas físicas como jurídicas,
cada uno de los componentes acreditará su capacidad, personalidad, representación
y solvencia en los términos previstos en el artículo 59 del TRLCSP, debiendo indicar
en documento aparte los nombres y circunstancias de los que la suscriben, el por-
centaje 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 os-
tentar 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 fa-
cultades que figuren en el Registro, relativo a la no alteración de los datos que cons-
tan 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) aparta-
do 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 Va-
lenciano por el que se crea la Junta Superior de Contratación Administrativa de la Ge-
neralitat 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 do-
cumentación acreditativa de requisitos previos, solicitándolo directamente al  Regis-
tro Oficial de Licitadores, sin perjuicio de que los licitadores deban presentar en todo
caso, la declaración responsable indicada.

Cuando en el  anexo I-1 se contemple que la aportación inicial  de la documentación
acreditativa de los requisitos previos del sobre 1 se sustituya por una declaración
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responsable y, en todo caso, en los contratos con valor estimado inferior a 90.000
euros, la persona licitadora presentará declaración responsable conforme al modelo
del anexo I-3, que sustituirá la aportación de la documentación a que se refiere la
cláusula 9.2.1.1.  No obstante, junto con la declaración responsable, deberá presen-
tarse, en todo caso, la documentación de la cláusula 9.2.1.2.

Los documentos a incorporar en este sobre se aportarán separados en dos carpetas, or-
denados 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 fa-
vor 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 pro-
cederá a su devolución adjudicado que sea definitivamente el contrato, sin necesi-
dad 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.

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 socieda-
des 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 certi-
ficado del contrato.

3.- Si se constituye en valores de Deuda Pública, deberán aportarse los certificados de in-
movilización 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 competen-
te 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 De-
pósitos comprensiva de la existencia de la garantía global y de la suficiencia de la
misma.
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Cuando así se prevea en el anexo I, la acreditación de la constitución de la garantía po-
drá 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 in-
tegrantes 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 provisio-
nal, 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 defi-
nitiva.

Si algún licitador retira su proposición injustificadamente antes de la adjudicación, o si el
licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa no constitu-
ye 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 contes-
tación 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 in-
consistencia 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 inscri-
tos, en su caso, en el Registro Público que corresponda, según el tipo de persona ju-
rídica de que se trate.

2. Los licitadores individuales presentarán copia compulsada, notarial o administrativa-
mente, 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
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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 exi-
ja una autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para po-
der prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen este re-
quisito. 

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 pre-
sentación 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 re-
cogida en el artículo 55 del TRLCSP, que el Estado de procedencia de la empresa ex-
tranjera 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 asi-
milables 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 reci-
procidad 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 Mi-
sión 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 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 acompa-
ñar 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 cerra-
dos 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 pre-
vistos en el  artículo 75 del TRLCSP.
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Tanto los medios para justificar la solvencia como los criterios de selección se especifi-
carán 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 indi-
recto 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 obligacio-
nes tributarias frente al Estado y la Comunidad Autónoma Valenciana y con la Segu-
ridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

2. Declaración responsable de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias frente al Estado y la Comunidad Autónoma Valenciana, el Ajuntament
de Calp y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

3. Declaración responsable en los términos previstos en el párrafo 1º del artículo 56 del
TRLCSP, de no haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboración de las
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por sí o
mediante Unión Temporal de Empresarios.

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

g) 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 adop-
tar 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 al-
ternativas 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.
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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 rela-
ción 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 Co-
mercio, 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 me-
dioambiental.

En los casos en que así se señale en el anexo I, los licitadores presentarán los certifica-
dos 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, confor-
me 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 co-
rreo 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 solvencia técnica o profesional se acreditará mediante la presentación de los docu-
mentos exigidos en los apartados siguientes:

1. Cuando en el anexo I se exija clasificación administrativa, la solvencia técnica o profe-
sional quedará acreditada mediante la presentación de la documentación exigida en
la cláusula 9.2.1.1.d) del presente pliego.

2. Cuando en el anexo I no se exija clasificación administrativa, la citada solvencia podrá
acreditarse mediante los medios de admisión y conforme a los criterios fijados en el
anexo III por el órgano de contratación.

3. En caso de que el empresario se base en la solvencia y medios de otras entidades
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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. 

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 nom-
bre o perfil empresarial definido por referencia a las condiciones de solvencia profe-
sional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realiza-
ción.

c) Documentación técnica para la selección de candidatos en el procedimiento restringi-
do. 

En su caso, se indicará en el anexo I, el número de candidatos a los que se proyecta in-
vitar así como los criterios objetivos en base a los cuales el órgano de contratación
cursará las invitaciones de participación.

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 IV.
 
En el caso de que el órgano de contratación autorice la presentación de mejoras, en rela-

ción con la documentación contenida en este sobre, en el anexo VI-A 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 deberá indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto
sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido.

En la proposición se entenderán incluidos a todos los efectos los demás tributos, tasas y
cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos que se
originen para el adjudicatario, como consecuencia del cumplimiento de las obligacio-
nes contempladas en el presente pliego.

Cada licitador  solamente podrá presentar  una oferta económica,  no siendo admitidas
aquéllas cuyo  importe sea superior al presupuesto de licitación.
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En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra,
prevalecerá ésta última.

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

En el caso de que el órgano de contratación autorice la presentación de mejoras, en rela-
ción con la documentación contenida en este sobre, en el anexo VI-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 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 Regis-
tro General expedirá una certificación donde se relacionen las proposiciones recibi-
das, las presentadas por correo con los requisitos de la cláusula 9.1 pero aún no reci-
bidas o, en su caso, sobre la ausencia de licitadores, que, junto con los sobres, remiti-
rá 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 so-
bre nº1.

10.2. Comisión Técnica.

En su caso, podrá ser designada una Comisión Técnica de apoyo a la Mesa de contrata-
ción, 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
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 presenta-
da, 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 con-
tratación, concediéndose un plazo no superior a tres días hábiles para que los licita-
dores los corrijan o subsanen ante la propia Mesa de contratación, bajo apercibimien-
to de exclusión definitiva del licitador si en el plazo concedido no procede a la subsa-
nación de la documentación.
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Posteriormente se reunirá la Mesa de contratación para adoptar el oportuno acuerdo so-
bre la admisión definitiva de los licitadores. 

En los supuestos de adjudicación mediante procedimiento restringido, una vez compro-
bada 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, se-
leccionará 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 es-
crito, a presentar los sobres señalados con los números 2 y 3, en el plazo que se les
indique.

10.4. Informe técnico de valoración de los criterios de adjudicación cuya pondera-
ción 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 admi-
tidas, de las rechazadas y causa o causas de inadmisión de estas últimas procedien-
do, en su caso, a la apertura, en acto público, del sobre nº 2 de los licitadores admiti-
dos, en un plazo que en el procedimiento abierto no será superior a siete días a con-
tar desde la apertura del sobre nº 1. El día señalado para la celebración de dicho acto
público se indicará en el anuncio de licitación y se publicará en el perfil de contratante
del órgano de contratación.

Posteriormente la Mesa de contratación remitirá a la Comisión Técnica, en caso de que
hubiese sido designada, la documentación del citado sobre, a fin de que por ésta se
emita el correspondiente informe técnico. Este informe técnico, junto con la documen-
tación, se elevará a la Mesa de contratación con anterioridad al acto de apertura de
las proposiciones, correspondiendo a la Mesa la valoración de las distintas proposicio-
nes clasificándolas en orden decreciente de valoración.

La valoración de los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor correspon-
derá, 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 for-
mado por expertos bien a un organismo técnico especializado.

Cuando la evaluación deba efectuarse por un comité formado por expertos, éstos debe-
rán ser como mínimo tres. Siempre que sea posible, los miembros del citado comité
habrán de ser personal al servicio de la Consejería u Organismo contratante. En nin-
gún caso podrán estar integrados en el órgano que proponga la celebración del con-
trato. Todos los miembros del comité contarán con la cualificación profesional adecua-
da en razón de la materia sobre la que verse la valoración. 

Los miembros del comité de expertos o del organismo técnico especializado se identifica-
rán 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 or-
den 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. 
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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 exigi-
do, en su caso, en el anexo VI, no podrá continuar en el procedimiento de contrata-
ción.

A continuación se realizará  la apertura del sobre nº 3  de aquellas empresas que conti-
núen en el procedimiento.

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

10.6. Clasificación de las ofertas.

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

En el anexo VI.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 aseso-
ramiento técnico del servicio correspondiente. Si el órgano de contratación, conside-
rando 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 anorma-
les 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 ven-
tajosas desde el punto de vista de los criterios que sirven de base para la adjudica-
ción, tendrán preferencia, siempre que hayan presentado la documentación acreditati-
va, cualesquiera de las siguientes empresas:

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

Empresas que tengan la marca de excelencia o desarrollen medidas destinadas a lograr
la igualdad de oportunidades, conforme a la cláusula 9.2.1.1.i).

Si aún así persistiera la igualdad entre las proposiciones, o si ninguna de las empresas
tiene preferencia conforme al párrafo anterior, se considerará como la oferta económi-
camente 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 igual-
dad, se procederá a la realización de un sorteo.
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10.7. Documentación previa a la adjudicación.

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta económica-
mente 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 documenta-
ción que se detalla a continuación, que podrá ser expedida, si así se indica en el
anexo I, por medios electrónicos, informáticos o telemáticos.

1. Supuesto en el que el anexo I-1 contemple que la aportación inicial de la documenta-
ción acreditativa de los requisitos previos del sobre 1 se sustituya por una declara-
ción responsable de la persona licitadora.

a) Deberá presentar la documentación exigida en la cláusula 9.2.1.1 del presente pliego.

El órgano de contratación trasladará la documentación presentada a la Mesa de contra-
tación para su examen.

Si la persona licitadora no presenta la documentación, la Mesa de contratación procede-
rá a su exclusión del procedimiento de adjudicación.

Si la persona licitadora presenta la documentación y la Mesa de contratación observase
defectos u omisiones subsanables en la misma, lo comunicará, preferentemente por
medios electrónicos, informáticos o telemáticos.  La falta de aportación de esta docu-
mentación en el plazo de diez días hábiles se considerará retirada injustificada de la
proposición por la persona licitadora, lo que supondrá su exclusión del procedimiento
de adjudicación y la incautación de la garantía provisional que, en su caso, se hubie-
se constituido o , en caso de que no se hubiera constituido, el abono por parte de la
persona licitadora de la penalidad establecida en el anexo I-1, que no podrá ser su-
perior al 3 por 100 del presupuesto de licitación.

2. Supuesto en el que el anexo I-1 no contemple que la aportación inicial de la docu-
mentación acreditativa de los requisitos previos del sobre 1 se sustituya por una de-
claración responsable de la persona licitadora.

Deberá aportar la documentación que se relaciona a continuación, que podrá ser expe-
dida, si así se indica en el anexo I-1, por medios electrónicos, informáticos o telemá-
ticos.  La falta de aportación de esta documentación en el plazo de diez días hábiles
se considerará retirada injustifiacada de la proposición por la persona licitadora, lo
que supondrá su exclusión del procedimiento de adjudicación y la incautación de la
garantía provisional que, en su caso, se hubiese constituido o, en caso de que no se
hubiera constituido, el abono por parte de la persona licitadora de la penalidad esta-
blecida en el anexo I-1, que no podrá ser superior al 3 por 100 del presupuesto de li-
citación.

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
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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 Valen-
ciana, 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 ha-
llarse 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 co-
rriente 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 respec-
to.

Las circunstancias establecidas en las letras a), b) y c) anteriores podrán también acredi-
tarse 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 adjudi-
cación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, a disposición del órgano de con-
tratación. 

El adjudicatario podrá aplicar, en los casos en que se haya exigido, el importe de la garan-
tía 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.

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 propor-
ción con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince días contados desde la fe-
cha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación. 
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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 satisfactoriamen-
te el contrato, o resuelto éste sin culpa del contratista. 

 
La garantía definitiva responderá de la inexistencia de vicios o defectos de los bienes su-

ministrados 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 entende-
rá 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.

En los supuesto de los apartados 1 y 2 de esta cláusula, si la persona licitadora es excluida
del procedimiento de adjudicación, se procederá a solicitar la misma documentación a
la persona licitadora siguiente por el orden decreciente de puntuación en que hayan
quedado clasificadas las ofertas, y así se procederá sucesivamente hasta que se pre-
sente correctamente la documentación exigida.

10.8. Adjudicación del contrato.

Una vez recibida la documentación requerida al licitador que presentó la oferta económi-
camente 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 ad-
judicatario y a los restantes licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil
de contratante del órgano de contratación

La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al li-
citador excluido o candidato descartado interponer, conforme al artículo 40 del TRL-
CSP, 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 es-
tablecidos 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.
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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 cri-
terios 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 compen-
sará 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 acompa-
ña 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 ór-
gano de contratación no estará obligado a seguirla custodiando, a excepción de los
documentos justificativos de la garantía provisional, que se conservarán para su en-
trega a los interesados.

11. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

Antes de la formalización del contrato el adjudicatario deberá acreditar ante el órgano
gestor, haber abonado el importe total de los anuncios de licitación y, en su caso, el
de la publicación en otros medios de difusión, dentro de los límites máximos de posi-
ble repercusión establecidos en el anexo I. Asimismo, en el caso de que el adjudica-
tario 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 ór-
gano 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 candida-
tos, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier regis-
tro 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 licita-
dores o candidatos. Transcurrido este plazo, el órgano de contratación requerirá al
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adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco días, conta-
dos 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 con-
tratación.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato
dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación sobre la ga-
rantía definitiva del importe de la garantía provisional que, en su caso, hubiese exigi-
do.

Simultáneamente con la firma del contrato, deberá ser firmado por el adjudicatario el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técni-
cas Particulares y demás documentos integrantes del contrato.

III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

12. RESPONSABLE DEL CONTRATO.

El órgano de contratación podrá designar un responsable del contrato, al que correspon-
derá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones nece-
sarias con el fin de asegurar la correcta ejecución de la prestación pactada. El res-
ponsable del contrato podrá ser una persona física o jurídica.

La designación o no del responsable del contrato, y el ejercicio o no por el mismo de sus
facultades, no eximirá al contratista de la correcta ejecución del objeto del contrato,
salvo que las deficiencias sean debidas a orden directa del mismo.

El nombramiento del responsable del contrato 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, ten-
drán libre acceso a los lugares donde se realice la prestación.

El contratista, sin coste adicional alguno, facilitará a la Administración asistencia profe-
sional en las reuniones explicativas o de información, que ésta estime necesarias
para el aprovechamiento de la prestación contratada.

13. EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y TITULARIDAD DE LA EXPLOTACIÓN

13.1. Principio de riesgo y ventura

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista.

El concesionario deberá explotar el servicio necesariamente por sí, utilizando para ello
cuantos medios materiales y humanos tenga por convenientes. No obstante, el adjudi-
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catario podrá subcontratar prestaciones parciales hasta un máximo del 60%,

El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los pliegos, y
de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el ór-
gano de contratación. En el supuesto de que fuese necesario que la prestación se eje-
cutase en forma distinta a la pactada inicialmente, deberá procederse a la resolución
del contrato en los términos establecidos en la cláusula 27 del presente pliego. 

13.2. Situación jurídica del concesionario respecto al Ayuntamiento.

Vigente el contrato, el concesionario tendrá personalidad jurídica propia independiente de
la del Ayuntamiento, de tal modo que todas sus relaciones con terceros y usuarios lo
serán necesariamente por sí y, en ningún caso, en representación municipal.

El concesionario será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de
las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduz-
can para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inade-
cuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.  

El contratista estará obligado a presentar un programa de trabajo, cuando así se especifi-
que en el anexo I y con el contenido que en el mismo se indique en el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas Particulares, que será aprobado por el órgano de contratación. 

El contratista no podrá sustituir al personal facultativo adscrito a la realización de los traba-
jos, sin la expresa autorización del responsable del contrato. 

El contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, no
siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que
tenga conocimiento con ocasión del mismo.

13.3. Condiciones esenciales de ejecución

El órgano de contratación podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que la
persona contratista ha de hacer a todas las personas subcontratistas o suministrado-
ras que participen en el contrato.  Si el órgano de contratación ejerce esta opción,
haciéndolo constar en el anexo I-1, se establecen las siguientes condiciones esen-
ciales de ejecución, cuyo incumplimiento, además de las consecuencias previstas
por el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de las penalidades referidas en
la cláusula 16 del presente pliego.

1. La persona contratista remitirá al órgano de contratación, cuando éste lo solicite, rela-
ción detallada de aquellas personas subcontratistas o suministradoras que participen
en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condicio-
nes de subcontratación o suministro de cada uno de ellas que guarden una relación
directa con el plazo de pago.

2. Asimismo, deberá aportar, a solicitud del órgano de contratación, justificante de cum-
plimiento de los pagos a aquéllas personas una vez terminada la prestación dentro
de los plazos de pago legalmente establecidos en el artículos 228 del TRLCSP y en
el artículo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo que le sea de aplicación.

14. OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES Y ECONÓMICAS DEL 
CONTRATISTA.
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El personal adscrito a los trabajos dependerá exclusivamente del contratista, el cual ten-
drá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del
mismo.

En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas en su
carácter de empleador, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y de-
sarrollan la relación laboral o de otro tipo, existente entre aquél, o entre sus subcon-
tratistas, y los trabajadores de uno y otro, sin que pueda repercutir contra la Adminis-
tración ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por incumpli-
miento de alguna de ellas, pudieran imponerle los Organismos competentes.

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

Corresponderá y será a cargo del contratista:

La obtención de las autorizaciones y licencias, documentos o cualquier información, tan-
to oficiales como particulares, que se requieran para la realización del servicio con-
tratado.

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

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

La indemnización de los daños que se causen tanto a la Administración como a terce-
ros, como consecuencia de la realización del servicio, salvo cuando tales perjuicios
hayan sido ocasionados por una orden inmediata y directa de la Administración.

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 térmi-
nos que, en su caso, se indique en el pliego de prescripciones técnicas.

En este caso concreto, se establece que el adjudicatario deberá tener concertada póliza
de seguro de responsabilidad civil y daños a terceros por razón de la presente conce-
sión por importe mínimo de 300.000,00 €, con compañía aseguradora legalmente ope-
rante en España, debiendo facilitar al Ayuntamiento copia de dicha póliza y justifica-
ción documental de encontrarse en vigor la misma en cualquier momento en que le
pueda ser exigida.

16. PLAZOS Y PENALIDADES.

1. El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado
para su realización en el anexo I.2, así como de los plazos parciales señalados en el
citado anexo.
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2. La constitución en mora por el contratista no precisará intimación previa por parte de
la Administración. La imposición de penalidades consecuentes con dicho retraso se
aplicará automáticamente por el órgano de contratación.

Si llegado al término de cualquiera de los plazos parciales o del final, el contratista hubiera
incurrido en mora por causas imputables al mismo, la Administración podrá optar indis-
tintamente, en la forma y condiciones establecidas en el artículo 212 del TRLCSP, por
la resolución del contrato con pérdida de garantía definitiva o por la imposición de las
penalidades establecidas en el citado artículo.

En el caso de que el contrato incluyera cláusulas de revisión de precios y el incumplimien-
to del plazo fuera imputable al contratista, se procederá en la forma y en los términos
previstos en el artículo 93 del TRLCSP.

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

Si el retraso fuera por motivos no imputables al contratista se estará a lo dispuesto en el
artículo 213.2 del TRLCSP.

El anexo I podrá incluir penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de la presta-
ción objeto del mismo o para el supuesto de incumplimiento de los compromisos o de
las obligaciones esenciales de ejecución del contrato que se hubiesen establecido
conforme a los artículos 64 y 118.1 del TRLCSP. Estas penalidades serán proporcio-
nales a la gravedad del incumplimiento, y su cuantía no podrá ser superior al 10% del
presupuesto del contrato.

Para la imposición de este tipo de penalidades se sustanciará un procedimiento en el que
necesariamente tendrá lugar trámite de alegaciones al contratista.

17. ABONO DEL PRECIO.

El canon deberá ingresarse por el concesionario en la Tesorería municipal, por importe de
la prorrata correspondiente, dentro de los cinco primeros días del mes.

El canon deberá ingresarse en dos pagos:

1º).-A 01 de junio del año en curso: 50%.

2º).-Resto a 30 de octubre del año en curso.

18. RECEPCIÓN.

La recepción se efectuará en los términos y con las formalidades establecidas en los ar-
tículos 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 pacta-
do.

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 acredi-
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tase la existencia de vicios o defectos en los bienes suministrados, tendrá derecho la
Administración a reclamar del contratista la reposición de los que resulten inadecua-
dos o la reparación de los mismos si fuese suficiente.

Si el órgano de contratación estimase, durante el plazo de garantía, que los bienes su-
ministrados 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. 

19. REVERSIÓN

Se prevé la reversión de todo el equipamiento al Ayuntamiento a la finalización del con-
trato.

20. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.

El contrato solo podrá ser modificado por razones de interés público. 

En el anexo I se indicará, en su caso, la posibilidad de modificación del contrato, deta-
llándose, 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 expre-
sa indicación del porcentaje del precio del contrato al que como máximo pueda afec-
tar, 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 cita-
do anexo será el siguiente:

1. Resolución de inicio de expediente de modificación del contrato por el órgano de con-
tratación. 

2. Audiencia al contratista por un plazo de 5 días hábiles.
3. Informe de la Asesoría Jurídica en un plazo de 5 días hábiles.
4. Propuesta de resolución de modificación por el órgano de contratación.
5. Informe de la Mesa de Contratación cuando la cuantía de la modificación, aislada o

conjuntamente, sea superior a un 10% del precio primitivo del contrato, cuando éste
sea igual o superior a 6.000.000 de euros o exceda del 20% del precio del contrato,
independientemente de su importe.

6. Fiscalización, en su caso, del gasto correspondiente.
7. Resolución motivada del órgano de contratación.
8. Notificación al contratista.

Todas aquellas modificaciones no previstas en el anexo I solo podrán efectuarse cuando
se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previs-
tas en el artículo 107 del TRLCSP.
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Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para el
contratista y deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 156 del
TRLCSP.

21. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

Son causas de resolución del contrato, las previstas en los artículos 223 y 308 del TRL-
CSP, con los derechos que se establecen en los mismos.

Asimismo, se resolverá el contrato, considerándose a todos los efectos como supuestos
de resolución por culpa del contratista:

a) El incumplimiento de la obligación de guardar sigilo establecida en la cláusula 13 de
este pliego.

b) El abandono por parte del contratista del servicio objeto del contrato.

Se entenderá producido el abandono cuando la prestación no se desarrolle con la regu-
laridad adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para la normal
ejecución del contrato en el plazo estipulado. No obstante, cuando se de este su-
puesto, la Administración, antes de declarar la resolución, requerirá al contratista
para que regularice la situación en el plazo de cinco días a contar del requerimiento.

 
c) La incursión del contratista, durante la vigencia del contrato, en alguna de las prohibi-

ciones de contratar señaladas en la normativa vigente o en incompatibilidad, sin la
obtención inmediata de la correspondiente compatibilidad.

d) 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 al-
cance, y sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo
que se refiere al importe que exceda del de la garantía incautada, en su caso.

En el supuesto de que fuese necesario que la prestación se ejecutase en forma distinta
a la pactada inicialmente, deberá procederse a la resolución del contrato en vigor y a
la celebración de otro, de acuerdo con lo previsto en el Libro III del TRLCSP.

En caso de que se inicie expediente de resolución del contrato por imposibilidad de eje-
cutar 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 termi-
nación 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 indis-
pensables para evitar un grave trastorno al servicio público, de conformidad con lo
establecido en el apartado 6 del artículo 225 del TRLCSP. 

IV- PRERROGATIVAS DEL AYUNTAMIENTO, JURISDICCIÓN Y RECURSOS.
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22. PRERROGATIVAS DEL AYUNTAMIENTO.

El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato y resolver las
dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente podrá modificar los contratos cele-
brados y acordar su resolución, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y
efectos señalados en la TRLCSP y sus disposiciones de desarrollo.

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

23. JURISDICCIÓN COMPETENTE.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y
efectos del contrato dimanante de la licitación desarrollada según el presente pliego
serán resueltas por el órgano de contratación competente, cuyos acuerdos pondrán
fin a la vía administrativa, y contra los mismos se podrá interponer potestativamente
recurso de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano o recurso conten-
cioso 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 co-
rresponderle.

24. RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN.

Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación previo a la interposi-
ción del contencioso-administrativo, siempre que se trate de un contrato de servicios
sujeto a regulación armonizada o de las categorías 17 a 27 de Anexo II del TRLCSP
cuyo valor estimado sea igual o superior a la cantidad establecida en el artículo
40.1.b) del citado Texto Refundido, los anuncios de licitación, los pliegos y los docu-
mentos contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la licitación,
los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que és-
tos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibili-
dad 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.
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Contra la resolución del recurso solo cabrá la interposición de recurso contencioso-ad-
ministrativo 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, regulado-
ra de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

ANEXO I

OBJETO Y CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO.

ANEXO I.1 CUADRO RESUMEN

Objeto y características del contrato
Expediente: GETSER 01/2014
Título: EXPLOTACIÓN  DEL  SERVI-

CIO TREN TURÍSTICO
Código CPV: 60140000-1
Perfil del contratante: www.ajcalp.es
Presupuesto
Presupuesto base de licitación 15.000,00
Valor estimado del contrato: coincide con el importe total

S/N
120.000,00

Precio del servicio: 
Revisión de precios S/N: S, en función de la evolución

de  los  costes  de  presta-
ción del servicio.

Financiación con Fondos Europeos S/N N
Forma pago 2 veces al año
Plazo total de ejecución en meses: 96 meses
Sujeto a regulación armonizada S/N N
Procedimiento de adjudicación abierto / restringido Abierto
Tramitación del Expediente (Ordinaria/Urgente) Ordinario
Aportación inicial de la documentación acreditativa de los

requisitos previsión del sobre 1 mediante declaración
responsable de la persona licitadora

Sí

Publicidad Publicación en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia

Perfil del contratante  del
Ayuntamiento de Calp

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
Clasificación No se exige
Provisional (Euros): No se exige
Definitiva: 5% del Presupuesto estimado

de adjudicación
Complementaria 5% adicional  del Presupuesto

de adjudicación
Plazo de garantía (años)
Único criterio de adjudicación: precio más bajo S/N N
Evaluación de las ofertas Servicios Técnicos Municipa-

les
Subcontratación obligatoria S/N N

ANEXO I.2 SUPUESTOS DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
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A los efectos previstos en la cláusula 20 del presente Pliego, son aspectos modificables 
del presente contrato:

-Las rutas propuestas, siempre por mutuo acuerdo entre el Ayuntamiento y el contratis-
ta, previa aprobación del cambio por el Órgano de Contratación y con la justificación 
del interés general y turístico perseguido por la modificación propuesta. 

ANEXO I.3. DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS PREVIOS

Dª/D........................................................................................................con  Documento
Nacional de Identidad número …............................................... actuando, 

en nombre propio

en nombre de la empresa..................................................................................de la que
actúa  en  calidad  de...........................................................(persona  administradora
única, solidaria o mancomunada o persona apoderada solidaria o mancomunada)
según Escritura de constitución/poder/elevación a público de acuerdos sociales, Nº
de  protocolo..............................................  otorgado  por
…............................................................, con fecha............................................... en
la ciudad de ….............................

Declara bajo su personal responsabilidad  y ante el órgano de contratación:

Que la persona licitadora cumple las condiciones establecidas legalmente para contra-
tar con la Administración.

(Lugar, fecha y firma)

ANEXO II

SOBRE 1 - DOCUMENTACIÓN GENERAL.

ANEXO II.1

SOBRE 1 – CARPETA 1
SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA

La solvencia económica y financiera del empresario podrá ser acreditada por uno o va-
rios de los medios señalados en el art. 75 TRLCSP, y preferentemente por:

◦ Cuando se exija clasificación administrativa, la solvencia económico financiera
se acreditará mediante la presentación de la misma.
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◦ Cuando no se exija clasificación administrativa, la citada solvencia podrá acredi-
tarse por alguno de los siguientes medios:

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

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, de-
clara bajo su personal responsabilidad y ante el Ayuntamiento de Calp:

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 mis-
mo, del Impuesto sobre Actividades Económicas, certificaciones positivas que 
acrediten la no existencia de deudas con el Ayuntamiento del Estado, Generalitat 
Valenciana y Ayuntamiento de Calp) y con la Seguridad Social, impuestas por las 
disposiciones vigentes.

No encontrarse incurso en las prohibiciones para contratar previstas en el artículo 60 
TRLCSP. 

(Lugar, fecha y firma del proponente)

ANEXO II.3.- 

SOBRE 1 - CARPETA 1: DOCUMENTACION GENERAL
AUTORIZACIÓN PARA LA CESIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A OBLIGACIO-

NES TRIBUTARIAS

AUTORIZACIÓN PARA LA CESIÓN DE INFORMACIÓN 
RELATIVA A OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

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

Autoriza al Ayuntamiento de Calp a solicitar la cesión de la información por medios in-
formáticos 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 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 II.4.- 

SOBRE 1 - CARPETA 2 SOLVENCIA TÉCNICA 

1.- La clasificación administrativa exigida será la siguiente:

Sin contenido.

2.- Cuando no se exija obligatoriamente clasificación administrativa, la citada solvencia
podrá acreditarse por alguno de los medios previstos en el art. 78 TRLCSP, y prefe-
rentemente mediante la aportación de la siguiente documentación:

a) Relación de servicios análogos, en cuanto a tipo de servicio y presupuesto, realizadas en
el curso de los últimos cinco años, efectuados única y exclusivamente por la empresa con-
currente a la licitación. 

b)Los servicios referidos habrán de venir avaladas por certificados de buena ejecución
(para contratos celebrados con la Administración Local sólo serán válidos aquellos
certificados de la Secretaría Municipal con el visto bueno de la Alcaldía-Presidencia),
los cuales indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de los mismos. 

ANEXO III

SOBRE 2 - PROPOSICIÓN TÉCNICA

DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL CRITERIO DE ADJUDICACIÓN VALORADO 
MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR

ANEXO III.1.

A) PROYECTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

Los licitadores propondrán las soluciones que estimen más adecuadas para la presta-
ción del servicio, detallándose minuciosamente, en el proyecto de explotación que
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presenten, la forma de realizar el mismo.

Cada licitador incluirá en su propuesta, relación y descripción detallada de los medios
materiales y humanos que ofrezcan para la realización del servicio. La mencionada
descripción será lo más amplia posible, acompañándola de los correspondientes pla-
nos y fotografías, especificando las características de los materiales, el número y
tipo de máquinas, equipos auxiliares y personal adscrito al servicio.

A fin de valorar los apartados 3.2 y 3.3 del anexo V, deberá proponerse frecuencia de
horarios, así como rutas adicionales a las mínimas establecidas en el Pliego Técni-
co, con indicación de posibles paradas, frecuencia y duración del recorrido.

B).-TARIFAS PROPUESTAS.

A fin de establecer la tarifa media ponderada a efectos comparativos la especificación
de las tarifas deberá efectuarse de acuerdo con el modelo establecido en la siguien-
te tabla:

Tipología de usuario Usuarios
previs-

tos tem-
porada

alta
para to-
das las
rutas
largas
obliga-
torias 

(Número)

Usuarios pre-
vistos tem-

porada
baja para
todas las
rutas cor-
tas obliga-

torias 
(Número)

Tarifa ru-
tas
lar-
gas

Tarifas ruta
cortas

Adultos
Niños
Grupos
Estudiantes
Tercera edad

c) Estudio de viabilidad económico-financiero.
Estudio de viabilidad económico-financiero de la explotación para los cuatro años previs-

tos, comprensivo como mínimo de:

-Supuestos básicos.
-Cuenta de explotación.
-Cash-flow del proyecto.

ANEXO III.2.

A) PROPUESTA DE MEJORAS

D.
con residencia en
provincia de
calle nº
según Documento Nacional de Identidad nº
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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:

ALTERNATIVA 1ª

Descripción de la mejora:

Con repercusión económica Indicar importe

Sin repercusión económica

B) ELEMENTOS CONSIDERADOS SUSCEPTIBLES DE MEJORAS

Expedien
te :

GESTSER 01/2014 Localid
ad :

CALP

Título : Explotación del servicio del tren turísc

ELEMENTO :Características  estéticas  y  otras
mejoras en la funcionalidad del tren respecto a
los mínimos establecidos en el Pliego Técnico

Puntuación 
Máxima:

20
Punto

s

Límites y Condiciones Técnicas:

Se valorarán características técnicas del tren adicionales a las mínimas establecidas en el
Pliego Técnico que rige la licitación a fin de mejorar la prestación del servicio.

ELEMENTO :Rutas propuestas adicionales Puntuación 
Máxima:

10
Punto

s

Límites y Condiciones Técnicas:

Se valorarán las rutas adicionales propuestas, siempre que transcurran en alguno de los lugares
indicados en el Pliego Técnico. Deberá especificarse en el proyecto de prestación de servicios
la frecuencia de estas rutas tanto en temporada alta como en temporada baja con indicación
de los medios destinados a las mismas para cada temporada. 

ELEMENTO : Organización del servicio,  
periodicidades y flexibilidad

Puntuación 
Máxima:

5
Punto

s
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Límites y Condiciones Técnicas:

Se valorarán con una mejor puntuación aquellas proposiciones o proyectos que contemplen tanto
una mejor organización del servicio como una mayor periodicidad en los itinerarios a cubrir. Del
mismo  modo  se  prevé  una  mejor  puntuación  para  aquellas  propuestas  que  amplíen  los
servicios más allá de los obligatorios establecidos en el Pliego Técnico en caso de eventos
puntuales como Campañas Comerciales,  Semanas Gastronómicas,  Eventos de promoción
turística, etc.

ELEMENTO :Equipamiento nuevo puesto a 
disposición del servicio

Puntuación 
Máxima:

15
Punto

s

Límites y Condiciones Técnicas:

A fin de garantizar la máxima calidad en la prestación del servicio, se valorarán con una mejor
puntuación  aquellas  proposiciones  o  proyectos  que  contemplen  la  aportación  de  un
equipamiento  (tren  turístico)  nuevo  o  con  antigüedad inferior  a  1  año.  La  puntuación  se
otorgará en función del número de equipamientos nuevos propuestos por los licitadores (1 o 2
trenes).

ANEXO IV

SOBRE 3 - PROPOSICIÓN ECONÓMICA

Se presentará, dentro del sobre en documento cerrado, independiente y diferenciado
del resto de la documentación incluida en el sobre nº 3. 

Su contenido se ajustará al siguiente modelo:

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 ges-

tión de explotación del Servicio del TREN TURÍSTICO (Expdte. GESTSER
01/2014), expone:

Que formula oferta económica en los términos siguientes:

TREN TURÍSTICO
CANON  ANUAL OFERTADO (cifra y le-

tra)

Euros

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)
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Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Calp

ANEXO V

VALORACIÓN DE LAS OFERTAS

ANEXO V. 1
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

En cumplimiento del art. 150 TRLCSP, se establecen los siguientes criterios que se ten-
drán en consideración para adjudicar el contrato.

CRITERIO 1
obj

Importe del canon ofertado

Finalidad: Valorar el mayor canon ofertado sobre el tipo de la licitación, sin perjuicio de
la calidad del servicio.

Base de evaluación: Se concederán A puntos por cada B por 100 de alza sobre el tipo
de la licitación, según la fórmula: 

puntos iniciales = (% de alza 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 con-
cepto, se concederá dicho límite de valoración a la mejor oferta económica, redu-
ciéndose en idéntica proporción la puntuación de las restantes ofertas, según la fór-
mula:

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

CRITERIO 2.1 objº
Tarifa (PVP) propuesta de prestación del ser-

vicio. 

Finalidad: Valorar el menor coste de las tarifas ofertadas 
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Base de evaluación: 

Tarifa ponderada ofertada: Importe propuesto por servicio, obtenido como media arit-
mética ponderada de la suma de las tarifas por los conceptos abonos en la modali-
dad de pago y anuncios publicitarios.

Se valorará la tarifa ponderada más baja (Tpm) hasta el máximo de puntos señalado
en el criterio, y las restantes ofertas (Tpa) se valorarán (Va) proporcionalmente se-
gún la fórmula siguiente:

Va = Puntación máxima * Tpm / Tpa

CRITERIO 2.2 subjº Proyecto de prestación del servicio

Finalidad: Valorar la calidad de las mejoras propuestas respecto a la solución técnica
propuesta para la prestación del servicio.

Metodología: Se valorará hasta el máximo de puntos señalado en el criterio, previo in-
forme razonado de los servicios municipales evaluativo del criterio de adjudicación

Base de evaluación: Estudio del proyecto aportado, evaluando su coherencia interna,
claridad, grado de definición, documentación contenida, en cualesquiera aspectos
reclamables en el pliego sobre su contenido.

LÍMITES EN LA MATERIA CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

ref
CONCEPTO

límite val.  par-
ciales

límite val.
totales

1 Importe del canon ofertado -- 30,00

2
Tarifas (PVP) de prestación del servi-

cio 
20,00

3 Proyecto de prestación del servicio 50,00
3.1-Características estéticas y otras

mejoras en la funcionalidad del
tren respecto a los mínimos esta-

blecidos en el Pliego Técnico.

20

3.2.-Rutas propuestas adicionales,
frecuencia de horarios y flexibili-
dad ante peticiones de servicios

discreccionales del Ayuntamiento
de Calp

15

3.3.-Aportación de tren turístico nuevo
o con antigüedad inferior a 1 año

para la prestación del servicio
15

-- totales -- 100,00

ANEXO V.2.- 
PARÁMETROS OBJETIVOS PARA CONSIDERAR UNA OFERTA ANORMAL O

DESPROPORCIONADA.

Para determinar ofertas con valores anormales o desproporcionados se considerará la
media aritmética del canon ofertado para la totalidad de las ofertas admitidas a licita-
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ción. Se entenderán ofertas incursas en presunción de anormalidad por su elevado
importe aquellas cuyo canon exceda a la media aritmética una 1,5 (una vez y media)
la desviación típica que se obtenga para la citada media.

Si, conforme al criterio expuesto, alguna oferta presentara valores anormales o despro-
porcionados se estará a lo dispuesto en el art. 152 TRLCSP en cuanto a las justifica-
ciones exigibles y a la adjudicación del contrato.

0o0o0o0

SEGUNDO: Aprobar el pliego de prescripciones técnicas  particulares que ha de de regir la
contratación por procedimiento negociado del contrato de servicio de GESTIÓN  DEL
SERVICIO DE TREN TURÍSTICO (Expdte. GESTSER 01/2014), con el contenido siguiente:

“

PLIEGO DE PRESCIPCIONES TÉCNICAS PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA GESTIÓN
DEL SERVICIO DEL TREN TURÍSTICO EN CALPE.

0.-OBJETO DE LA LICENCIA.

Será objeto de la presente licitación la concesión de una licencia, con carácter exclusivo,
para la explotación del servicio de tren turístico por las vías públicas del municipio de Calp.

0.1.-Itinerarios.

Al objeto de prestar el mejor servicio posible, y valorizar los diversos recursos turísticos con
los que cuenta el municipio, se proponen varios recorridos distinguidos, en función de su
longitud, entre “RUTAS LARGAS” y “RUTAS CORTAS”. 

Sin perjuicio de las rutas adicionales que el licitador proponga como mejoras, de entre las
establecidas en el Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas que rige la licitación, se
establecen como rutas obligatorias de contenido mínimo a cubrir por el licitador los itinera-
rios siguientes:

TODAS LAS RUTAS CON SALIDA DESDE EL APARCAMIENTO QUE  ESTÁ HABILITAN-
DO EN LA AVENIDA DE EUROPA.

1.- Ruta Larga. Ruta Circular Calas-Playas. Salida párking avenida Europa hasta el Puer-
to por Isla Formentera, avenida Gibraltar, c/ Xàbia, de nuevo por Juan Carlos I , avenida
Rosa de los Vientos hasta la Calalga y c/ Mestral, Juan Carlos I, y vuelta al parking de la
avenida de Europa. (Horario hasta las 1 de la noche)

2.- Ruta Corta. Ruta Circular Peñón-Salinas.  Desde la avenida de Europa hasta el Puerto
/Peñón, avenida Isla Formentera, c/Xaló, c/ Denia, avenida Gibraltar, c/ Xàbia, avenida Juan
Carlos  I,  avenida Jaume I,  avenida Suecia,  avenida Bulgaria,  avenida Polonia,  avenida
Ejércitos Españoles, calle La Niña y llegada al punto de salida.

3.-Ruta Corta. Ruta Casco Antiguo.  Desde la avenida de Europa, c/Pintor Sorolla, c/Cor-
beta,  avd.Gabriel  Miró,  c/Goleta,  avd.  Masnou,  Plza.San Salvador,  c/Ermita,  c/Purísima,
c/Virgen del Carmen, avd. Masnou, avd. Valencia, c/Benidorm, avd. Gabriel Miró, plza. Co-
lón, avd. Europa.
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4.-PARADAS ADICIONALES:   Avda.  Del  Puerto  (frente  a  Restaurante  Baydal)  y  Avda.
Rosa de los Vientos (Hotel Roca-Esmeralda – Hotel Diamante), Avda. Bulgaria (Frente a las
Salinas) y Avd. Virgen del Carmen junto al Centro Cívico Mare de Déu de les Neus con una
duración de 3 minutos aproximadamente.

5.-ITINERARIOS DISCRECIONALES: Aquellos que se contraten puntualmente por el Ayun-
tamiento en casos concretos, tales como visitas guiadas de grupos, fiesta de la cerveza y si-
milares, siempre dentro del término municipal y tras informe favorable de la Policía Local.

Por el Ayuntamiento podrá variarse, oído el adjudicatario, el recorrido fijado si así conviniese
al mejor desarrollo del tráfico municipal.

La recogida y apeo de viajeros se realizará necesariamente en las paradas predetermina-
das que se señalen por la Policía Local, oído el contratista.

En toda la prestación del servicio se estará a lo dispuesto en la normativa reguladora de la
circulación y el tráfico viario vigente.

0.2.-Aspectos mínimos del servicio.

La explotación del servicio se hará libremente por el concesionario, con sujeción en todo
caso a las directrices y exigencias siguientes, que se enumeran con carácter de mínimo:

a).-Características mínimas que deberá cumplir el tren turístico:

-Ruedas neumáticas
-Dirección en todos los vagones.
-Frenos de aire en todos los vagones.
-Tractor 4x4
-Potencia de motor mínima: 130 CV.
-Capacidad  máxima de 52  (chofer+acompañante+50  pasajeros)  pasajeros  sentados.  En
todo caso, la capacidad máxima quedará supeditada a la capacidad de arrastre según la ho-
mologación oficial con que cuente el vehículo. 
-Música ambiental (opcional), siempre que la misma no pueda escucharse fuera del vagón.
-Sistema de megafonía.
-Accesibilidad para minusválidos.
-Vagones acristalados.
-Climatización tanto en los meses de invierno como de verano.
-Reunir las características mínimas de confortabilidad para poder funcionar durante los me-
ses de invierno.

b).-Período y horario de funcionamiento.

Se definen dos temporadas:

-Temporada alta o verano, queda comprendida desde el 01 de junio al 30 de septiembre
de cada año.
-Resto de temporada, resto del año.

En cualquier caso, el servicio deberá prestarse obligatoriamente desde el 1 de marzo del
año en curso hasta el 06 de enero del año siguiente, cabiendo propuestas de horarios y
frecuencias de paso más flexibles fuera de la temporada alta. 

El horario de funcionamiento será de las 10:00 horas a las 01:00 horas en temporada alta y
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de 10:00 horas a 22:00 horas en el resto de temporada, pudiendo ampliar el horario estable-
cido en este último período si existe demanda del servicio y previa comunicación y autoriza-
ción del Ayuntamiento. 

c).-Durante la temporada alta el servicio deberá contar con al menos dos trenes turísticos
para cubrir la totalidad de los itinerarios.

1. EXPLOTACION DEL SERVICIO

1.1.- Titularidad.-

El concesionario deberá explotar el servicio necesariamente por sí, utilizando para ello cuan-
tos medios materiales y humanos tenga por conveniente. 

1.2.- Personal.-

El concesionario podrá contratar libremente cuanto personal considere necesario para la ade-
cuada prestación del servicio; dicho personal dependerá a todos los efectos sociales, fiscales
o de cualquier otro tipo, del concesionario y no mantendrá relación jurídica alguna con el
Ayuntamiento.

En su propuesta, el concesionario incluirá una programación completa del personal preciso
para la realización de la explotación del servicio en relación con el número de usuarios previsto
en cada momento, indicando el perfil académico y/o profesional de todos y cada uno de los
puestos de trabajo. Dicho personal se considerará personal mínimo para la explotación de la
concesión.

El concesionario vendrá obligado a aumentar el número de personal si ello fuera necesario
para la buena prestación del servicio.

El personal destinado al servicio deberá ir uniformado, efectuará las revisiones médicas y cur-
sillo de perfeccionamiento reglamentariamente exigibles, y será dotado de todo lo que necesite
para su cometido, todo ello a costa del concesionario. 

1.3.- Obligaciones empresariales.-

El concesionario asumirá, en cuanto a sus obligaciones y derechos como empresario, todos
los derivados de las leyes laborales, tributarias y administrativas que sean de aplicación a su
condición de tal.

1.4.- Normas de funcionamiento.-

La aprobación por parte del Ayuntamiento de ordenanzas o reglamentos con incidencia en la
forma de prestación del servicio será de obligado cumplimiento para el contratista, sin perjui-
cio de que de acreditarse que por ello sufre ruptura el equilibrio económico de la concesión,
haya lugar a las indemnizaciones correspondientes.

2. OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LAS PARTES.

2.1.- Concepto.-
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Son derechos y obligaciones de las partes todos aquéllos que con tal carácter vengan recogi-
dos en la normativa de aplicación a la concesión administrativa, los establecidos en el presen-
te pliego y, en particular, los siguientes:

2.2.- Obligaciones del concesionario.-

e) La obtención de cuantos permisos o autorizaciones sean exigibles al vehículo
para su circulación y transporte de pasajeros.

f) No sobrepasar en ningún momento de su recorrido la velocidad de 25 Km/hora,
procurando en cualquier caso no exceder de 20 Km/hora.

g) Circular en todo momento con la señalización luminosa reglamentaria y con
cumplimiento, en todo caso, de los preceptos de la Ley de Seguridad Víal y Código
de la Circulación.

h) Circular dentro de los periodos horarios máximos señalados para los distintos
itinerarios.

i) Concertar una póliza de seguro de responsabilidad civil y daños a terceros por
razón de la presente concesión por importe mínimo de 300.000,00 Euros, con com-
pañía aseguradora legalmente operante en España, debiendo facilitar al Ayunta-
miento copia de dicha póliza y justificación documental de encontrarse en vigor la
misma en cualquier momento en que le pueda ser exigida.

j) Mantener en buen estado las obras, equipamientos e instalaciones destinadas
a la prestación del servicio, estando en posesión de la documentación acreditativa
de haber efectuado los controles e inspecciones reglamentarias que así lo acredi-
ten.

k) Prestar servicio a todos los usuarios con posible acceso al servicio que lo soli-
citen y satisfagan las tarifas correspondientes.

l) Atender con la debida corrección a los usuarios del servicio.
m) Prestar el servicio ininterrumpidamente durante todos los días laborables con-

templados en el Plan de Explotación, sin perjuicio de que la intensidad del mismo
(existencia de días o periodos de cierre) pueda ser variada por la Alcaldía, oído el
contratista, vista la marcha de la explotación del servicio.

n) Prestar el servicio necesariamente por sí, sin posibilidad de arriendo o suba-
rriendo total o parcial del servicio, ni de cualquier otra forma de cesión a favor de
tercero, de los derechos jurídicos derivados del presente contrato, salvo autoriza-
ción expresa del Ayuntamiento.

o) Efectuar a su cargo la limpieza del equipamiento, local e instalaciones destina-
das al servicio con intensidad suficiente para permitir en todo momento unas ade-
cuadas condiciones higiénico-sanitarias en la explotación del servicio.

p) Cumplir con cuantas obligaciones administrativas, fiscales o laborales puedan
serle exigidas en su calidad de empresario del sector.

q) Comunicar al Ayuntamiento todas las incidencias relativas al servicio.
r) Disponer en todo momento de los medios humanos y materiales e instalacio-

nes indicados en su oferta.
s) Cumplir las obligaciones de carácter sanitario establecidas en este pliego y las

que imponga la normativa general y sectorial.
t) Responder ante el Ayuntamiento de las faltas que cometan los operarios del

servicio, y resarcir de los daños y perjuicios que se causaren por la defectuosa
prestación del servicio.

u) Designar un encargado del servicio, entendiéndose a falta de indicación ex-
presa del concesionario que lo será la persona que efectúe la solicitud de admi-
sión en la licitación.

v) Responder ante terceros de los daños que puedan originarse por el funciona-
miento del servicio concedido, salvo los que procedan de actos realizados en
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cumplimiento de órdenes impuestas por la administración.
w) Atender en todo momento las instrucciones dictadas por el Ayuntamiento para

mejor proveer en la marcha de la explotación del servicio.
x) Solicitar y obtener, previos los trámites y aportando los documentos técnicos

que en su caso fueran necesarios, licencia de apertura del establecimiento.
y) Todas aquellas otras obligaciones contempladas para el concesionario en la

normativa legal vigente.

2.3.- Derechos del concesionario.-

- Utilizar los bienes de dominio público necesarios para la
prestación del servicio, previa autorización municipal obtenida al efecto.

- Obtener la adecuada compensación económica para ase-
gurar el equilibrio económico financiero de la concesión en el supuesto de
modificaciones del servicio impuestas por la corporación que aumenten los
costes o disminuyan la retribución.

- Fijar el horario del servicio, con respeto a los mínimos es-
tablecidos en el presente Pliego y con cumplimiento en todo caso de la nor-
mativa sectorial correspondiente.

- Contratar como empresario a cuanto personal considere conveniente, personal
que será exclusivamente dependiente de él a todos los efectos laborales, fis-
cales o de otro tipo. En cualquier caso, el Ayuntamiento podrá exigir al contra-
tista que comunique el nombre de los trabajadores por él contratados y que
presente en el Ayuntamiento el contrato celebrado.

- Explotar el servicio con la amplitud que considere conveniente en cuanto a la
clase y calidad de los servicios, previa autorización municipal de las tarifas co-
rrespondientes que no vinieran establecidas en el presente pliego.

- Explotar con carácter exclusivo la totalidad de los servicios relacionados dentro
de las instalaciones a que se extiende el objeto del contrato.

2.4.- Obligaciones del Ayuntamiento.

• Posibilitar la prestación del servicio, facilitando el acceso del contratista a los
locales e instalaciones puestos a disposición del mismo.

• Respetar el equilibrio económico-financiero de la concesión, de tal modo que
si por imponerlo la normativa legal de aplicación no fuera factible, vigente el
contrato, realizar total o parcialmente el aprovechamiento previsto en el mis-
mo, el Ayuntamiento deberá proceder a revisar el precio del canon estableci-
do, procediendo en la forma prevista al efecto en el reglamento de servicios
de las corporaciones locales.

• Otorgar al concesionario la protección adecuada para que pueda prestar el
servicio adecuadamente.

• Aquellas otras que se deriven del presente pliego y de la legislación vigente.

2.5.- Derechos del Ayuntamiento.

• Variar el horario del servicio, oído el contratista, mediando, si a ello hubiera
lugar, la adecuada indemnización al concesionario.

• Imponer mejoras en la prestación del servicio mediando, si a ello hubiera lu-
gar, a adecuada indemnización al concesionario.
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• Inspeccionar la explotación del servicio, libremente y cuantas veces conside-
re oportuno, viniendo obligado el concesionario a facilitar el acceso a las ins-
talaciones afectas a la concesión, así como a toda la documentación adminis-
trativa, fiscal, laboral o de otro orden relacionada con el objeto de la conce-
sión.

• Dictar cuantas disposiciones estime conveniente para la mejor prestación del
servicio, aún cuando no estén taxativamente señaladas en este pliego sin
perjuicio de las indemnizaciones a que pueda haber lugar.

• Aprobar ordenanzas o reglamentos con incidencia en la forma de prestación
del servicio, los cuales serán de obligado cumplimiento para el contratista, sin
perjuicio de que de acreditarse que por ello sufre ruptura el equilibrio econó-
mico del contrato, haya lugar a las indemnizaciones correspondientes.

• La explotación publicitaria con carácter exclusivo en todo el material utilizado
por el concesionario.

3. PENALIDADES.

3.1.-Generalidades.

El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente Pliego de Cláusulas y en la
legislación vigente sobre contratación pública conllevará consigo la imposición al contratista
de las penalidades establecidas en su caso en este Pliego, sin perjuicio de la obligación de
resarcimiento de los daños y perjuicios que se hubiesen ocasionado.

El presente régimen de penalidades se aplicará por el Ayuntamiento independientemente de
que los hechos que den lugar a la infracción puedan ser causa de resolución del contrato.
En tal supuesto, la Administración iniciará el procedimiento de extinción del contrato por in-
cumplimiento previsto en el presente Pliego.

La firma del contrato por parte del contratista implica la aceptación del régimen de penalida-
des recogidas en el presente Pliego.

3.2.-Graduación de los incumplimientos.

Los incumplimientos del contratista, a los efectos del presente régimen de penalidades, se
clasifican en leves y graves, sin perjuicio de las demoras que, constitutivas de incumplimien-
tos graves según el presente Pliego, pueden dar lugar a la resolución del contrato en los tér-
minos previstos en el mismo.

3.3.-Faltas leves.

Son faltas leves:

a) La imperfección no reiterada en el cumplimiento del contrato.
b) La desobediencia no reiterada de las instrucciones de la inspección de los servicios técni-
cos municipales.
c)No atender con la debida cortesía y educación a los usuarios del servicio.
d) Aquellas otras que no pudieran ser catalogados como graves.
 
3.4.-Faltas graves.

Son faltas graves:

a) No destinar íntegramente a los servicios la totalidad de los medios materiales y humanos
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previstos en el contrato.
b) Incumplir la frecuencia o intensidad previstas para la prestación del servicio.
c)La negligencia en la prestación de los servicios, desatendiendo las indicaciones en este
sentido efectuadas por el Ayuntamiento.
d)La prestación de los servicios mediante personal que no reúna las características técnicas
y/o profesionales previstas en el proyecto de prestación de los servicios.
e) Maltratar de palabra u obra a los usuarios del servicio.
f) La comisión de tres faltas leves en el período de un trimestre.
g)No concertar los aseguramientos exigidos en el pliego para la prestación de los servicios.
h) La demora en el cumplimiento de los pazos expresamente establecidos para la ejecución
del contrato.
i)Ser sancionado por infracción muy grave en materia de seguridad y salud en el trabajo, de
conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre Prevención de Riesgos Laborales.
j) Ser sancionado por infracción muy grave en materia social, de acuerdo con lo dispuesto
en la normativa reguladora sobre Infracciones y Sanciones en el orden social y la Seguridad
Víal.
k) No disponer de licencias y autorizaciones sectoriales necesarias para la ejecución del
contrato.
l) Falsear información que el contratista debe proporcionar al Ayuntamiento, de acuerdo con
el contrato.
m) El incumplimiento grave de las normas que rigen la subcontratación en materia de con-
tratación administrativa, según lo dispuesto en los Pliegos y el TRLCSP.
n) La infracción o incumplimiento de cualesquiera otras condiciones u obligaciones estable-
cidas por disposiciones legales o reglamentarias por este Pliego.

3.5.-Imposición de las penalidades.

Los incumplimientos del contratista se sancionarán como a continuación se detalla, aten-
diendo, en todo caso, a los límites previstos en el TRLCSP.

a)  Los incumplimientos leves serán sancionados con apercibimiento y/o  multa de hasta
1000,00 euros.
b) Los incumplimientos graves serán sancionados con multa de 1001,00 a 5000,00 euros.

La imposición de sanciones por faltas leves se efectuará por la Alcaldía, previa instrucción
del expediente sumario que tendrá como único trámite procesal obligatorio la audiencia al
contratista.

La imposición de sanciones por faltas graves o muy graves se efectuará de acuerdo con la
normativa común de aplicación en el procedimiento administrativo.

4.- CANON A SATISFACER POR EL CONCESIONARIO.

El concesionario abonará al Ayuntamiento como contraprestación a la utilización y explota-
ción del servicio del Tren Turístico un canon mínimo anual de 15.000,00 € que será mejora-
ble al alza.

La forma de pago será del 50% del importe del canon a satisfacer al inicio de la temporada
alta y el 50% restante a la finalización de ésta.

5.- DURACIÓN DEL CONTRATO.
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La duración del contrato queda establecida en ocho años no prorrogables, salvo la forzo-
sa hasta la realización de una nueva adjudicación.

6.- TARIFAS.

En el proyecto de funcionamiento del tren aportado en la licitación constarán las tarifas
desglosadas,  para  rutas  largas  y  cortas  de  conformidad  con  los  siguientes  bloques  de
usuarios:

Tipología de usuario Usuarios previs-
tos temporada
alta para todas
las rutas largas

obligatorias 
(Número)

Usuarios previstos
temporada baja

para todas las ru-
tas cortas obligato-

rias 
(Número)

Tarifa rutas
largas

Tarifas ruta cor-
tas

Adultos
Niños
Grupos
Estudiantes
Tercera edad

Será gratuito el servicio para las personas menores de 4 años.

El licitador podrá presentar alternativas de tarifas que incluyan otros servicios (por ejemplo:
bonos, tarifas de grupos, billete de ida, billete de ida y vuelta, etc…).

7.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Las propuestas presentadas se valorarán en función de los siguientes criterios, sobre una
puntuación máxima de 100 puntos:

Canon ofertado:.................................................................De 0 a 30 puntos.

El canon ofertado será valorado de mayor a menor, otorgando la máxima puntuación (5 pun-
tos) al canon más elevado. El segundo canon más alto será valorado con 4 puntos y así su-
cesivamente. 

Tarifas:................................................................................De 0 a 20 puntos.

Las tarifas propuestas por las empresas serán valoradas partiendo de la más económica,
que
 obtendrá la máxima puntuación (4 puntos). La segunda tarifa más económica recibirá 3
puntos y así sucesivamente. 

Características estéticas del tren y otras mejoras .........De 0 a 20 puntos.

Rutas propuestas adicionales y flexibilidad del servicio:......... De 0 a 15 puntos.

Ante peticiones de servicios discreccionales del Ayuntamiento de Calp.

Únicamente se valorarán rutas adicionales, que serán consideradas como rutas largas, que
contemplen todas o algunas de las siguientes paradas:
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• Puerto Blanco
• Oltá (zona de Acampada)
• Aula de la Natura Penyal d'Ifac
• Imperial Park/Vallesa
• Les Basetes

Equipamiento nuevo:.........................................................De 0 a 15 puntos.

“

TERCERO:  Dar inicio al proceso de licitación en los términos previstos en el los anteriores
Pliegos.

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

En Calp, a 21 de marzo de 2014.- Francisco Cabrera Guerrero”.

Intervino  el  Sr.  Cabrera  Guerrero  indicando  que  ese  pliego  ya  se  había
llevado al pleno pero se había decidido estudiarlo. Por otra parte, lo había visto el
Consorci.

Intervino  el  Sr.  Van  Parijs  manifestando  que  quería  agradecer  al
concesionario actual el trabajo realizado durante esos dos años.

Intervino el Sr. Fernández indicando que el Sr. Cabrera había dicho que no
iban a llevar ningún contrato por periodo superior a 4 años y ése sonaba a “sobrazo
del Partido Popular”. En la Comisión Informativa se había hablado de una enmienda
a la propuesta y no se había traído. Por otra parte consideraba que con algunas
rutas se ponía en riesgo la vida de las personas. 

Le indicó el  Sr.  Alcalde al  Sr.  Fernández que el Concejal  de Hacienda no
había recibido ninguna propuesta de enmienda desde que se había hablado de ello.
No obstante estaban abiertos a cualquier modificación por consenso. Esperaba que
retirara lo del sobrazo. 

Intervino el Sr. Vicens para manifestar que el pliego le parecía equilibrado y
entendía  que  se  habría  analizado  objetivamente.  Los  criterios  de  adjudicación
venían repartidos entre el canon y las tarifas que serían propuestas y valoradas por
la Mesa de Contratación, que eran criterios más objetivos imposible. En cuanto al
plazo se explicaba en que había que hacer una amortización importante.

Intervino el Sr. Serna indicando que todos habían remarcado la necesidad de
ese servicio. En medio del proceso estaba la participación del Consorci y ello daba
más firmeza a las pretensiones del Ayuntamiento de prestar ese servicio y de que se
mejorara. El plazo de 8 años se entendía en que se exigía la renovación de los
vehículos y no veía pegas en ese sentido. En cuanto a las rutas, los técnicos lo
sabrían.
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Intervino el Sr. Cabrera Guerrero señalando que en la Comisión Informativa
habían  quedado  que  durante  la  semana  podían  promover  modificaciones  a  la
propuesta  y  no  se  había  hecho  ninguna.  Por  otra  parte  quería  indicar  que  el
procedimiento era abierto y que había un error en el dictamen. Era un plazo de 8
años  pues  se  trataba  de  2  trenes  y  se  mejoraba  la  maquinaria.  Los  técnicos
consideraban que era suficiente la maquinaria para hacer esas rutas.

Intervino el Sr. Fernández  e indicó que si quedaba un año de legislatura y
tenían un servicio que estaba funcionando bien, podían haberlo prolongado un años
más y dejar que la nueva corporación pudiera negociar o hacer las cosas como
quisiera. Por otra parte, él no había dicho en ningún momento que iban a llamar al
Sr. Van Parijs ni a nadie para consensuar una enmienda. Proponía que se eliminara
la parada a Puerto blanco y a Oltá pues era peligroso.

Intervino el  Sr.  Alcalde  indicando que estaban dispuestos a consensuar el
pliego. Se hacía un receso de 10 minutos de la sesión para debatir ese asunto.

Se interrumpió la sesión siendo las 12 horas reanudándose la misma siendo
las 12,20 horas encontrándose ausente en esos momentos la Sra. Avargues.

Intervino  el  Sr.  Alcalde  para  manifestar  que  no  se  había  llegado  a  un
consenso.

Sometido  el  dictamen  a  votación  se  pronunciaron  a  favor  D.  Francisco
Cabrera Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, 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
Carole Elizabeth Saunders, D. Luis G. Serna García, Dª Mª Jesús Bertomeu Bordes,
D. Joan J. Morató Pastor, Dª Mª José Femenía Santacreu, D. José Carlos Alonso
Ruiz, D. Moisés Vicens Moliner, Dª Ana Isabel Perles Ribes y el Sr. Alcalde, total 18
votos. Votó en contra D.  Pedro J. Fernández Crespo, total 1 voto.

La Corporación, por mayoría, aprobó el dictamen.

Se  incorporó  a  la  sesión  la  Sra.  Avargues  siendo  las  12,25  horas,
ausentándose de la misma en esos momentos el Sr. Alcalde.

4.- APROBACIÓN DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS QUE
HA DE  REGIR  LA  CONTRATACIÓN  POR  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  DEL
CONTRATO DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE SOCORRISMO Y SALVAMENTO
EN LAS PLAYAS DE CALP (EXPTE. GESTSER 04/2014).- En el expediente consta
una propuesta del Concejal Delegado de Hacienda, de fecha 20 de marzo de 2014,
que a continuación se transcribe:

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

EXPONE:

I.-Estando a punto de finalizar el contrato vigente, por el  Departamento de Playas  se ha
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señalado la necesidad de  iniciar  un  nuevo  proceso  de  contratación la gestión de los
servicios de SALVAMENTO Y SOCORRISMO EN LAS PLAYAS DE CALP,  elaborando la
Concejalía de Playas propuesta de Pliego de Prescripciones Técnicas. 

II.-Por el Negociado de Contratación, bajo las indicaciones de dicha Concejalía, se ha
elaborado propuesta de pliego de cláusulas económico-administrativas que ha de regir dicha
contratación.

III.- Por el jefe del negociado de contratación, al que se ha adherido la Secretaría Municipal
se ha emitido con fecha 03 de marzo de 2014 informe en los siguientes términos:

“A) ANTECEDENTES DE HECHO

1.- Estando a punto de finalizar el contrato vigente, por el Departamento de Playas se ha
señalado la necesidad de  iniciar  un nuevo proceso de  contratación la gestión de los
servicios de SALVAMENTO Y SOCORRISMO EN LAS PLAYAS DE CALP, elaborando la
Concejalía de Playas propuesta de Pliego de Prescripciones Técnicas. 

2.-Por el Negociado de Contratación, bajo las indicaciones de dicha Concejalía, se ha
elaborado propuesta de pliego de cláusulas económico-administrativas que ha de regir
dicha contratación.

B) CONSIDERACIONES JURÍDICAS.

1.- Régimen jurídico de la contratación y competencia municipal (Ley 27/2013 de
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local).

La contratación que se pretende está incluida en el ámbito del  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 tanto en cuanto que es de aplicación a las entidades que
integran la Administración Local (art. 3.1.a. TRLCSP).

El informe 57/07 de 24 de enero de 2008 de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa señala que la nota de universalidad del servicio público, es decir, que su
destinatario sea una colectividad indeterminada de administrados (lo que sucede en el
presente caso), es la que debe servir para determinar si nos encontramos ante un servicio
público y, consiguientemente, ante un contrato de gestión de servicios públicos.

A juicio de quien suscribe, se está ante un contrato de gestión de servicios públicos
del art. 8 del TLCSP, en virtud del cual el Ayuntamiento de Calp encomienda a una persona,
natural o jurídica, la gestión del servicio, a contratar bajo la modalidad de concesión del art.
277.a. TRLCSP, por la que el empresario gestionará el servicio a su propio riesgo y ventura.

En orden al régimen jurídico del servicio, antes de proceder a la contratación de este
servicio público, deberá haberse establecido su régimen jurídico, que declare expresamente
que la actividad de que se trata queda asumida por el Ayuntamiento como propia del
mismo, atribuya las competencias administrativas, determine el alcance de las prestaciones
en favor de los administrados, y regule los aspectos de carácter jurídico, económico y
administrativo relativos a la prestación del servicio (art. 132 TRLCSP).
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La contratación que se pretende es una competencia propia de conformidad a lo
previsto en la Ley 22/1988 de 28 de julio de Costas.

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).

En ningún caso se estará ante contrato sujetos a regulación armonizada, al tratarse
de contrato de gestión de servicios públicos, no incluido en el art. 13 TRLCSP (contratos de
colaboración entre el sector público y el sector privado, contratos de obras, contratos de
concesión de obras públicas, de suministro, y los de servicios comprendidos en las
categorías 1 a 16 del Anexo II, y contratos subvencionados).

2.- Proyecto de gestión del servicio.

Deberá ser aportado por los licitadores, siguiendo las directrices marcadas al efecto
por el pliego de cláusulas económico-administrativas y técnicas aprobado por el
Ayuntamiento.

3.- Pliegos

3.1.- Pliego de cláusulas administrativas particulares.

La aprobación del pliego de cláusulas administrativas particulares deberá hacerse
previamente a la autorización del gasto y siempre antes de la licitación del contrato (art.
115.1 TRLCSP), y su aprobación corresponderá al órgano de contratación competente (art.
115.4 TRLCSP).

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).

3.2.- Pliegos de prescripciones técnicas.

El órgano de contratación aprobará con anterioridad a la autorización del gasto o
conjuntamente con ella, y siempre antes de la licitación del contrato, los pliegos y
documentos que contengan las prescripciones técnicas particulares que hayan de regir la
realización de la prestación y definan sus calidades, de conformidad con los requisitos que
para cada contrato establece la presente Ley. (art. 116.1 TRLCSP)
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Las reglas para el establecimiento de prescripciones técnicas  se sujetarán a las
previsiones del art. 117 TRLCSP.

4.- Tipo de la licitación
Se toma como tipo de la licitación el precio máximo del contrato, considerando la

totalidad de su periodo de ejecución, cuyo cálculo se realiza más adelante.

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), cabiendo  el
procedimiento negociado del art. 172.b. TRLCSP por no concurrir una de las dos exigencias
que impide acudir al mismo: a) tratarse de contrato de gestión de servicios cuyo
presupuesto de gastos de primer establecimiento se prevea superior a 500.000 euros y b)
su plazo de duración superior a cinco años. En el presente supuesto, la duración prevista es
de cuatro años. 

5.2.- En todo caso se debe 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.

5.3.- En el pliego propuesto por la Concejalía se prevé como forma de adjudicación
la de procedimiento abierto.

6.- Procedimiento de adjudicación 

Se regirá por el procedimiento establecido en el art. 151 TRLCSP.

7.- Publicidad 

7.1.- 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
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 TRLCSP 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
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contratos (art. 177.2 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 TRLCSP).

Los criterios elegidos para la valoración de ofertas y su ponderación se indicarán en
el anuncio de licitación, en caso de que deba publicarse (art. 150.5 TRLCSP).

Los órganos de contratación fijarán los plazos de recepción de las ofertas y
solicitudes de participación teniendo en cuenta el tiempo que razonablemente pueda ser
necesario para preparar aquéllas, atendida la complejidad del contrato, y respetando, en
todo caso, los plazos mínimos fijados en esta Ley (art. 143 TRLCSP).

En los contratos de las Administraciones Públicas que no estén sujetos a regulación
armonizada, el plazo de presentación de proposiciones no será inferior a quince días,
contados desde la publicación del anuncio del contrato. En los contratos de obras y de
concesión de obras públicas, el plazo será, como mínimo, de veintiséis días (art. 159.2
TRLCSP).

7.2.- Publicidad de la adjudicación.

La adjudicación se acordará por el órgano de contratación en resolución motivada
que deberá notificarse a los candidatos o licitadores y publicarse en el perfil de contratante
del órgano de contratación, siendo de aplicación lo previsto en el artículo 153 en cuanto a la
información no publicable. 

En los procedimientos negociados y de diálogo competitivo, la adjudicación
concretará y fijará los términos definitivos del contrato (art. 151.3 TRLCSP).

8.-Formalización de los contratos.

8.1 Publicidad

1. La formalización de los contratos cuya cuantía sea igual o superior a las cantidades
indicadas en el artículo 138.3 se publicará en el perfil de contratante del órgano de
contratación indicando, como mínimo, los mismos datos mencionados en el anuncio de la
adjudicación.

2. Cuando la cuantía del contrato sea igual o superior a 100.000 euros o, en el caso de
contratos de gestión de servicios públicos, cuando el presupuesto de gastos de primer
establecimiento sea igual o superior a dicho importe o su plazo de duración exceda de cinco
años, deberá publicarse, además, en el Boletín Oficial del Estado o en los respectivos
Diarios o Boletines Oficiales de las Comunidades Autónomas o de las Provincias, un
anuncio en el que se dé cuenta de dicha formalización, en un plazo no superior a cuarenta y
ocho días a contar desde la fecha de la misma.

Cuando se trate de contratos sujetos a regulación armonizada el anuncio deberá enviarse,
en el plazo señalado en el párrafo anterior, al Diario Oficial de la Unión Europea y
publicarse en el Boletín Oficial del Estado.

3. En el caso de contratos de servicios comprendidos en las categorías 17 a 27 del Anexo II
y de cuantía igual o superior a 193.000 euros, el órgano de contratación comunicará la
adjudicación a la Comisión Europea, indicando si estima procedente su publicación.

4. En los casos a que se refiere el artículo anterior, el órgano de contratación podrá no
publicar determinada información relativa a la adjudicación y formalización del contrato,
justificándolo debidamente en el expediente.
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8.2.- Revisión de precios

Se regula por las previsiones del art. 89  TRLCSP y concordantes,  con  las
modificaciones  introducidas  por  la  Ley  22/2013,  de  23  de  diciembre,  de  Presupuestos
Generales del Estado.

9.- Tramitación urgente.

Cabrá la tramitación urgente en 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). Tal motivación exige
urgencia objetivamente evaluable, razones de interés público que se acrediten de modo
razonable y con criterios de lógica, o que se demuestre la necesidad inaplazable de tramitar
el procedimiento con la urgencia (STC DE 27/02/2008 (RC 5608/2004) 

En este caso, los plazos establecidos se reducirán en la forma prevista en la letra b
del apartado 2 del artículo 112 (art. 144 TRLCSP).

10.- Otros

10.1.-Informes y garantías 

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).

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 TRLCSP).

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

11.- Exigencia de clasificación al contratista.

Para contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de contratos de obras
de importe igual o superior a 500.000 euros, o de contratos de servicios por presupuesto
igual o superior a 200.000 euros, será requisito indispensable que el empresario se
encuentre debidamente clasificado. Sin embargo, no será necesaria clasificación para
celebrar contratos de servicios comprendidos en las categorías 6, 8, 21, 26 y 27 del Anexo
II (art.65.1 TRLCSP).

12.- Órgano competente.

Es órgano competente para la contratación el Pleno, por Delegación de Alcaldía,
visto el valor estimado del contrato. 
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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 LCSP).

13.- Conclusiones.

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

Visto el Informe suscrito por la Intervención municipal en fecha  17 de marzo de 2014, del
siguiente tenor literal:

“1.- Por el Negociado de Contratación se ha instruido expediente para la contratación de la
GESTIÓN DEL SERVICIO DE SOCORRISMO Y SALVAMENTO EN LAS PLAYAS DE CALP
(Expdte. GESTSER 04-2014).

2.- Fiscalización.- Con carácter general se ha comprobado:

Objeto del 
contrato

Gestión del servicio de señalización informativa en las vías públicas del municipio.

(cláusula 1.1 PCAP)

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

2. Observ. Servicio prestado con anterioridad

3. Fiscalización FAVORABLE

Necesidad del 
contrato

Acuerdo de Junta de Gobierno de 23/01/2012

1. Norma
Art. 109.1 TRLCSP Expediente de contratación: iniciación y contenido.
Art. 22 TRLCSP Necesidad e idoneidad del contrato y eficiencia en la contratación.

2. Observ. Gestión de servicio prestada con anterioridad, que no supone gasto para el Ayuntamiento.

3. Fiscalización FAVORABLE

Competencia 
municipal para 
la prestación 
del servicio

Justificada en informe Secretaría de 16/01/2014
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1. Norma

LRBRL 

Artículo 25 

1. El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede
promover  actividades  y  prestar  los  servicios  públicos  que  contribuyan  a  satisfacer  las
necesidades y  aspiraciones de la comunidad vecinal  en los términos previstos en este
artículo. 

2. El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:

…/...

h) Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local. 

Ley 22/1988 de Costas.

Artículo 115

Las competencias municipales, en los términos previstos por la legislación que dicten las
Comunidades Autónomas, podrán abarcar los siguientes extremos:

…/...

d) Mantener las playas y lugares públicos de baño en las debidas condiciones de limpieza,
higiene y salubridad, así como vigilar la observancia de las normas e instrucciones dictadas
por la Administración del Estado sobre salvamento y seguridad de las vidas humanas.

2. Observ.

Sin competencia municipal directamente establecida en la Ley de bases de Régimen Local.

Competencia municipal atribuida en normativa de costas.

Servicio público de carácter no obligatorio.

3. Fiscalización FAVORABLE

Clase de 
contrato

Contrato de gestión servicios (cláusulas 1.1 y 2.1 PCAP))

1. Norma

TRLCSP
Artículo 8 Contrato de gestión de servicios públicos 
1. El contrato de gestión de servicios públicos es aquél en cuya virtud una Administración 
Pública o una Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la 
Seguridad Social, encomienda a una persona, natural o jurídica, la gestión de un servicio 
cuya prestación ha sido asumida como propia de su competencia por la Administración o 
Mutua encomendante.

Art. 19.2 TRLCSP

Es un contrato de carácter administrativo, de conformidad con el art. 19.1.a. TRLCSP,  que
se regirá  en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción, por esta Ley y sus
disposiciones de desarrollo

2. Observ. --

3. Fiscalización FAVORABLE

Gasto
plurianual

No concurre dicha circunstancia.

1. Norma
art. 174 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y art. 79 y ss. 
RD 500/90.
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2. Observ.

Concurren  en  el  presente  supuesto  las  circunstancias  siguientes  que  posibilitan  la
adquisición  del  correspondiente  compromiso  de gasto,  subordinado al  crédito  que para
cada ejercicio autoricen los respectivos presupuestos:
Su ejecución se inicia en el propio ejercicio presupuestario en que se acuerda el gasto.
El tipo de gasto debe ser alguno de los contemplados en el art. 174.2 TRLRHL, pudiendo
ser  considerado  el  gasto  presente  como de  “prestación  de  servicios"  del  art.  174.2.b)
TRLRHL, lo que supone:

a. limitación inicial en cuanto al número de anualidades a cuatro (art. 174.3 LRHL
y 81 RD 500/90),  limitación que cabe sobrepasar al amparo del art. 174.5 LRHL si
se considera como caso excepcional y media acuerdo de Pleno.
b. Sin limitación en el importe de cada anualidad, por no estarse ante gastos del
art. 174.2.a) TRLRHL (inversiones y transferencias de capital) ni del art. 174.2.e)
TRLRHL (transferencias corrientes que se deriven de convenios suscritos por las
corporaciones locales con otras entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro),
(art. 174.3 LRHL y 81 RD 500/90)

3. Fiscalización FAVORABLE

Crédito
presupuestº

Presupuesto de licitación anual de 40.000 euros, IVA excluido.

(Anexo I.1 PCAP)

1. Norma
Artículo  216.  TRLRHL.  El  crédito  presupuestario  debe  ser  adecuado  y  suficiente  a  la
naturaleza del gasto

2. Observ.

Anotaciones contables.
- RC nº 22014/3040, aplic 1721-2270103 SALVAMENTO Y SOCORRISMO EN PLAYAS, ejº
cte.
- RC nº 220149/13, aplic 1721-2270103 SALVAMENTO Y SOCORRISMO EN PLAYAS, ejº
futuros.

3. Fiscalización FAVORABLE

Revisión de 
precios

Cláusula 4.2 PCAP
Previsión de no haber lugar a la revisión de precios (Anexo I.1 PCAP)
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1. Norma

LPGE 2014 Disposición Adicional Octogésima octava. Desindexación respecto a índices
generales de contratos del sector público.
 
Uno. El régimen de revisión de los contratos del sector público cuyo expediente se haya
iniciado con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley no podrá referenciarse, en lo
atinente a precios o cualquier otro valor monetario susceptible de revisión, a ningún tipo de
índice general  de precios o fórmula que lo  contenga y,  en caso de que proceda dicha
revisión, deberá reflejar la evolución de los costes. Se entiende que los expedientes de
contratación han sido iniciados si se hubiera publicado la correspondiente convocatoria del
procedimiento de adjudicación del  contrato.  En el  caso de procedimiento negociado sin
publicidad,  para determinar  el  momento de iniciación se tomará en cuenta la fecha de
aprobación de los pliegos.
 
El  régimen descrito en el  párrafo anterior,  a  partir  de la  entrada en vigor  de esta Ley,
resultará  de  aplicación  a  la  aprobación  de  sistemas  de  revisión  de  tarifas  o  valores
monetarios aplicables a la gestión de servicios públicos cualquiera que sea la modalidad de
prestación, directa o indirecta, por la que se haya optado. 
 
Dos. A efectos de lo dispuesto en los párrafos anteriores, se entiende por índice general de
precios cualquier índice de precios directamente disponible al público que esté construido a
partir de otros índices disponibles al público. No tendrán esta consideración los índices de
precios referidos a agrupaciones de bienes o servicios suficientemente homogéneos que
sean habitualmente asimilables entre sí en su utilización en las actividades productivas,
cuando  no  se  encuentren  disponibles  para  su  utilización  pública  precios  específicos  o
subíndices más detallados.
 
Tres.  Asimismo,  se  entiende por  sector  público  el  conjunto  de  organismos y  entidades
enumeradas en el apartado primero del artículo 3 del 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.
 
Cuatro. Esta disposición adicional no será de aplicación a la revisión de precios basada en
las fórmulas establecidas en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se
aprueba la  relación  de  materiales  básicos y  las  fórmulas-tipo  generales  de  revisión  de
precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento
y equipamiento de las Administraciones Públicas.

2. Observ. --

3. Fiscalización FAVORABLE

Órgano de 
contratación.

Pleno, cláusula 8.2 PCAP.

1. 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

Competencia del Pleno por delegación del Alcalde, para contratos de importe superior a 
75.000 euros (acuerdo Pleno de 10/05/2012)

2. Observ. --

3. Fiscalización FAVORABLE.

Regulación
armonizada

No se contempla concurrencia de la situación

1. Norma Art. 13.1 TRLCSP
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2. Observ.
Contrato de gestión de servicios,  sin previsión de sujeción a regulación armonizada en
TRLCSP

3. Fiscalización FAVORABLE

Pliego  cláus 
advas part 
(PCAP)

Aportado al expediente, sin venir suscrito por persona específica, por lo que se entiende
elaborado por el departamento de contratación.

1. Norma

Art. 109.3 TRLCSP

Al expediente se incorporarán el pliego de cláusulas administrativas particulares y el de 
prescripciones técnicas que hayan de regir el contrato.

2. Observ. - Informado favorablemente por la Secretaría municipal en fecha 16/01/2014

3. Fiscalización FAVORABLE

Pliego de 
prescripciones 
técnicas (PPT)

Aportado  al  expediente,  suscrito  por  el  Biólogo  municipal  Sr.  Miró  Navarro  en  fecha
19/02/2014
Por el licitador deberá aportarse proyecto de prestación del servicio adaptado a dicho pliego
(Anexo III)

1. Norma

Art. 133 TRLCSP

Artículo 133. Pliegos y anteproyecto de obra y explotación.

1. 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.

2. Observ. --

3. Fiscalización FAVORABLE

Procedimiento  
adjudicación

Abierto
(cláusula 8.1 y Anexo I.1 PCAP)

1. 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.
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2. Observ.

El  procedimiento  negociado,  ya  sea  con  o  sin  publicidad,  es  un  procedimiento  de
adjudicación  de  contratos  excepcional  que  sólo  es  de  aplicación  en  los  supuestos
determinados en la Ley y sólo en esos, y que, precisamente por esa excepcionalidad, su
régimen difiere de las reglas de los procedimientos abiertos y restringidos. Ello no obstante,
cuando el órgano de contratación constata que concurren los requisitos establecidos para
optar  por  su aplicación,  puede,  si  así  lo  desea,   optar  por  la  aplicación alternativa del
procedimiento abierto o del procedimiento restringido (Informe 48/09 MINHAP)

Recomendación  1/2011  JCCA Aragón.  En  todo  caso,  aun  cuando  la  Ley  posibilite  la
utilización del procedimiento negociado, el órgano de contratación debe motivar el porqué
de su elección atendiendo, lógicamente, a las ventajas que se derivarían de la utilización de
este procedimiento -más complejo en tanto obliga a una negociación, y cuyo desarrollo
debe incluirse en el expediente- tal y como exige el artículo 93.4 LCSP.

3. Fiscalización FAVORABLE

Valoración de 
las ofertas.

ANEXO V.1.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

Criterio Objº(%) Subjº (%)

Oferta económica 60,00

Proyecto de prestación del servicio -- 40,00

totales 60,00 40,00

1. Norma

Art. 150 TRLCSP Criterios de valoración de las ofertas.
2. Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato se determinarán 
por el órgano de contratación y se detallarán en el anuncio, en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares o en el documento descriptivo.
En la determinación de los criterios de adjudicación se dará preponderancia a aquellos que 
hagan referencia a características del objeto del contrato que puedan valorarse mediante 
cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de las fórmulas establecidas 
en los pliegos. Cuando en una licitación que se siga por un procedimiento abierto o 
restringido se atribuya a los criterios evaluables de forma automática por aplicación de 
fórmulas una ponderación inferior a la correspondiente a los criterios cuya cuantificación 
dependa de un juicio de valor, deberá constituirse un comité que cuente con un mínimo de 
tres miembros, formado por expertos no integrados en el órgano proponente del contrato y 
con cualificación apropiada, al que corresponderá realizar la evaluación de las ofertas 
conforme a estos últimos criterios, o encomendar esta evaluación a un organismo técnico 
especializado, debidamente identificado en los pliegos.

2. Observ.
Los elementos a valorar por el  criterio  de adjudicación “Tarifas...” y “Proyecto...”  vienen
definidos en el anexo IIII del PCAP.

3. Fiscalización
FAVORABLE, formulándose las recomendaciones siguientes:
- Conveniencia de que los elementos valorables subjetivamente sean informados tras la
presentación de ofertas por técnico  competente.

Duración del 
contrato

48 meses
(anexo I.1 PCAP)

1. Norma

Artículo 23. Plazo de duración de los contratos.
1. Sin perjuicio de las normas especiales aplicables a determinados contratos, la duración 
de los contratos del sector público deberá establecerse teniendo en cuenta la naturaleza de
las prestaciones, las características de su financiación y la necesidad de someter 
periódicamente a concurrencia la realización de las mismas.
2. El contrato podrá prever una o varias prórrogas siempre que sus características 
permanezcan inalterables durante el período de duración de éstas y que la concurrencia 
para su adjudicación haya sido realizada teniendo en cuenta la duración máxima del 
contrato, incluidos los períodos de prórroga.
La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario,
salvo que el contrato expresamente prevea lo contrario, sin que pueda producirse por el 
consentimiento tácito de las partes.
3. Los contratos menores definidos en el artículo 138.3 no podrán tener una duración 
superior a un año ni ser objeto de prórroga.
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2. Observ. --

3. Fiscalización FAVORABLE

Publicidad

Boletín Oficial de la Provincia

Perfil del contratante  del Ayuntamiento: inicio del procedimiento y adjudicación.

(Anexo I.1 PCAP)

1. 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. 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.177.2 TRLCSP

En los contratos no sujetos a regulación armonizada que puedan adjudicarse por 
procedimiento negociado por ser su cuantía inferior a la indicada en los artículos 171, letra 
d), 172, letra b), 173, letra f), 174, letra e) y 175, deberán publicarse anuncios conforme a lo
previsto en el artículo 142 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.

Artículo 178. Negociación de los términos del contrato.

Art. 178.1.- 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.

Informe 65/09 MINHAP

Una vez solicitadas ofertas a tres empresas capacitadas, si no presentan oferta las tres no 
es necesario seguir formulando solicitudes, si bien es aconsejable para una buena gestión 
tratar de conseguir el mayor número de ofertas posible.

2. Observ. --

3. Fiscalización FAVORABLE

Fraccionamient
o del objeto del 
contrato

Sin previsión en expediente.

1. 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.

2. Observ. No se observa concurrencia de la circunstancia.

3. Fiscalización FAVORABLE

Clasificación 
del contratista

Sin exigencia de clasificación en expediente.
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1. Norma

TRLCSP Artículo 65.1 Exigencia de clasificación

b) Para los contratos de servicios no será exigible la clasificación del empresario. En el 
anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del 
contrato se establecerán los criterios y requisitos mínimos de solvencia económica y 
financiera y de solvencia técnica o profesional.

…/...

c) La clasificación no será exigible ni aplicable para los demás tipos de contratos. Para 
dichos contratos, los requisitos específicos de solvencia exigidos se indicarán en el anuncio
de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y se detallarán en los pliegos 
del contrato. 

2. Observ.

Contrato de gestión de servicios, no sujeto a exigencia de clasificación según Informe 4/96
de la JCCA del Estado, que señala que en los contratos de gestión de servicios públicos
regulados en el Título II, Libro II de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas no
resulta exigible la clasificación, a diferencia de lo que sucede con los contratos de servicios
regulados en el Título IV, Libro II de la propia Ley.

3. Fiscalización FAVORABLE

Informe de la 
Secretaría

Aportado al expediente informe de 03/03/2014

1. Norma Disp. Adic. Segª.7 LCSP; Art. 113 RD Leg 781/86

2. Observ. --

3. Fiscalización FAVORABLE

3.- Resultado de la fiscalización.

A juicio del técnico que suscribe, el resultado de la fiscalización es FAVORABLE,
formulándose las salvedades siguientes:

z) Sin contenido.

aa) Se formulan asimismo las RECOMENDACIONES siguientes:

• En el anuncio de licitación se establecerán los criterios y requisitos mínimos
de solvencia económica y financiera y de solvencia técnica o profesional.

Calp, a 11 de marzo de 2014

Anexo.- Cálculos

Importe anualidades según Anexo I del pliego de cláusulas administrativas particulares“

Por lo expuesto, al Ayuntamiento Pleno propongo adopte acuerdo con las
disposiciones siguientes: 
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PRIMERA: Aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de de regir la
contratación por procedimiento abierto del contrato de GESTIÓN  DEL  SERVICIO  DE
SOCORRISMO Y SALVAMENTO EN LAS PLAYAS DE CALPE (Expdte. GESTSER 04/2014),
con el contenido siguiente:

“

Expediente GESTSER 04/2014

Título
GESTIÓN DE SERVICIO DE SOCORRISMO EN PLAYAS

Código CPV 08 92332000-7 SERVICIOS DE PLAYAS.

PROCEDIMIENTO ABIERTO

I.- ELEMENTOS DEL CONTRATO.

1.- OBJETO DEL CONTRATO

1.1.- Generalidades.

Es objeto de la licitación la adjudicación de la contratación de la gestión del servicio  mobiliario y presta-
ción de actividades de temporada en playas.

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: 92332000-7 SERVICIOS DE PLAYAS.

El servicio deberá ser prestado por el contratista adjudicatario, sin posible subcontratación.

1.2.- Sin contenido

1.3.- Alcance del servicio

El alcance de la explotación y mantenimiento de la concesión se especifica en el anexo I.2 que confor-
ma el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

2.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO

2.1.- Naturaleza y régimen jurídico del contrato

El servicio se prestará bajo la forma de contrato de gestión de servicios,  incluida en el ámbito del
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre del Texto Refundido de la Ley Contratos del
Sector Público, en tanto en cuanto que es de aplicación a las entidades que integran la Administra-
ción Local (art. 3.1.a. TRLCSP), y constituye un contrato de gestión de servicios públicos del art. 8
TRLCSP, a contratar bajo la modalidad de concesión del art. 277.a. TRLCSP, por la que el empre-
sario gestionará el servicio a su propio riesgo y ventura.

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 de-
sarrollo (art. 19.2 TRLCSP).
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Tendrán carácter contractual los siguientes documentos:

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

2.2.- Normativa reguladora del contrato

El contrato a que se refiere el presente pliego se regirá por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en ade-
lante 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.

Serán de aplicación igualmente la Ley de Bases de Régimen Local, el Texto Refundido de Régimen Lo-
cal, el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, y toda la normativa que sea de aplica-
ción en la prestación de los servicios objetos del presente Pliego.

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y
demás documentos anexos, revestirán carácter contractual. Los contratos se ajustarán al contenido del
presente pliego, cuyas cláusulas se considerarán parte integrante de los respectivos contratos. 

Regirán igualmente las variaciones sobre dicho pliego que, sin perjuicio de lo establecido en el párrafo
anterior, se introduzcan por el licitador en su oferta y se reflejen en el contrato administrativo que se ce-
lebre.

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

Asimismo, el contrato estará sujeto a las disposiciones y normas de Derecho Comunitario que le sean
de aplicación.

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquier otro documento contractual, prevalecerá
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en el que se contienen los derechos y obligacio-
nes que asumirán las partes del contrato.

El desconocimiento, del presente pliego, del contrato, de  sus documentos anexos, o de las instruc-
ciones, o normas de toda índole aprobadas por la Administración, que puedan ser de aplicación en la
ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento.

2.3.- Tribunales

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

3. PRESUPUESTO, PRECIO Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

3.1.-Se distinguirá entre:

- Precio del contrato.
- Valor estimado del contrato.

3.2.-Sin contenido.
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3.3.- Precio del Contrato

El precio del contrato será el canon que resulte de la adjudicación del mismo por el órgano de contra-
tación.

3.4.- Valor estimado del Contrato

El valor estimado del contrato, de conformidad con el art. 88 TRLCSP, y a todos los efectos previstos
en la misma, será el valor correspondiente al cómputo global del canon aplicado al periodo total má-
ximo de duración del contrato.

3.5.- La presente contratación no supondrá en ningún caso gasto alguno para el Ayuntamiento.

4.- TARIFAS DEL SERVICIO.

4.1.- Retribución del concesionario

En ningún caso cabrá el cobro por parte del concesionario a los usuarios del servicio de tarifa ni precio
alguno por la prestación a éstos de alguna de las prestaciones objeto del servicio que se contrata. La re-
tribución al concesionario se efectuará por el Ayuntamiento fijando como límite anual el establecido en el
anexo I del presente Pliego.

4.2.- Revisión de Precios

Los precios contenidos en la adjudicación del contrato no serán revisables durante el primer año de vi -
gencia del contrato, finalizado el cual, el contratista podrá solicitar que se proceda su revisión. Cuando
en el anexo I esté prevista la revisión de precios, la misma se efectuará de conformidad a las previsiones
del art. 89 TRLCSP y concordantes, con las modificaciones introducidas por la Ley 22/2013, de 23 de di-
ciembre, de Presupuestos Generales del Estado.

5.- PLAZOS DE EJECUCIÓN

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.

Los retrasos en la puesta en marcha del servicio no imputables al Ayuntamiento no modificarán el
plazo del contrato, independientemente de las penalidades a las que pudieran dar lugar, y sin perjui-
cio de las eventuales prórrogas que pudieran existir.

Finalizado el plazo inicial del contrato el contrato quedará automáticamente resuelto sin necesidad de
previo aviso.

5.2.- El servicio deberá prestarse obligatoriamente durante toda la temporada definida en el Pliego 
Técnico.

5.3.- El servicio deberá comenzar a prestarse inexcusablemente quince días después de la firma del
contrato correspondiente.

5.4.- Prórroga forzosa.

El contrato podrá ser prorrogado en su término final por la Corporación, lo que deberá ser obligatoria-
mente aceptado por el contratista, hasta que un nuevo contratista se haga cargo del servicio o el Ayun-
tamiento empiece a prestarlo directamente, sin que pueda exceder en ningún caso de seis meses.

6.- CAPACIDAD Y SOLVENCIA DEL EMPRESARIO PARA CONTRATAR.

6.1.- Aptitud y capacidad
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Están facultadas para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que ten-
gan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las prohibiciones de contratar que se-
ñala 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 contra-
to.

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén com-
prendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fun-
dacionales, 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 solidariamen-
te y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del
mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y
pagos de cuantía significativa.

A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal de-
berán 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 es-
pecificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por sí o mediante unión tem-
poral de empresarios, siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre concu-
rrencia 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 tra-
to 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 em-
presas a éstas vinculadas en el sentido en que son definidas en el artículo 42 del Código de Comer-
cio, 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 ba-
sarse 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 em-
presa 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
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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 solici-
tud 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 solven-
cia 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 presenta-
ción de certificados expedidos por organismos independientes que acrediten que el empresario cum-
ple determinadas normas de garantía de la calidad, o de gestión medioambiental, conforme a lo dis-
puesto en los artículos 80 y 81 del TRLCSP.

La Mesa o el órgano de contratación podrá recabar del empresario aclaraciones sobre los certifica-
dos 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 con-
tratación, 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 activi-
dad contractual, de acuerdo con lo establecido en el artículo 53 del TRLCSP 

El acceso público al perfil de contratante se efectuará a través del Portal del Ayuntamiento de Calp
www.calp.es.

II- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

8. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.

8.1.- Generalidades 

El contrato de gestión de servicios se adjudicará mediante procedimiento abierto, según disponga el
anexo I, en el que también se establecerá la posibilidad o no de incluir variantes o mejoras.

En el anexo I se indicará la forma de tramitación del expediente. 

Los órganos de contratación y el contratista se someterán a la obligación de confidencialidad de la in-
formación en los términos establecidos en el artículo 140 del TRLCSP.

8.2.- Órgano de contratación 

El órgano de contratación del presente contrato será el Alcalde.

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

CONDICIÓN
DEL MIEMBRO

CARGO TITULAR CARGO SUPLENTE

Presidente
Técnico  de  Administración  General
vinculado al objeto del contrato

Funcionario en quien delegue
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Vocal
Funcionario de los Servicios técnicos
municipales vinculado al objeto del
contrato

Funcionario en quien delegue

Vocal Secretario del Ayuntamiento Funcionario en quien delegue

Vocal Interventor del Ayuntamiento Funcionario en quien delegue

Secretario Jefe del Negociado de Contratación Funcionario en quien delegue

Sin perjuicio de lo anteriormente establecido, se procederá por el órgano de contratación a la designa-
ción 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 oficia-
les de acuerdo con lo dispuesto en el TRLCSP, así como en su perfil de contratante.
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir ninguna propuesta en unión
temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infrac-
ción 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 conteni-
do 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 indi-
que en el anuncio de licitación. En caso de que así se indique en el anuncio de licitación, podrá en-
viarse 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 servicios se adjudique por procedimiento abierto, los lici-
tadores 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.

b) En aquellos casos en que el contrato se adjudique por 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 estable-
cido en la cláusula 10.3 resolverá sobre la admisión de los candidatos e invitará por escrito a los ad-
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mitidos, los cuales deberán presentar, en el plazo que se señale en la propia invitación, los sobres
señalados con los números 2 y 3,  firmados y cerrados, de forma que se garantice el secreto de su
contenido.

c) Para ambos supuestos, cuando en el anexo I se indique que solo se utilizará como criterio de adju-
dicación el del precio más bajo, únicamente se presentarán los sobres 1 y 3.

d) Asimismo, para ambos supuestos, cuando en el anexo VI solo se utilicen como criterios de adjudi-
cación criterios evaluables de forma automática, únicamente te presentarán los sobres 1 y 3.

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

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 ofi-
cial al castellano. 

En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido siguiendo la numera-
ción 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 docu-
mentos que acrediten la constitución de la garantía provisional, que deberán ser en todo caso origi-
nales.

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 pre-
vistos en el artículo 59 del TRLCSP, debiendo indicar en documento aparte los nombres y circunstan-
cias de los que la suscriben, el porcentaje de participación de cada uno de ellos así como que asu-
men 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 Re-
gistro, relativo a la no alteración de los datos que constan en el mismo, podrá sustituir a la documenta-
ción 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 re-
gistros 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 in-
corporación 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.

Cuando en el anexo I-1 se contemple que la aportación inicial de la documentación acredita-
tiva de los requisitos previos del sobre 1 se sustituya por una declaración responsable y, en
todo caso, en los contratos con valor estimado inferior a 90.000 euros, la persona licitadora
presentará declaración responsable conforme al  modelo del  anexo I-3,  que sustituirá  la
aportación de la documentación a que se refiere la cláusula 9.2.1.1.  No obstante, junto con
la declaración responsable, deberá presentarse, en todo caso, la documentación de la cláu-
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sula 9.2.1.2.

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 artí-
culo 151.2 TRLCSP.

El importe de la garantía provisional no podrá ser superior a un 3 % del presupuesto del contrato, ex-
cluidas prórrogas, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, y se procederá a su devolución adju-
dicado 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 expresa-
mente en el anexo I.

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

1.- Si se constituye la garantía mediante aval, prestado por alguno de los bancos, cajas de ahorros, co-
operativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca auto-
rizados 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, es-
tablecidas 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 exis-
tencia 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 adjudi-

95



cación del contrato. Para el licitador que resulte adjudicatario provisional, la garantía responderá tam-
bién del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la cláusula 10.7.

La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los licitadores inmediata-
mente después de la adjudicación del contrato. En todo caso, la garantía será retenida al adjudicata-
rio 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 pro-
cederá a la ejecución de la garantía provisional. Así mismo, cuando por causas imputables al adjudi-
catario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado en el artículo 156.3 del TRL-
CSP, la Administración podrá acordar la incautación sobre la garantía definitiva del importe de la ga-
rantía provisional que, en su caso, hubiese exigido.

En el caso de ofertas consideradas desproporcionadas o anormales, la falta de contestación a la soli-
citud 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 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 nor-
mas 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 Docu-
mento 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 capaci-
dad 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 or-
ganización para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen este re-
quisito. 

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 ju-
rada 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, organis-
mos o entidades del sector público asimilables a los enumerados en el artículo 3 del TRLCSP, en for-
ma sustancialmente análoga.

En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe sobre reciprocidad en rela-
ción con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organiza-
ción Mundial de Comercio. 

Además será necesario que las empresas extranjeras de Estados no pertenecientes a la Unión Euro-
pea 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 Diplomáti-
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ca Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito terri-
torial 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 Ayuntamiento de Calpe.

Si el licitador fuera persona jurídica, el poder general deberá figurar inscrito, en su caso, en el Registro
Mercantil. Si se trata de un poder especial para un acto concreto no será necesario el requisito de su
previa inscripción en el Registro Mercantil.

Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representación deberá acompañar copia com-
pulsada, notarial o administrativamente, de su Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el do-
cumento 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 re-
querirá la aportación de las fotocopias hasta que se habiliten los medios que permitan su comproba-
ción 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 ar-
tículo 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 or-
den, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con re-
nuncia, 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 Ayuntamiento de Calpe 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.

g)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 glo-
bal de trabajadores de plantilla como el número particular de trabajadores con discapacidad en la mis-
ma o, en el caso de haberse optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previs-
tas, una copia de la declaración de excepcionalidad y una declaración con las concretas medidas apli-
cadas.

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 docu-
mentación 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  pá-
rrafo 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 re-
fieren 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.1-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 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 solvencia técnica o profesional se acreditará mediante la presentación de los documentos exigidos
en los apartados siguientes:

1. Cuando en el anexo I se exija clasificación administrativa, la solvencia técnica o profesional quedará
acreditada mediante la presentación de la misma.

2. Cuando en el anexo I no se exija clasificación administrativa, la citada solvencia podrá acreditarse
mediante los medios de admisión y conforme a los criterios fijados en el anexo II.4 por el órgano de
contratación.
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3. En caso de que el empresario se base en la solvencia y medios de otras entidades conforme a la
cláusula 6.2. de este pliego, además de la documentación exigida en los apartados anteriores firmada
por la empresa que presta la solvencia o los medios, deberá presentar certificado, emitido por el ór-
gano de dirección de la citada empresa, acreditativo de tal circunstancia. 

b) Subcontratación.

En caso de que así se exija en el anexo I, los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del con-
trato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o perfil empresarial defini-
do por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los
que se vaya a encomendar su realización.

c) Documentación técnica para la selección de candidatos en el procedimiento restringido. 

En su caso, se indicará en el anexo I, el número de candidatos a los que se proyecta invitar así como
los criterios objetivos en base a los cuales el órgano de contratación cursará las invitaciones de parti-
cipación.

9.2.2. Sobre nº 2: Documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante un
juicio de valor.

En este sobre se incluirá la documentación que se indica en el anexo III.
 
En el caso de que el órgano de contratación autorice la presentación de mejoras, en relación con la do-
cumentación contenida en este sobre, en el anexo III.2 se establecerá sobre qué elementos y en qué
condiciones queda autorizada la presentación de las mismas y si podrán tener o no repercusión econó-
mica.

Estas mejoras, en el supuesto de ser aceptadas por el órgano de contratación, formarán parte del con-
trato y se recogerán expresamente en el mismo.

9.2.3. Sobre nº 3:  Documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante la
aplicación de fórmulas.

En este sobre se incluirá la documentación que se indica en el anexo IV, que en todo caso deberá in-
cluir la proposición económica, debidamente firmada y fechada, que deberá ajustarse al modelo que fi-
gura en el mismo.

En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor
Añadido que deba ser repercutido. 

En la proposición se entenderán incluidos a todos los efectos los demás tributos, tasas y cánones de
cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para el adjudicata-
rio, como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego.

Cada licitador solamente podrá presentar una oferta económica, no siendo admitidas aquéllas cuyo im-
porte sea superior al presupuesto de licitación.

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra, prevalecerá
ésta última.

No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan co-
nocer 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 do-
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cumentación contenida en este sobre, en el anexo III.2 se establecerá sobre qué elementos y en qué
condiciones queda autorizada la presentación de las mismas y si podrán tener o no repercusión econó-
mica.

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 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 ex-
pedirá 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 licitado-
res, que, junto con los sobres, remitirá a la secretaría de la Mesa de contratación designada por el ór-
gano de contratación, cuya composición se publicará en su perfil de contratante con una antelación mí-
nima 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, encarga-
da 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 previamente los documentos presen-
tados 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 comuni-
cará verbalmente o por medios electrónicos, informáticos o telemáticos a los interesados y lo hará pú-
blico 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 subsa-
nación 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 perso-
nalidad y solvencia de los solicitantes, el órgano de contratación o la Mesa de contratación por dele-
gación 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, simultá-
neamente 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 de los criterios 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 contra-
tación 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
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contar desde la apertura del sobre nº 1. El día señalado para la celebración de dicho acto público se
indicará en el anuncio de licitación y se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación.

Posteriormente la Mesa de contratación remitirá a la Comisión Técnica, en caso de que hubiese sido
designada, la documentación del citado sobre, a fin de que por ésta se emita el correspondiente infor-
me técnico. Este informe técnico, junto con la documentación, se elevará a la Mesa de contratación
con anterioridad al acto de apertura de las proposiciones, correspondiendo a la Mesa la valoración de
las distintas proposiciones clasificándolas en orden decreciente de valoración.

La valoración de los criterios 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 servi-
cio de la Consejería u Organismo contratante. En ningún caso podrán estar integrados en el órgano
que proponga la celebración del contrato. Todos los miembros 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 V. En este anexo se expresará, en su caso, el umbral mínimo de puntuación exigido al lici-
tador 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 re-
sultado 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,
en el anexo V, no podrá continuar en el procedimiento de contratación.

A continuación se realizará  la apertura del sobre nº 3  de aquellas empresas que continúen en el pro-
cedimiento.

La Mesa de contratación, una vez valorados los criterios de adjudicación evaluables mediante la apli-
cación de fórmulas de conformidad con el anexo V 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 las 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 se-
ñalados en el presente pliego.

En el anexo V.2 podrán incluirse los parámetros objetivos en función de los cuales se apreciará, en su
caso, que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de  valores anor-
males o desproporcionados. En tal caso se deberá dar audiencia al licitador para que justifique la valo-
ración 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
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que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o des-
proporcionados, 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:

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

2. Empresas que tengan la marca de excelencia o desarrollen medidas destinadas a lograr la
igualdad de oportunidades, conforme a la cláusula 9.2.1.1.i).

Si aún así persistiera la igualdad entre las proposiciones, o si ninguna de las empresas tiene preferen-
cia 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 pondera-
ción de los mismos, prevaleciendo, en caso de empate en la ponderación, los criterios evaluables de
forma automática sobre los que dependen de un juicio de valor. Y en el caso de que continuara la
igualdad, se procederá a la realización de un sorteo.

10.7. Documentación previa a la adjudicación.

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta más ventajosa para que,
dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el re-
querimiento, 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.

1. Supuesto en el que el anexo I-1 contemple que la aportación inicial de la documentación
acreditativa de los requisitos previos del sobre 1 se sustituya por una declaración responsa-
ble de la persona licitadora.

a) Deberá presentar la documentación exigida en la cláusula 9.2.1.1 del presente pliego.

El órgano de contratación trasladará la documentación presentada a la Mesa de contrata-
ción para su examen.

Si la persona licitadora no presenta la documentación, la Mesa de contratación procederá a
su exclusión del procedimiento de adjudicación.

Si la persona licitadora presenta la documentación y la Mesa de contratación observase de-
fectos u omisiones subsanables en la misma, lo comunicará, preferentemente por medios
electrónicos, informáticos o telemáticos.  La falta de aportación de esta documentación en el
plazo de diez días hábiles se considerará retirada injustificada de la proposición por la per-
sona licitadora, lo que supondrá su exclusión del procedimiento de adjudicación y la incauta-
ción de la garantía provisional que, en su caso, se hubiese constituido o , en caso de que no
se hubiera constituido, el abono por parte de la persona licitadora de la penalidad estableci-
da en el anexo I-1, que no podrá ser superior al 3 por 100 del presupuesto de licitación.

2. Supuesto en el que el anexo I-1 no contemple que la aportación inicial de la documenta-
ción acreditativa de los requisitos previos del sobre 1 se sustituya por una declaración res-
ponsable de la persona licitadora.

Deberá aportar la documentación que se relaciona a continuación, que podrá ser expedida, si
así se indica en el anexo I-1, por medios electrónicos, informáticos o telemáticos.  La falta de
aportación de esta documentación en el plazo de diez días hábiles se considerará  retirada
injustifiacada de la proposición por la persona licitadora, lo que supondrá su exclusión del pro-
cedimiento de adjudicación y la incautación de la garantía provisional que, en su caso, se hu-
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biese constituido o, en caso de que no se hubiera constituido, el abono por parte de la persona
licitadora de la penalidad establecida en el anexo I-1, que no podrá ser superior al 3 por 100
del presupuesto de licitación.

A) Obligaciones tributarias.

- Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de hallarse al co-
rriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o declaración responsable de no estar obliga-
do 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, justificati-
va 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 hu-
biera 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 corrien-
te en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, o declaración responsable de no es-
tar 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 acompa-
ñará una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado Impuesto.

En caso de estar exento de este impuesto  presentarán declaración justificativa al respecto.

Las circunstancias establecidas en las letras a), b) y c) anteriores podrán también acreditarse mediante
la aportación del certificado expedido por el Registro de Licitadores que acredite los anteriores extre-
mos, 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, exclui-
do 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.

Además, cuando así se indique en el anexo I y de conformidad con el artículo 95.2 del TRLCSP, se po-
drá exigir una garantía complementaria de hasta un 5% del importe de adjudicación del contrato, pu-
diendo alcanzar la garantía total un 10% del precio del contrato.

Cuando como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio del mis-
mo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción con el nuevo precio modifica-
do, en el plazo de quince días contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de
modificación. 
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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 du-
rante 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 lici-
tador 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.

En los supuesto de los apartados 1 y 2 de esta cláusula, si la persona licitadora es excluida del
procedimiento de adjudicación, se procederá a solicitar la misma documentación a la persona
licitadora siguiente por el orden decreciente de puntuación en que hayan quedado clasificadas
las ofertas, y así se procederá sucesivamente hasta que se presente correctamente la docu-
mentación exigida.

10.8. Adjudicación del contrato.

Una vez recibida la documentación requerida al licitador que presentó la oferta más ventajosa, el ór-
gano 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

La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al licitador exclui-
do 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 pro-
cederse 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 admisi-
ble 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 si-
guiente 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 proposi-
ciones, salvo que se indique otro en el anexo I. 

El órgano de contratación podrá, siempre antes de proceder a la adjudicación, renunciar a la ejecu-
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ción 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 am-
bos 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 adjudica-
ción sin que se haya interpuesto recurso, la documentación que acompaña a las proposiciones que-
dará a disposición de los interesados. Si éstos no retiran su documentación dentro del mes siguiente
a la finalización del citado plazo, el órgano de contratación no estará obligado a seguirla custodiando,
a excepción de los documentos justificativos de la garantía provisional, que se conservarán para su
entrega a los interesados.

11. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

Antes de la formalización del contrato el adjudicatario deberá acreditar ante el órgano gestor, haber
abonado el importe total de los anuncios de licitación y, en su caso, el de la publicación en otros me-
dios 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 notifica-
ción 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 es-
critura 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 contrata-
ción, 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 supe-
rior 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 apa-
rejada la suspensión de la formalización del contrato o desde que se dicte resolución con el levanta-
miento 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 Cláu-
sulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y demás docu-
mentos integrantes del contrato.

III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

12. RESPONSABLE DEL CONTRATO.
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El órgano de contratación podrá designar un responsable del contrato, al que corresponderá supervi-
sar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar
la correcta ejecución de la prestación pactada. El responsable del contrato podrá ser una persona fí-
sica o jurídica.

La designación o no del responsable del contrato, y el ejercicio o no por el mismo de sus facultades,
no eximirá al contratista de la correcta ejecución del objeto del contrato, salvo que las deficiencias
sean debidas a orden directa del mismo.

El nombramiento del responsable del contrato será comunicado por escrito al contratista en el plazo
de quince días desde la fecha de formalización del contrato y, en su caso, su sustitución en idéntico
plazo, desde la fecha en que se hubiera producido.

El responsable y sus colaboradores, acompañados por el delegado del contratista, tendrán libre ac-
ceso a los lugares donde se realice la prestación.

El contratista, sin coste adicional alguno, facilitará a la Administración asistencia profesional en las
reuniones explicativas o de información, que ésta estime necesarias para el aprovechamiento de la
prestación contratada.

13. EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y TITULARIDAD DE LA EXPLOTACIÓN

13.1. Principio de riesgo y ventura

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista.

El concesionario deberá explotar el servicio necesariamente por sí, utilizando para ello cuantos medios
materiales y humanos tenga por convenientes.

El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los pliegos, y de acuerdo
con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el órgano de contratación. En el su-
puesto de que fuese necesario que la prestación se ejecutase en forma distinta a la pactada inicialmen-
te, deberá procederse a la resolución del contrato en los términos establecidos en la cláusula 21 del
presente pliego. 

13.2. Situación jurídica del concesionario respecto al Ayuntamiento.

Vigente el contrato, el concesionario tendrá personalidad jurídica propia independiente de la del Ayunta-
miento, de tal modo que todas sus relaciones con terceros y usuarios lo serán necesariamente por sí y,
en ningún caso, en representación municipal.

El concesionario será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las presta-
ciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o
para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecu-
ción del contrato.  

El contratista estará obligado a presentar un programa de trabajo, cuando así se especifique en el
anexo I y con el contenido que en el mismo se indique en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particu-
lares, que será aprobado por el órgano de contratación. 

El contratista no podrá sustituir al personal facultativo adscrito a la realización de los trabajos, sin la ex-
presa autorización del responsable del contrato. 

El contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, no siendo públi-
cos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con oca-
sión del mismo.

13.3. Condiciones esenciales de ejecución
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El órgano de contratación podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que la per-
sona contratista ha de hacer a todas las personas subcontratistas o suministradoras que
participen en el contrato.  Si el órgano de contratación ejerce esta opción, haciéndolo cons-
tar en el anexo I-1, se establecen las siguientes condiciones esenciales de ejecución, cuyo
incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permi-
tirá la imposición de las penalidades referidas en la cláusula 16 del presente pliego.

1. La persona contratista remitirá al órgano de contratación, cuando éste lo solicite,
relación detallada de aquellas personas subcontratistas o suministradoras que parti-
cipen en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas con-
diciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellas que guarden una rela-
ción directa con el plazo de pago.
2. Asimismo, deberá aportar, a solicitud del órgano de contratación, justificante de
cumplimiento de los pagos a aquéllas personas una vez terminada la prestación den-
tro de los plazos de pago legalmente establecidos en el artículos 228 del TRLCSP y
en el artículo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo que le sea de aplicación.

14. OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES Y ECONÓMICAS DEL CONTRATISTA.

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

En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas en su carácter de
empleador, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relación laboral o
de otro tipo, existente entre aquél, o entre sus subcontratistas, y los trabajadores de uno y otro, sin
que pueda repercutir contra la Administración ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabili-
dad 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 obli-
gada a pagar por incumplimiento de las obligaciones establecidas en este pliego, aunque ello le ven-
ga impuesto por resolución judicial o administrativa.

Corresponderá y será a cargo del contratista:

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

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

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

ee) La indemnización de los daños que se causen tanto a la Administración como a ter-
ceros, como consecuencia de la realización del servicio, salvo cuando tales perjui-
cios hayan sido ocasionados por una orden inmediata y directa de la Administración.

15. SEGUROS.

El contratista deberá tener suscritos los seguros obligatorios, así como un seguro que cubra las res-
ponsabilidades que se deriven de la ejecución del contrato, en los términos que, en su caso, se indi-
que en el pliego de prescripciones técnicas.
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16. PLAZOS Y PENALIDADES.

1. El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para su reali-
zación en el anexo I.2, así como de los plazos parciales señalados en el citado anexo.

2. La constitución en mora por el contratista no precisará intimación previa por parte de la Administra-
ción. La imposición de penalidades consecuentes con dicho retraso se aplicará automáticamente por
el órgano de contratación.

Si llegado al término de cualquiera de los plazos parciales o del final, el contratista hubiera incurrido en
mora por causas imputables al mismo, la Administración podrá optar indistintamente, en la forma y con-
diciones establecidas en el artículo 212 del TRLCSP, por la resolución del contrato con pérdida de ga-
rantía definitiva o por la imposición de las penalidades establecidas en el citado artículo.

En el caso de que el contrato incluyera cláusulas de revisión de precios y el incumplimiento del plazo
fuera imputable al contratista, se procederá en la forma y en los términos previstos en el artículo 93 del
TRLCSP.

El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener derecho la Administra-
ción por daños y perjuicios originados por la demora del contratista.

Si el retraso fuera por motivos no imputables al contratista se estará a lo dispuesto en el artículo 213.2
del TRLCSP.

El anexo I podrá incluir penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto
del mismo o para el supuesto de incumplimiento de los compromisos o de las obligaciones esenciales
de ejecución del contrato que se hubiesen establecido conforme a los artículos 64 y 118.1 del TRLCSP.
Estas penalidades serán proporcionales a la gravedad del incumplimiento, y su cuantía no podrá ser
superior al 10% del presupuesto del contrato.

Para la imposición de este tipo de penalidades se sustanciará un procedimiento en el que necesaria-
mente tendrá lugar trámite de alegaciones al contratista.

17. ABONO DEL PRECIO.

El precio se satisfará mediante presentación de facturas mensuales. 

18. 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 de-
fectos en los bienes suministrados, tendrá derecho la Administración a reclamar del contratista la re-
posición 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 ga-
rantía constituida de conformidad con lo establecido en el artículo 102 del TRLCSP. 

19. REVERSIÓN

108



Se prevé la reversión de todo el equipamiento al Ayuntamiento a la finalización del contrato.

20. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.

El contrato solo podrá ser modificado por razones de interés público. 

En el anexo I se indicará, en su caso, la posibilidad de modificación del contrato, detallándose, de for-
ma 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 con-
trato 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 conjuntamen-
te, sea superior a un 10% del precio primitivo del contrato, cuando éste sea igual o superior a
6.000.000 de euros o exceda del 20% del precio del contrato, independientemente de su importe.
6. Fiscalización, en su caso, del gasto correspondiente.
7. Resolución motivada del órgano de contratación.
8. Notificación al contratista.

Todas aquellas modificaciones no previstas en el anexo I solo podrán efectuarse cuando se justifique
suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el artículo 107 del TRL-
CSP.

Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para el contratista y
deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 156 del TRLCSP.

21. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

Son causas de resolución del contrato, las previstas en los artículos 223 y 308 del TRLCSP, con los
derechos que se establecen en los mismos.

Asimismo, se resolverá el contrato, considerándose a todos los efectos como supuestos de resolu-
ción por culpa del contratista:

a) El incumplimiento de la obligación de guardar sigilo establecida en la cláusula 13 de este pliego.

b) El abandono por parte del contratista del servicio objeto del contrato.

Se entenderá producido el abandono cuando la prestación no se desarrolle con la regularidad ade-
cuada o con los medios humanos o materiales precisos para la normal ejecución del contrato en el
plazo estipulado. No obstante, cuando se de este supuesto, la Administración, antes de declarar la
resolución, requerirá al contratista para que regularice la situación en el plazo de cinco días a contar
del requerimiento.
 
c) 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.
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d) 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 ne-
cesarias.

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 ocasiona-
dos, con los demás efectos que procedan conforme a la normativa aplicable. El importe de la garan-
tía responderá de todo ello, en cuanto alcance, y sin perjuicio de la subsistencia de la responsabili-
dad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantía incautada, en su
caso.

En el supuesto de que fuese necesario que la prestación se ejecutase en forma distinta a la pactada
inicialmente, deberá procederse a la resolución del contrato en vigor y a la celebración de otro, de
acuerdo con lo previsto en el Libro III del TRLCSP.

En caso de que se inicie expediente de resolución del contrato por imposibilidad de ejecutar la pres-
tación 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 condi-
cionada a la terminación del expediente de resolución. Hasta que se formalice el nuevo contrato, el
contratista quedará obligado, en la forma y con el alcance que determine el órgano de contratación, a
adoptar las medidas necesarias por razones de seguridad, o indispensables para evitar un grave
trastorno al servicio público, de conformidad con lo establecido en el apartado 6 del artículo 225 del
TRLCSP. 

IV- PRERROGATIVAS DEL AYUNTAMIENTO, JURISDICCIÓN Y RECURSOS.

22. PRERROGATIVAS DEL AYUNTAMIENTO.

El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato y resolver las dudas que
ofrezca su cumplimiento. Igualmente podrá modificar los contratos celebrados y acordar su resolu-
ción, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la TRLCSP y sus
disposiciones de desarrollo.

Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo informe jurídico de los órganos competen-
tes, en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificación y resolución, serán inmediata-
mente ejecutivos.

23. JURISDICCIÓN COMPETENTE.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos del con-
trato 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 ór-
gano 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, renun-
ciando al fuero propio o a cualquier otro que pudiera corresponderle.

24. RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN.

Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación previo a la interposición del con-
tencioso-administrativo, siempre que se trate de un contrato de servicios sujeto a regulación armoni-
zada o de las categorías 17 a 27 de Anexo II del TRLCSP cuyo valor estimado sea igual o superior a
la cantidad establecida en el artículo 40.1.b) del citado Texto Refundido, 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 di-
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recta o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedi-
miento 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 licita-
ción.

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-Administrati-
va.

ANEXO I

OBJETO Y CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO.

ANEXO I.1 CUADRO RESUMEN

Objeto y características del contrato
Expediente: GETSER 04/2014
Título: Gestión de Servicios de playas
Código CPV: 92332000-7 Servicios de playas
Perfil del contratante: www.calp.es
Presupuesto
Presupuesto de licitación (media anual del contrato, euros IVA
excluido)

206.611,57Euros

IVA Euros : 43.388,43 Euros
Total Euros: 250.000,00 Euros
Valor estimado del contrato: coincide con el importe total S/N 826.446,28 Euros
Precio del servicio: El precio del servicio se desglosa en las siguientes anualidades:
Año 1: 67.954,15
Año 2: 252.830,71
Año 3: 252.830,71
Año 4: 252.830,71

El desglose se justifica por iniciarse la prestación del servicio a mitad del ejercicio y por poner a
disposición el Ayuntamiento la inversión revertida por parte del anterior concesionario

Revisión de precios S/N: N
Financiación con Fondos Europeos S/N N
Forma pago Pagos  mensuales  equivalentes

previa presentación factura. 

Plazo total de ejecución en meses: 48 meses
Sujeto a regulación armonizada S/N N
Procedimiento de adjudicación abierto / restringido Abierto
Tramitación del Expediente (Ordinaria/Urgente) Ordinario
Aportación inicial de la documentación acreditativa de los re-
quisitos previsión del sobre 1 mediante declaración responsa-
ble de la persona licitadora

S
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Publicidad Publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia
Perfil del contratante  del Ayunta-
miento de Calp

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
Clasificación No se exige
Provisional (Euros): No se exige
Definitiva: 5% del Presupuesto estimado de

adjudicación
Complementaria % del Presupuesto de adjudica-

ción
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 PLIEGO DE PRESCIPCIONES TÉCNICAS
Ver Pliego de Prescripciones Técnicas

ANEXO I.3. DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
PREVIOS

Dª/D........................................................................................................con  Documento  Nacional  de
Identidad número …............................................... actuando, 

en nombre propio

en nombre de la empresa..................................................................................de la que actúa en cali-
dad de...........................................................(persona administradora única, solidaria o mancomuna-
da o persona apoderada solidaria o mancomunada) según Escritura de constitución/poder/elevación
a  público  de  acuerdos  sociales,  Nº  de  protocolo..............................................  otorgado  por
…............................................................,  con  fecha...............................................  en  la  ciudad  de
….............................

Declara bajo su personal responsabilidad  y ante el órgano de contratación:

Que la persona licitadora cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Ad-
ministración.

(Lugar, fecha y firma)

ANEXO II

SOBRE 1 - DOCUMENTACIÓN GENERAL. 

ANEXO II.1.- 

SOBRE 1 – CARPETA 1
SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA
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La solvencia económica y financiera del empresario podrá ser acreditada por uno o varios de los me-
dios señalados en el art. 75 TRLCSP, y preferentemente por:

10. Cuando se exija clasificación administrativa, la solvencia económico financiera se acredi-
tará mediante la presentación de la misma.

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

ff) Mediante la aportación de la siguiente documentación:

12. Declaraciones apropiadas de entidades financieras.

13. Declaración relativa a la cifra global de negocios, mediante la presentación de la de-
claración anual de operaciones con terceros.

ANEXO II.2.- 

SOBRE 1 - CARPETA 1
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE TENER CAPACIDAD PARA CONTRATAR

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE TENER CAPACIDAD PARA CONTRATAR 

D. ______________________________, con residencia en ________, provincia de
_____________, calle __________________ nº ___, con Documento Nacional de Identidad nº
__________, en nombre, propio o de la empresa que representa, declara bajo su personal res-
ponsabilidad y ante el Ayuntamiento de Calp:

• Tener plena capacidad de obrar, hallarse al corriente del cumplimiento de las obligacio-
nes 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 exis-
tencia de deudas con el Ayuntamiento del Estado, Generalitat Valenciana y Ayuntamiento
de Calp) y con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes.

• No encontrarse incurso en las prohibiciones para contratar previstas en el artículo 60
TRLCSP. 

(Lugar, fecha y firma del proponente)

ANEXO II.3.- 

SOBRE 1 - CARPETA 1
AUTORIZACIÓN PARA LA CESIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A OBLIGACIONES TRIBUTA-
RIAS

AUTORIZACIÓN PARA LA CESIÓN DE INFORMACIÓN 
RELATIVA A OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

D. ___________________________________, con residencia en _____________, provincia de
_______________, calle ___________________ nº ___, con Documento Nacional de Identidad
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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 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 II.4.- 

SOBRE 1 - CARPETA 2 SOLVENCIA TÉCNICA 

1.- La clasificación administrativa exigida será la siguiente:

Sin contenido.

2.- Cuando no se exija obligatoriamente clasificación administrativa, la citada solvencia podrá acredi-
tarse por alguno de los medios previstos en el art. 78 TRLCSP, y preferentemente mediante la apor-
tación de la siguiente documentación:

a) Relación de servicios análogos, en cuanto a tipo de servicio y presupuesto, reali-
zadas en el curso de los últimos cinco años. 

b)Los servicios referidos habrán de venir avaladas por certificados de buena ejecu-
ción, los cuales indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de los mis-
mos.

ANEXO III

SOBRE 2 - PROPOSICIÓN TÉCNICA. 

DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL CRITERIO DE ADJUDICACIÓN 
VALORADO MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR

ANEXO III.1.

A) PROYECTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

Los licitadores propondrán las soluciones que estimen más adecuadas para la prestación del servi-
cio, detallándose minuciosamente, en el proyecto de explotación que presenten, la forma de realizar
el mismo, según las indicaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas.

Cada licitador incluirá en su propuesta, relación y descripción detallada de los medios materiales y
humanos que ofrezcan para la realización del servicio. La mencionada descripción será lo más am-
plia posible, acompañándola de los correspondientes planos y fotografías, especificando las caracte-
rísticas de los materiales, el número y tipo de máquinas, equipos auxiliares y personal adscrito al ser-
vicio.

ANEXO III.2.
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A) 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 plie-
go, presenta las siguientes alternativas de mejoras sin o con repercusión económica:

ALTERNATIVA 1ª

Descripción de la mejora:

Con repercusión económica Indicar importe

Sin repercusión económica

B) ELEMENTOS CONSIDERADOS SUSCEPTIBLES DE MEJORAS

Expediente : GESTSER 04/2014 Localidad : CALP

Título : Servicios de socorrismo

ELEMENTO :Proyecto de prestación de servicio. 
Mejoras en términos de materiales y personal puesto a 
disposición del servicio.

Puntuación Máxima: 40 Puntos

Límites y Condiciones Técnicas:

Se valorará hasta el máximo de puntos señalado en el criterio, previo informe razonado de los
servicios municipales evaluativo del criterio de adjudicación Base de evaluación: Estudio del
proyecto  aportado,  evaluando  su  coherencia  interna,  claridad,  grado  de  definición,
documentación  contenida,  en  cualesquiera  aspectos  reclamables  en  el  pliego  sobre  su
contenido.

ANEXO IV

SOBRE 3 - PROPOSICIÓN ECONÓMICA. 

CRITERIOS VALORADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS.

Se presentará, dentro del sobre en documento cerrado, independiente y diferenciado del resto de la do-
cumentación incluida en el sobre nº 3. 

Su contenido se ajustará al siguiente modelo:

115



D. ___________________________________, con Documento Nacional de Identidad nº
______________ y domicilio en calle  _____________, del municipio de ___________, provin-
cia de _______________, calle ___________________ nº ___,  enterado de la licitación convo-
cada para la adjudicación del contrato de gestión de explotación del Servicios Socorrismo Pla-
yas de Calp (Expdte. GESTSER 04/2014), expone:

Que formula oferta económica en los términos siguientes:

Servicios de 
Socorrismo en Playas

de Calp

PRECIO ANUAL OFERTADO IVA EXCLUI-
DO 

(cifra y letra)

PRECIO
ANUAL 

MÁXIMO IVA 
EXCLUIDO 

2014 67.954,15
2015 252.830,71
2016 252.830,71
2017 252.830,71

TOTAL OFERTA
826.446,28 

Que dicho importe total incluye además todos los tributos, tasas y cánones de cualquier índole
que sean de aplicación.

(Lugar, fecha y firma del proponente)

Sr.Alcalde/Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de Calp

ANEXO V

VALORACIÓN DE LAS OFERTAS

ANEXO V. 1
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

En cumplimiento del art. 150 TRLCSP, se establecen los siguientes criterios que se tendrán en consi-
deración para adjudicar el contrato.

CRITER
IO 

1 objº Importe de la oferta económica para la ejecución de las obras

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

Metodología: Se valorará hasta el máximo de 60 puntos, previo informe razonado de los servicios
municipales evaluativo del criterio de adjudicación
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   Base de evaluación:  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 subjº Proyecto de prestación del servicio

Finalidad: Valorar la calidad de las mejoras propuestas respecto a la solución técnica propuesta
para la prestación del servicio.

Metodología: Se valorará hasta el máximo de puntos señalado en el criterio, previo informe razona-
do de los servicios municipales evaluativo del criterio de adjudicación

Base de evaluación: Estudio del proyecto aportado, evaluando su coherencia interna, claridad, gra-
do de definición, documentación contenida, en cualesquiera aspectos reclamables en el pliego so-
bre su contenido.

LÍMITES EN LA APLICACIÓN DE CRITERIOS

refª CONCEPTO límite val.  totales

1 Oferta económica 60,00

2 Proyecto de prestación del servicio 40,00

-- totales 100,00

ANEXO V.2.
PARÁMETROS OBJETIVOS PARA CONSIDERAR UNA OFERTA ANORMAL O DESPROPORCIO-
NADA.

Sin contenido
0o0o0o0”

SEGUNDO: Aprobar el pliego de prescripciones técnicas particulares que ha de de regir la
contratación por procedimiento abierto del contrato de servicio de GESTIÓN DEL SERVICIO
DE  SOCORRISMO  Y SALVAMENTO  DE  LAS  PLAYAS  DE  CALPE (Expdte.  GESTSER
04/2014), con el contenido siguiente:

“PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES SERVICIO DE SOCO-
RRISMO PLAYAS DE CALP

1.- OBJETO DEL CONTRATO

1.1.- Generalidades.

Es objeto de la licitación la adjudicación de la gestión indirecta, en régimen de concesión, de la
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prestación de los servicios de salvamento y socorrismo en las playas y litoral marino de este
término municipal, así como de la dinamización del punto accesible.

El Número de Referencia CPV, que corresponde al Vocabulario Común de Contratos Públi-
cos, por el que se establece un sistema único de clasificación aplicable a la contratación pú-
blica 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: 92332000-7 Servicios
de playas.

Los servicios de playas objeto de explotación/prestación son los siguientes:

a. Salvamento y Socorrismo. Se entenderá como salvamento y socorrismo en
las playas de Calp las actividades de vigilancia de la seguridad del usuario de
las playas, la actuación en caso de emergencia sanitaria dentro del ámbito de
aquéllas desde el rescate en mar y primeros auxilios hasta su entrega, en su
caso,  para el traslado.

b. Vigilancia desde playa. Se referirá a la vigilancia realizada desde la zona de
playa, en posición fija o móvil y desde diferentes niveles o alturas.

c. Vigilancia desde embarcación. Aquella realizada desde lanchas neumáti-
cas u otro tipo de embarcaciones. Se desarrollará a través de todo el litoral
calpino, incluyendo zonas de baño y acantilados.

d. Botiquín básico. Botiquín compuesto por  elementos de primeros auxilios
que permitan realizar las principales y más frecuentes curas.

e. Botiquín de asalto. Botiquín portátil a emplear en los desplazamientos para
atender a posibles víctimas. Este botiquín deberá ser apropiado, en volumen
y equipamiento, para este tipo de actuaciones.

f. Gestión de Residuos. Acciones derivadas de la generación de residuos,
desde su almacenaje hasta su entrega, en atención a los diferentes tipos, a
gestores autorizados por la Generalitat Valenciana. 

g. Traslados.  Desplazamientos en vehículos destinados a tal fin desde el pun-
to de rescate y primeros auxilios hasta un centro de atención médica.

1.2.- Subcontratación.

El servicio deberá ser prestado por el contratista adjudicatario, sin posible subcontratación.

1.3.- Alcance del Servicio.

1.3.1.- Los servicios a prestar y gestionar por el contratista serán los definidos en el la cláusula
1.1 para el siguiente ámbito de actuación:

Playas de:
- Bassetes
- La Calalga.
- La Fossa.
- Racó del Penyal.
- Cantal Roig.
- Arenal – Bol.
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- Puerto Blanco.

1.3.2.-La vigilancia desde embarcación comprenderá todo el frente marítimo, desde la Cala
de les Bassetes hasta la Cala del Racó del Corb, prestando atención tanto en zonas de
baño como acantilados y otras zonas abruptas. Se preverán, al menos, dos  embarcaciones
para este tipo de actividad.

1.3.3.-Condiciones mínimas de prestación del servicio.

Los recursos materiales y humanos serán aportados por el adjudicatario.

La dotación de  personal por playa será determinada por el adjudicatario refiriéndose ésta a
los socorristas presentes en la playa simultáneamente. 

Es competencia del adjudicatario establecer el número total de trabajadores en atención al
establecimiento de días libres, horarios diarios, etc.

Las unidades especificadas a continuación en ciertos recursos materiales tendrán carácter
de mínimos, pudiendo el adjudicatario ofertar una mayor cantidad de ellos, siendo éste un
factor de valoración.

1. Playa de Bassetes

nº uds. concepto
1 socorrista acuático
1 Botiquín básico
1 Balines
1 Juego Banderas Estado del mar
1 Equipo de transmisiones

2. Playa de la Calalga.

nº uds. concepto
1 socorrista acuático
1 Botiquín básico
1 Balines
1 Juego Banderas Estado del mar
1 Equipo de transmisiones

3. Playa de La Fossa.

- Playa Accesible.

nº uds. concepto
2 socorristas acuáticos capacitados para el manejo de personas con movi-

lidad reducida
2 Sillas anfibias
8 Muletas acuáticas
1 Botiquín básico
2 Balines
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1 Juego Banderas Estado del mar
1 Equipo de transmisiones

- Torre Principal.

nº uds. concepto
2 Socorristas acuáticos
1 Desfibrilador
2 Equipo oxigenoterapia
1 Botiquín

proyº serv Tablero espinal
6 Balines

proyº serv Collarines cervicales
proyº serv Férulas para inmovilización
proyº serv Tubos de Mayo flexibles

3 Juego Banderas Estado del mar
1 Equipo de transmisiones

- Sillas de aproximación.

nº uds. concepto
5 Socorristas acuáticos
1 Botiquín básico.
2 Balines
1 Juego de Banderas de estado del mar.
1 Equipo de transmisiones.

4. Playa del Racó.

nº uds. concepto
1 socorrista acuático. 
1 Botiquín básico.
1  Balines.
1 Juego de Banderas de Estado del mar.
1 Equipo de transmisiones

5. Playa del Cantal Roig.

nº uds. concepto
3 socorristas acuáticos. 
1 Caseta de socorro con sala de curas y almacén.
1 Botiquín básico.
1 Botiquín de oxigenoterapia.

proyº serv Tablero espinal
3 Balines.
1 Juego de Banderas de Estado del mar.
1 Equipo de transmisiones
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5.- Playa del Morelló

nº uds. concepto
1 socorrista acuático.
1 Botiquín básico.
1  Balines.
1 Juego de Banderas de Estado del mar.
1 Equipo de transmisiones

6.- Playa del Arenal – Bol.

- Playa Accesible.

nº uds. concepto
2 socorristas  acuáticos  capacitados  para  el  manejo  de  personas  con

movilidad reducida.
2 sillas anfibias.
8 Muletas acuáticas
1 Botiquín básico.
2 Balines.
1 Juego de banderas de estado del mar
1 Equipo de transmisiones.

- Torre principal.

nº uds. concepto
2 socorristas acuáticos
1 desfibrilador
2 equipo de oxigenoterapia
1 Botiquín.

proyº serv Tablero espinal
6 Balines.

proyº serv Collarines cervicales
proyº serv Férulas para inmovilización
proyº serv Tubos de Mayo flexibles

3 Juegos de Banderas de Estado del mar.
1 Equipo de transmisiones.

- Sillas de aproximación.

nº uds. concepto
6 Socorristas acuáticos
1 Botiquín básico.
2 Balines
1 Juego de Banderas de estado del mar.
1 Equipo de transmisiones.

7.-Playa de Puerto Blanco.
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nº uds. concepto
1 socorristas acuáticos.
1 Botiquín básico.
1 Botiquín de oxigenoterapia.

proyº serv Tablero espinal
2 Balines.
1 Juego de Banderas de Estado del mar.
1 Equipo de transmisiones

8.-Litoral de Calp entre Cala de les Bassetes y Punta del Carellot en el Peñón.

nº uds. concepto
1 Patrón de embarcación de Recreo con titulación de socorrista acuático.

proyº serv Socorrista acuático.
1 Botiquín básico

proyº serv Equipo de transmisiones
proyº serv Balines. 

9.-Litoral de Calp entre la Punta del Carellot en el Peñón hasta la cala del Racó de
Corb.

nº uds. concepto
1 Patrón de embarcación de Recreo con titulación de socorrista acuático.

proyº serv Socorrista acuático.
1 Botiquín básico

proyº serv Equipo de transmisiones
proyº serv Balines. 

Durante el año 2014, de manera excepcional, se exigirá una única embarcación
para la vigilancia de todo el litoral.

10.-Ambulancia no asistida, con conductor.

Será competencia del adjudicatario el establecimiento de las jerarquías en cada una de las
playas y en el conjunto de éstas, debiendo existir, como mínimo, la figura de un “Jefe de
Servicio” que servirá de contacto con la administración local.

 
El adjudicatario deberá aportar, además de los elementos señalados específicamente en
este pliego, todos aquellos efectos que se consideren necesarios para un correcto funciona-
miento del servicio. 

La gestión de residuos de tipo III,  recaerá sobre el adjudicatario, éste  efectuará la recogida
a través de gestor autorizado, debiendo presentar el documento de aceptación. Tras el pe-
riodo de recogida estos residuos no podrán permanecer más de tres días en las inmediacio-
nes.

1.3.4.- Calendario y Horario.

En el transcurso del servicio se llevará a cabo de la siguiente manera. 

Calendario
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•  Durante el período comprendido entre el sábado anterior al Jueves Santo y el do-
mingo posterior al Lunes de Pascua de cada año se prestará servicio, diario, en ho-
rario comprendido entre las 10:00 y las 18:00 h.

• Del 1 al 14 de junio, y del 16 al 30 de septiembre, se dará servicio todos los días en
las playas:

• Arenal-Bol: mínimo 5 socorristas. 
• La Fossa: mínimo 5 socorristas.
• Cantal Roig: mínimo 2 socorristas.

• Del 15 de junio al 15 de septiembre, se dará servicio en todas las playas de este
pliego incluidos los puntos accesibles con todos los socorristas.

El horario a desarrollar en estas fechas será:

Del 1 al 14 de junio: 10 a 19 horas.
Del 15 de junio al 15 de septiembre: 10 a 20 horas.
Del 16 al 30 de septiembre: 10 a 19 horas.

1.3.5.- Uniformidad.

El personal adscrito al servicio deberá estar uniformado con, al menos, dos juegos de uni-
forme. El uniforme deberá ser aportado por el adjudicatario y supervisado por el Departa-
mento de Playas. En la parte trasera de las sudaderas, camisetas y / o polos deberá incluir-
se la palabra “SOCORRISTA” que permita identificar fácilmente a su portador.

El uniforme deberá incorporar todos aquellos complementos que permitan desarrollar la ac-
tividad en las adecuadas condiciones de confort.

Del mismo modo todos los vehículos y materiales utilizados mantendrán una imagen
uniforme conforme a la estética general del servicio.

1.3.6.-Personal del concesionario

Todo personal contratado deberá poseer, al menos, el título de socorrista acuático y ser ma-
yor de edad. Aquellos socorristas que desarrollen su trabajo en las playas accesibles de La
Fossa y Arenal-Bol estarán capacitados para el manejo de personas con movilidad reduci-
da, y tendrán  una experiencia mínima de un año, en caso de no tener esa experiencia la
empresa justificará su decisión al Ayuntamiento.

Antes del inicio del servicio anual el adjudicatario facilitará la lista completa de socorristas
que prestarán el servicio, incluyendo, junto a sus datos personales, la titulación que poseen.

Dentro de los cinco días inmediatos a la puesta en marcha del servicio el concesionario fa-
cilitará al Ayuntamiento de Calp la justificación de la afiliación a la Seguridad Social de to-
dos sus trabajadores.

1.3.7. El concesionario estará obligado a:

a) Los colores de las instalaciones buscarán siempre la integración con el en-
torno, evitando en la medida posible impactos al paisaje.
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b) Queda prohibido el almacenamiento de productos peligrosos en las playas

c) Notificar de forma inmediata a los responsables del Ayuntamiento de cual-
quier situación anómala en el funcionamiento de la instalación

d) El personal deberá ir correctamente uniformado, dicho uniforme será entre-
gado por el concesionario a su personal.

e) Se deberá contar con repuestos de los desfibriladores o material de sustitu-
ción.

f) Sólo en caso de emergencia, y en lugares de difícil acceso podrá utilizarse
algún tipo de vehículo para el traslado de heridos graves dentro de las pla-
yas.

g) Se prohíbe poner publicidad en cualquiera de las instalaciones

h) Aquellas instalaciones que necesiten de montaje deberán:

 Ser fácilmente montables y desmontables.

 No utilizar para su montaje sustancias que puedan producir gases o líqui-
dos tóxicos o nocivos.

 Se evitarán las colas y disolventes, así como las grasas o ceras.

 Al desmontar la instalación, el concesionario deberá limpiar la superficie 
que quedaba ocupada.

i) Contarán con un responsable del servicio que mantendrá el contacto con el 
Ayuntamiento.

1.3.8.- Relaciones con el Departamento de Playas.

El órgano de relación entre el Ayuntamiento de Calp y el Servicio de Socorrismo será el De-
partamento de Playas. Estas comunicaciones se realizarán a través de la persona que de-
signe el adjudicatario, quien deberá disponer de un teléfono de contacto permanente para la
resolución de cualquier contingente. Así mismo el Sistema referido en otros apartados con-
templa la posibilidad de establecer comunicaciones internas mediante los preceptivos im-
presos.

1.3.9.- Medio Natural.

En relación con este apartado se establecen las siguientes obligaciones para el conce-
sionario:

a) Se deberán depositar los residuos creados a partir de la actividad en los espa-
cios destinados a tal fin.

b) En caso de vertidos desde las embarcaciones de salvamento se deberá comuni-
car la incidencia al Departamento de Playas.

1.3.10.-Puesta a disposición de bienes por parte del Ayuntamiento.

En la presente licitación, se facilitarán por parte del Ayuntamiento las sillas de aproximación,

124



casetas de socorrismo principales y torres de vigilancia, módulos y puntos accesibles con car-
pa.

1.3.11.-Reversión de instalaciones.

Además de aquellos elementos cuya reversión obligatoria se contemple expresamente en este
pliego, todos aquellos elementos muebles o inmuebles cuya amortización venga contemplada
en el estudio económico que se presente para concurrir a la licitación y para el plazo del con-
trato, revertirán obligadamente al Ayuntamiento a la finalización del contrato; si la amortización
contemplada en dicho estudio fuera parcial, el Ayuntamiento se reserva el derecho de adquirir
tales elementos completando dicha amortización.

El Ayuntamiento en todo caso, podrá plantear la subrogación obligatoria de los elementos pen-
dientes de amortizar en la siguiente licitación que para este mismo servicio se produzca al
vencer el contrato que se perfeccione para la presente licitación.

Al término de la concesión se levantará acta pormenorizada de ultimación del contrato en la
que se recogerá la totalidad de los elementos e instalaciones a entregar al Ayuntamiento, re-
quisito sin el cual no cabrá practicar la devolución de la fianza definitiva prestada“.

TERCERO:  Dar inicio al proceso de licitación en los términos previstos en el los anteriores
Pliegos.

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

En Calp, a 20 de marzo de 2014.-  Francisco Cabrera Guerrero.-  Concejal de Hacienda y
Contratación”.

Por la Sra. Secretaria 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. Cabrera Guerrero indicando que se trataba de un pliego para 4
años y estaba valorado en una cantidad un poco inferior a la anterior. El contenido
del pliego era parecido al anterior. 

Intervino  el  Sr.  Presidente  en  funciones  dando  un  primer  turno  de
intervenciones.

Intervino el Sr. Fernández indicando que se había conseguido una reducción
del coste. También era bueno que se hubiera alargado la temporada.

Intervino el Sr. Vicens señalando que iban a votar a favor pues entendía que
las playas eran algo fundamental.  Se había reducido el  coste y se suponía que
habría un ahorro importante.

Intervino el Sr. Serna para manifestar que el Grupo Socialista entendía que
era un servicio necesario para el municipio. La pega la veía en el plazo de 4 años
pues en el  pasado habían habido empresas con deficiencias detectadas por  los
usuarios que podían poner en peligro el prestigio de las playas; a lo mejor 4 años
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era demasiado tiempo y el Ayuntamiento tenía una atadura de manos.

Se incorporó a la sesión el Sr. Alcalde siendo las 12,34 horas.

Sometido  a  votación  el  dictamen  se  pronunciaron  a  favor  D.  Francisco
Cabrera Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, 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.  Moisés  Vicens
Moliner, Dª Ana Isabel Perles Ribes, D. Pedro J. Fernández Crespo  y el Sr. Alcalde,
total  15 votos.  Se abstuvieron D.  Luis  G.  Serna García,  Dª Mª Jesús Bertomeu
Bordes, D. Joan J. Morató Pastor, Dª Mª José Femenía Santacreu y D. José Carlos
Alonso Ruiz, total 5 votos.

La Corporación, por mayoría, aprobó el dictamen.

5.-  AMORTIZACIÓN PLAZA DE PLANTILLA MUNICIPAL EN PERSONAL
DE  SERVICIOS  SOCIALES.-  En  el  expediente  consta  una  propuesta  del  Sr.
Alcalde, de fecha 25 de marzo de 2014, que a continuación se transcribe:

“CÉSAR SÁNCHEZ PÉREZ, ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE CALP, al Pleno del
mismo expone:

El régimen jurídico de las competencias municipales viene determinado por el art. 25
de la  Ley Reguladora de las Bases de régimen Local,  en su redacción dada por la  Ley
27/2013, 27 diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, vigente
desde el 31 de diciembre 2013.

Entre los servicios que viene prestando este Ayuntamiento se encuentra el de Servicios
Sociales,  cuyas  competencias,  tras  el  cambio  legal  antedicho,  quedan  limitadas  a  la
“Evaluación  e  información  de  situaciones  de  necesidad  social  y  la  atención  inmediata  a
personas en situación o riesgo de exclusión social” (art.25.2.e) LRBRL.

Así las cosas, oído el parecer de la Concejal Delegada de Política Social, se considera
oportuna  la  reorganización  de  los  servicios  prestados  bajo  el  común  denominador  de
“servicios sociales”, entre los que deben ser incluidos los servicios de atención al menor, mujer
e  infancia,  tercera  edad,  igualdad,  etc.,  a  fin  de  reducir  los  costes  soportados  por  el
Ayuntamiento, sin perjuicio de que más adelante, a la vista del resultado de los convenios
celebrados con la Conselleria de Bienestar Social en sustitución de los actuales, deba hacerse
una reorganización de mayor profundidad. 

Las actuales plazas en la plantilla municipal con destino en servicios sociales, grupos
A1 y A2, son las siguientes:

nº plaza denominación plaza denominación
puesto

nombre clase situación grº C
Dest

Grº
pro

168-93 TECNICO SUPERIOR 
ACCION SOCIAL

TECNICO 
ASUNTOS 
SOCIALES

ORTOLA CRESPO, 
RAMONA

FUNC vacante A1 25 2331

169-91 TRABAJADOR 
SOCIAL

TRABAJADOR 
SOCIAL

GOMEZ CRESPO, 
ADELA MARIA

FUNC provista A2 21 2310

170-91 TRABAJADOR 
SOCIAL

DIRECTOR DEL 
CENTRO CIVICO

CRUZ GUINART, Mª
MONTSERRAT

FUNC provista A2 21 2324
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nº plaza denominación plaza denominación
puesto

nombre clase situación grº C
Dest

Grº
pro

174-92 TECNICO ASUNTOS 
SOCIALES 

JEFE DEL SEAFI IBAÑEZ IVARS, 
JOSEP

FUNC provista A1 25 2320

305-01 TRABAJADOR 
SOCIAL

TRABAJADOR 
SOCIAL

GOMEZ 
FERNANDEZ, 
ANTONIA Mª

FUNC vacante A2 21 2310

339-03 FISIOTERAPEUTA FISIOTERAPEUTA OROZCO 
ROSELLO, 
CONCEPCION

LFIJ provista A2 20 2324

343-03 TRABAJADOR 
SOCIAL

TRABAJADOR 
SOCIAL

MONASOR 
ORTOLA, SHAILA 
MARIA

LFIJ vacante A2 21 2324

350-03 PSICOLOGO PSICOLOGO ROSELLO CALVO, 
BERNARDINA L.

LFIJ provista A1 21 2310

359-03 FISIOTERAPEUTA FISIOTERAPEUTA TURRADO 
TURRADO, NURIA

LFIJ provista A2 19 2331

523-05 TECNICO SUPERIOR 
ACCION SOCIAL

JEFE DE SAD BERTOMEU IVARS,
ANTONI

FUNC provista A1 25 2310

559-06 TECNICO ASUNTOS 
SOCIALES 

DIRECTOR DEL 
CENTRO DIA 
MAITE BORONAT

GONZALEZ 
JORRO, Mª GEMA

FUNC vacante A2 20 2331

563-06 ASESOR JURÍDICO JEFE DE 
IGUALDAD

SEGOVIA 
FERNANDEZ, 
TANIA

FUNC provista A1 26 2310

618-07 TRABAJADOR 
SOCIAL

TRABAJADOR 
SOCIAL

RODRIGUEZ 
ANDRES, FRCO. 
JAVIER

FUNC vacante A2 21 2320

619-07 TRABAJADOR 
SOCIAL

TRABAJADOR 
SOCIAL

DOMINGUEZ 
CASTRO, MARTA

FUNC vacante A2 21 2320

El alcance de la reorganización pretendida es la siguiente:

nº plaza denominació
n plaza

denominación
puesto

nombre destino actual destino
propuesto

169-91 TRABAJADOR 
SOCIAL

TRABAJADOR 
SOCIAL

GOMEZ CRESPO, 
ADELA MARIA

Igualdad Tercera Edad

305-01 TRABAJADOR 
SOCIAL

TRABAJADOR 
SOCIAL

GOMEZ 
FERNANDEZ, 
ANTONIA Mª

Servicios
Sociales

Amortización
plaza

343-03 TRABAJADOR 
SOCIAL

TRABAJADOR 
SOCIAL

MONASOR ORTOLA,
SHAILA MARIA

Tercera Edad Servicios
Sociales

Por la Secretaría municipal se ha emitido informe con el contenido siguiente:

“En  relación  a  posibilidad  de  amortización  de  plazas  ocupadas  por
indefinidos no fijos de plantilla,  ya se emitió por la que suscribe informe en otro
expediente de similiares características y que ahora se trascribe: 

Primero.- Desde el punto de vista conceptual,  nos encontramos ante
indefinidos no fijos de plantilla que ocupan plazas de funcionario, que significa lo
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que se señala a continuación:

- D. Eduardo Costa Castellá, en los materiales elaborados en Curso sobre
función pública en la Comunidad Valenciana (fecha última de actualización marzo de
2011), organizado por la Diputación Provincial de Alicante señala que:

“Personal laboral indefinido: sus diferencias con el fijo.

La diferencia entre trabajador fijo y trabajador indefinido (que es lo mismo
que decir  “fijo no de plantilla,  o “como un interino por vacante”,  según sean las
sentencias  o  sector  doctrinal  que  aborde  esta  patología  laboral)  es  la  propia
titularidad  de  la  plaza  ocupada,  de  tal  forma  que,  mientras  la  que  lo  esté  por
personal  fijo  nunca podrá  ser  considerada vacante  a  efectos  de proceder  a  su
provisión definitiva, la desempeñada por un trabajador indefinido está llamada a ser
ocupada por el procedimiento legalmente establecido. Será conforme a derecho la
actuación llevada a cabo por la Administración en orden a conceptuar como vacante
el  puesto  de  trabajo  ocupado  en  su  condición  de  trabajador  vinculado  por  una
relación laboral de carácter indefinido y la correlativa obligación de la Administración
correspondiente de adoptar las medidas necesarias para la provisión regular de la
plaza.”

Así mismo manifiesta que: “... en la práctica estamos ante una modalidad de
interinidad por vacante...”

- En idéntico sentido se pronuncia el Manual de Personal de Aranzadi que
señala que:

“La jurisprudencia más reciente ha considerado de forma rotunda, que no se
puede adquirir la condición de trabajador fijo de la Administración Pública sin seguir
el procedimiento establecido al efecto. La contratación en la Administración Publica
al  margen del  sistema adecuado de ponderación del  mérito  y capacidad impide
equiparar  a  los  demandantes  a  trabajadores  fijos  de  plantilla...  Al  respecto  se
distingue entre el carácter indefinido de un contrato y ser fijo de plantilla. El carácter
indefinido implica desde una perspectiva temporal que el contrato no está sometido
directa o indirectamente, a un término. Pero esto no supone, según aclara el TS,
que  el  trabajador  consolide,  sin  superar  los  procedimientos   de  selección,  una
condición de fijeza en plantilla...”

- En los Cuadernos de la Fundación Sindical de Estudios nº 2/2008 se señala
en  el  apartado  6)  relativo  a  la  extinción  del  contrato  de  trabajo  de  naturaleza
indefinida lo  siguiente:

“… El  contrato indefinido,  tiene,  a  estos  efectos,  la  misma naturaleza  del
contrato de interinidad por vacante...”.

• La sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Social) de 27 de mayo de
2002,  Recurso  de  casación  para  la  unificación  de  doctrina  número
2591/2001,  vino  a  señalar  en  su  fundamento  de  derecho  tercero,  lo
siguiente:
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 “… art. 103.3 del Texto fundamental, que es el aplicado por esta Sala para negar la
condición de fijo de plantilla a quien no ha accedido a un puesto de empleo público
superando las pruebas precisas para acreditar que lo ha hecho con respeto a los
principios de igualdad de oportunidades, mérito y capacidad…”

Así mismo en su fundamento de derecho cuarto se señala lo siguiente:

 “… La figura del contrato de trabajo temporalmente indefinido, mediante la
cual esta Sala ha acomodado los mencionados principios constitucionales con el
mantenimiento y defensa de los justos límites y requisitos de la contratación tempo-
ral, viene delineada por nuestra Sentencia de 20 de enero de 1998 (RJ1998\1000),
dictada en Sala General, en la que se aplica dicha figura de contrato de trabajo, al
tiempo que niega la condición de fijos a trabajadores al servicio de una Administra-
ción Pública. De esta Sentencia asume la Sala de Suplicación en la Sentencia aho-
ra recurrida, la más esencial de sus conclusiones de futuro, que aparece formulada
en los siguientes términos literales: «El carácter indefinido del contrato implica des-
de una perspectiva temporal que éste no está sometido, directa o indirectamente a
un término. Pero esto no supone que el trabajador consolide, sin superar los proce-
dimientos de selección, una condición de fijeza en plantilla que no sería compatible
con las normas legales sobre selección de personal fijo en las Administraciones Pú-
blicas. En virtud de estas normas el organismo afectado no puede atribuir la preten-
dida fijeza en plantilla con una adscripción definitiva del puesto de trabajo, sino que,
por el contrario, está obligado a adoptar las medidas necesarias para la provisión
regular del mismo y, producida esa provisión en la forma legalmente procedente,
existirá una causa lícita para extinguir el contrato».

 Segundo.- En  cuanto  al  régimen  jurídico de  la  extinción  del  vínculo
laboral, cabe indicar lo siguiente:

1.-  D. Eduardo Costa Castellá en los materiales elaborados en Curso sobre
función pública en la Comunidad Valenciana (fecha última de actualización marzo de
2011), organizado por la Diputación Provincial de Alicante señala que:

“El régimen jurídico de la extinción de este vínculo laboral, el trabajador con
contrato indefinido no fijo de plantilla, ve limitada su permanencia hasta la provisión
de  la  plaza  que  ocupa  a  través  del  procedimiento  legal  y  reglamentario
correspondiente. Ello se sustenta en que en la práctica estamos ante una modalidad
de interinidad por vacante ... “

Continúa  señalando  que:  “...  es  posible  la  finalización  del  contrato  por
amortización de la plaza, hecho que sucederá cuando tal puesto no esté incluido en
la  Plantilla  y  Relación  de  Puestos  de  Trabajo  de  la  entidad  o  no  se  considere
necesario para el servicio público.”

2.- En los Cuadernos de la Fundación Sindical de Estudios nº 2/2008 en el
apartado 6), relativo a la extinción del contrato de trabajo de naturaleza indefinida,
se señala lo siguiente:
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“El  contrato  indefinido  tiene,  a  estos  efectos,  la  misma  naturaleza  del
contrato de interinidad por vacante, cuya extinción depende exclusivamente de la
incorporación del titular (...) Podrán extinguirse también mediante la amortización de
vacantes, producida por la supresión del servicio municipal.

(...)

Procederá, no obstante, como vimos más arriba, extinguir válidamente los
contratos de trabajo indefinidos, si se amortiza la plaza...”

3.-  En el Manual de Personal de Aranzadi, 4ª edición se señala en cuanto
al contrato de interinidad, que:

“...  la  amortización de vacantes,  siempre que se  cumplan los requisitos
legales  referentes  al  obrar  administrativo,  es  una causa extintiva  de esta  forma
contractual plenamente lícita que no precisa del procedimiento establecido, según
los casos, en los artículos 52 y 53 del ET, por lo que tampoco requiere el abono de
la   indemnización  prevista  para  el  despido  objetivo.  Según  esta  doctrina
jurisprudencial la aplicación de lo previsto en el ET para el supuesto de despido
objetivo cuando la prestación de los servicios ha dejado de ser necesaria a los fines
de la Administración tan solo resulta aplicable a los contratos fijos, pero no a los de
interinidad (STS 2-4-1997)”

Continúa señalando el  citado Manual  que:  “La extinción del  contrato de
interinidad  no  tiene  previsto  ningún  preaviso  mínimo  legal,  aunque  podría
establecerse por convenio colectivo o el contrato.

Tampoco tiene prevista indemnización legal por extinción (Art. 49.1c ET), a
salvo lo que pudiera establecerse por convenio colectivo o contrato”.

4.- En  cuanto  a  la  Jurisprudencia,  se  pueden  citar,  entre  otras,  las
siguientes sentencias: 

- La sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Social)  de 2 de abril de
1997 RJ 1997/3045, recurso de casación para la unificación de doctrina número
2760/1996 viene a señalar lo siguiente: 

(…) Las partes pactaron la duración de los contratos de interinidad de autos hasta
la provisión de los correspondientes puestos de trabajo con carácter fijo.  Ahora bien,  la
eficacia de tal pacto ha de entenderse sometida a la condición subyacente de la pervivencia
de los puestos. Tal conclusión responde a la propia naturaleza de la relación contractual de
interinidad, en cuanto referida al desempeño, con carácter de provisionalidad, de un puesto
de  trabajo.  Entenderlo  de  otro  modo,  como  pretende  la  parte  recurrente,  llevaría  a
conclusiones absurdas ya que o bien supondría la transformación de hecho de la interinidad
en una situación propia de un contrato indefinido (pues el interino no cesa en tanto no se
incorpore  el  titular,  cuyo  nombramiento  no  se  produce,  por  hipótesis,  por  entender  la
Administración  innecesario  el  puesto  de  trabajo)  o  bien  entrañaría  la  vinculación  de  la
Administración a la provisión por un titular de un puesto de trabajo que estima innecesario y
cuya supresión ha acordado. Debe entenderse, por todo ello, que la suscripción de dichos
contratos  de  interinidad  no  limita  ni  elimina  las  facultades  de  la  Administración  sobre
modificación y supresión de los puestos de trabajo.

CUARTO.-  Según lo precedentemente razonado,  la  amortización de la  plaza,  en
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este caso la supresión de los puestos de trabajo de las demandantes, priva de viabilidad a
los  contratos  de  interinidad  por  vacante  suscritos  entre  aquéllas  y  la  Administración
autonómica. En consecuencia, no se está, en cada uno de los casos cuestionados, ante un
despido improcedente o nulo sino ante una extinción, conforme a derecho, de la relación
laboral. Así pues, procede la desestimación del recurso de casación para la unificación de
doctrina interpuesto por la parte demandante. Sin costas.”

En idéntico sentido se pronuncia la sentencia del Tribunal Supremo (Sala de
lo Social)   Sentencia de 9 junio 1997 RJ 1997\4692 Recurso de casación para la
unificación de doctrina núm. 4317/1996. 

- La sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Social)  de 27 de marzo de
2000  RJ  2000  2000/3128,  recurso  de  casación  para  la  unificación  de  doctrina
número 80/1999 viene a señalar lo siguiente: 

“Las partes pactaron la duración de los contratos de interinidad de autos hasta la
provisión  de  los  correspondientes  puestos  de  trabajo  con  carácter  fijo.  Ahora  bien,  la
eficacia de tal pacto ha de entenderse sometida a la condición subyacente de la pervivencia
de los puestos. Tal conclusión responde a la propia naturaleza de la relación contractual de
interinidad, en cuanto referida al desempeño, con carácter de provisionalidad, de un puesto
de  trabajo.  Entenderlo  de  otro  modo,  como  pretende  la  parte  recurrente,  llevaría  a
conclusiones absurdas ya que o bien supondría la transformación de hecho de la interinidad
en una situación propia de un contrato indefinido (pues el interino no cesa en tanto no se
incorpore  el  titular,  cuyo  nombramiento  no  se  produce,  por  hipótesis,  por  entender  la
Administración  innecesario  el  puesto  de  trabajo)  o  bien  entrañaría  la  vinculación  de  la
Administración a la provisión por un titular de un puesto de trabajo que estima innecesario y
cuya supresión ha acordado. Debe entenderse, por todo ello, que la suscripción de dichos
contratos  de  interinidad  no  limita  ni  elimina  las  facultades  de  la  Administración  sobre
modificación y supresión de los puestos de trabajo.”

- La Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de marzo de 2002, Recurso de
Casación de Doctrina número 3191/2001 cuestiona la validez del cese respecto de
una trabajadora motivado por haberse amortizado la plaza que ocupaba en virtud de
un contrato de interinidad. En su Fundamentos de derecho primero, tercero, quinto y
sexto se  señala que: 

“… Interpuesta demanda por la trabajadora, el Juzgado de lo Social la desestimó,
pero la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha la revocó al
estimar el recurso de suplicación y declaró la nulidad del cese acordado, al haberse omitido
las formalidades y los requisitos del artículo 53 del Estatuto de los Trabajadores ( RCL
1995, 997), y contra esta sentencia interpuso la parte demandada el presente recurso de
casación para la unificación de doctrina, para denunciar infracción de los artículos 15.1 c),
52 y 53 del Estatuto de los Trabajadores y 4 y 8 del RD 2546/1994 ( RCL 1995, 226)  .”

“… Lo que en definitiva se ha debatido en trámite de suplicación y en este recurso
es si  la  Administración,  cuando reglamentariamente adopte la  decisión de amortizar  un
puesto  de carácter  laboral  puede,  sin  más requisitos  que los  necesarios  para la  válida
decisión de amortizar tal puesto, dar por extinguida la relación laboral con la persona que lo
sirve  o,  por  el  contrario,  debe  seguir  los  trámites  y  cumplir  las  formalidades que  esos
preceptos  han  previsto  para  la  extinción  del  contrato  de  trabajo  por  causas  objetivas,
solución esta última que es la que adoptó la resolución que se impugna…”
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“En este punto la doctrina ya ha sido unificada por la Sala, y precisamente en el
sentido en que lo hace la sentencia de contraste; en repetidas ocasiones (sentencias de 2
de abril de 1997, 9 de junio de 1997 [ RJ 1997, 4692]  y 27 de marzo de 2000 [ RJ 2000,
3128]   ,  entre  otras)  se  ha  admitido  la  posibilidad  de  que,  cuando  el  contrato  es  de
interinidad por vacante y los servicios se prestan a la Administración, el contrato puede
extinguirse por  las causas generalmente previstas en el  artículo 49 del  Estatuto de los
Trabajadores,  pero  también  se  produce  ese  efecto  por  la  causa  específica  de  la
amortización de la  plaza servida.  La situación de interinidad que genera el  contrato de
trabajo con la Administración es muy peculiar, concurriendo en ella algunas circunstancias
que la diferencian de la contratación celebrada por los particulares al amparo del artículo
15.1 c) del Estatuto de los Trabajadores; aunque las partes hayan pactado que la duración
del contrato queda condicionada a la provisión de las vacantes mediante la designación de
trabajadores con carácter de fijos, la eficacia de tales pactos debe entenderse sometida a la
condición subyacente de la pervivencia de los puestos; tal conclusión, como tenemos ya
declarado, «responde a la propia naturaleza de la relación contractual de interinidad en
cuanto referida al desempeño, con carácter de provisionalidad, de un puesto de trabajo.
Entenderlo de otro modo... llevaría a conclusiones absurdas ya que, o bien supondría la
transformación de hecho de la interinidad en una situación propia de un contrato indefinido
(pues el  interino no cesa en tanto no se incorpore el  titular,  cuyo nombramiento no se
produce por hipótesis, por entender la Administración innecesario el puesto de trabajo), o
bien entrañaría la vinculación de la Administración a la provisión por un titular de un puesto
de trabajo que estima innecesario y cuya supresión ha acordado. Debe entenderse, por
todo ello, que la suscripción de dichos contratos de interinidad no limitan ni eliminan las
facultades de la Administración sobre modificación o supresión de los puestos de trabajo».

Continúa señalando que: “Por elementales razones de seguridad jurídica habrá de
estarse  a  la  doctrina  consolidada  de  la  Sala,  al  no  apreciarse  motivos  que  aconsejen
cambio  de  criterio,  y  de  conformidad  con  el  dictamen del  Ministerio  Fiscal,  procede  la
estimación  del  recurso  de  casación  para  la  unificación  de  doctrina,  la  casación  y  la
anulación de la sentencia recurrida y la confirmación de la dictada en instancia, sin hacer
especial pronunciamiento sobre las costas.”

En virtud de todo lo anterior cabe concluir que es posible la amortización
de plazas ocupadas por indefinidos no fijos de plantilla, en los términos señalados
en la legislación arriba citada.

Es todo cuanto tengo a bien informar, salvo superior criterio fundamentado
en derecho.

Calp, a 25 de marzo de 2014. La Secretaria Acctal. , Fdo. Dª. Mercedes Más
González”

Por  la  Intervención  municipal  se  ha  emitido  informe  con  las  consideraciones
siguientes:

“1.- Previsiones legales en orden a la confección de la plantilla municipal.

Vienen recogidas en las disposiciones siguientes:

1.1.- Art. 90.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

1. Corresponde a cada Corporación local aprobar anualmente, a través del
Presupuesto,  la  plantilla,  que  deberá  comprender  todos  los  puestos  de
trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y eventual.
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Las plantillas deberán responder a los principios de racionalidad, economía y
eficiencia  y  establecerse  de  acuerdo  con  la  ordenación  general  de  la
economía, sin que los gastos de personal puedan rebasar los límites que se
fijen con carácter general.

1.2.- Artículo 126 del Texto Refundido de Régimen Local. 

126.1.- Las plantillas, que deberán comprender todos los puestos de trabajo
debidamente  clasificados  reservados  a  funcionarios,  personal  laboral  y
eventual,  se  aprobarán  anualmente  con  ocasión  de  la  aprobación  del
Presupuesto y habrán de responder a los principios enunciados en el artículo
90.1 de la  Ley 7/1985,  de 2 de abril.  A ellas se unirán los antecedentes,
estudios y documentos acreditativos de que se ajustan a los mencionados
principios.

126.2.- Las plantillas podrán ser ampliadas en los siguientes supuestos:

Cuando  el  incremento  del  gasto  quede  compensado  mediante  la
reducción  de  otras  unidades  o  capítulos  de  gastos  corrientes  no
ampliables.

Siempre  que  el  incremento  de  las  dotaciones  sea  consecuencia  del
establecimiento o ampliación de servicios de carácter obligatorio que
resulten impuestos por disposiciones legales.

Lo  establecido  en  este  apartado  será  sin  perjuicio  de  las  limitaciones
específicas contenidas en leyes especiales o coyunturales.

126.3.- La modificación de las plantillas durante la vigencia del Presupuesto
requerirá el cumplimiento de los trámites establecidos para la modificación de
aquél.

2.- Requisitos a exigir a las modificaciones propuestas.

A la vista de lo expuesto, deberá acreditarse en el expediente: 

2.1.-  Que  la  modificación  de  plantilla  propuesta  responde  a  los  principios  de
racionalidad, economía y eficiencia.

Tales principios son todos ellos conceptos jurídicos indeterminados, cuya concreción
corresponderá hacer al órgano municipal al adoptar el acuerdo de modificación de plantilla
correspondiente.

2.2.- Que dicha modificación se establece de acuerdo con la ordenación general de
la economía.

El art. 165.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
establece que “El presupuesto general atenderá al cumplimiento del principio de estabilidad
en los términos previstos en la Ley 18/2001, General de Estabilidad Presupuestaria”. 

En la medida en que la amortización de plazas propuesta supone minoración en el
gasto de personal, coadyuva a la estabilidad presupuestaria municipal.

Calp, 25 de marzo de 2013”

Por lo expuesto, al Pleno propongo adopte acuerdo con las siguientes disposiciones:
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PRIMERA.- Modificar la plantilla municipal, previo el trámite correspondiente ante la
Mesa General de Negociación del personal municipal, con el alcance siguiente:

Plazas que se amortizan:

nº plaza denominación plaza denominación
puesto

nombre clase situación grº C
Dest

Grº
pro

305-01 TRABAJADOR 
SOCIAL

TRABAJADOR 
SOCIAL

GOMEZ 
FERNANDEZ, 
ANTONIA Mª

FUNC vacante A2 21 2310

SEGUNDA: Someter el expediente instruido a exposición pública por plazo de 15
días hábiles, en cumplimiento del art. 169.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales.

Calp, a 25 de marzo de 2014.- EL ALCALDE”,

Por la Sra. Secretaria 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 dando un primer turno de intervenciones.

Intervino el Sr. Vicens para indicar que la propuesta era la amortización de
una  plaza,  tal  y  como  se  había  hecho  en  situaciones  similares.  No  sabían  las
razones de fondo y por ello se iban a abstener.

Intervino el Sr. Serna señalando que se trataba de la amortización de una
plaza ocupada por un trabajador social y además se reorganizaban  los Servicios
Sociales. Habían criticado la política del partido nacional y de la Generalitat respecto
a los servicios sociales. No sabía los motivos pero se amortizaba una plaza de una
trabajadora social.

Sometido  el  dictamen  a  votación,  se  pronunciaron   a  favor  D.  Francisco
Cabrera Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, 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 y el Sr. Alcalde, total 12
votos. Se abstuvieron D. Luis G. Serna García,  Dª Mª Jesús Bertomeu Bordes,  D.
Joan J. Morató Pastor, Dª Mª José Femenía Santacreu, D. José Carlos Alonso Ruiz,
D.  Moisés Vicens Moliner,  Dª Ana Isabel  Perles Ribes  y  D. Pedro J.  Fernández
Crespo, total 8 votos.

La Corporación, por mayoría, aprobó el dictamen.

6.-  SOLICITUD DE INFORMES A LA GENERALITAT VALENCIANA PARA
PRESTACIÓN  DE  SERVICIOS   DE  NO  COMPETENCIA  MUNICIPAL.-  En  el
expediente consta una propuesta del Sr. Alcalde, de fecha 24 de marzo de 2014,
que a continuación se transcribe:

“CÉSAR SÁNCHEZ PÉREZ, ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE CALP, al Pleno del
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mismo expone:

El nuevo régimen jurídico de las competencias municipales viene determinado por el
art. 25 de la Ley Reguladora de las Bases de régimen Local, en su redacción dada por la Ley
27/2013, 27 diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, vigente
desde el 31 de diciembre 2013.

La Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, en nota de 4 de marzo de 2014, ha efectuado una clarificación de
las competencias municipales, en el sentido siguiente:

“3ª.- Alcance y requisitos del art. 7.4 de la LrBRL

El art.  7.4 reconoce la posibilidad de que Entidades locales puedan ejercer
competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación cuando se
cumplan una serie de requisitos materiales y procedimentales:

Por  lo  que  respecta  a  los  requisitos  de  carácter  material  se  trata  de  los
siguientes:

- No se puede poner en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la
Hacienda  municipal,  de  acuerdo  con  las  determinaciones  de  la  legislación  de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

-  No  puede  incurrirse  en  un  supuesto  de  ejecución  simultánea  del  mismo
servicio público con otra Administración Pública.

En cuanto a los requisitos procedimentales consisten en la emisión de informes
necesarios, vinculantes y previos en los términos siguientes:

- Informe necesario y vinculante de la Administración competente por razón de
la materia, en el que se señale la inexistencia de duplicidades.

- Informe necesario y vinculante de la Administración que tenga atribuida la
tutela financiera sobre la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias. Este
informe también debe ser previo con lo que opera en los mismos términos que se ha
indicado anteriormente.  En el  caso de las Comunidades Autónomas de Andalucía,
Aragón,  Principado  de  Asturias,  Castilla  y  León,  Cataluña.  Galicia,  Navarra,  País
Vasco,  La  Rioja  y  Comunidad  Valenciana  la  elaboración  del  referido  informe
corresponderá a la Consejería que tenga atribuidas las competencias en materia de
tutela financiera sobre las Entidades Locales. Mientras que en los restantes supuestos,
corresponderá al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

En este sentido y en el caso de competencias que ya se vinieran ejerciendo con
relación a la solicitud de los informes preceptivos previstos, todas las competencias
que, a la entrada en vigor de esta Ley, no sean propias o delegadas de acuerdo con los
mecanismos de atribución de competencias señalados, deben ser objeto de valoración
en los términos que señala este artículo.”

Como quiera  que este  Ayuntamiento  viene prestando determinados  servicios  cuya
competencia ha dejado de ser municipal, por la Secretaria e Intervención municipales se ha
venido informando verbalmente de la necesidad de actuar conforme a las previsiones de dicha
Ley, habiéndose emitido informe conjunto con el contenido siguiente:

135



“ANTECEDENTES

En este Ayuntamiento se están prestando servicios que de conformidad a la nueva
legislación no son competencia municipal, a saber, y entre otros, los siguientes:

• Escuela Infantil municipal.
• Oficina municipal de Información al consumidor.
• Centro de la Tercera Edad.
• Servicios  Sociales  (equipo  social  base,  emergencia  social,  convivencia,

ayuda domicilio, intervención familiar,  absentismo escolar, promoción de la
igualdad de oportunidades, prevención de la violencia contra la mujer).

• Educación de Adultos

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-  La  Ley  27/2013  de  racionalización  y  sostenibilidad  de  la
Administración Local , de 27 de diciembre de 2013, publicada en el BOE de fecha 30
de diciembre de 2013,  entró  en vigor  al  día  siguiente  de la  citada publicación.  En su
regulación cabe destacar lo siguiente:

1) En cuanto a las competencias, en su Artículo Primero, relativo a la modificación
de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local, en su punto Ocho modifica
la redacción del Art. 25 señalando que el municipio ejercerá como competencias propias en
todo caso (entre otras):  “n) Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad
obligatoria y cooperar con las Administraciones educativas correspondientes a la obtención
de  los  solares  necesarios  para  la  construcción  de  nuevos  centros  docentes.  La
conservación,  mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a
centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial”. 

Desaparece la competencia de “participar en la programación de la enseñanza y
cooperar con la administración en la creación, construcción y sostenimiento de los centros
docentes públicos e intervenir en sus órganos de gestión.”

En su  punto Nueve modifica la redacción del Art. 26, del cual desaparece como
competencia  municipal  para  municipios  de  población  superior  a  20.000  habitantes,  los
Servicios Sociales, limitándose a señalar la competencia para la “evaluación e información
de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo
de exclusión social”.

Por otra parte, ha desaparecido el artículo 28 de la Ley 7/1985 que indicaba que los
municipios podían realizar actividades complementarias de las propias y en particular las
relativas a la educación, la cultura, la promoción de la mujer, la vivienda, la sanidad y la
protección del medio ambiente.

2) En cuanto a la posible delegación de competencias, en su punto Tres se señala
lo siguiente:

“El artículo 7 queda redactado del siguiente modo:

1.  Las  competencias  de  las  Entidades  Locales  son  propias  o  atribuidas  por
delegación.

(…)
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Las  competencias  delegadas  se  ejercen  en  los  términos  establecidos  en  la
disposición o en el acuerdo de delegación, según corresponda, con sujección a las reglas
establecidas en el artículo 27, y preverán técnicas de dirección y control de oportunidad y
eficiencia.

4. Las Entidades Locales solo podrán ejercer competencias distintas de las propias y
las atribuidas por delegación, cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del
conjunto de la Hacienda municipal, de acuerdo con los requerimientos de la legislación de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y no se incurra en un supuesto de
ejecución simultánea del mismos servicio público con otra Administración pública. A estos
efectos,  serán  necesarios  y  vinculantes  los  informes  previos  de  la  Administración
competente por razón de la materia, en el que señale la inexistencia de duplicidades y de la
Administración que tenga atribuida la tutela financiera sobre la sostenibilidad financiera de
las nuevas competencias.”

 En su punto Décimo se señala que:

“El artículo 27 queda redactado como sigue:

1.  El  Estado  y  las  Comunidades  Autónomas,  en  el  ejercicio  de  sus  respectivas
competencias podrán delegar en los Municipios en el ejercicio de sus competencias.

(...) 

3. … La Administración del Estado y las de las Comunidades Autónomas podrán
delegar, siguiendo criterios homogéneos, entre otras, las siguientes competencias:

c) Prestación de los servicios sociales, promoción de la igualdad de oportunidades y
la prevención de la violencia contra la mujer.

d) Creación y mantenimiento y gestión de las escuelas infantiles de educación de
titularidad pública de primer ciclo de educación infantil.

5.  La  efectividad  de  la  delegación  requerirá  su  aceptación  por  el  Municipio
interesado.

6.-  La  delegación  deberá  ir  acompañada  en  todo  caso  de  la  correspondiente
financiación, para lo cual será necesaria la existencia de dotación presupuestaria adecuada
y  suficiente  en  los  presupuestos  de  la  Administración  delegante  para  cada  ejercicio
económico, siendo nula sin dicha dotación.

(...)”

Segundo.-  En escrito de la  Secretaria de Estado de Administraciones Públicas
en el apartado de Clarificación de competencias señala respecto al citado artículo 7 que
para que las entidades locales puedan ejercer competencias distintas de las propias y de
las atribuidas por delegación debe cumplirse requisitos materiales y procedimentales:

Materiales: 1) no se puede poner en riesgo la sostenibilidad financiera y 2) no puede
incurrirse  en  un  supuesto  de  ejecución  simultánea  del  mismo servicio  público  con  otra
Administración pública.
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Procedimentales: 1) Informe necesario y vinculante de la Administración competente
por  razón de la  materia,  en  el  que señale  la  inexistencia  de duplicidades y 2)  Informe
necesario y vinculante de la Consejería que tenga atribuidas las competencias en materia
de tutela financiera sobre las entidades locales sobre la  sostenibilidad financiera de las
nuevas competencias.

Tercero.- En escrito de la Federación Española de Municipios y Provincias se
indica que: 

“Tras la entrada en vigor el pasado 31 de diciembre de 2013 de la Ley 27/2013, las
Entidades Locales no podrán ejercer competencias que no les hayan sido atribuidas como
propias o delegadas, salvo que tal ejercicio no ponga en riesgo la sostenibilidad financiera
del conjunto de la Hacienda Municipal y que no se incurre en un supuesto de ejecución
simultánea...

Si  un  Ayuntamiento  con anterioridad  a  la  entrada en vigor  de la  LRSAL viniera
ejerciendo  competencias  distintas  de  las  propias  y  las  delegadas  deseara  seguir
haciéndolo, deberá promover el oportuno expediente para justificar que el ejercicio de esa
competencias no pone en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda
municipal  y que no incurre en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio
público con otra Administración Pública.

Este  expediente  deberá  integrarse  obligatoriamente  por  los  informes  de  la
Administración que tenga atribuida la tutela financiera y de la Administración competente en
la  materia  de  que  se  trate,  que  acrediten  respectivamente  los  dos  requisitos  citados
anteriormente.”

En escrito de la  Federación Española de Municipios y Provincias,  en relación
con las Oficinas Municipales de Información al Consumidor tras la entrada en vigor de
la Ley 27/2013, se indica que: 

“Los Ayuntamientos que deseen ejercer competencias, que en materia de defensa
de  consumidores  y  usuarios  venía  realizando,  a  través  de  la  Oficina  Municipal  de
Información al Consumidor, podrán, bien requerir a la Comunidad Autónoma para que le
efectúe la delegación de tales competencias, en los términos establecidos en la Ley, o bien
promover el oportuno expediente para justificar que el ejercicio de esas competencias no
pone en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal y que no
se incurre en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra
Administración  pública.  Este  expediente  que  deberá integrarse  obligatoriamente  por  los
informes de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera, y de la Administración
competente  en  materia  de  defensa  de  consumidores  y  usuarios,  que  acrediten
respectivamente los dos requisitos citados anteriormente.”

CONCLUSION

A la  vista  de  lo  anterior  cabe  concluir  que  en  caso  de  querer  seguir  prestando
servicios que no son competencia municipal, a la vista de las modificaciones introducidas
por la Ley 27/2013, el Ayuntamiento deberá solicitar de la Generalitat Valenciana, y para
cada uno de los servicios que han dejado de ser competencia municipal:

a) Informe, necesario y vinculante, de la Administración competente por razón de la
materia, en el que señale la inexistencia de duplicidades en la prestación de tales servicios.
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b)  Informe,  necesario  y  vinculante,  de  la  Consejería  que  tenga  atribuidas  las
competencias  en  materia  de  tutela  financiera  sobre  las  entidades  locales,  sobre  la
sostenibilidad financiera en la prestación de tales servicios.

Es cuanto tenemos a bien informar, salvo mejor criterio fundado en derecho.”

Algunos  de  los  servicios  prestados  traen  causa  de  la  existencia  de  convenios
existentes  (Servicios  Sociales  -equipo  social  base,  emergencia  social,  convivencia  ayuda
domicilio,  intervención familiar,   absentismo escolar-,  Educación de Adultos),  mientras que
otros  se  prestan  sin  dicha  existencia  (oficina  municipal  de  información  al  consumidor,
educación infantil).

En orden a  la posibilidad de que con la continuidad en la prestación de estos servicios
se pueda poner en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal, de
acuerdo  con  las  determinaciones  de  la  legislación  de  estabilidad  presupuestaria  y
sostenibilidad financiera,  puede decirse que al  día de hoy el  coste  de estos  servicios  se
encuentra contemplado en el presupuesto municipal de 2014, aprobado por el Pleno en sesión
de  13/12/2013,  y  publicado  su  resumen en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  nº  241,  de
19/12/2013,  pendiente  de  la  elaboración  de  un  plan  económico-financiero  que  en  fecha
próxima será elaborado y sometido a la consideración del Pleno.

La falta de un periodo transitorio para la aplicación de las modificaciones introducidas
en la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local genera una situación ciertamente difícil
en el orden administrativo por cuanto la Secretaría ha de informar la nómina mensual de los
trabajadores haciendo la observación de que una parte de la misma corresponde a personal
con destino en estos servicios, a la vista de lo cual, por la Intervención ha de formularse el
correspondiente  reparo por  inadecuación del  crédito  presupuestario  en la  parte del  gasto
correspondiente a dicho personal.

Por otra parte, a falta de un periodo transitorio de adaptación a la normativa modificada,
y  a  falta  de una mayor  clarificación de la  situación existente  por  parte  de la  Generalitat
Valenciana  o  de  la  Administración  del  Estado,  resulta  materialmente  muy  problemático
proceder sin perjuicio para la ciudadanía al cierre de determinados servicios que se vienen
prestando, el paradigma de los cuales es el de la escuela infantil  municipal,  servicio que,
teóricamente, debería haberse cerrado el 2 de enero de 2014.

Por  todo  ello,  es  criterio  de  esta  Alcaldía  que  resulta  necesario  continuar  con  la
prestación de los servicios cuya competencia ha dejado de ser municipal, hasta tanto no se
resuelvan administrativamente los correspondientes expedientes administrativos que deben
instruirse ante la Generalitat Valenciana.

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

PRIMERA:  Instruir  expediente  para  cada  uno  de  los  servicios  prestados  cuya
competencia ha dejado de ser municipal, para solicitar de la Generalitat Valenciana informe de
que  dicho  servicio  no  incurren  en  supuesto  de  ejecución  simultánea  del  mismo por  otra
Administración Pública, e informe sobre la sostenibilidad financiera de la competencia cuya
ejercicio se solicita.

SEGUNDA: Continuar con la prestación de tales servicios hasta tanto no se emitan
informes desfavorables en cada caso por la Generalitat Valenciana. 
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Calp, 25 de marzo de 2014.- EL ALCALDE”.

Por la Sra. Secretaria 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. Cabrera Guerrero exponiendo que desde hacía mucho tiempo
los  ayuntamientos  habían  estado  prestando  servicios  que  no  eran  de  su
competencia, pero al ser la administración más cercana se prestaban. Ahora para
prestar esos servicios había que solicitar a la administración competente informes
de  que  no  había  ni  duplicidad  ni  riesgo  de  sostenibilidad  financiera.  Seguirían
prestando esos servicios en tanto no se resolviera.

Intervino el Sr. Fernández  señalando que  habría que ver que contestaba la
Generalitat.  Iban de cara a unas elecciones locales y autonómicas y seguro que
dejaban el  asunto durante un año alargándolo como pudieran  y en el  año 2015
darían el hachazo. Eso era lo que iba a pasar si tenían en cuenta que la Comunidad
Valenciana era la que tenía más déficit de toda España.

Abandonó la sesión la Sra. Santos siendo las 12,45 horas.

Intervino el Sr. Vicens indicando que la ley debía cumplirse. Ésa decía cuales
eran las competencias que podían prestarse y las que señalaban en la propuesta no
eran competencia municipal pero querían seguir prestando los servicios. Alababa la
propuesta pues creía que era acertada y adecuada a la ley.

Intervino el Sr. Serna para manifestar que la propuesta decía que había que
pedir informes para saber si había duplicidad y si había sostenibilidad financiera. La
ley decía los servicios que no eran competencia municipal, ley que había hecho el
Partido Popular  que como siempre priorizaba el negocio privado frente a la ayuda
social.  Si otro partido gobernara el Estado, como el Partido Socialista, no estarían
debatiendo ese punto pues la ley no habría existido.

Intervino el Sr. Cabrera Guerrero  e indicó que no se trataba de hacer ese
expediente para estar provisionalmente sino que la idea era que si se cumplía esa
sostenibilidad y no había duplicidad, el ayuntamiento podía seguir prestando ese
servicio. Podían patalear o ponerse a trabajar por la sostenibilidad financiera de un
ayuntamiento, que es lo que ellos habían hecho durante la última legislatura. Tenían
un ayuntamiento con 32 millones de remanente negativo de tesorería y ahora tenían
un ayuntamiento con remanente negativos de tesorería muy inferior.

Intervino el Sr. Alcalde dando un segundo turno de intervenciones.

Intervino el Sr. Fernández señalando que el Sr. Cabrera Guerrero cobraba del
Ayuntamiento  y  de  la  Diputación  y  como él  era  un  ciudadano  que  pagaba  sus
impuestos tenía derecho a reclamar.

Intervino el Sr. Alcalde indicándose al Sr. Fernández que se ciñera al orden
del día.
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Indicó el Sr. Fernández que al Sr. Alcalde no le gustaba lo que decía.

Intervino el Sr. Alcalde llamándole al orden al Sr. Fernández por primera vez.

Continuó el Sr. Fernández para señalar que  nadie se creía que  en un año
hubieran amortizado 13 millones de euros. Habían amortizado pidiendo un crédito a
los bancos para pagar todo lo que se debía y ahora en lugar de deber a dos se
debía  a  uno.  Manipulaban  los  datos  pero  la  realidad  cuando  salieran  del
ayuntamiento iba ser  muy diferente.  Si  fuera  Alcalde  no hubiera cerrado ningún
centro, ya podía decir la ley lo que dijera.

Intervino el Sr. Vicens para indicarle al Sr. Fernández que la ley había que
cumplirla. Todos querían prestar servicios pero la ley había que cumplirla.

Intervino  el  Sr.  Serna  manifestando  que  la  propuesta  simplemente  pedía
informes para ver hasta que punto tenían que cumplir esa ley que el partido popular
había puesto en marcha. En relación a la duplicidad, la Generalitat tenía que decir si
esos servicios  estaban  duplicados o  no.  La  cuestión  era  si  la  Generalitat  iba  a
mantener la guardería o el centro cívico o si los iba a cerrar. Como ciudadano exigía
ese servicio en el municipio.

Intervino el Sr. Cabrera Guerrero  señalando que  el Ayuntamiento de Calpe
era uno de los pocos que se había acogido al primer plan de pago a los proveedores
y ya no habían tenido que entrar ni en el segundo ni en el tercero,  pues habían
hecho  los  presupuestos  ajustando  los  gastos  a  los  ingresos.  El  Ayuntamiento
cumplía la sostenibilidad y pagaba las facturas en un plazo razonable, sin perjuicio
del tema Colsur. Esa era la única forma de seguir ofreciendo los servicios.

Intervino el Sr. Alcalde indicando que si él llevase un punto que propusiera
incumplir la ley le gustaría saber quien la votaría a favor.

Sometido  el  dictamen  a  votación,  se  pronunciaron  a  favor  D.  Francisco
Cabrera Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret,  D. Manuel J.
Cabrera Fernández-Pujol, D. Bernardo Moll Ivars, Dª Gabriele Schäfer, D. Jan Remi
Michel Van Parijs, D. Miguel Ángel Martínez Ortiz, Dª Antonia Mª Avargues Pastor,
Dª Carole Elizabeth Saunders y el Sr. Alcalde, total 11 votos. Se abstuvieron D. Luis
G. Serna García,  Dª Mª Jesús Bertomeu Bordes,  D. Joan J. Morató Pastor, Dª Mª
José Femenía Santacreu, D. José Carlos Alonso Ruiz, D. Moisés Vicens Moliner, Dª
Ana Isabel Perles Ribes y D. Pedro J. Fernández Crespo, total 8 votos.

Intervino el Sr. Vicens para señalar que hubieran votado a favor si el asunto
se hubiera centrado en lo que estaban debatiendo en esos momentos.

Intervino el Sr. Alcalde indicando que iban a garantizar todos los servicios que
pudieran durante esa legislatura y las siguientes y para ello estaban cumpliendo
para que el ayuntamiento fuera sostenible económicamente.
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7.- DAR CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 
DE 2013.- En el expediente consta el Decreto de fecha 201400668, de fecha 26 de 
marzo de 2014, que a continuación se transcribe:

“DECRETO

En la Villa de Calp, a  

RESULTANDO que por la Intervención municipal se ha emitido informe de la liquidación del
presupuesto municipal de 2013, el cual se ha incorporado al expediente, con las consideraciones
siguientes:

“1.- EXIGENCIA Y ALCANCE

1.- Las Entidades Locales deberán confeccionar la liquidación de su presupuesto antes del día
primero de marzo del ejercicio siguiente. La aprobación de la liquidación del presupuesto  corresponde al
Alcalde, previo informe de la Intervención, y de la misma se dará cuenta al Pleno en la primera sesión
que celebre (art. 191.3 R.D. Leg 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, en adelante TRLRHL, y art. 90 RD 500/90). Se remitirá copia de la liquidación
a la Administración del Estado y a la de la Comunidad Autónoma antes de finalizar el mes de marzo del
ejercicio siguiente al que corresponda (art. 193.5 TRLRHL y art. 91 RD 500/90).

2.- Los aspectos que debe determinar la liquidación del presupuesto municipal, de conformidad
con el art. 93 RD 500/90 son los siguientes:

Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre.

El resultado presupuestario del ejercicio.

Los remanentes de crédito.

El remanente de tesorería.

3.- Normativa de aplicación.

Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 23 de noviembre de 2004, por la que se
aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad (Orden EHA/4041/2004), que aprueba el
nuevo plan de contabilidad para la Administración Local, de aplicación entre otros a los municipios cuyo
presupuesto  exceda  de  3.000.000  euros  y  a  los  de  población  superior  a  5.000  habitantes  con
presupuesto superior a 300.000 euros.

4.- Particularidades a señalar.

La  actual  sobrecarga  de  trabajo  de  la  Intervención,  junto  a  la  necesidad  de  ajustar  la
contabilidad mediante validaciones a revisar por la consultora SAGE AYTOS, que facilita el software de
la aplicación informática SICALWIN utilizada para la llevanza de la contabilidad, ha provocado el retraso
para facilitar a la Alcaldía en plazo la liquidación del ejercicio de 2013.

2.- DERECHOS PTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE

De los estados de la contabilidad de 2013 resultan los siguientes datos:

2.1.- DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31/12, PRESUPUESTO CORRIENTE

Su importe es de 6.458.143,37 €.

2.2.- DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31/12, PRESUPUESTOS CERRADOS

Su  importe  es  de  19.879.138,10  €, acompañándose  listado  de  SICALWIN,  Estados  de
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Ejecución, Estados de Situación de Derechos Cancelados, resumen por ejercicios,  justificativo del valor
obtenido.

2.3.- DERECHOS DE DIFÍCIL O IMPOSIBLE RECAUDACIÓN.

La Base 25.3 de Ejecución del Presupuesto que se liquida establece que "a los solos efectos de
cálculo de la liquidación del presupuesto, tendrán la consideración de derechos de imposible o difícil
recaudación como mínimo el 5 por 100 de los derechos liquidados pendientes de ingreso procedentes
de  los  presupuestos  cerrados  y  el  3  por  100  de  los  derechos  liquidados  pendientes  de  ingreso
procedentes  del  presupuesto  corriente,  sin  que  tal  consideración  implique  su  anulación  o  baja  en
contabilidad. Cabrá fijar porcentajes superiores a los anteriormente señalados previo informe técnico
razonado en el que, atendiendo a las características de antigüedad, procedencia o cualesquiera otras
debidamente justificadas y ponderadas, se efectúe estimación diferente de créditos incobrables".

Ello no obstante, el vigente art. 193.bis del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales, en su redacción dada por la Ley 27/2013, 27 diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local («B.O.E.» 30 diciembre)., establece:

Artículo 193 bis Derechos de difícil o imposible recaudación 

Las Entidades Locales deberán informar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
y a su Pleno, u órgano equivalente, del resultado de la aplicación de los criterios determinantes
de los derechos de difícil o imposible recaudación con los siguientes límites mínimos:

a)  Los  derechos  pendientes  de  cobro  liquidados  dentro  de  los  presupuestos  de  los  dos
ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 25
por ciento.

b) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos del ejercicio tercero
anterior al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 50 por ciento.

c) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los ejercicios
cuarto a quinto anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un
75 por ciento.

d) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los restantes
ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán en un 100 por ciento.

Por otra parte, la Nota de 04 de marzo de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas,
del  Ministerio de hacienda y Administraciones Públicas,  efectúa la interpretación siguiente de dicha
norma:

El  nuevo  art.  193 bis  del  texto  refundido  de  la  Ley  reguladora  de  las  Haciendas locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, establece una obligación a cargo
de las entidades locales de informar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a
sus respectivos Plenos del  resultado de la aplicación de los criterios determinantes de los
derechos de difícil o imposible recaudación considerados a efectos de calcular el remanente de
tesorería, y, además, que estos criterios deben responder, como mínimo, a los límites que se
recogen en el mismo precepto.

Dichos límites mínimos se concretan en unos porcentajes que, en orden creciente según la
antigüedad de los derechos pendientes de cobro, se deben aplicar sobre el importe de estos
derechos.

Para  determinar  esa  base  de  cálculo  (el  importe  de  los  derechos)  se  debe  considerar  la
naturaleza de los mismos, y, de este modo, no se tendrían que incluir en ella los derechos que,
conceptualmente, no son de difícil o imposible recaudación, y en los que la única incertidumbre
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es el momento en el que se va a producir la realización del derecho o la obtención de su
producto.

En consecuencia, no tendrían que incluirse entre los derechos de difícil o imposible recaudación
aquellos que corresponden a obligaciones reconocidas por otras Administraciones Públicas a
favor de las entidades locales, ni tampoco aquellos otros sobre los que existe alguna garantía
que se puede ejecutar en el caso de incumplimiento por el deudor de la entidad local de las
obligaciones que haya contraído frente a ella.

A tal efecto se han efectuado por esta Intervención municipal los cálculos recogidos en el Doc. nº
12 anexo al presente informe, cuyo resumen es el siguiente:

año % final Derechos
Reconocidos

Netos 

Derechos
Recaudados 

Derechos
Pend. Cobro 

% estim
inic insolv 
Maxº(TRL

RHL,
BEP)

estim
insolv
directa
(si/no)

% estim
insolv
directa

estim
insolvencias

inic

estim
insolvencias

final en
cálculo SCW

2013
(cte)

22,65 -- -- -- 7,50 3,00 total ctes 1.462.609,93 1.462.769,47

2012 25,62 12.834.289,45 2.174.589,10 10.659.700,35 25,00 5,00 -- 2.730.568,46 2.731.015,23

2011 19,25 3.795.171,33 2.022.037,97 1.773.133,36 25,00 15,00 -- 341.260,69 341.328,17

2010 52,72 936.470,97 187.700,72 748.770,25 50,00 30,00 -- 394.680,37 394.751,68

2009 85,08 5.149.379,84 30.007,81 5.119.372,03 75,00 45,00 -- 4.355.394,52 4.355.561,72

2008 55,21 122.461,08 8.492,89 113.968,19 75,00 85,00 -- 62.919,99 1.245.653,54

2007 y
anteriores

99,85 1.731.168,90 266.974,98 1.464.193,92 100,00 85,00 -- 1.461.870,20 --

-- -- 24.568.941,57 4.689.803,47 19.879.138,10 -- BEP
mín

2013

total
cdos inic

9.346.694,23 9.068.310,34

Deuda G.V. aceptada en Plan 
pago proveedores RD-leg 4/2013

766.385,20 -- -- -- -- --

-- -- Deuda G.V. en contabilidad 
municipal

488.160,86 -- -- -- -- --

Deuda G.V. no contabilizada 278.224,34 -- -- -- -278.224,34 --

-- -- totales -- 20.157.362,44 -- -- -- 9.068.469,89 --

-- -- -- -- -- -- -- total
ctes+cdo

s

10.531.079,8
1

10.531.079,81

Observaciones:

La contabilidad municipal viene recogiendo de manera deficiente el importe de la
deuda  de  la  Generalitat  Valenciana,  toda  vez  que  por  dicha  entidad  no  se informa de
manera regular de sus acuerdos adoptados de aprobación de las obligaciones de pago en
favor de este Ayuntamiento.

Por otra parte, el Real Decreto-ley 4/2013 ha posibilitado conocer el alcance  de
dicha deuda a través de la aceptación de dicha deuda por el Ayuntamiento en la aplicación
web de la Agencia Tributaria.

Por ello,  los cálculos efectuados recogen dicha realidad de modo que el  total de
insolvencias considerado absorba el importe de deuda autonómica no contabilizado.

Por  otra parte,  la  vigente aplicación informática  no recoge la  casuística de años
establecida por el nuevo art. 193.bis TRLRHL, por lo que con la finalidad de obtener un
importe global igual al obtenido en el cálculo efectuado, se introduce en la aplicación como
valor del % de insolvencias correspondiente a los ejercicios 2,008 y anteriores el de 78,931
%.
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El traslado de los cálculos efectuados a la aplicación contable municipal ofrece el
resultado siguiente, ligeramente distinto por causa del redondeo en este último coeficiente
corrector:

Debe hacerse especial referencia a la estimación de insolvencias en el deudor  Colsur,
S.L., que en contabilidad supone una deuda a 31/12 de 9.001.874,55 euros en presupuestos
cerrados cerrados y 2.672.362,73 euros en presupuesto corriente, ya que la consideración de
uno u otro modo supone un resultado muy diferente en el remanente general de tesorería para
gastos generales.

Dicha deuda, impugnada por Colsur, S.L. en la jurisdicción contencioso-administrativa,
parece  en  principio  sólidamente  fundamentada  y  deriva  en  última  instancia  del  acuerdo
plenario de liquidación del contrato correspondiente.  Por ello,  el  porcentaje de insolvencia
tomado se ha limitado al correspondiente a los coeficientes correspondientes a la anualidad de
origen de la deuda. Con dicho criterio, el resultado del RTGG ha resultado negativo, por lo que
se ha mantenido este criterio. Ello no obstante, es criterio del que suscribe que en caso de
obtenerse en un primer cálculo en algún momento posterior un valor positivo para el RTGG,
deben aumentarse los porcentajes de insolvencia, en aplicación del principio de prudencia, de
modo que no haya lugar en ningún momento a la obtención de un RTGG positivo mientras se
mantenga dicha deuda contablemente en los valores actuales.

Por otra parte, el mantenimiento de dicho criterio, no obstante, producirá un aumento
considerable de la insolvencia en ejercicios futuros, de alargarse el conflicto judicial por la
interposición de recursos por una u otra parte y, consecuentemente, como quiera que la deuda
contable del Ayuntamiento con Colsur, S.L. mantendrá su cómputo en el 100 %, se producirá
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un considerable aumento del RTGG que puede hacer presupuestariamente insostenible la
situación.

3.- OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

3.1.-  OBLIGACIONES  PENDIENTES  DE  PAGO  A  31/12,  PRESUPUESTO
CORRIENTE

Su importe es de 5.416.202,21 €.

3.2.-  OBLIGACIONES  PENDIENTES  DE  PAGO  A  31/12,  PRESUPUESTOS
CERRADOS

Su importe es de 5.372.595,12 €, acompañándose listado de SICALWIN, Estados de
Situación Obligaciones Reconocidas, resumen por ejercicios, justificativo del valor obtenido.

4.- RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO  

El  Resultado  presupuestario  del  ejercicio  es  la  diferencia  entre  los  derechos
presupuestarios  netos  liquidados durante  el  ejercicio  y  las  obligaciones presupuestarias
netas reconocidas durante el mismo período (Orden EHA/4041/2004, Regla 78.).

El  Resultado  presupuestario  deberá,  en  su  caso,  ajustarse  en  función  de  las
obligaciones  financiadas  con  remanente  de  tesorería  para  gastos  generales  y  de  las
desviaciones de financiación del ejercicio derivadas de gastos con financiación afectada.

Los valores obtenidos han sido los siguientes:

RESULTADO PRESUPUESTARIO

Resultado Presupuestario del ejercicio 4.838.333,88

Resultado Presupuestario ajustado 5.343.405,83

5.- REMANENTES DE CREDITO
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5.1.-  La situación global  de los remanentes de crédito del  ejercicio de 2013 es la
siguiente:

5.2.- Observaciones:

Podrán  ser  incorporados  a  los  créditos  del  presupuesto  del  ejercicio  siguiente  al
liquidado los remanentes de crédito del presupuesto liquidado procedentes de:

• Créditos  extraordinarios,  suplementos  de  crédito  y  transferencias  de  crédito
concedidos o autorizados en el último trimestre del ejercicio anterior (art. 47.1. a)
RD 500/90.

• Créditos que amparen compromisos de gastos del ejercicio anterior (art. 41.b) RD
500/90).

• Créditos por operaciones de capital (art. 47.1. c) RD 500/90

• Créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de los derechos (art.
47.1.  d)  RD  500/90,  entre  los  que  se  incluyen  los  ingresos  con  financiación
afectada,  cuya  incorporación  es  obligatoria,  salvo  que  se  desista  total  o
parcialmente de iniciar o continuar la ejecución del gasto (163.3 LHL) o que se
haga imposible su realización (47.5 RD 500/90).

5.3.-  La incorporación de remanentes debe quedar subordinada a la  existencia de
suficientes recursos financieros (art. 163.1 LRHL y art. 48 RD 500/90), debiendo distinguirse
dos supuestos:
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• Incorporación de remanentes de crédito para gastos con financiación afectada.

Su incorporación es obligatoria, salvo que se desista total o parcialmente de iniciar
o  continuar  la  ejecución  del  gasto  (163.3  LRHL)  o  que se haga imposible  su
realización  (47.5  RD  500/90),  y  no  alcanzará  a  aquella  parte  del  remanente
financiado con ingresos ordinarios, cuya incorporación quedará subordinada a la
posible liquidación del presupuesto de origen con remanente  de tesorería positivo.

• Otros remanentes

Se financian con a) el  remanente líquido de tesorería,  y b)  nuevos o mayores
ingresos recaudados sobre los totales previstos en el presupuesto corriente.

Debe señalarse, no obstante, la exigencia del art. 32 de la LO 2/2012, de 27 de
abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  normativa  posterior  de  desarrollo,  que
establece que, en el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en
superávit, éste se destinará, en el caso de las Corporaciones Locales, a reducir el
endeudamiento neto. 

6.- REMANENTES DE TESORERIA (art. 101 y ss. RD 500/90)

6.1.- Los valores obtenidos han sido los siguientes:

ESTADO REMANENTES DE TESORERIA

I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2+3) 20.683.223,84

II.  SALDOS DE DUDOSO COBRO 10.531.069,62

III. EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA 10.255.554,28

IV REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I-II-
III)

-103.400,06

Se acompañan listados SICALWIN justificativos de los valores ofrecidos. 

6.2.- Consecuencias del resultado negativo del Remanente de Tesorería para Gastos
Generales

El valor negativo obtenido para el Remanente de Tesorería para Gastos Generales
obliga a proceder de acuerdo con lo establecido en el art. 193, apartados 1, 2 y 3 TRLRHL (art.
105 RD 500/1990), lo que supone las alternativas siguientes:

a) Reducción de gastos en el presupuesto en vigor por cuantía igual al déficit producido,
acordada por el Pleno.

b) Realización  de  una  operación  de  crédito  por  importe  del  remanente  de  tesorería
negativo, siempre que se den las condiciones señaladas en el art. 177.5 TRLRHL.

c) Aprobación del presupuesto de 2012 con superávit  inicial  de cuantía no inferior  al
remanente de tesorería negativo.

Aprobado que ha sido el Plan de Ajuste del Real Decreto-ley 4/2012, en el mismo se
contempla la absorción del remanente de tesorería negativo obtenido en la liquidación del
presupuesto  de  2011  en  el  periodo  2012-2021.  A la  vista  del  resultado  obtenido  en  la
liquidación de 2013, debería irse a un reajuste de dicho plan, si bien no existe al día de la fecha
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previsión normativa para realizar dicho reajuste.

6.3.- Consideraciones sobre el resultado positivo del Remanente de Tesorería para
Gastos Generales.

El cambio de sentido del RTGG, positivo en 2012, frente a un valor negativo en 2011,
trae causa de los factores siguientes:

-Incidencia del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se establece un
mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales, en
virtud del cual un importante volumen de deuda a proveedores ha pasado a deuda a
largo plazo,  en base  a  los  préstamos del  Fondo  para  la  Financiación de  Pago  a
Proveedores, concertados a través de entidades bancarias diversas, por importe total
de 18.060.310,65 euros.

-Desestimación  expresa,  mediante  Decreto  2012/2787,  del  recurso  de  reposición
interpuesto  por  Colsur,  S.L.  frente  a  las  liquidaciones  contenidas  en  los  Decretos
2011/1004/  y 2011/106, y que suponen la aparición de derechos pendientes de cobro
por valor total de 9.311.589 euros.

Ambos  importes  suponen  un  valor  conjunto  superior  al  RTGG  2011,  que  explica
sobradamente la brusca variación del RTGG de 2011 a 2012.

7.- OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR AL PRESUPUESTO

El saldo de la cuenta 4130 es a 31/12/2013 el siguiente:

Cuent
a

Descripción DEBE HABER SALDO

4130
ACREED. POR OPERACIONES 
PENDIENTES DE APLICAR A 
PPTO. 

0,00 267.335,15 -267.335,15

Aún cuando dicho saldo no es tomado en consideración en el cálculo del remanente
de tesorería ajustado, de conformidad con la normativa vigente, debe señalarse que, por el
contrario, si es tomado en consideración por el Ministerio de Economía y Hacienda para la
obtención  del  remanente  de  tesorería  ajustado,  en  los  cuestionarios  que  han  de  ser
cumplimentados por el Ayuntamiento y remitidos al mismo, por lo que resulta necesario ser
aquí ofrecido.

8.- INCIDENCIA DE LA APLICACIÓN DE LA LEY DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

Se emitirá informe independiente del presente, en cumplimiento del art.  16.2.pfo 2º
RLGEP.

9.- DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN AL PRESENTE INFORME

- Resultado  presupuestario  (procesos  de  cierre,  consultas
resultados de cierre)
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- Remanente  líquido  de  tesorería  (procesos  de  cierre,
consultas resultados de cierre)

- Estado de la Tesorería (tesorería, acta de arqueo)

- Estado de ejecución de ingresos de presupuesto corriente,
resumen por capítulos.,

- Estado de ejecución de presupuestos cerrados, ingresos,
estado de situación de derechos cancelados, resumen por ejercicios
(derechos pendientes de cobro ejercicios cerrados)

- Información  de  las  operaciones  no  presupuestarias  de
tesorería, Deudores (cuentas anuales, memoria, MEM 161).

- Información  de  las  operaciones  no  presupuestarias  de
tesorería,  Partidas  pendientes  de  aplicación,  Cobros  (cuentas
anuales, memoria, MEM 163)

- Estado  de  ejecución  de  presupuesto  corriente,  gastos,
resumen por capítulos.

- Estado  de  ejecución  de  presupuestos  cerrados,  gastos,
estado  de  situación  de  obligaciones  reconocidas,  resumen  por
ejercicios (obligaciones pendientes de pago ejercicios cerrados)

- Información  de  las  operaciones  no  presupuestarias  de
tesorería,  Acreedores  (Salidas  por  impresora,  cuentas  anuales,
memoria, MEM 162)

- Información  de  las  operaciones  no  presupuestarias  de
tesorería, Partidas pendientes de aplicación, Pagos (cuentas anuales,
memoria, MEM 164)

- Estimación de saldos de dudoso cobro.

- Desviaciones de financiación (cuentas anuales, memoria, MEM 204.1)

- Acreedores  por  operaciones  pendientes  de  aplicar  a
presupuesto, cuenta 4130, MEM 201A4)”

…/...

Calp, 17 de marzo de 2014. EL INTERVENTOR ACCTAL.,”

RESULTANDO que por la Intervención municipal se ha emitido asimismo informe de
17/03/2014 en relación con el cumplimiento de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera  (LOEPSF)  en  el  presupuesto  de
2014,  para  conocimiento  del  Pleno,  con  resultado  de  incumplimiento  del  objetivo  de
estabilidad presupuestaria y de la Regla del Gasto, con el contenido siguiente:

“1.- Normativa de aplicación.

Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y
Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), de aplicación a la Administración Local
de conformidad con su art. 2.1.c).

150



Artículo 6 Principio de transparencia 

1. La contabilidad de las Administraciones Públicas y demás sujetos comprendidos
en  el  ámbito  de  aplicación  de  esta  Ley,  así  como  sus  Presupuestos  y
liquidaciones, deberán contener información suficiente y adecuada que permita
verificar su situación financiera, el cumplimiento de los objetivos de estabilidad
presupuestaria  y  de  sostenibilidad  financiera  y  la  observancia  de  los
requerimientos acordados en la normativa europea en esta materia.  A este
respecto,  los  Presupuestos  y  cuentas  generales  de  las  distintas
Administraciones integrarán información sobre todos los sujetos y entidades
comprendidos en el ámbito de aplicación de esta ley.

Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento
de  desarrollo  de  la  Ley  18/2001,  de  12  de  diciembre,  de  Estabilidad
Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales (RLEP), vigente en lo
que no se oponga a LOEPSF

2.- Cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

Total Derechos Reconocidos Netos Cap. 1 a 7 35.954.693,66

Total obligaciones reconocidas Cap. 1 a 7 29.250.850,15

Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad -6.851.001,46

Capacidad/Necesidad de financiación -147.157,95

El Ayuntamiento no cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria.

3.- Cumplimiento del objetivo de la regla del gasto.

REGLA DEL GASTO

Gasto computable Liquid 2012 (1) 21.816.390,13

Tasa de referencia (2) 22.187.268,76

Aumentos/disminuciones (art. 12.4 LOEPSF) Ppto 2013 (3) 1.500.816,98

Límite de la Regla del Gasto (4) 23.688.085,74

Gasto computable Liquid 2013 (5) 23.781.113,60

Diferencia entre el "Límite de la Regla del Gasto" y el Gasto 
computable Ppto 2013" (4) - (5)

-93.027,86

El Ayuntamiento no cumple con el objetivo de Regla del Gasto.

4.-  Consideraciones  acerca  del  incumplimiento  del  objetivo  de  estabilidad
presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto.

En caso de producirse tal incumplimiento, es necesario elaborar un Plan Económico-
Financiero a tenor del art. 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,  de Estabilidad
Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera  (LOEPSF),  que  en  un  año  permita  la
consecución de la capacidad de financiación.

Artículo 21 Plan económico-financiero 
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1. En caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo
de deuda pública o de la regla de gasto, la Administración incumplidora formulará un
plan  económico-financiero  que  permita  en  el  año  en  curso  y  el  siguiente  el
cumplimiento de los objetivos o de la regla de gasto, con el contenido y alcance
previstos en este artículo. 

 Número  1  del  artículo  21  redactado  por  el  apartado  siete  del  artículo
primero  de  la  L.O.  9/2013,  de  20  de  diciembre,  de  control  de  la  deuda
comercial  en  el  sector  público  («B.O.E.»  21  diciembre).Vigencia:  22
diciembre 2013 

2. El plan económico-financiero contendrá como mínimo la siguiente información:

a) Las causas del incumplimiento del objetivo establecido o, en su caso, del
incumplimiento de la regla de gasto. 

b) Las previsiones tendenciales de ingresos y gastos, bajo el supuesto de que
no se producen cambios en las políticas fiscales y de gastos. 

c) La descripción, cuantificación y el calendario de aplicación de las medidas
incluidas  en  el  plan,  señalando  las  partidas  presupuestarias  o  registros
extrapresupuestarios en los que se contabilizarán. 

d) Las previsiones de las variables económicas y presupuestarias de las que
parte  el  plan,  así  como  los  supuestos  sobre  los  que  se  basan  estas
previsiones,  en consonancia con lo  contemplado en el  informe al  que se
hace referencia en el apartado 5 del artículo 15. 

e) Un análisis de sensibilidad considerando escenarios económicos alternativos.

5.- Cálculos

5.1.- Cálculos Estabilidad presupuestaria.

-- INGRESOS -- -- -- -- -- -- --

Capº denominación Prev. Iniciales
Prev.

Definitivas
Derechos

Netos
Recaud Líqu

ejº
Recaud cdos

% recaud
s/DRN

% recaud
s/prev def

1
IMPUESTOS 
DIRECTOS

15.887.675,00 15.887.675,00 17.160.175,08
14.325.612,5

3
1.688.992,11 93,32 100,80

2
IMPUESTOS 
INDIRECTOS

347.365,00 347.365,00 451.988,01 428.432,85 157.366,63 129,61 168,64

3
TASAS Y OTROS 
INGR.

6.279.830,00 8.976.019,04 10.238.076,38 6.778.583,24 691.199,40 72,96 83,22

4
TRANSF. 
CORRIENTES

5.257.000,00 6.052.867,14 6.621.877,82 6.621.877,82 95.234,63 101,44 110,97

5
INGRESOS 
PATRIMON.

1.347.265,00 1.347.265,00 1.482.576,37 1.342.043,85 12.941,68 91,39 100,57

6
ENAJ. INVERS. 
REALES

227.625,00 227.625,00 0,00 0,00 13.995,54 DRN=0 6,15

7
TRANSF. DE 
CAPITAL

0,00 3.000,00 0,00 0,00 2.030.073,48 DRN=0 67.669,12

-- -- 29.346.760,00 32.841.816,18 35.954.693,66
29.496.550,2

9
4.689.803,47 -- --

-- GASTOS -- -- -- -- -- -- --

Capº denominación
Créditos
Iniciales

Créditos
Totales

Obligaciones
Reconocidas

-- -- -- --

1
GASTOS DE 
PERSONAL

12.753.075,00 12.138.066,19 11.832.321,70 -- -- -- --

2

GASTOS EN 
BIENES 
CORRIENTES Y 
SERVICIOS

10.697.800,00 14.233.679,77 13.381.983,60 -- -- -- --

3
GASTOS 
FINANCIEROS

1.443.250,00 1.466.506,80 1.461.507,99 -- -- -- --
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4
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES

1.169.800,00 1.302.720,76 1.089.802,30 -- -- -- --

6
INVERSIONES 
REALES

576.725,00 11.713.330,29 1.476.281,04 -- -- -- --

7
TRANSFENCIAS DE 
CAPITAL

0,00 23.152,94 8.953,52 -- -- -- --

-- -- 26.640.650,00 40.877.456,75 29.250.850,15 -- -- -- --

F.1.1.B1-Ajustes contemplados en el Informe de Evaluación para relacionar el saldo resultante de Ingresos y Gastos previsto a final de 
ejercicio con la capacidad o necesidad de financiación calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas. 
(Actualización trimestral)

aux
Concepto (Prevision de ajuste a aplicar a los importes de

ingresos y gastos)

Importe Ajuste aplicado al
saldo presupuestario

inicial 2013 (+/-)

Importe Ajuste a aplicar al
saldo presupuestario

Previsto a final de 2013
(+/-)

-- Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 1 -1.911.579,00 -1.145.570,44

-- Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 2 -73.694,00 133.811,47

-- Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 3 -368.657,00 -2.768.293,74

1109110013 (+)Ajuste por liquidacion PTE - 2008 20.683,24 6.894,36

1109110014 (+)Ajuste por liquidacion PTE - 2009 147.469,82 98.313,24

-- Intereses 0,00 0,00

-- Diferencias de cambio 0,00 0,00

-- Inejecucion 0,00 0,00

-- Inversiones realizadas por Cuenta de la Corporación Local (2) 0,00 0,00

-- Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones) 0,00 0,00

-- Dividendos y Participacion en beneficios 0,00 0,00

-- Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union Europea 0,00 0,00

-- Operaciones de permuta financiera (SWAPS) 0,00 0,00

-- Operaciones de reintegro y ejecucion de avales 0,00 0,00

-- Aportaciones de Capital 0,00 0,00

-- Asunción y cancelacion de deudas 0,00 0,00

--
Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a 
presupuesto

-159.850,00 -3.176.156,35

-- Adquisiciones con pago aplazado 0,00 0,00

-- Arrendamiento financiero 0,00 0,00

-- Contratos de asociacion publico privada (APPs) 0,00 0,00

--
Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra 
Administracion Publica (3)

0,00 0,00

-- Prestamos -307.138,50 0,00

-- Otros (1) 0,00 0,00

-- Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad -2.652.765,44 -6.851.001,46

5.2.- Cálculos Regla del Gasto.

F1.1.B2-Informacion para la aplicacion de la regla del Gasto -- -- --
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-- -- -- O' a fecha liquid

GRADO SEC DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO (Regla Gasto) -- -- 2013

cap 1 a 7 (+) -- -- 29.250.850,15

cap 3 (-) -- -- 1.461.507,99

cap 3, gtos concepto 31100 (+) -- -- 0,00

cred tot -- -- 27.789.342,16

% realiz s/cred tot (s/ult ej liquid) -- -- --

ajuste por 'O' en cta 4130 -- -- --

factor de ajuste previsión a 31/12 -- -- --

total empleos no financieros para cálculo prev liquid 2013 -- -- --

-- -- -- --

-- -- aux -93.027,86

-- 2.012 2.013 2.013

Concepto Liquidacion Ejercicio
anterior

Liquidacion Ejercicio Liquidacion
Ejercicio

      Suma de los capitulos 1 a 7 de gastos (2) 26.225.438,88 -- 27.789.342,16

      AJUSTES Calculo empleos no financieros según el SEC -1.853.602,53 -- -3.176.156,35

         (-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales 0,00 -- 0,00

         (+/-) Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local (6) 0,00 -- 0,00

         (+/-) Ejecución de Avales 0,00 -- 0,00

         (+) Aportaciones de capital 0,00 -- 0,00

         (+/-) Asunción y cancelación de deudas 0,00 -- 0,00

         (+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a 
presupuesto

-1.853.602,53 -- -3.176.156,35

         (+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las 
Asociaciones público privadas

0,00 -- 0,00

         (+/-) Adquisiciones con pago aplazado 0,00 -- 0,00

         (+/-) Arrendamiento financiero 0,00 -- 0,00

         (+) Préstamos 0,00 -- 0,00

         (-) Mecanismo extraordinario de pago proveedores 2012 0,00 -- 0,00

         (-) Inversiones realizadas por la Corporación local por cuenta de 
otra Administración Pública (7)

0,00 -- 0,00

         (+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto 0,00 sin compº en liquid 0,00

         (+/-) Otros (Especificar) (5) 0,00 -- 0,00

   Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la 
deuda

24.371.836,35 -- 24.613.185,81

   (-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras 
entidades que integran la Corporacion Local (3)

0,00 -- 0,00

   (+/-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la 
Unión Europea o de otras Administraciones públicas

-2.555.446,22 -- -832.072,21

      Unión Europea -1.692.808,95 -- -376.653,01

Plan Acción Comercial (PAC) -- 376.653,01 --

      Estado -56.320,53 -- 0,00

      Estado, ingresos corrientes -56.320,53 6.126.458,62 --

      Estado, participación ingresos del Estado -56.320,53 6.126.458,62 --

      Estado, ingresos de capital -56.320,53 0,00 --

      Comunidad Autonoma -806.316,74 -- -370.551,75

      Comunidad Autonoma, ingresos corrientes -806.316,74 370.551,75 --

      Comunidad Autonoma, ingresos de capital -806.316,74 0,00 --

      Diputaciones 0,00 -- -84.867,45

      Diputaciones, ingresos corrientes 0,00 84.867,45 --

      Diputaciones, ingresos de capital 0,00 0,00 --
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      Otras Administraciones Publicas -- -- 0,00

      Otras Administraciones Publicas, ingresos corrientes totales 0,00 84.867,45 --

      Otras Administraciones Publicas, ingresos corrientes Diputaciones 0,00 84.867,45 --

      Otras Administraciones Publicas, ingresos de capital totales 0,00 0,00 --

      Otras Administraciones Publicas, ingresos corrientes Diputaciones 0,00 0,00 --

   (-) Transferencias por fondos de los sistemas de financiacion (4) 0,00 -- 0,00

Total de Gasto computable del ejercicio 21.816.390,13 -- 23.781.113,60

(1) En caso de no disponerse de los datos de liquidación se realizará 
una estimación de la misma

-- -- --

(2) Del Capitulo 3 de gastos financieros unicamente se agregaran los 
gastos de emisión, formalización, modificación y cancelación de 
préstamos, deudas y otras operaciones financieras, así como los gastos 
por ejecución de avales. Subconceptos (301-311-321-331-357)

-- -- --

(3) Ajuste a efectos de consolidacion, hay que descontarlo en la entidad 
pagadora.

-- -- --

(4) solo aplicable a transferencias del sistema de financiacion que 
realizan Diputaciones Forales del Pais Vasco a la Comunidad Autonoma,
y las que realizan los Cabildos Insulares a los Ayuntamientos Canarios.

-- -- --

(5) Si se incluye este ajuste en "Observaciones" se hara una descripcion
del ajuste.

-- -- --

(6) Ajuste por inversiones realizadas a traves de una encomienda, por 
una entidad no integrada en la Corporación Local, para la Corporación 
Local.

-- -- --

(7) Ajuste por inversiones realizadas a traves de una encomienda por la 
corporación local, cuyo destinatario es una entidad no perteneciente a la 
Corporación local.

-- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

Base ej ant para cálculo gasto -- -- 21.816.390,13

% Límite 2013 Tasa implícita de crecimiento del gasto -- -- 1,70

Tasa de referencia (Gasto computable ej antes de cambios en normativa 
fiscal)

-- -- 22.187.268,76

Valoración de los cambios de normativa fiscal -- -- 1.500.816,98

 - IBI Urbana, Ingresos derivados de modificaciones de políticas -- 1.500.816,98 --

recaud liquida 2013 -- 12.109.909,87 --

recaud liquid 2012 -- 10.609.092,89 --

 - Otras consideraciones -- -- 0,00

Total valoraciones incremento de ingresos -- -- 1.500.816,98

Límite gasto por regla del gasto -- -- 23.688.085,74

-- -- -- --

RESUMEN -- -- --

Gasto computable Liquid 2012 (1) -- -- 21.816.390,13

Tasa de referencia (2) -- -- 22.187.268,76

Aumentos/disminuciones (art. 12.4 LOEPSF) Ppto 2013 (3) -- -- 1.500.816,98

Límite de la Regla del Gasto (4) -- -- 23.688.085,74

Gasto computable Liquid 2013 (5) -- -- 23.781.113,60

Diferencia entre el "Límite de la Regla del Gasto" y el Gasto 
computable Ppto 2013" (4) - (5)

-- -- -93.027,86

Calp, a 17 de marzo de 2013. EL INTERVENTOR ACCTAL.,”

EN USO de las atribuciones a mí conferidas por el art. 191.3 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y del art. 90 del RD 500/1990, por este mi
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Decreto vengo en adoptar acuerdo con las siguientes disposiciones:

PRIMERA: Aprobar la  liquidación del presupuesto municipal correspondiente al
ejercicio de  2013, cuyo resumen es el siguiente:

RESULTADO PRESUPUESTARIO

Resultado Presupuestario del ejercicio 4.838.333,88

Resultado Presupuestario ajustado 5.343.405,83

ESTADO REMANENTES DE TESORERIA

I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2+3) 20.683.223,84

II.  SALDOS DE DUDOSO COBRO 10.531.069,62

III. EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA 10.255.554,28

IV REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I-II-
III)

-103.400,06

SEGUNDA:  Remitir  copia  del  presente  acuerdo  y  del  informe  de  estabilidad
presupuestaria emitido por la intervención municipal en relación con dicha liquidación, a la
Dirección General de Coordinación Financiera con la Entidades Locales, en cumplimiento del
art. 30.1 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento
de  la  Ley  General  de  Estabilidad  Presupuestaria,  y  a  la  Generalitat  Valenciana,  en
cumplimiento del  art.  193.5  del  Texto Refundido de la  Ley Reguladora  de las  Haciendas
Locales.

TERCERA:  Dar  cuenta  al  Pleno  del  presente  acuerdo  en  la  primera  sesión  que
celebre”.

Igualmente se transcribe el informe emitido por el Sr. Interventor Municipal, de
fecha 17 de marzo de 2014:

PRESUPUESTO MUNICIPAL

LIQUIDACIÓN ANUALIDAD 2013

INFORME DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

JOSE  SANTACREU  BAIDAL,  TECNICO  DE  ADMINISTRACION  GENERAL  e
INTERVENTOR  ACCIDENTAL   DEL  AYUNTAMIENTO  DE  CALP,  en  relación  con  el
cumplimiento de la  Ley Orgánica 2/2012,  de 27 de abril,  de Estabilidad Presupuestaria  y
Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) en el presupuesto de 2014, para conocimiento del Pleno
emite el siguiente INFORME:

1.- Normativa de aplicación.

Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y
Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), de aplicación a la Administración Local
de conformidad con su art. 2.1.c).

Artículo 6 Principio de transparencia 
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1. La contabilidad de las Administraciones Públicas y demás sujetos comprendidos en el ámbito de
aplicación de esta Ley, así como sus Presupuestos y liquidaciones, deberán contener información
suficiente  y  adecuada  que  permita  verificar  su  situación  financiera,  el  cumplimiento  de  los
objetivos de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera y la observancia de los
requerimientos  acordados  en  la  normativa  europea  en  esta  materia.  A  este  respecto,  los
Presupuestos y cuentas generales de las distintas Administraciones integrarán información sobre
todos los sujetos y entidades comprendidos en el ámbito de aplicación de esta ley.

Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento
de  desarrollo  de  la  Ley  18/2001,  de  12  de  diciembre,  de  Estabilidad
Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales (RLEP), vigente en lo
que no se oponga a LOEPSF

2.- Cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

Total Derechos Reconocidos Netos Cap. 1 a 7 35.954.693,66

Total obligaciones reconocidas Cap. 1 a 7 29.250.850,15

Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad -6.851.001,46

Capacidad/Necesidad de financiación -147.157,95

El Ayuntamiento no cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria.

3.- Cumplimiento del objetivo de la regla del gasto.

REGLA DEL GASTO

Gasto computable Liquid 2012 (1) 21.816.390,13

Tasa de referencia (2) 22.187.268,76

Aumentos/disminuciones (art. 12.4 LOEPSF) Ppto 2013 (3) 1.500.816,98

Límite de la Regla del Gasto (4) 23.688.085,74

Gasto computable Liquid 2013 (5) 23.781.113,60

Diferencia entre el "Límite de la Regla del Gasto" y el Gasto 
computable Ppto 2013" (4) - (5)

-93.027,86

El Ayuntamiento no cumple con el objetivo de Regla del Gasto.

4.-  Consideraciones  acerca  del  incumplimiento  del  objetivo  de  estabilidad
presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto.

En caso de producirse tal incumplimiento, es necesario elaborar un Plan Económico-
Financiero a tenor del art. 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,  de Estabilidad
Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera  (LOEPSF),  que  en  un  año  permita  la
consecución de la capacidad de financiación.

Artículo 21 Plan económico-financiero 

1.  En caso de incumplimiento del  objetivo de estabilidad presupuestaria,  del  objetivo de
deuda pública  o  de  la  regla  de  gasto,  la  Administración  incumplidora  formulará  un  plan
económico-financiero que permita en el año en curso y el siguiente el cumplimiento de los
objetivos o de la regla de gasto, con el contenido y alcance previstos en este artículo. 

 Número 1 del artículo 21 redactado por el apartado siete del artículo primero de la
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L.O.  9/2013,  de 20 de diciembre,  de control  de la  deuda comercial  en el  sector
público («B.O.E.» 21 diciembre).Vigencia: 22 diciembre 2013 

2. El plan económico-financiero contendrá como mínimo la siguiente información:

a)  Las  causas  del  incumplimiento  del  objetivo  establecido  o,  en  su  caso,  del
incumplimiento de la regla de gasto. 

b) Las previsiones tendenciales de ingresos y gastos, bajo el supuesto de que no se
producen cambios en las políticas fiscales y de gastos. 

c) La descripción, cuantificación y el calendario de aplicación de las medidas incluidas
en el plan, señalando las partidas presupuestarias o registros extrapresupuestarios
en los que se contabilizarán. 

d) Las previsiones de las variables económicas y presupuestarias de las que parte el
plan,  así  como  los  supuestos  sobre  los  que  se  basan  estas  previsiones,  en
consonancia  con  lo  contemplado  en  el  informe  al  que  se  hace  referencia  en  el
apartado 5 del artículo 15. 

e) Un análisis de sensibilidad considerando escenarios económicos alternativos.

5.- Cálculos

5.1.- Cálculos Estabilidad presupuestaria.

-- INGRESOS -- -- -- -- -- -- --

Capº denominación Prev. Iniciales
Prev.

Definitivas
Derechos

Netos
Recaud Líqu

ejº
Recaud cdos

% recaud
s/DRN

% recaud
s/prev def

1
IMPUESTOS 
DIRECTOS

15.887.675,00 15.887.675,00 17.160.175,08
14.325.612,5

3
1.688.992,11 93,32 100,80

2
IMPUESTOS 
INDIRECTOS

347.365,00 347.365,00 451.988,01 428.432,85 157.366,63 129,61 168,64

3
TASAS Y OTROS 
INGR.

6.279.830,00 8.976.019,04 10.238.076,38 6.778.583,24 691.199,40 72,96 83,22

4
TRANSF. 
CORRIENTES

5.257.000,00 6.052.867,14 6.621.877,82 6.621.877,82 95.234,63 101,44 110,97

5
INGRESOS 
PATRIMON.

1.347.265,00 1.347.265,00 1.482.576,37 1.342.043,85 12.941,68 91,39 100,57

6
ENAJ. INVERS. 
REALES

227.625,00 227.625,00 0,00 0,00 13.995,54 DRN=0 6,15

7
TRANSF. DE 
CAPITAL

0,00 3.000,00 0,00 0,00 2.030.073,48 DRN=0 67.669,12

-- -- 29.346.760,00 32.841.816,18 35.954.693,66
29.496.550,2

9
4.689.803,47 -- --

-- GASTOS -- -- -- -- -- -- --

Capº denominación
Créditos
Iniciales

Créditos
Totales

Obligaciones
Reconocidas

-- -- -- --

1
GASTOS DE 
PERSONAL

12.753.075,00 12.138.066,19 11.832.321,70 -- -- -- --

2

GASTOS EN 
BIENES 
CORRIENTES Y 
SERVICIOS

10.697.800,00 14.233.679,77 13.381.983,60 -- -- -- --

3
GASTOS 
FINANCIEROS

1.443.250,00 1.466.506,80 1.461.507,99 -- -- -- --

4
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES

1.169.800,00 1.302.720,76 1.089.802,30 -- -- -- --

6
INVERSIONES 
REALES

576.725,00 11.713.330,29 1.476.281,04 -- -- -- --

7
TRANSFENCIAS DE 
CAPITAL

0,00 23.152,94 8.953,52 -- -- -- --

-- -- 26.640.650,00 40.877.456,75 29.250.850,15 -- -- -- --

F.1.1.B1-Ajustes contemplados en el Informe de Evaluación para relacionar el saldo resultante de Ingresos y
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Gastos previsto a final  de ejercicio con la capacidad o necesidad de financiación calculada conforme a las
normas del Sistema Europeo de Cuentas. (Actualización trimestral)

aux
Concepto (Prevision de ajuste a aplicar a los importes de

ingresos y gastos)

Importe Ajuste aplicado al
saldo presupuestario

inicial 2013 (+/-)

Importe Ajuste a aplicar al
saldo presupuestario

Previsto a final de 2013
(+/-)

-- Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 1 -1.911.579,00 -1.145.570,44

-- Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 2 -73.694,00 133.811,47

-- Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 3 -368.657,00 -2.768.293,74

1109110013 (+)Ajuste por liquidacion PTE - 2008 20.683,24 6.894,36

1109110014 (+)Ajuste por liquidacion PTE - 2009 147.469,82 98.313,24

-- Intereses 0,00 0,00

-- Diferencias de cambio 0,00 0,00

-- Inejecucion 0,00 0,00

-- Inversiones realizadas por Cuenta de la Corporación Local (2) 0,00 0,00

-- Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones) 0,00 0,00

-- Dividendos y Participacion en beneficios 0,00 0,00

-- Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union Europea 0,00 0,00

-- Operaciones de permuta financiera (SWAPS) 0,00 0,00

-- Operaciones de reintegro y ejecucion de avales 0,00 0,00

-- Aportaciones de Capital 0,00 0,00

-- Asunción y cancelacion de deudas 0,00 0,00

--
Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a 
presupuesto

-159.850,00 -3.176.156,35

-- Adquisiciones con pago aplazado 0,00 0,00

-- Arrendamiento financiero 0,00 0,00

-- Contratos de asociacion publico privada (APPs) 0,00 0,00

--
Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra 
Administracion Publica (3)

0,00 0,00

-- Prestamos -307.138,50 0,00

-- Otros (1) 0,00 0,00

-- Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad -2.652.765,44 -6.851.001,46

5.2.- Cálculos Regla del Gasto.

F1.1.B2-Informacion para la aplicacion de la regla del Gasto -- -- --

-- -- -- O' a fecha liquid

GRADO SEC DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO (Regla Gasto) -- -- 2013

cap 1 a 7 (+) -- -- 29.250.850,15

cap 3 (-) -- -- 1.461.507,99

cap 3, gtos concepto 31100 (+) -- -- 0,00

cred tot -- -- 27.789.342,16

% realiz s/cred tot (s/ult ej liquid) -- -- --
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ajuste por 'O' en cta 4130 -- -- --

factor de ajuste previsión a 31/12 -- -- --

total empleos no financieros para cálculo prev liquid 2013 -- -- --

-- -- -- --

-- -- aux -93.027,86

-- 2.012 2.013 2.013

Concepto Liquidacion Ejercicio
anterior

Liquidacion Ejercicio Liquidacion
Ejercicio

      Suma de los capitulos 1 a 7 de gastos (2) 26.225.438,88 -- 27.789.342,16

      AJUSTES Calculo empleos no financieros según el SEC -1.853.602,53 -- -3.176.156,35

         (-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales 0,00 -- 0,00

         (+/-) Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local (6) 0,00 -- 0,00

         (+/-) Ejecución de Avales 0,00 -- 0,00

         (+) Aportaciones de capital 0,00 -- 0,00

         (+/-) Asunción y cancelación de deudas 0,00 -- 0,00

         (+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a 
presupuesto

-1.853.602,53 -- -3.176.156,35

         (+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las 
Asociaciones público privadas

0,00 -- 0,00

         (+/-) Adquisiciones con pago aplazado 0,00 -- 0,00

         (+/-) Arrendamiento financiero 0,00 -- 0,00

         (+) Préstamos 0,00 -- 0,00

         (-) Mecanismo extraordinario de pago proveedores 2012 0,00 -- 0,00

         (-) Inversiones realizadas por la Corporación local por cuenta de 
otra Administración Pública (7)

0,00 -- 0,00

         (+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto 0,00 sin compº en liquid 0,00

         (+/-) Otros (Especificar) (5) 0,00 -- 0,00

   Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la 
deuda

24.371.836,35 -- 24.613.185,81

   (-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras 
entidades que integran la Corporacion Local (3)

0,00 -- 0,00

   (+/-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la 
Unión Europea o de otras Administraciones públicas

-2.555.446,22 -- -832.072,21

      Unión Europea -1.692.808,95 -- -376.653,01

Plan Acción Comercial (PAC) -- 376.653,01 --

      Estado -56.320,53 -- 0,00

      Estado, ingresos corrientes -56.320,53 6.126.458,62 --

      Estado, participación ingresos del Estado -56.320,53 6.126.458,62 --

      Estado, ingresos de capital -56.320,53 0,00 --

      Comunidad Autonoma -806.316,74 -- -370.551,75

      Comunidad Autonoma, ingresos corrientes -806.316,74 370.551,75 --

      Comunidad Autonoma, ingresos de capital -806.316,74 0,00 --

      Diputaciones 0,00 -- -84.867,45

      Diputaciones, ingresos corrientes 0,00 84.867,45 --

      Diputaciones, ingresos de capital 0,00 0,00 --

      Otras Administraciones Publicas -- -- 0,00

      Otras Administraciones Publicas, ingresos corrientes totales 0,00 84.867,45 --

      Otras Administraciones Publicas, ingresos corrientes Diputaciones 0,00 84.867,45 --

      Otras Administraciones Publicas, ingresos de capital totales 0,00 0,00 --

      Otras Administraciones Publicas, ingresos corrientes Diputaciones 0,00 0,00 --

   (-) Transferencias por fondos de los sistemas de financiacion (4) 0,00 -- 0,00

Total de Gasto computable del ejercicio 21.816.390,13 -- 23.781.113,60

160



(1) En caso de no disponerse de los datos de liquidación se realizará 
una estimación de la misma

-- -- --

(2) Del Capitulo 3 de gastos financieros unicamente se agregaran los 
gastos de emisión, formalización, modificación y cancelación de 
préstamos, deudas y otras operaciones financieras, así como los gastos 
por ejecución de avales. Subconceptos (301-311-321-331-357)

-- -- --

(3) Ajuste a efectos de consolidacion, hay que descontarlo en la entidad 
pagadora.

-- -- --

(4) solo aplicable a transferencias del sistema de financiacion que 
realizan Diputaciones Forales del Pais Vasco a la Comunidad Autonoma,
y las que realizan los Cabildos Insulares a los Ayuntamientos Canarios.

-- -- --

(5) Si se incluye este ajuste en "Observaciones" se hara una descripcion
del ajuste.

-- -- --

(6) Ajuste por inversiones realizadas a traves de una encomienda, por 
una entidad no integrada en la Corporación Local, para la Corporación 
Local.

-- -- --

(7) Ajuste por inversiones realizadas a traves de una encomienda por la 
corporación local, cuyo destinatario es una entidad no perteneciente a la 
Corporación local.

-- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

Base ej ant para cálculo gasto -- -- 21.816.390,13

% Límite 2013 Tasa implícita de crecimiento del gasto -- -- 1,70

Tasa de referencia (Gasto computable ej antes de cambios en normativa 
fiscal)

-- -- 22.187.268,76

Valoración de los cambios de normativa fiscal -- -- 1.500.816,98

 - IBI Urbana, Ingresos derivados de modificaciones de políticas -- 1.500.816,98 --

recaud liquida 2013 -- 12.109.909,87 --

recaud liquid 2012 -- 10.609.092,89 --

 - Otras consideraciones -- -- 0,00

Total valoraciones incremento de ingresos -- -- 1.500.816,98

Límite gasto por regla del gasto -- -- 23.688.085,74

-- -- -- --

RESUMEN -- -- --

Gasto computable Liquid 2012 (1) -- -- 21.816.390,13

Tasa de referencia (2) -- -- 22.187.268,76

Aumentos/disminuciones (art. 12.4 LOEPSF) Ppto 2013 (3) -- -- 1.500.816,98

Límite de la Regla del Gasto (4) -- -- 23.688.085,74

Gasto computable Liquid 2013 (5) -- -- 23.781.113,60

Diferencia entre el "Límite de la Regla del Gasto" y el Gasto 
computable Ppto 2013" (4) - (5)

-- -- -93.027,86

Calp, a 17 de marzo de 2013.- EL INTERVENTOR ACCTAL.”

Por la Sra. Secretaria se dio lectura al dictamen de la Comisión Informativa 
General de Asuntos de Competencia Plenaria, la cual quedó enterada.

La Corporación quedó enterada del contenido de dichos documentos.

           Y no habiendo más asuntos a tratar, la Presidencia da por concluida la sesión
a las  trece  horas  quince minutos, de lo que como Secretaria accidental certifico,
extendiendo  esta  acta  en  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  art.  50  del  Real

161



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 las intervenciones. Doy fe.
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	PRIMERA: Aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de de regir la contratación por procedimiento negociado del contrato de GESTIÓN DEL SERVICIO DE TREN TURÍSTICO (Expdte. GESTSER 01/2014), con el contenido siguiente:
	LICENCIA ÚNICA DE EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO DE TREN
	TURÍSTICO
	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 gestión de explotación del Servicio del TREN TURÍSTICO (Expdte. GESTSER 01/2014), expone:
	SEGUNDO: Aprobar el pliego de prescripciones técnicas particulares que ha de de regir la contratación por procedimiento negociado del contrato de servicio de GESTIÓN DEL SERVICIO DE TREN TURÍSTICO (Expdte. GESTSER 01/2014), con el contenido siguiente:
	1.- Estando a punto de finalizar el contrato vigente, por el Departamento de Playas se ha señalado la necesidad de iniciar un nuevo proceso de contratación la gestión de los servicios de SALVAMENTO Y SOCORRISMO EN LAS PLAYAS DE CALP, elaborando la Concejalía de Playas propuesta de Pliego de Prescripciones Técnicas.
	2.-Por el Negociado de Contratación, bajo las indicaciones de dicha Concejalía, se ha elaborado propuesta de pliego de cláusulas económico-administrativas que ha de regir dicha contratación.
	PRIMERA: Aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de de regir la contratación por procedimiento abierto del contrato de GESTIÓN DEL SERVICIO DE SOCORRISMO Y SALVAMENTO EN LAS PLAYAS DE CALPE (Expdte. GESTSER 04/2014), con el contenido siguiente:
	GESTIÓN DE SERVICIO DE SOCORRISMO EN PLAYAS
	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 gestión de explotación del Servicios Socorrismo Playas de Calp (Expdte. GESTSER 04/2014), expone:
	SEGUNDO: Aprobar el pliego de prescripciones técnicas particulares que ha de de regir la contratación por procedimiento abierto del contrato de servicio de GESTIÓN DEL SERVICIO DE SOCORRISMO Y SALVAMENTO DE LAS PLAYAS DE CALPE (Expdte. GESTSER 04/2014), con el contenido siguiente:

