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ASISTENTES 
Presidente: 
D. César Sánchez Pérez. 
 
Concejales. 
Grupo Partido Popular. 
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 Karin Schäfer. 
D. Jan Michel Remi Van Parijs. 
Dª Mª Elia N. Santos Brañas. 
D. Miguel A. Martínez Ortíz. 
Grupo Socialista. 
D. Luis G. Serna García. 
D. Joan Morató Pastor. 
Dª Mª José Femenia Santacreu. 
D. José Carlos Alonso Ruíz. 
Grupo Alternativa Popular Para Calpe. 
D. Frco. Javier Morató Vives. 
D. Moisés Vicens Moliner. 
Dª Ana Isabel Perles Ribes. 
Grupo Calp Independientes-Los Verdes.
Dª Antonia Mª Avargues Pastor. 
Dª. Carole Elizabeth Saunders. 
Grupo de Gent de Calp. 
D. Pedro J. Fernández Crespo. 
 
Secretaria accidental. 
Dª Mª Mercedes Más González. 
 
Interventor accidental. 
D. José Santacreu Baidal. 
 
No asiste. 
Dª Mª Jesús Bertomeu Bordes. 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 12 
DE  JULIO DE 2013. 
 

 
1ª convocatoria. 

 
 
      En la Villa de Calp, a las once horas 
diez minutos del día doce de julio de dos 
mil trece, se reunieron en el Salón de 
Plenos de esta Casa Consistorial, en 
primera convocatoria, bajo la 
presidencia de D. César Sánchez 
Pérez, los señores Concejales 
relacionados al margen, asistidos de mi
la Secretaria accidental, con el fin de 
celebrar sesión ordinaria convocada 
reglamentariamente para este día y 
hora. 
 
    Disculpó el Sr. Alcalde la ausencia de 
la Sra. Bertomeu. 
 
    
    Los Concejales Sr. Fernández y las 
Sras. Perles y Sala se incorporaron a la 
sesión en el punto 2 del orden del día. 
 
 
       El Sr. Alcalde declaró abierta la 
sesión, procediéndose seguidamente a 
debatir los asuntos que integran el orden 
del día. 

 
ORDEN DEL DÍA 

I.- Parte resolutiva. 
1. Lectura y, en su caso, aprobación del borrador del acta del día 14 de junio de 

2013. 



 
2. Aprobación inicial del Reglamento de funcionamiento del Institut d'Estudis 

Calpins. 
3. Ratificación del convenio con D. Pascual Mayans Cabrera para la adquisición 

por parte del Ayuntamiento de la superficie de 12 m2. afectados por el vial J. 
4. Ratificación del convenio con D. Juan José Mayans Cabrera para la 

adquisición por parte del Ayuntamiento de la superficie de 8 m2. afectados 
por el vial J. 

5. Ratificación del convenio con con Dª. Josefa Vta. Mayans Cabrera y D. 
Adolfo Muros Gámez para la adquisición por parte del Ayuntamiento de la 
superficie de 273 m2.  afectados por el vial J. 

6. Resolución Recurso Reposición contra acuerdo de Pleno de 03/05/2013 de 
liquidación definitiva contrato de tratamiento y eliminación de residuos. 

7. Aprobación inicial del expediente nº 08 CE-SC de créditos extraordinarios-
suplementos de crédito. 

8. Aprobación del expediente ORECO 4/2013 de reconocimiento extrajudicial 
de créditos. 

9. Inicio de licitación expediente de contratación de gestión de servicios del 
tren turístico. 

10. Aprobación inicial del proyecto y de los pliegos que han de regir la 
contratación de la obra rotonda Maviro. 

11. Nombramiento de miembros de la Asamblea General del Consorci Calpe 
Tourism. 

12. Aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza de Limpieza Viaria y 
Residuos Sólidos Urbanos de Calp. 

13. Aprobación del pliego de cláusulas que ha de regir la contratación por 
procedimiento negociado con publicidad del suministro de combustible para 
colegios de Calp. 

 
Asunto fuera del orden del día. 

 
 14.-   Aprobar el clausulado que ha de regir la contratación por adjudicación 

 directa del arrendamiento del solar sito en Pda. Gargasindi para la 
 ubicación de  las instalaciones adscritas a los servicios de jardinería 
 municipales. 

 
II.- Parte informativa. 

1.- Dación de cuenta de las resoluciones dictadas por la Alcaldía y 
Concejalías Delegadas desde la celebración de la última sesión 
ordinaria. 
2.- Dar cuenta de las subvenciones concedidas a este Ayuntamiento. 

 
III.- Parte de control y fiscalización del Pleno (art. 46.2.e) de la LRBRL): 
 1.- Mociones. 

2.- Ruegos y preguntas. 
 
 1.- LECTURA Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL BORRADOR  DEL ACTA 
DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2013.- El Sr. Alcalde preguntó a los asistentes si estaban 
conformes con el borrador del acta de la sesión  celebrada por el Pleno de este 
Ayuntamiento el día 14 de junio de 2013, cuya fotocopia se les había remitido. 
 
 Intervino el Sr. Serna indicando que en la página 63 en su intervención 



 

3 

referente al Pou Salat, é 
l había preguntado por la fuente que se encontraba al lado de ése. 
 
 La Corporación, por unanimidad, acordó aprobar la misma. 
 
 2.- APROBACIÓN INICIAL DEL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL 
INSTITUT D'ESTUDIS CALPINS.- En el expediente consta una propuesta del 
Concejal Delegado de Cultura, de fecha 14 de junio de 2013, del siguiente tenor literal: 
 

“El abajo firmante, D. Miguel Angel Martínez Ortíz, Concejal Delegado de Cultura 
del Ilmo. Ayuntamiento de Calp, al Ayuntamiento- Pleno EXPONE: 

 
ANTECEDENTES 

 
Se ha elaborado un Reglamento de funcionamiento del Institut d´Estudis 

Calpins, con el fin de ordenar el funcionamiento de este Departamento adscrito a la 
Concejalía de Cultura. 

 
El citado Reglamento es el que a continuación se trascribe: 
 
“REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUT D'ESTUDIS 

CALPINS 
TÍTULO I 

DEL INSTITUT D'ESTUDIS CALPINS 
 
Artículo 1. Naturaleza 
 
El Institut d'Estudis Calpins es un departamento de la Concejalía de Cultura, adscrito 
a la misma y con un cometido específico. 
 
Artículo 2. Objeto 
 
El objeto del Institut d'Estudis Calpins es el fomento, el desarrollo, la promoción y la 
divulgación de la cultura dentro del ámbito municipal, con especial atención a la 
Historia y las Ciencias sociales. 
 
Artículo 3. Funciones 
 
Serán funciones del Institut d'Estudis Calpins las siguientes: 
 

14.  La búsqueda, recogida y estudio de datos con tal de llegar a la divulgación 
popular y científica de la realidad social del municipio, en cuestiones 
históricas, económicas y patrimoniales que permitan conocer mejor a la 
sociedad calpina. 

  



 
15. El fomento y la participación de las personas, entidades y sectores 

interesados, estableciendo mecanismos de información, de propuestas y 
seguimiento de actividades. 

  
16. El establecimiento de relaciones, acuerdos o convenios, dentro de la 

competencia de la Concejalía de Cultura, con otras administraciones 
públicas, entidades públicas o privadas, para una mejor promoción de la 
cultura municipal. 

  
17. La iniciación, conservación y actualización de un Archivo Histórico 

Municipal, que formará parte éste a su vez, del Archivo Municipal. El fin de 
este Archivo Histórico Municipal, será el de recoger y guardar, así como 
digitalizar toda la documentación histórica que se consiga, dentro del 
ámbito de actuación del Institut d'Estudis Calpins y del Archivo Municipal. 

  
18. Cualesquiera otras que se le encomienden, siempre que la Concejalía de 

Cultura  lo estime conveniente. 
  
Artículo 4. Personal 
 
El Institut d'Estudis Calpins contará con un técnico de la Concejalía de Cultura, que 
será el que llevará a cabo las actuaciones y funciones respectivas. 
  
Artículo 5. Órganos colegiados 
 
El Institut d'Estudis Calpins contará, a su vez, con un Consejo Asesor que dispondrá 
de  unas normas de funcionamiento recogidas en el Título II de esta ordenanza. 
 
Este Consejo Asesor, como Consejo Sectorial, tendrá las funciones de apoyo, 
búsqueda  y estudio propias del Institut d'Estudis Calpins. 
 
Los miembros/as del Consejo Asesor del Institut d'Estudis Calpins no percibirán 
retribución económica alguna, en ningún caso. 
 
Artículo 6. Actividades 
 
El Institut d'Estudis Calpins realizará las actividades de divulgación que considere 
oportunas, tales como charlas, conferencias, congresos o cualesquiera otras. Dentro 
de éstas, tendrán preferencia aquéllas que se dediquen a la investigación histórica y 
las que supongan colaboración con el sector universitario. 
 
Artículo 7. Usuarios 
 
Podrán ser usuarios del Institut d'Estudis Calpins, todos aquellos ciudadanos con 
plena capacidad de obrar. 
 
Artículo 8. Derechos de los Usuarios 
 
Los Usuarios tendrán los siguientes derechos: 
 
1.- Presentar solicitud respecto a cualquier tema relativo al Institut d'Estudis Calpins, 
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mediante la correspondiente instancia general, presentada en la Oficina de Atención 
al Ciudadano. 
 
2.- Pedir informes al Consejo Asesor del Institut d'Estudis Calpins, mediante escrito 
dirigido al Alcalde. 
 
3.- A participar en las actividades organizadas por el Institut d'Estudis Calpins. 
 

TÍTULO II 
DEL CONSEJO ASESOR DEL INSTITUT D'ESTUDIS CALPINS 

 
Artículo 9. Composición 
 
El Institut d'Estudis Calpins es un órgano colegiado que estará compuesto por: 
 

  El/la Alcalde/sa que lo preside. 
 

 Concejal/la en quien éste delegue, que ejercerá de vicepresidente. En caso 
vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, el Presidente será sustituido 
por el Vicepresidente. 

  
 Técnico perteneciente a la Concejalía de Cultura, a propuesta del Concejal 

delegado de Cultura, que ejercerá de Secretario. En caso vacante, ausencia, 
enfermedad u otra causa legal, el Secretario será sustituido por el de la 
Corporación. 

  
 Un mínimo de diez y un máximo de veinte ciudadanos, con reconocido prestigio 

en el campo del conocimiento histórico del municipio, así como interesados por 
su historia y su cultura. 

   
Artículo 10. Secretario 
 
Corresponde al Secretario del órgano colegiado: 
  
  a) Asistir a las reuniones con voz pero sin voto. 
  
  b) Efectuar la convocatoria de las sesiones del órgano por orden de su Presidente, 

así como las citaciones a los miembros del mismo. 
 
  c) Recibir los actos de comunicación de los miembros del órgano. 
 
  d) Preparar el despacho de asuntos, redactar y autorizar las actas de las sesiones. 
 
            e) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Secretario. 
 



 
Artículo 11. Duración 
 

La duración, como miembro del Consejo Asesor, será de dos años. 
 

Artículo 12. Nombramiento de los miembros 
 
1. Los miembros pertenecientes al Consejo del Institut d'Estudis Calpins, serán 

propuestos por el Alcalde o concejal en quien delegue. 
 
2. Se cursará invitación a cada miembro propuesto para formar parte del Consejo, que 

deberá aceptar o rechazar tal propuesta en un plazo máximo 10 días desde su 
recepción. 
Será necesaria la contestación afirmativa para que se entienda aceptada la invitación. 
En caso de contestación negativa, o de no recibir contestación, se entenderá 
denegada la invitación. 
 
3. El Alcalde elevará a Pleno la propuesta definitiva de miembros del Consejo para su 
aprobación. 
 
Artículo 13. Funciones del Consejo 
 
Son funciones del Consejo Asesor del Institut d'Estudis Calpins: 
 

  Las de apoyar, asesorar y recomendar al técnico responsable los 
asuntos que se traten o conciernan al Institut. 

  
 Asumir el trabajo que se le encomiende, ya sea de búsqueda, 

investigación o difusión. Así pues, también formará parte de la 
organización de las actividades que el Institut realice. 

  
 Cualesquiera otras que así se le encomienden. 

 
Artículo 14. Convocatoria de reuniones y periodicidad 
 
1. El Presidente convocará, presidirá y levantará las sesiones de la Asamblea. 
 
2. La convocatoria del Consejo asesor ha de efectuarse, al menos, con cinco días de 
antelación a la fecha prevista para la reunión. Se realizará a través de correo 
electrónico dirigido a cada uno de los componentes de la Asamblea indicando el orden 
del día, lugar, fecha y hora fijados para la reunión. 
 
3. En caso de urgencia, a juicio del Presidente, puede convocarse a la Asamblea 
General 
 
4. El Consejo Asesor se reunirá, como mínimo, cada dos meses. 
 
Artículo 15. Constitución del  Consejo y validez de sus acuerdos 
 
1. Para la válida constitución del órgano, a efectos de la celebración de sesiones, 
deliberaciones y toma de acuerdos, en primera convocatoria se requerirá la presencia 
del Presidente y Secretario o en su caso, de quienes legalmente le sustituyan, y la de 
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la mitad al menos de sus miembros. 
 
2. En segunda convocatoria queda constituido el consejo, media hora más tarde de 
la señalada para la primera, cuando asistan Presidente y Secretario o en su caso, de 
quienes legalmente le sustituyan, y al menos cinco de sus miembros. 
 
Artículo 16. Votaciones 
 
Todos los miembros, menos el secretario (que tendrá voz, pero no voto), tendrán voz 
y voto en las reuniones del Consejo Asesor. 
 
Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos, y, en caso de empate, decidirá el 
Presidente con voto de calidad. 
 
Artículo 17. Decisiones del Consejo Asesor 
 
Las decisiones y acuerdos adoptados por el Consejo Asesor, no tendrán en ningún 
caso carácter vinculante para el Gobierno municipal, ni para cualquiera otra institución 
pública o privada. 
 
Artículo 18. Acta de las reuniones. 
 
De cada reunión celebrada por el Consejo Asesor debe levantarse Acta por el 
Secretario, que especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la 
reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos 
principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados. 
 
El Acta se firmará por las personas que la autorizan y se aprobarán en la misma 
sesión o en la siguiente, debiendo trascribirse a un Libro de Actas del Consejo. 
 
Artículo 19. Del régimen jurídico de Consejo. 
 
El régimen jurídico del funcionamiento del Consejo Asesor será el previsto en las 
presentes normas y en lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.” 
 

 Que a la citada propuesta de Ordenanza se le aplican los siguientes 
fundamentos de derecho fijados en el Informe de los Servicios Jurídicos Municipales: 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
Primero.- En cuanto a la potestad reglamentaria de las Entidades locales, el 

Art. 4.1 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local reconoce a los 
municipios las potestades reglamentarias y de autoorganización. 
  



 
En idéntico sentido se pronuncia el Art. 4.1. a) del Real Decreto 2568/1986, de 

28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 
  

Segundo.- En cuanto al órgano competente para la aprobación de la 
Ordenanza, dentro de la organización municipal, el Art. 22.2 d) de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, de Bases de Régimen Local establece que es competencia del Pleno la 
aprobación del Reglamento orgánico y de las ordenanzas. 
  

Tercero.- El Art. 47.1 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local establece que: “Los acuerdos de las Corporaciones Locales se adoptan, como 
regla general, por mayoría simple de los miembros presentes. Existe mayoría simple 
cuando los votos afirmativos son más que los negativos.”, requiriéndose únicamente 
la mayoría absoluta en determinadas materias señaladas por la Ley. 
  

Cuarto.- En cuanto al procedimiento, la Ley 7/1985 unifica el procedimiento 
para la aprobación de las manifestaciones de la potestad reglamentaria de las 
Entidades Locales con la excepción hecha del quórum y por tanto del informe 
preceptivo del Secretario, en cuanto al Reglamento Orgánico. 

 
El Art. 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Régimen Local establece que: “La aprobación de las Ordenanzas locales se ajustará 
al procedimiento establecido en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. Para la 
modificación de las Ordenanzas y Reglamentos deberán observarse los mismos 
trámites que para su aprobación.” 
 
 El Art. 49 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local 
establece que: “La aprobación de las Ordenanzas locales se ajustará al siguiente 
procedimiento: 
 
 a) Aprobación inicial por el Pleno. 
  
 b) Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de 
treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. 
  
 c) Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro 
del plazo y aprobación definitiva por el Pleno. 
 
 En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, 
se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.” 
 
 En relación con ello el Art. 70.2 del mismo texto legal establece que: 
  
 “Los acuerdos que adopten las Corporaciones Locales se publican o notifican 
en la forma prevista por la Ley. Las ordenanzas, incluidos el articulado de las normas 
de los planes urbanísticos, así como los acuerdos correspondientes  a éstos cuya 
aprobación definitiva sea competencia de los entes locales, se publicarán en el Boletín 
Oficial de la Provincia y no entrarán en vigor hasta que se haya publicado 
completamente su texto y haya trascurrido el plazo previsto en el artículo 65.2, salvo 
los presupuestos y las ordenanzas fiscales que se publican y entran en vigor en los 
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términos establecidos en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales…” 

 
Vistos los textos legales citados y demás normativa concordante de general 

aplicación, al Pleno del Ayuntamiento propone: 
 
Primero.- Aprobar inicialmente el  Reglamento de funcionamiento del Institut 

d´Estudis Calpins 
 
Segundo.- Exponer en el tablón de anuncios de la Entidad durante treinta días, 

como mínimo, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y 
presentar las reclamaciones que estimen oportunas. 
 
 Tercero.- Publicar el anuncio de exposición en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 
 Cuarto.- Advertir que en el caso de que no se hubiera presentado ninguna 
reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta 
entonces provisional. 

 
Calp, a 14 de junio de 2013.- El Concejal Delegado de Cultura.- Fdo. D.  Miguel Angel 
Martínez Ortiz”. 
 
 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. Martínez indicando que desde el punto de vista del equipo de 
gobierno el método para poner en marcha el Institut no había sido el correcto, no tenía 
cabida en la legislación administrativa. Consideraba que lo que tocaba, para darle 
garantías, incluso para darle una dotación presupuestaria dentro del departamento de 
Cultura, era hacer un reglamento de funcionamiento interno donde se pudiera dar 
cabida a los ciudadanos para que pudieran participar, junto a los técnicos del 
departamento de Cultura, en la investigación y estudio del historia del municipio. 
 
 Intervino el Sr. Alcalde y preguntó a los Sres. Portavoces si deseaban intervenir. 
 
 Intervino el Sr. Vicens para manifestar que no estaba de acuerdo con la 
afirmación del Sr. Martínez de que el marco de la asociación no era el adecuado. En 
cuanto al contenido, en el reglamento no se establecían criterios de elección 
participativa de los 20 miembros del Consejo. Consideraba que si el Institut iba a estar 
adscrito a la Concejalía de Cultura, aquél iba estar controlado políticamente por ella. 
 
 Se incorporaron en esos momentos a la sesión el Sr. Fernández y la Sra. Perles 
a las 11,18 horas. 
 



 
 Intervino el Sr. Serna indicando que era un paso muy positivo para consolidar 
el Institut. Las fórmulas anteriores lo habían dejado en al aire, era cierto. Se habían 
comprometido de llevar en forma de enmienda algunos aspectos, pero más que una 
enmienda creía que había que ampliar el contenido del reglamento para que se 
supieran los motivos de su creación. En cuanto al Consejo asesor quedaba al arbitrio 
del político, le gustaría que fuera gente con independencia. Se iban a abstener. 
 
 Se incorporó a la sesión la Sra. Sala siendo las 11,24 horas. 
 
 Intervino el Sr. Fernández manifestando que sería bueno revisar el texto pero 
si no se decidía retirarlo por el equipo de gobierno, lo iba a apoyar. 
 
 Intervino el Sr. Alcalde y preguntó a los Sres. Portavoces si querían hacer un 
segundo turno de intervenciones. 
 
 Intervino el Sr. Vicens e indicó que el Institut había funcionado muy bien, había 
tenido relevancia en el campo de investigación para Calp. También había habido 
problemas en su funcionamiento, todos lo sabían. La asociación también era un 
marco posible, pero siempre con el sustento del Ayuntamiento. Había que apoyarlo 
en cualquier caso y también tener cuidado en que no se politizara el consejo. 
 
 Intervino el Sr. Martínez para señalar que el Sr. Vicens había dicho que el 
marco asociativo era bueno, si bien no había habido acuerdo alguno que indicara que 
se cedía un local de la Casa de Cultura a una asociación. Respecto a lo indicado de 
que el Institut se iba a politizar, el Alcalde y el concejal debían presidir el Consejo pero 
ya había hablado con los que habían formado parte del mismo hasta esos momentos 
para que continuaran. Todos sabían que ésos tenían opiniones políticas muy diversas. 
También continuaba el Técnico adscrito hasta la fecha. 
 
 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, D. Frco. Javier Morató Vives, D. 
Moisés Vicens Moliner, Dª Ana Isabel Perles Ribes, D. Pedro J. Fernández Crespo y 
el Sr. Alcalde, total 16 votos. Se abstuvieron D. Luis G. Serna García, D. Joan J. 
Morató Pastor, Dª Mª José Femenía Santacreu y D. José Carlos Alonso Ruiz, total 4 
votos. 
 
 La Corporación, por mayoría, aprobó el mismo. 
 
 Intervino el Sr. Alcalde señalando que los tres puntos siguientes del orden del 
día eran idénticos, por ello proponía una intervención conjunta de los tres puntos y la 
votación por separado. 
 
 3.- RATIFICACIÓN DEL CONVENIO CON D. PASCUAL MAYANS CABRERA 
PARA LA ADQUISICIÓN POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA SUPERFICIE 
DE 12 M2. AFECTADOS POR EL VIAL J.- En el expediente consta una propuesta 
de la Concejal Delegada de Protección y Ordenación del Territorio, de fecha 26 de 
junio de 2013, del siguiente tenor literal: 
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“PROPUESTA 
 
 Dª. Ana Sala Fernandez, Concejala Delegada de Protección y Ordenación del 
Territorio, ante este Ayuntamiento Pleno formula la siguiente propuesta: 
 
 Con fecha 23 de junio de 2006, se suscribió convenio urbanístico con D. 
Pascual Mayans Cabrera, en virtud del cual el Ayuntamiento obtenía la superficie de 
12  m2 para la ampliación del vía J,  clasificado en el PGOU-98 como red primaria de 
reserva de suelo dotacional, con una anchura de 20 m. y efectuaban una reserva de 
aprovechamiento a su favor de 2,45 unidades de aprovechamiento. Habiéndose 
detectado la omisión en el sentido de que dicho convenio no fue elevado en su día al 
Pleno del Ayuntamiento para su ratificación, por medio de la presente y a fin de 
continuar la tramitación del mismo se eleva al Pleno con en contenido siguiente: 
 
 “En el Despacho del Sr. Alcalde D. Francisco Javier Morató Vives y en su 
presencia, junto con la del Concejal Delegado de Servicios Técnicos y Medio 
Ambiente D. José Perles Vives, y siendo las 11 horas, del día veintitrés de Junio del 
año dos mil seis,  asistidos del Secretario General de la Corporación D. Antonio 
Iglesias Martín, al objeto de dar fe pública, comparece la que acredita ser D. 
PASCUAL MAYANS CABRERA, mayor de edad, con D.N.I. Nº 21.340.652X, vecino 
de Calpe, con domicilio en Calle Jazmines nº 3, piso 3º pta. B, casado con D. 
ANTONIA FONT SAPENA.. 
 
ANTECEDENTES 
 

Primero.-  D. Pascual Mayans Cabrera, manifiesta que es propietario de los 
terrenos sitos en la Pda. Gargasindi nº 3-K, a los cuales les afecta la apertura del vial 
J del PGOU, en su tramo 30 a 44, en una superficie aproximada de 12 m2. 

 
Segundo.-  Que el Plan General de Ordenación Urbana de Calpe, fue 

aprobado por acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante en sesión 
de 28 de julio de 1.998 y publicadas las normas en el Boletín Oficial de la Provincia 
de 21 de octubre de 1.998, y la entrada en vigor del mismo se produjo con la 
publicación en el DOGV del correspondiente Edicto el día 30 de noviembre de 1.998. 
 

Tercero.- Que el citado vial viene clasificado por el PGOU, como red primaria 
de reserva de suelo dotacional, red viaria, y se identifica en el Plano 2.1. del Plan 
General mediante la letra J; tipo V4; anchura 20 metros, estando adscrito dicho suelo 
al desarrollo del suelo urbanizable. 

Cuarto.- Se ha emitido informe por los Servicios Técnicos Municipales, en 
donde se ha valorado el 90 por 100 del aprovechamiento tipo a que tiene derecho el 
propietario de los terrenos afectados por la presente intervención urbanística 
resultando lo siguiente: 
 

Ap. Aprop. = Sup. x 90% At.= 12 m2 x 0,90 x 0,227 = 2,45 unidades de 



 
aprovechamiento. 
 
CONSIDERACIONES TECNICO JURIDICAS 
 
 Por los servicios Técnicos y Jurídicos se han emitido los correspondientes 
informe al expediente, de los que podemos destacar: 
  
 Que puede conveniarse con los propietarios afectados la obtención de dichos 
terrenos, por cuanto que: 
 
 a) Ley Disposición Adicional cuarta.3 de la Ley 16/2005, de 30 de Diciembre 
de la Generalitat, Urbanística Valenciana, señala que los convenios urbanísticos que 
celebren los Ayuntamientos con los particulares para la ejecución del planeamiento 
no podrán sustituir el procedimiento de aprobación y adjudicación de Programas 
regulados en esta Ley o prejuzgar el resultado del mismo, ni podrán alterar ninguna 
de las determinaciones del plan o instrumento cuya ejecución se trate, ni perjudicar 
derechos o intereses de terceros. 
  
 b)  La Ley Urbanística Valenciana a este respecto establece en su art. 186 lo 
que denomina “reservas de aprovechamiento", señalando que con motivo de la 
transmisión al dominio público de terrenos con destino dotacional se podrá hacer 
reserva del aprovechamiento subjetivo para su posterior transferencia.   Pudiendo el 
propietario que lo ceda gratuitamente a la Administración reservarse dicho 
aprovechamiento.   
 
 La reserva de aprovechamiento debe ser aprobada por el Ayuntamiento, y se 
hará constar en el Registro de la Propiedad junto a la transmisión de la que traiga su 
causa. No pudiendo el Ayuntamiento oponerse a esa transferencia si, en su día, 
aceptó la cesión que motivó la reserva. 
 
 El titular de una reserva de aprovechamiento podrá solicitar su expropiación, 
cuando hayan transcurrido más de tres años desde que se constituyo la reserva a 
tenor de lo dispuesto en el párrafo 4ª del Art. 186 de la LUV. 
 
 Que mediante informe del Arquitecto Municipal ha valorado el 90 por 100 del 
aprovechamiento tipo a que tienen  derecho los propietarios de esta dotación pública, 
resultando que le corresponden 1,63 unidades de aprovechamiento. 
 
 Pudiendo por tanto los propietarios afectados efectuar la reserva de 
aprovechamiento de dichas unidades, y proceder a efectuar la correspondiente 
inscripción en el Registro de la Propiedad. 
 
 Que según manifiesta el propietario dichos terrenos se encuentran libres de 
toda carga o gravamen. 
  
En base a todo lo indicado se estima: 
 
1.-  Al tratarse de un suelo dotacional adscrito al desarrollo de los suelos urbanizables, 
la materialización de dicho aprovechamiento corresponde a la red estructurante 
adscrita y nada tiene que ver con el diez por ciento del aprovechamiento tipo a favor 
de la Administración por imperativo legal. 
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2.- Que puede efectuarse el Convenio Urbanístico con los propietarios del vial J, 
siempre que éstos estén  dispuestos a efectuar la reserva de su aprovechamiento, y 
si así no fuese habría que utilizar la expropiación anticipada, para hacerle entrega de 
las mismas unidades de aprovechamiento. 
 
3.- Que los propietarios afectados han de entregar dichos terrenos libre de toda carga 
y gravamen. 
 
4.- Que el orden para materializar las reservas de aprovechamiento en favor de dichos 
propietarios debe respetar el orden cronológico de su aceptación por el Ayuntamiento, 
debiendo materializarse en los correspondiente planes parciales que vayan 
formulándose conforme al orden de su aprobación por el Ayuntamiento. 
 
5.- Que el presente Convenio debe ser aprobado por el Ayuntamiento para que 
adquiera plena validez, tanto en lo que se refiere a la adquisición de dicho sistema 
general por el Ayuntamiento, como para la autorizar la reserva de aprovechamiento 
en favor de los propietarios afectados, tal y como establece el 186.2 de la Ley 
Urbanística Valenciana. 
  

En virtud de todo lo antes descrito las partes intervinientes establecen las 
siguientes 
 
ESTIPULACIONES 

 
Primera.- Las partes convienen la adquisición amistosa, libre de cargas y 

gravámenes por parte del Ayuntamiento de Calpe, de los terrenos propiedad de D. 
Pascual Mayans Cabrera, con una superficie aproximada de 12 m2 en la Pda. 
Gargasindi 3-K, con el fin de que el Ayuntamiento de Calpe pueda abordar la 
ejecución de las dotaciones urbanísticas previstas por el PGOU-98; simplificando de 
éste modo, en virtud del principio de economía procesal, así como de lo establecido 
en el Art. 24 de la Ley de Expropiación Forzosa, el procedimiento expropiatorio. 

 
Segunda.- D. Pascual Mayans Cabrera efectúa la reserva de aprovechamiento 

a su favor de 2,45 unidades de aprovechamiento. 
  
 Tercera.- En todo caso se entiende que la cesión de titularidad y de la 
correspondiente posesión que efectúa  D. Pascual Mayans Cabrera es firme, 
irrevocable y en pleno dominio, libre de cargas y gravámenes, desde la firma del 
presente, pudiendo el Ayuntamiento realizar, desde dicho momento, toda clase de 
actos posesorios sobre la finca cedida. 
 
 Cuarta.- El presente documento se elevará a Escritura Pública y será 
registrado en el Registro de la Propiedad de Calpe, de conformidad con lo establecido 
en los Arts. 307 y 309 del R.D.L. 1/92. 



 
 

Quinta.- Previamente a la formalización del presente convenio en Escritura 
Pública se deberá ratificarse el mismo para que adquiera plena validez jurídica, tanto 
la adquisición de dicho viario de la red primaria por parte de la Administración 
Municipal, como para autorizar  la reserva de aprovechamiento en favor de D. Pascual 
Mayans Cabrera,  a tenor de lo dispuesto en el párrafo 2 del Art. 186 de la LUV.. 
 

Sexta.- En consideración a su derecho expectante, al tiempo de la formulación 
y de la ejecución del planeamiento en donde vayan a serle satisfechos sus derechos 
edificatorios, D. Pascual Mayans Cabrera, en la medida y a los propios efectos en que 
lo sean los demás particulares afectados por el mismo, será odia en el expediente y 
tenida como propietaria en la unidad de ejecución. 
 
 Séptimo .- Que la reserva de aprovechamiento que se efectúa en favor de D. 
Pascual Mayans Cabrera, se materializará a conforme al orden cronológico de 
aprobación de los convenios urbanísticos por el Ayuntamiento para los suelos 
dotacionales adscritos al desarrollo del suelo urbanizable.. 
 

Octavo.- A efectos de claridad se incorpora al presente convenio plano de los 
terrenos a escala debidamente grafiado, que es firmado por los señores asistentes. 
 
 Y en prueba de conformidad con lo dicho todos los asistentes firman el 
presente documento en el lugar y fecha antes señalado, así como el plano que se 
adjunta al mismo, de lo que yo, el Secretario doy fe. 
 
 En virtud de todo lo anterior, por medio de la presente tengo a bien proponer al 
Ayuntamiento Pleno: 
 
 1º.-  Ratificar el convenio antes transcrito, suscrito con D. Pascual Mayans 
Cabrera  en todos sus términos. 

 
 2º.- Aprobar la reserva de aprovechamiento que figura en el mencionado 
convenio. 

  
 3º.- Facultar al Alcalde para el recto cumplimiento del presente acuerdo y en 
especial para llevar a cabo cuantos actos sean precisos con el fin de inscribir dichos 
terrenos y la correspondiente reserva de aprovechamiento en el Registro de la 
Propiedad. 
 
 4º.- Notificar el presente acuerdo a  los interesados. 
 
Calp, a  26 de  junio de 2013.- La Concejal Delegada de Protección y Ordenación del 
Territorio.- Fdo.: Dña. Ana Sala Fernández”. 
 
 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. Vicens para señalar que consideraba que la ampliación del vial 
J era esencial y por ello iban a votar a favor. 
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 Intervino el Sr. Morató Pastor e indicó que el Grupo Socialista se iba a abstener 
porque como ya habían comentado en muchas ocasiones el municipio debía estar 
repensando su modelo urbanístico. 
 
 Intervino el Sr. Cabrera Guerrero y agradeció a las familias que permitían que 
el Ayuntamiento fuera adquiriendo los terrenos y se pudieran ir abriendo los viales tan 
importantes para el municipio. 
 
 Intervino el Sr. Alcalde y preguntó a los señores portavoces si deseaban 
realizar un segundo turno de intervenciones. 
 
 Intervino el Sr. Fernández para manifestar que iba a votar a favor pues era el 
sistema que se había venido siguiendo en el Ayuntamiento. Pero había que 
reflexionar para no compensar con equis unidades de aprovechamiento a unas 
personas y a otras compensarlas con multimillonarias cifras de otros terrenos, porque 
tan importante era un terreno en primera línea como un terreno para llegar a ésa. 
 
 Intervino el Sr. Vicens indicando que iban a votar algo obligado por el Plan 
General, que era la adquisición de un vial de la red primaria. Cuando se agotara la 
ejecución del Plan General o cuando se quisiera, pues era una decisión de 
oportunidad, se estudiaría el modelo territorial. No se estaba hablando en esos puntos 
del modelo territorial. Al compañero de Gent de Calp le indicó que debía tener en 
cuenta que la cuestión urbanística no era algo que inventaban las personas, la 
compensación era la marcada por el Plan General. 
 
 Se ausentó en esos momentos la Sra. Sala siendo las 11,40 horas. 
 
 Sometido el dictamen a votación, se pronunciaron a favor D. Francisco Cabrera 
Guerrero, D. Matías Torres Lloret,  D. Manuel J. Cabrera Fernández-Pujol, D. 
Bernardo Moll Ivars, Dª Gabriele Schäfer, D. Jan Remi Michel Van Parijs, Dª Mª Elia 
N. Santos Brañas, D. Miguel Ángel Martínez Ortiz, Dª Antonia Mª Avargues Pastor, Dª 
Carole Elizabeth Saunders, D. Frco. Javier Morató Vives, D. Moisés Vicens Moliner, 
Dª Ana Isabel Perles Ribes, D. Pedro J. Fernández Crespo y el Sr. Alcalde, total 15 
votos. Se abstuvieron D. Luis G. Serna García, D. Joan J. Morató Pastor, Dª Mª José 
Femenía Santacreu y D. José Carlos Alonso Ruiz, total 4 votos. 
 
 La Corporación, por mayoría, aprobó el mismo. 
 
 4.- RATIFICACIÓN DEL CONVENIO CON D. JUAN JOSÉ MAYANS 
CABRERA PARA LA ADQUISICIÓN POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA 
SUPERFICIE DE 8 M2. AFECTADOS POR EL VIAL J.- En el expediente consta una 
propuesta de la Concejal Delegada de Protección y Ordenación del Territorio, de fecha 
26 de junio de 2013, del siguiente tenor literal: 
 

“PROPUESTA 



 
 
 Dª. Ana Sala Fernández, Concejala Delegada de Protección y Ordenación del 
Territorio, ante este Ayuntamiento Pleno formula la siguiente propuesta: 
 
 Con fecha 23 de junio de 2006, se suscribió convenio urbanístico con D. Juan 
José Mayans Cabrera, en virtud del cual el Ayuntamiento obtenía la superficie de 8 
m2 para la ampliación del vía J,  clasificado en el PGOU-98 como red primaria de 
reserva de suelo dotacional, con una anchura de 20 m. y efectuaban una reserva de 
aprovechamiento a su favor de 1,63 unidades de aprovechamiento. Habiéndose 
detectado la omisión en el sentido de que dicho convenio no fue elevado en su día al 
Pleno del Ayuntamiento para su ratificación, por medio de la presente y a fin de 
continuar la tramitación del mismo se eleva al Pleno con en contenido siguiente: 
 
 “En el Despacho del Sr. Alcalde D. Francisco Javier Morató Vives y en su 
presencia, junto con la del Concejal Delegado de Servicios Técnicos y Medio 
Ambiente D. José Perles Vives, y siendo las 11 horas, del día veintitrés de Junio del 
año dos mil seis,  asistidos del Secretario General de la Corporación D. Antonio 
Iglesias Martín, al objeto de dar fe pública, comparece la que acredita ser D. JUAN 
JOSE MAYANS CABRERA,  mayor de edad, con D.N.I. nº 21.356.141C, casada con 
Dª MARIA CONSUELO FEMENIA SANTACREU, con D.N.I. nº 73983539Z, vecinos 
de Benissa, con domicilio en la Partida Santa Ana nº 24-A, buzon nº 40639. 
  
 
ANTECEDENTES 

 
Primero.-  D. Juan Jose Mayans Cabrera, manifiesta que es propietario de los 

terrenos sitos en la Pda. Gargasindi nº 4-K, a los cuales les afecta la apertura del vial 
J del PGOU, en su tramo 30 a 44, en una superficie aproximada de 8 m2. 

 
Segundo.-  Que el Plan General de Ordenación Urbana de Calpe, fue 

aprobado por acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante en sesión 
de 28 de julio de 1.998 y publicadas las normas en el Boletín Oficial de la Provincia 
de 21 de octubre de 1.998, y la entrada en vigor del mismo se produjo con la 
publicación en el DOGV del correspondiente Edicto el día 30 de noviembre de 1.998. 
 

Tercero.- Que el citado vial viene clasificado por el PGOU, como red primaria 
de reserva de suelo dotacional, red viaria, y se identifica en el Plano 2.1. del Plan 
General mediante la letra J; tipo V4; anchura 20 metros, estando adscrito dicho suelo 
al desarrollo del suelo urbanizable. 

Cuarto.- Se ha emitido informe por los Servicios Técnicos Municipales, en 
donde se ha valorado el 90 por 100 del aprovechamiento tipo a que tiene derecho el 
propietario de los terrenos afectados por la presente intervención urbanística 
resultando lo siguiente: 
 

Ap. Aprop. = Sup. x 90% At.= 8 m2 x 0,90 x 0,227 = 1,63 unidades de 
aprovechamiento. 
 
CONSIDERACIONES TECNICO JURIDICAS 
 
 Por los servicios Técnicos y Jurídicos se han emitido los correspondientes 
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informe al expediente, de los que podemos destacar: 
  
 Que puede conveniarse con los propietarios afectados la obtención de dichos 
terrenos, por cuanto que: 
 
 a) Ley Disposición Adicional cuarta.3 de la Ley 16/2005, de 30 de Diciembre 
de la Generalitat, Urbanística Valenciana, señala que los convenios urbanísticos que 
celebren los Ayuntamientos con los particulares para la ejecución del planeamiento 
no podrán sustituir el procedimiento de aprobación y adjudicación de Programas 
regulados en esta Ley o prejuzgar el resultado del mismo, ni podrán alterar ninguna 
de las determinaciones del plan o instrumento cuya ejecución se trate, ni perjudicar 
derechos o intereses de terceros. 
  
 b)  La Ley Urbanística Valenciana a este respecto establece en su art. 186 lo 
que denomina “reservas de aprovechamiento", señalando que con motivo de la 
transmisión al dominio público de terrenos con destino dotacional se podrá hacer 
reserva del aprovechamiento subjetivo para su posterior transferencia. Pudiendo el 
propietario que lo ceda gratuitamente a la Administración reservarse dicho 
aprovechamiento.   
 
 La reserva de aprovechamiento debe ser aprobada por el Ayuntamiento, y se 
hará constar en el Registro de la Propiedad junto a la transmisión de la que traiga su 
causa. No pudiendo el Ayuntamiento oponerse a esa transferencia si, en su día, 
aceptó la cesión que motivó la reserva. 
 
 El titular de una reserva de aprovechamiento podrá solicitar su expropiación, 
cuando hayan transcurrido más de tres años desde que se constituyo la reserva a 
tenor de lo dispuesto en el párrafo 4ª del Art. 186 de la LUV. 
 
 Que mediante informe del Arquitecto Municipal ha valorado el 90 por 100 del 
aprovechamiento tipo a que tienen  derecho los propietarios de esta dotación pública, 
resultando que le corresponden 1,63 unidades de aprovechamiento. 
 
 Pudiendo por tanto los propietarios afectados efectuar la reserva de 
aprovechamiento de dichas unidades, y proceder a efectuar la correspondiente 
inscripción en el Registro de la Propiedad. 
 
 Que según manifiesta el propietario dichos terrenos se encuentran libres de 
toda carga o gravamen. 
  
En base a todo lo indicado se estima: 
 
1.-  Al tratarse de un suelo dotacional adscrito al desarrollo de los suelos urbanizables, 
la materialización de dicho aprovechamiento corresponde a la red estructurante 
adscrita y nada tiene que ver con el diez por ciento del aprovechamiento tipo a favor 



 
de la Administración por imperativo legal. 
 
2.- Que puede efectuarse el Convenio Urbanístico con los propietarios del vial J, 
siempre que éstos estén  dispuestos a efectuar la reserva de su aprovechamiento, y 
si así no fuese habría que utilizar la expropiación anticipada, para hacerle entrega de 
las mismas unidades de aprovechamiento. 
 
3.- Que los propietarios afectados han de entregar dichos terrenos libre de toda carga 
y gravamen. 
 
4.- Que el orden para materializar las reservas de aprovechamiento en favor de dichos 
propietarios debe respetar el orden cronológico de su aceptación por el Ayuntamiento, 
debiendo materializarse en los correspondiente planes parciales que vayan 
formulándose  conforme al orden de su aprobación por el Ayuntamiento. 
 
5.- Que el presente Convenio debe ser aprobado por el Ayuntamiento para que 
adquiera plena validez, tanto en lo que se refiere a la adquisición de dicho sistema 
general por el Ayuntamiento, como para la autorizar la reserva de aprovechamiento 
en favor de los propietarios afectados, tal y como establece el 186.2 de la Ley 
Urbanística Valenciana. 
  

En virtud de todo lo antes descrito las partes intervinientes establecen las 
siguientes 
 
ESTIPULACIONES 

 
Primera.- Las partes convienen la adquisición amistosa, libre de cargas y 

gravámenes por parte del Ayuntamiento de Calpe, de los terrenos propiedad de D. 
Juan José Mayans Cabrera, con una superficie aproximada de 8 m2 en la Pda. 
Gargasindi 4-K, con el fin de que el Ayuntamiento de Calpe pueda abordar la 
ejecución de las dotaciones urbanísticas previstas por el PGOU-98; simplificando de 
éste modo, en virtud del principio de economía procesal, así como de lo establecido 
en el Art. 24 de la Ley de Expropiación Forzosa, el procedimiento expropiatorio. 

 
Segunda.- D. Juan José Mayans Cabrera efectúa la reserva de 

aprovechamiento a su favor de 1,36 unidades de aprovechamiento. 
  
 Tercera.- En todo caso se entiende que la cesión de titularidad y de la 
correspondiente posesión que efectúa  D. Juan José Mayans Cabrera es firme, 
irrevocable y en pleno dominio, libre de cargas y gravámenes, desde la firma del 
presente, pudiendo el Ayuntamiento realizar, desde dicho momento, toda clase de 
actos posesorios sobre la finca cedida. 
 
 Cuarta.- El presente documento se elevará a Escritura Pública y será 
registrado en el Registro de la Propiedad de Calpe, de conformidad con lo establecido 
en los Arts. 307 y 309 del R.D.L. 1/92. 
 

Quinta.- Previamente a la formalización del presente convenio en Escritura 
Pública se deberá ratificarse el mismo para que adquiera plena validez jurídica, tanto 
la adquisición de dicho viario de la red primaria por parte de la Administración 
Municipal, como para autorizar  la reserva de aprovechamiento en favor de D. Juan 
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José Mayans Cabrera,  a tenor de lo dispuesto en el párrafo 2 del Art. 186 de la LUV.. 
 

Sexta.- En consideración a su derecho expectante, al tiempo de la formulación 
y de la ejecución del planeamiento en donde vayan a serle satisfechos sus derechos 
edificatorios, D. Juan José Mayans Cabrera, en la medida y a los propios efectos en 
que lo sean los demás particulares afectados por el mismo, será odia en el expediente 
y tenida como propietaria en la unidad de ejecución. 
 
 Séptimo .- Que la reserva de aprovechamiento que se efectúa en favor de D. 
Juan José Mayans Cabrera, se materializará a conforme al orden cronológico de 
aprobación de los convenios urbanísticos por el Ayuntamiento para los suelos 
dotacionales adscritos al desarrollo del suelo urbanizable. 
 

Octavo.- A efectos de claridad se incorpora al presente convenio plano de los 
terrenos a escala debidamente grafiado, que es firmado por los señores asistentes. 
 
 Y en prueba de conformidad con lo dicho todos los asistentes firman el 
presente documento en el lugar y fecha antes señalado, así como el plano que se 
adjunta al mismo, de lo que yo, el Secretario doy fe.” 
 
 En virtud de todo lo anterior, por medio de la presente tengo a bien proponer al 
Ayuntamiento Pleno: 
 
 1º.-  Ratificar el convenio antes transcrito, suscrito con D. Juan José Mayans 
Cabrera  en todos sus términos. 

 
 2º.- Aprobar la reserva de aprovechamiento que figura en el mencionado 
convenio. 

  
 3º.- Facultar al Alcalde para el recto cumplimiento del presente acuerdo y en 
especial para llevar a cabo cuantos actos sean precisos con el fin de inscribir dichos 
terrenos y la correspondiente reserva de aprovechamiento en el Registro de la 
Propiedad. 
 
 4º.- Notificar el presente acuerdo a  los interesados. 
 
Calp, a  26 de  junio de 2013.- La Concejal Delegada de Protección y Ordenación del 
Territorio.- Fdo.: Dña. Ana Sala Fernández”. 
 
 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. 
 
 Sometido el dictamen a votación, se pronunciaron a favor D. Francisco Cabrera 
Guerrero, D. Matías Torres Lloret,  D. Manuel J. Cabrera Fernández-Pujol, D. 



 
Bernardo Moll Ivars, Dª Gabriele Schäfer, D. Jan Remi Michel Van Parijs, Dª Mª Elia 
N. Santos Brañas, D. Miguel Ángel Martínez Ortiz, Dª Antonia Mª Avargues Pastor, Dª 
Carole Elizabeth Saunders, D. Frco. Javier Morató Vives, D. Moisés Vicens Moliner, 
Dª Ana Isabel Perles Ribes, D. Pedro J. Fernández Crespo y el Sr. Alcalde, total 15 
votos. Se abstuvieron D. Luis G. Serna García, D. Joan J. Morató Pastor, Dª Mª José 
Femenía Santacreu y D. José Carlos Alonso Ruiz, total 4 votos. 
 
 La Corporación, por mayoría, aprobó el mismo. 
 
 5.- RATIFICACIÓN DEL CONVENIO CON Dª JOSEFA VTA. MAYANS 
CABRERA Y D. ADOLFO MUROS GÁMEZ PARA LA ADQUISICIÓN POR PARTE 
DEL AYUNTAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE 273 M2. AFECTADOS POR EL VIAL 
J.- En el expediente consta una propuesta de la Concejal Delegada de Protección y 
Ordenación del Territorio, de fecha 26 de junio de 2013, del siguiente tenor literal: 

 
“PROPUESTA 

 
 Dª. Ana Sala Fernández, Concejala Delegada de Protección y Ordenación del 
Territorio, ante este Ayuntamiento Pleno formula la siguiente propuesta: 
 
 Con fecha 23 de junio de 2006, se suscribió convenio urbanístico con  Dña. 
Josefa Vicenta Mayans Cabrera y D. Adolfo Muros Gámez,  en virtud del cual el 
Ayuntamiento obtenía la superficie de 273  m2 para la ampliación del vía J,  clasificado 
en el PGOU-98 como red primaria de reserva de suelo dotacional, con una anchura 
de 20 m. y efectuaban una reserva de aprovechamiento a su favor de 55,77 unidades 
de aprovechamiento, habiéndose detectado la omisión en el sentido de que dicho 
convenio no fue elevado en su día al Pleno del Ayuntamiento para su ratificación, por 
medio de la presente y a fin de continuar la tramitación del mismo se eleva al Pleno 
con en contenido siguiente: 
 
 “En el Despacho del Sr. Alcalde D. Francisco Javier Morató Vives y en su 
presencia, junto con la del Concejal Delegado de Servicios Técnicos y Medio 
Ambiente D. José Perles Vives, y siendo las 14 horas, del día  veintitrés de Junio del 
año 2006,  asistidos del Secretario General de la Corporación D. Antonio Iglesias 
Martín, al objeto de dar fe pública, comparecen los que acreditan ser Dª Josefa 
Vicenta Mayans Cabrera, mayor de edad, con D.N.I. nº 21372595Y y  D. Adolfo Muros 
Gamez, con D.N.I. nº 25.938.934V, vecinos de Calpe con domicilio en la Partida 
Gargasindi 1-K. 
 
ANTECEDENTES 
 

Primero.-  Dª Josefa Vicenta Mayans Cabrera, manifiesta que es propietario 
de los terrenos sitos en la Pda.Gargasindi nº 1 -K, con referencia catastral 5725003-
BC6852N-0001-JL, y que a dicha finca le afecta la apertura del vial J del PGOU, en 
su tramo 30 a 44, en una superficie aproximada de 273 m2., afectando al vallado de 
cerramiento, ajardinamiento de parcela, caseta de instalaciones de piscina, fosa 
séptica, acometida de agua potable, asimismo, dado la cercanía de la piscina deberán 
llevarse a cabo las obras precisas que garanticen la estabilidad de la misma. 
 

Segundo.-  Que el Plan General de Ordenación Urbana de Calpe, fue 
aprobado por acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante en sesión 
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de 28 de julio de 1.998 y publicadas las normas en el Boletín Oficial de la Provincia 
de 21 de octubre de 1.998, y la entrada en vigor del mismo se produjo con la 
publicación en el DOGV del correspondiente Edicto el día 30 de noviembre de 1.998. 
 

Tercero.- Que el citado vial viene clasificado por el PGOU, como red primaria 
de reserva de suelo dotacional, red viaria, y se identifica en el Plano 2.1. del Plan 
General mediante la letra J; tipo V4; anchura 20 metros, estando adscrito dicho suelo 
al desarrollo del suelo urbanizable. 

 
Cuarto.- Se ha emitido informe por los Servicios Técnicos Municipales, en 

donde se ha valorado el 90 por 100 del aprovechamiento tipo a que tiene derecho el 
propietario de los terrenos afectados por la presente intervención urbanística 
resultando lo siguiente: 
 

Ap. Aprop. = Sup. x 90% At.= 273 m2 x 0,90 x 0,227 = 55,77 unidades de 
aprovechamiento. 
 
CONSIDERACIONES TECNICO JURIDICAS 
 
 Por los servicios Técnicos y Jurídicos se han emitido los correspondientes 
informe al expediente, de los que podemos destacar: 
  
 Que puede conveniarse con los propietarios afectados la obtención de dichos 
terrenos, por cuanto que: 
 
 a) Ley Disposición Adicional cuarta.3 de la Ley 16/2005, de 30 de Diciembre 
de la Generalitat, Urbanística Valenciana, señala que los convenios urbanísticos que 
celebren los Ayuntamientos con los particulares para la ejecución del planeamiento 
no podrán sustituir el procedimiento de aprobación y adjudicación de Programas 
regulados en esta Ley o prejuzgar el resultado del mismo, ni podrán alterar ninguna 
de las determinaciones del plan o instrumento cuya ejecución se trate, ni perjudicar 
derechos o intereses de terceros. 
  
 b)  La Ley Urbanística Valenciana a este respecto establece en su art. 186 lo 
que denomina “reservas de aprovechamiento", señalando que con motivo de la 
transmisión al dominio público de terrenos con destino dotacional se podrá hacer 
reserva del aprovechamiento subjetivo para su posterior transferencia.   Pudiendo el 
propietario que lo ceda gratuitamente a la Administración reservarse dicho 
aprovechamiento.   
 
 La reserva de aprovechamiento debe ser aprobada por el Ayuntamiento, y se 
hará constar en el Registro de la Propiedad junto a la transmisión de la que traiga su 
causa. No pudiendo el Ayuntamiento oponerse a esa transferencia si, en su día, 
aceptó la cesión que motivó la reserva. 
 



 
 El titular de una reserva de aprovechamiento podrá solicitar su expropiación, 
cuando hayan transcurrido más de tres años desde que se constituyo la reserva a 
tenor de lo dispuesto en el párrafo 4ª del Art. 186 de la LUV. 
 
 Que mediante informe del Arquitecto Municipal ha valorado el 90 por 100 del 
aprovechamiento tipo a que tienen  derecho los propietarios de esta dotación pública, 
resultando que le corresponden 55,77 unidades de aprovechamiento. 
 
 Pudiendo por tanto los propietarios afectados efectuar la reserva de 
aprovechamiento de dichas unidades, y proceder a efectuar la correspondiente 
inscripción en el Registro de la Propiedad. 
 
 Que según manifiesta el propietario dichos terrenos se encuentran libres de 
toda carga o gravamen. 
  
En base a todo lo indicado se estima: 
 
1.-  Al tratarse de un suelo dotacional adscrito al desarrollo de los suelos urbanizables, 
la materialización de dicho aprovechamiento corresponde a la red estructurante 
adscrita y nada tiene que ver con el diez por ciento del aprovechamiento tipo a favor 
de la Administración por imperativo legal. 
 
2.- Que puede efectuarse el Convenio Urbanístico con los propietarios del vial J, 
siempre que éstos estén  dispuestos a efectuar la reserva de su aprovechamiento, y 
si así no fuese habría que utilizar la expropiación anticipada, para hacerle entrega de 
las mismas unidades de aprovechamiento. 
 
3.- Que los propietarios afectados han de entregar dichos terrenos libre de toda carga 
y gravamen. 
 
4.- Que el orden para materializar las reservas de aprovechamiento en favor de dichos 
propietarios debe respetar el orden cronológico de su aceptación por el Ayuntamiento, 
debiendo materializarse en los correspondiente planes parciales que vayan 
formulándose  conforme al orden de su aprobación por el Ayuntamiento. 
 
5.- Que el presente Convenio debe ser aprobado por el Ayuntamiento para que 
adquiera plena validez, tanto en lo que se refiere a la adquisición de dicho sistema 
general por el Ayuntamiento, como para la autorizar la reserva de aprovechamiento 
en favor de los propietarios afectados, tal y como establece el 186.2 de la Ley 
Urbanística Valenciana. 
  
 

En virtud de todo lo antes descrito las partes intervinientes establecen las 
siguientes 
 
ESTIPULACIONES 

 
Primera.- Las partes convienen la adquisición amistosa, libre de cargas y 

gravámenes por parte del Ayuntamiento de Calpe, de los terrenos propiedad de Dª  
Josefa Vicenta Mayans Cabrera y D. Adolfo Muros Gámez, con una superficie 
aproximada de 273 m2 en la Pda. Gargasindi 1K, con el fin de que el Ayuntamiento 
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de Calpe pueda abordar la ejecución de las dotaciones urbanísticas previstas por el 
PGOU-98; simplificando de éste modo, en virtud del principio de economía procesal, 
así como de lo establecido en el Art. 24 de la Ley de Expropiación Forzosa, el 
procedimiento expropiatorio. 

 
Segunda.- Dª Josefa Vicenta Mayans Cabrera y D. Adolfo Muros Gámez  

efectúan la reserva de aprovechamiento a su favor de 55,77 unidades de 
aprovechamiento. 
  
 Tercera.- En todo caso se entiende que la cesión de titularidad y de la 
correspondiente posesión que efectúa  Dª Josefa Vicenta Mayans Cabrera y D. Adolfo 
Muros Gámez es firme, irrevocable y en pleno dominio, libre de cargas y gravámenes, 
desde la firma del presente, pudiendo el Ayuntamiento realizar, desde dicho momento, 
toda clase de actos posesorios sobre la finca cedida. 
 
 Cuarta.- El presente documento se elevará a Escritura Pública y será 
registrado en el Registro de la Propiedad de Calpe, de conformidad con lo establecido 
en los Arts. 307 y 309 del R.D.L. 1/92. 
 

Quinta.- Previamente a la formalización del presente convenio en Escritura 
Pública se deberá ratificarse el mismo para que adquiera plena validez jurídica, tanto 
la adquisición de dicho viario de la red primaria por parte de la Administración 
Municipal, como para autorizar  la reserva de aprovechamiento en favor de Dª Josefa 
Vicenta Mayans Cabrera y D. Adolfo Muros Gámez, a tenor de lo dispuesto en el 
párrafo 2 del Art. 186 de la LUV.. 
 

Sexta.- En consideración a su derecho expectante, al tiempo de la formulación 
y de la ejecución del planeamiento en donde vayan a serle satisfechos sus derechos 
edificatorios, Dª Josefa Vicenta Mayans Cabrera y D. Adolfo Muros Gámez, en la 
medida y a los propios efectos en que lo sean los demás particulares afectados por 
el mismo, será oida en el expediente y tenida como propietaria en la unidad de 
ejecución. 
 
 Séptima.-  Durante la ejecución de las obras de urbanización se deberán 
adoptar las medidas precisas que posibiliten el acceso al garaje existente resolviendo 
la salida de pluviales y facilitando en la medida posible la rampa de conexión. 
Asimismo cualquier otro elemento que resulte afectado por la urbanización, deberá 
ser repuesto por otro similar. 

 
Octava.- Que la reserva de aprovechamiento que se efectúa en favor de Dª 

Josefa Vicenta Mayans Cabrera y D. Adolfo Muros Gámez, se materializará a 
conforme al orden cronológico de aprobación de los convenios urbanísticos por el 
Ayuntamiento para los suelos dotacionales adscritos al desarrollo del suelo 
urbanizable.. 
 



 
Novena.- A efectos de claridad se incorpora al presente convenio plano de los 

terrenos a escala debidamente grafiado, que es firmado por los señores asistentes. 
 
 Y en prueba de conformidad con lo dicho todos los asistentes firman el 
presente documento en el lugar y fecha antes señalado, así como el plano que se 
adjunta al mismo, de lo que yo, el Secretario doy fe.” 
 
 En virtud de todo lo anterior, por medio de la presente tengo a bien proponer al 
Ayuntamiento Pleno: 
 
 1º.-  Ratificar el convenio antes transcrito, suscrito con Dña. Josefa Mayans 
Cabrera y D. Adolfo Muros Gámez en todos sus términos. 

 
 2º.- Aprobar la reserva de aprovechamiento que figura en el mencionado 
convenio. 

  
 3º.- Facultar al Alcalde para el recto cumplimiento del presente acuerdo y en 
especial para llevar a cabo cuantos actos sean precisos con el fin de inscribir dichos 
terrenos y la correspondiente reserva de aprovechamiento en el Registro de la 
Propiedad. 
 
 4º.- Notificar el presente acuerdo a  los interesados. 
 
Calp, a  26 de  junio de 2013.- La Concejal Delegada de Protección y Ordenación del 
Territorio.- Fdo.: Dña. Ana Sala Fernández”. 
 
 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. 
 
 Sometido el dictamen a votación, se pronunciaron a favor D. Francisco Cabrera 
Guerrero, D. Matías Torres Lloret,  D. Manuel J. Cabrera Fernández-Pujol, D. 
Bernardo Moll Ivars, Dª Gabriele Schäfer, D. Jan Remi Michel Van Parijs, Dª Mª Elia 
N. Santos Brañas, D. Miguel Ángel Martínez Ortiz, Dª Antonia Mª Avargues Pastor, Dª 
Carole Elizabeth Saunders, D. Frco. Javier Morató Vives, D. Moisés Vicens Moliner, 
Dª Ana Isabel Perles Ribes, D. Pedro J. Fernández Crespo y el Sr. Alcalde, total 15 
votos. Se abstuvieron D. Luis G. Serna García, D. Joan J. Morató Pastor, Dª Mª José 
Femenía Santacreu y D. José Carlos Alonso Ruiz, total 4 votos. 
 
 La Corporación, por mayoría, aprobó el mismo. 
 
 En ese momento se incorporó a la sesión la Sra. Sala siendo las 11,42 horas. 
 
 6.- RESOLUCIÓN RECURSO REPOSICIÓN CONTRA ACUERDO DE PLENO 
DE 03/05/2013 DE LIQUIDACIÓN DEFINITIVA CONTRATO DE TRATAMIENTO Y 
ELIMINACION RESIDUOS.- En el expediente consta una propuesta del Concejal 
Delegado de Hacienda y Contratación, de fecha 1 de julio de 2013, del siguiente tenor 
literal: 
 

 “FRANCISCO CABRERA GUERRERO, CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA Y 
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CONTRATACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE CALP, al Pleno del mismo expone: 

 Por D. Jose Celestino Maneiro Amigo, en nombre y representación de  la mercantil 
Colsur, S.L. (actualmente Sistema de Recogida de Residuos Medioambientales, S.L., SIREM, 
S.L.), se ha interpuesto recurso potestativo de reposición frente al acuerdo de Pleno de 3 de 
mayo de 2013, por el que se fijó definitivamente la liquidación del contrato de concesión del 
servicio de tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos. 

 Por la Secretaría e Intervención municipales se ha emitido informe sobre dicho recurso, 
en el que se señalan los siguientes antecedentes y consideraciones jurídicas: 

“ANTECEDENTES 

 Primero.- Por el Ayuntamiento Pleno de fecha 10 de agosto de 2012 se adoptó el 
acuerdo de resolver el contrato suscrito en fecha 24 de febrero de 1998 de concesión del 
servicio de TRATAMIENTO Y ELMINACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (Expte 
SER 29/97), celebrado con la mercantil Colsur S.L y de que el alcance de la reversión de 
instalaciones se llevaría a cabo en expediente instruido expresamente al efecto, en el que se 
cuantificaría el alcance del saldo resultante para su integración en la liquidación definitiva del 
contrato. 

 Segundo.- Por el Ayuntamiento pleno de fecha 25 de enero de 2013 se adoptó el 
acuerdo de ampliación del plazo para resolver la liquidación del contrato arriba citado y se 
requirió al interesado para que aportara determinada información. 

 Tercero.- Por el Ayuntamiento pleno de fecha 12 de abril de 2013 se adoptó el acuerdo 
de fijar provisionalmente la liquidación del contrato antes citado y de dar audiencia al 
contratista por un plazo de diez días, el cual presentó alegaciones en fecha 30 de abril de 
2013. 

 Cuarto.- Por el Ayuntamiento pleno de fecha 3 de mayo de 2013 se adoptó el acuerdo 
de desestimar las alegaciones presentadas por la mercantil Colsur S.L. Y fijar definitivamente 
la liquidación del contrato de concesión del servicio de tratamiento y eliminación de residuos 
sólidos urbanos. 

 Quinto.- Por Decreto nº 201301622, de 28 de junio de 2013, del Concejal Delegado 
de Hacienda, en ejecución del acuerdo de Pleno de 3 de mayo de 2013, se acordó efectuar 
liquidación complementaria a las liquidaciones efectuadas en los Decretos nºs 201101004, 
201101006 y 201202787, que quedan subsistentes, por importe de 2.672.362,73 euros. 

 Sexto.- Por Sentencia nº 228/2013, de 21 de mayo de 2013, del Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo nº 1 de Alicante, se estima el recurso contencioso-administrativo 
seguido en el procedimiento 26/2009, interpuesto por la mercantil Colsur, S.L. (actualmente 
Sistema de Recogida de Resíduos Medioambientales, S.L. ,SIREM, S.L.),declarando 
satisfechas extraprocesalmente las facturas reclamadas, salvo las facturas P0216 y P047, 
por importes respectivos de 235.788,42 € y 23.565,56 €, cuya existencia y procedencia de 
abono se declaran, condenando al Ayuntamiento al abono de las mismas. 

 La factura P0216 corresponde a la Certificación nº 98 expedida por la Dirección del 
servicio de Tratamiento y Eliminación de Resíduos Sólidos Urbanos, correspondiente al 
servicio prestado en el mes de febrero de 2007, incluida en el Decreto de la Alcaldía nº 
201101004, de 9 de mayo de 2011. 

 La factura P047 corresponde al tratamiento y eliminación de algas, dentro del mismo 
servicio (ampliado), en el periodo febrero de 2001, sin entrada formal en el registro municipal 



 
de facturas, y sobre la que no recayó acto administrativo alguno. 

 Por el abogado Sr. Sanchez-Tarazaga y Marcelino se ha emitido informe de 18 de 
junio de 2013, en el que en resumen se desaconseja la conveniencia de recurrir en apelación 
dicha sentencia.  

 Séptimo.- Con fecha 11 de junio de 2013 se ha presentado recurso de reposición por  
D. José Celestino Maneiro Amigo en nombre y representación de Sistemas Recogida 
Residuos Medioambientales S.L. (anteriormente Colsur), en el que se realizan distintas 
alegaciones sobre las cuales se efectuan las siguientes 

 CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 Primera.- Exordio, en el que se realizan manifestaciones genéricas. 

 Segunda.- Motivos del recurso. Indica que el acuerdo es nulo o anulable, sin indicar  
precepto alguno que lo fundamente, señalando lo que se resume a continuación: 

 1.- Hace referencia a los decretos liquidatorios, que han sido impugnados por la 
mercantil ante la jurisdicción contencioso-administrativa, Según la mercantil se decretará por 
el Juzgado que no son ajustados a derecho. 

 Según indicación de la dirección letrada, no se encuentran suspendidos cautelarmente, 
pues no se pidió tal suspensión. 

 2.- Indica que el Ayuntamiento ha contravenido la firmeza de las certificaciones de las 
facturas. 

 Cabe oponer que el Ayuntamiento ha procedido a liquidar el contrato mediante 
procedimiento legalmente establecido. 

 3.- Invasión de competencia jurisdiccional. 

 Cabe oponer que la Administración tiene obligación de resolver sobre la liquidación 
del contrato tras la resolución. La existencia de procedimientos judiciales que no tienen ese 
objeto no es óbice a que la Administración cumpla su deber. 

 4.- Caducidad del procedimiento. 

 Se alega sin argumentar fundamentación jurídica alguna. 

 5.- Indica que la liquidación definitiva se efectúa en base a unas estimaciones que son 
erróneas. 

 Son manifestaciones de parte contra la valoración pericial de la Universidad Católica 
sin aportar informe contradictorio que sustente aquéllas. 

 6 y 7.- Indica que el Ayuntamiento alega prejudicialidad penal en los recursos 
contenciosos administrativos interpuesto por el contratista, lo que se viene a decir que es 
contradictorio. Indica que la mercantil ha prestado sus servicios al Ayuntamiento y ahora se 
pretende que ella sea deudora de éste, cuando la obligada al pago del precio es la 
Administración. 

 Tras la alegaciones referidas, se solicita que se decrete la nulidad o anulabilidad del 
acuerdo, sin indicar  precepto alguno que lo fundamente. 

 2.- Por otra parte, se solicita la suspensión de la ejecución del acto administrativo 
realizando las siguientes alegaciones: 

 1.- Indica que  “La impugnación se fundamenta en alguna de las causas de nulidad de 
pleno derecho previstas en el art. 62.1...” 

 2.- Indica que la ejecución de la resolución ocasionaría un grave e irreparable perjuicio 
a la mercantil. 

 Dispone el Art. 111 LRJ-PAC que la interposición de cualquier recurso, excepto en los 
casos en que una disposición establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto 
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impugnado. No obstante, el órgano a quien competa resolver el recurso podrá suspender, de 
oficio o a solicitud del recurrente, la ejecución del acto impugnado, previa ponderación, 
suficientemente razonada, entre el perjuicio que causaría al interés público o a terceros la 
suspensión y el perjuicio que se causa al recurrente como consecuencia de la eficacia 
inmediata del acto recurrido, cuando concurran alguna de las siguientes circunstancias: a) 
Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación o b) Que la 
impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho previstas 
en el art. 62.1 de esta Ley. 

 La solicitud de suspensión de la ejecución del acto, tanto por el hecho de que la 
ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación como por el hecho que 
la misma se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho, requiere que 
se demuestren de forma suficiente, ya que no es suficiente la mera alegación, debiendo estar 
respaldadas dichas alegaciones por “indicios serios de verosimilitud” en expresión del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 

 Pues bien, el contratista alega  genéricamente que la suspensión se fundamenta en 
alguna de las causas de nulidad, sin concretar qué causa ni acreditar que concurra supuesto 
de nulidad de pleno derecho alguno. 

 Alega el grave e irreparable perjuicio, si bien, en palabras de la sentencia del TSJ de 
Madrid de 29 de julio de 2008 Recurso 997/05: “(...) Es evidente que tratándose de una 
cantidad económica, los perjuicios al recurrente habrán de ser de tal naturaleza, debiendo 
resaltarse que no todo perjuicio económico lleva consigo la necesidad de adoptar la media 
cautelar por cuanto deben ponderarse los perjuicios que, desde el punto de vista de la eficacia 
administrativa, ocasionaría la dilación en llevar a efecto los acuerdos adoptados, y lo cierro 
es que la parte recurrente no ha acreditado que la ejecución del acto le pueda causar daños 
y perjuicios de difícil o imposible reparación, por lo que se ha de coincidir con la resolución 
recurrida en la ponderación que efectúa de la que resulta la prevalencia en este caso de los 
intereses públicos, e incluso de terceros destinatarios finales de estos fondos, que podrían 
verse gravemente perturbados, sobre el perjuicio que pueda causarse al recurrente la 
ejecución, de carácter económico y esencialmente resarcible.” 

 3.- Solicita que se decrete la suspensión sin exigencia de fianza. 

 En el otrosí digo solicita: 

 1.- La compensación de la liquidación con los créditos que ostenta Sirem frente al 
Ayuntamiento de Calp por razón de los servicios prestados en el marco del contrato de 
tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos. 

 2.- Subsidiariamente y para el caso de no aceptarse la referida la compensación, 
solicita el aplazamiento y/o fraccionamiento de la liquidación.” 

 Por lo expuesto, y a la vista de la propuesta de resolución contenida en el referido 
informe de la secretaría e intervención municipales, al Pleno propongo adopte acuerdo con 
las disposiciones siguientes: 

 PRIMERA.- Denegar la suspensión de la ejecución del acuerdo recurrido, por el que 
se fija provisionalmente en 4.285.998,91 euros el importe a satisfacer al Ayuntamiento por la 
mercantil Colsur, S.L., en concepto de liquidación del contrato de concesión del servicio de 
TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (Expdte. SER 29/97), 
deviniendo en consecuencia firme y ejecutivo en vía administrativa. 

 SEGUNDA.- Efectuar compensación entre los créditos y los débitos existentes en la 



 
contabilidad municipal en los que sea tercero dicha mercantil, a la vista de la solicitud expresa 
formulada por Colsur, S.L., efectuando reclamación de cantidad por importe de  
2.362.648,37 euros, tomando en consideración las cantidades anteriormente reclamadas a 
Colsur, S.L. mediante los decretos nº 201101004 (liquidación del servicio de 01/01/1999 a 
31/07/2008), nº 201101006 (liquid servicio de 01/08/2008 a 31/12/2009) y decº 201202787 
(desestimación recurso reposición), con el resultado siguiente: 

CUENTA ACREEDORA DE COLSUR, S.L. 

 
RESUMEN JUSTIFICANTES DE GASTO  Importe Total 

$1 - Contabilizada  5.371.673,92

Pend. Aplicar Ppto  2.326.231,46

TOTAL DEBIDO A COLSUR, S.L.  7.697.905,38

 

CUENTA DEUDORA DE COLSUR, S.L. 

Conclusiones dictamen Universidad Católica de 
Valencia 

parcial total 

Exceso de Amortización 265.584,29 -- 

Solar (no inversión) 54.091,09 -- 

Menor obra civil 121.404,11 -- 

Exceso de facturación 11.137.596,76 -- 

Subtotal 1 dictamen – 11.578.676,25

Inversiones de imposible reversión que quedan 
a favor del concesionario 

parcial importes 

Inversiones a realizar según contrato, a revertir 
inicialmente al Ayuntamiento (Apdo. VII 
Conclusiones, primera, pag. 48) 

580.723,24 -- 

A deducir: – -- 

Solar (Apdo. 6.1, pags. 15 y apdo. 7.6, pag 50, 
dictamen)

-54.091,09 -- 

Menor obra civil (Apdo. 6.5, pag. 40 dictamen) -121.404,11 -- 

Subtotal 2 (instalaciones no revertidas) -- 405.228,04

TOTAL DEBIDO A AYUNTAMIENTO  11.983.904,29

SALDO A FAVOR AYUNTAMIENTO  4.285.998,91

LIQUIDACIONES YA PRACTICADAS 

Texto Libre Nº Operación (RD) Importe 

DECº 201101004 (LIQUID SERVICIO DE 
01/01/1999 A 31/07/2008) Y DECº 201202787 DE 
DESESTIMACIÓN RECURSO REPOSICION 

120120010883 5.912.894,73

DECº 201101006 (LIQUID SERVICIO DE 
01/08/2008 A 31/12/2009) Y DECº 201202787 DE 
DESESTIMACIÓN RECURSO REPOSICION 

120120010885 3.398.646,83

Resto a liquidar s/RDs a cuenta deudora -- 2.672.362,73
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EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA Nº 228/2013, DE 21 DE MAYO DE 2013, DEL 
JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 1 DE ALICANTE 

 
Factura P0216 235.788,42

Factura P047 23.565,56

Intereses legales desde la interpelación judicial, tomando para la misma 
la fecha de 17 de febrero de 2009, en la que recayó diligencia de 
ordenación en fecha reclamando el expediente administrativo al 
Ayuntamiento, hasta la fecha prevista de pago. 

50.360,38

TOTAL 309.714,36

 

TOTAL RECLAMACIÓN DE CANTIDAD …....................................  2.362.648,37 

  

 TERCERA.- Requerir a Colsur, S.L. el afianzamiento de la cantidad de 2.362.648,37 
euros en alguna de las modalidades previstas en las letras b y c del apartado 1 del artículo 
84 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (aval o contrato de seguro 
de caución), a depositar en la Tesorería municipal, atendido que se está en la liquidación de 
un contrato administrativo, y que la fianza definitiva prestada en el mismo resulta insuficiente, 
tras el acuerdo de Pleno de 10 de agosto de 2012 por el que se resolvió el contrato suscrito 
y se procedió a la incautación total de la garantía definitiva depositada. 

 CUARTA.- Notificar el presente acuerdo a los interesados, y comunicarlo a la 
intervención municipal, para su conocimiento y efectos.  

 Calp, 1 de julio de 2013.- EL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA Y 
CONTRATACIÓN.- Fdo.: Francisco Cabrera Guerrero”. 
 
 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 y manifestó que se había hecho la liquidación 
definitiva del contrato y Colsur tenía derecho a presentar el recurso de reposición, que 
ahora se resolvía. A partir de ahí lo que se tuviera que hablar de ese tema se haría en 
los tribunales. Colsur reclamaba al Ayuntamiento aproximadamente ocho millones de 
euros, pero no sólo no se debía a Colsur esa cantidad sino que había cobrado de más 
al Ayuntamiento y hecha la compensación, debía al Ayuntamiento dos millones y medio 
de euros. Por ello, se le pedía que pagara o presentara un aval. Todo ello a expensas 
del tema penal. 
 
 Intervino el Sr. Alcalde y preguntó a los Sres. Portavoces si deseaban intervenir. 
 
 Intervino el Sr. Fernández para manifestar que el que había dejado de pagar a 



 
Colsur había sido el Sr. Ximo Tur. El Sr. Cabrera Guerrero sí que le había pagado a 
Colsur de una manera u otra. Se iba a abstener porque creía que era más dinero la 
liquidación. 
 
 Intervino el Sr. Vicens indicando que su grupo se iba a abstener como había 
hecho en ese asunto, salvo en el acuerdo de resolución del contrato. Se iban a abstener 
porque habían deseado participar en ese tema y no se habían escuchado 
recomendaciones en algunos casos. Si el equipo de gobierno creía que esa era la 
liquidación, era éste el que debía asumirla. 
 
 En esos momento se ausentó el Sr. Morató Vives siendo las 11,50 horas. 
 
 Intervino el Sr. Morató Pastor y señaló que encontraban una pega a la propuesta 
y era que podían estar dando por buena alguna parte que todavía no se había analizado 
correctamente. Creía que había que buscar una fórmula que no diera por buena lo que 
podría constituir una parte del fraude, en concreto lo que se refería al tratamiento de 
algas. En la propuesta se compensaba la factura B 047 relativa al tratamiento y 
eliminación de algas. Desde que se había descubierto el fraude, no se había hecho 
ningún estudio ni se había informado expresamente que podía haber pasado con las 
algas del municipio. Había que adoptar un acuerdo que no perjudicara una futura acción 
para reclamar cantidades por algas. 
 
 Intervino el Sr. Cabrera Guerrero señalando que iban a revisar el tema de las 
algas, recabando datos de producción de alga en otros municipios con condiciones 
similares. Creía que el procedimiento que hoy cerraban en vía administrativa no 
condicionaba para nada eso. Si el informe arrojaba que podía haber habido algún tipo 
de fraude en ese aspecto, se podía iniciar un expediente nuevo para ese tipo de acto e 
incluso, una vez dirimido el procedimiento penal, solicitar la revisión de sentencias. 
 
 Intervino el Sr. Alcalde y preguntó a los Sres. Portavoces si deseaban hacer un 
segundo turno de intervenciones. 
 
 Intervino el Sr. Vicens para manifestar que había un procedimiento 
independiente relativo al caso Brugal, que se encontraba en fase de instrucción, el cual 
no prejuzgaba nada. Practicada la liquidación en la vía administrativa, la Administración 
no podía ir en contra de sus propios actos, de la compensación que se ahora se admitía. 
En el procedimiento penal se dilucidarían comportamientos reprochables desde el 
punto de vista penal, y éstos podían tener una responsabilidad civil siempre que no 
hubiera sido resuelta en la vía contencioso-administrativa. 
 
 Intervino el Sr. Morató Pastor señalando que el grupo socialista no tenía ninguna 
duda de que se había producido un fraude con motivo del tratamiento de las algas. 
Estaban adoptando acuerdos que no advertían de ninguna forma que iban a revisar el 
asunto de las algas. Tampoco había que poner en peligro la reclamación de cantidad y 
por tanto, lo único que pedía al equipo de gobierno era que no se adoptara un tercer 
acuerdo que no dijera nada sobre el tema de las algas y más cuando en la propuesta 
se compensaba una factura de algas. Tenían la ocasión de decir que el acuerdo no 
prejuzgaba las investigaciones que se estaban llevando a cabo para reclamar lo que 
correspondiera en el tema de las algas. 
 
 Intervino el Sr. Cabrera Guerrero indicando que el equipo de gobierno había 
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actuado conforme a la asesoría legal tanto de los técnicos municipales como de las 
asesorías externas y como ya había dicho ese acuerdo no cerraba que en futuro se 
pudiera iniciar un expediente de revisión de las certificaciones de algas. 
 
 Se incorporó a la sesión el Sr. Morató Vives siendo las 12,03 horas. 
 
 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, D. Joan J. Morató Pastor, Dª Mª José Femenía 
Santacreu, D. José Carlos Alonso Ruiz, D. Frco. Javier Morató Vives, D. Moisés Vicens 
Moliner , Dª Ana Isabel Perles Ribes y D. Pedro J. Fernández Crespo, total 8 votos. 
 
 La Corporación, por mayoría, aprobó el mismo. 
  
 Abandonó la sesión el Sr. Alcalde siendo las 12,05 horas, pasando a presidir la 
misma el Sr. Cabrera Fernández-Pujol. 
 
 7.- APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE Nº 08 CE-SC DE CRÉDITOS 
EXTRAORDINARIOS-SUPLEMENTOS DE CRÉDITO.- En el expediente consta una 
propuesta del Alcalde, de fecha 28 de junio de 2013, del siguiente tenor literal: 

 “D. CÉSAR SANCHEZ PÉREZ, ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE CALP, al Pleno del 
mismo expone: 

 El presupuesto de 2013 contempla como previsión de ingresos por la participación en 
los ingresos del Estado la siguiente: 

42000 PARTICIPACION MUNICIPAL EN LOS TRIBUTOS DEL 
ESTADO 

4.915.735,00

en base a los cálculos siguientes: 

42000 PARTICIPACION MUNICIPAL EN 
LOS TRIBUTOS DEL ESTADO 

-- -- -- 4.915.731

-- Estim. directa meses -- -- --

-- entrega a cuenta enero 2012 12 426.242,43 5.114.909,16 --

-- reintegro liquid def 2008 (48 
meses desde enero 2011) 

-206.832,42 -4.309,01 -51.708,105 --

-- reintegro liquid def 2009 (60 
meses, enero-septiembre) 

-1.474.698,15 -24.578,30 solo 2012 --

-- reintegro liquid def 2009 (120 
meses desde enero 2012, disp 
adic quinta LPGE 2012) 

-1.474.698,15 -12.289,15 -147.469,815 --

-- liquidación definitiva anualidad 
2010 (50 %) 

303.820,64 informativo -- --

-- liquidación definitiva anualidad 
2010 (resto) 

305.728,85 informativo -- --

-- liquidación definitiva anualidad -- previsión 0,000 --



 
2011 

 

 La consulta en la oficina virtual de las entidades locales del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas ofrece los datos siguientes: 

C. 
Prov. 

C. 
Corp 

Nombre 
Población 
1-1-2012 

 

Esfuerzo  
Fiscal 

Inverso 
 Capacidad 
Tributaria 

Participación 
por  

Población 
(1) 

Participación 
por  

Esfuerzo 
Fiscal 

(2) 

Participación 
por  

Inverso 
Capacidad 
Tributaria 

(3) 

Total 
Participación 

por 
Variables 

(4) = 
(1)+(2)+(3) 

03 047 CALPE/CALP 29.550 2,010276803 0,75349 4.278.764,38 953.082,95 373.160,15 5.605.007,48 

 

 A la vista de lo expuesto resulta notorio que se ha efectuado una previsión de ingresos a 
la baja que exige su corrección, habiéndose instruido, a instancia de la Alcaldía, expediente 08 
CE-SC 2013 de modificación del presupuesto de 2013 mediante Créditos extraordinarios / 
Suplementos de Crédito, con el alcance que se señala en la Memoria siguiente: 

 EXPEDIENTE Nº 08 CE-SC 

DE MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE GASTOS POR 

CRÉDITO EXTRAORDINARIO / SUPLEMENTO DE CREDITO 

MEMORIA JUSTIFICATIVA 

 Por esta Alcaldía se plantea la necesidad de realizar los gastos específicos y 
determinados que más adelante se relacionan en la propuesta de modificación del 
presupuesto de gastos, para los que no existe crédito suficiente en el vigente presupuesto, y 
cuya ejecución, a juicio de la Alcaldía, no puede demorarse para el ejercicio siguiente, sea 
por estarse ante necesidades derivadas de compromisos municipales existentes, sea por 
estarse ante gastos cuya insatisfacción  puede suponer perjuicio para los vecinos receptores 
del servicio cuya implantación se pretende. Las circunstancias específicas concurrentes en 
cada caso son las que igualmente se señalan en la relación referida. 

 A tal efecto, y existiendo la financiación que se señala más adelante, de conformidad 
con el artículo 37.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se redacta la presente 
MEMORIA JUSTIFICATIVA de la necesidad de la aprobación del expediente de modificación 
de créditos en la modalidad de Crédito Extraordinario y/o Suplemento de Créditos.  

 A.- FINANCIACIÓN 

 En cuanto a la financiación del expediente, la misma se realiza con cargo a nuevos o 
mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los totales previstos en el concepto 4200 
'Participación en los tributos del Estado' del Presupuesto corriente. Debe señalarse que se 
parte como ingresos recaudados en dicho concepto el importe fijado por el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas como correspondiente a Calp para 2013, importe sobre 
el que por el MINHAP se efectúa mensualmente un ingreso a cuenta calculado sobre dicho 
importe, por lo que a todos los efectos la efectividad de tales ingresos posibilita su tratamiento 
como ingresos efectivamente recaudados. 

 Los cálculos efectuados han sido los siguientes: 

 1.- El presupuesto de 2013 contempla como previsión de ingresos por la participación 
en los ingresos del Estado la siguiente: 

  

42000 PARTICIPACION MUNICIPAL EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO 4.915.735,00

en base a los cálculos siguientes: 

42000 PARTICIPACION MUNICIPAL EN -- -- -- 4.915.731
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LOS TRIBUTOS DEL ESTADO 

-- Estim. directa meses -- -- --

-- entrega a cuenta enero 2012 12 426.242,43 5.114.909,16 --

-- reintegro liquid def 2008 (48 
meses desde enero 2011) 

-206.832,42 -4.309,01 -51.708,105 --

-- reintegro liquid def 2009 (60 
meses, enero-septiembre) 

-1.474.698,15 -24.578,30 solo 2012 --

-- reintegro liquid def 2009 (120 
meses desde enero 2012, disp 
adic quinta LPGE 2012) 

-1.474.698,15 -12.289,15 -147.469,815 --

-- liquidación definitiva anualidad 
2010 (50 %) 

303.820,64 informativo -- --

-- liquidación definitiva anualidad 
2010 (resto) 

305.728,85 informativo -- --

-- liquidación definitiva anualidad 
2011 

-- previsión 0,000 --

 

 2.- La consulta en la oficina virtual de las entidades locales del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas ofrece los datos siguientes: 

C. 
Prov. 

C. 
Corp Nombre 

Población 
1-1-2012 

 
Esfuerzo  

Fiscal 

Inverso 
 Capacidad 
Tributaria 

Participación 
por  

Población 
(1) 

Participación 
por  

Esfuerzo 
Fiscal 

(2) 

Participación 
por  

Inverso 
Capacidad 
Tributaria 

(3) 

Total 
Participación 

por 
Variables 

(4) = 
(1)+(2)+(3) 

03 047 CALPE/CALP 29.550 2,010276803 0,75349 4.278.764,38 953.082,95 373.160,15 5.605.007,48 

 

 3.- Los mayores ingresos resultantes son: 

ingresos previstos 5.605.007,48
ingresos presupuestados 4.915.735,00
diferencia 689.272,48

 

 4.- La modificación del presupuesto de ingresos a realizar es la siguiente: 

MODIFICACION PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 

Eco Descripción 
Previsiones 

Iniciales 
Modif 

previsiones 
Justificación de las 

Modificaciones 

42000 
PARTICIPACION MUNICIPAL 
EN LOS TRIBUTOS DEL 
ESTADO 

4.915.735,00 584.064,88
Previsión para Calp en la PTE por 
el MINHAP de 5.605.007,48 €, lo 
que posibilita el recálculo 



 

Eco Descripción 
Previsiones 

Iniciales 
Modif 

previsiones 
Justificación de las 

Modificaciones 

91100 
PRÉSTAMOS RECIBIDOS A 
LARGO PLAZO DE ENTES 
DEL SECTOR PÚBLICO. 

0,00 105.207,60

siguiente: 

ingresos previstos 5.605.007,48 

ingresos 
presupuestados 

4.915.735,00 

diferencia 689.272,48 

devoluciones PTE a 
realizar en ejº 

105.207,60 

resto 584.064,88 

  -- 689.272,48 Total 

 

 La utilización de nuevos o  mayores ingresos para financiar el Suplemento de Crédito, 
en el caso que nos ocupa, implica que el resto de los recursos proyectados en el presupuesto, 
se están ejecutando con normalidad hasta la fecha. 

 B.- GASTOS 

 Los gastos a realizar y en los que concurren las circunstancias antedichas, son los 
siguientes:
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MODIFICACION PRESUPUESTO DE GASTOS 

 

Pro. Eco. Descripción Créditos 
Iniciales 

Créditos 
Extraordºs 

Suplemº 
de Crédito

CE+SC Necesidad que lo motiva / 
inversion 

Gasto

1620 2270004 TRATAMIENTO Y 
ELIMINACION 
RESIDUOS SOLIDOS 
URBANOS 

1.012.000,
00

0,00 344.950,00 344.950,00 Previsión de insuficiencia de crédito 
en aplicación 

TRASLADO, TRATAMIENTO Y 
ELIMINACION RESIDUOS SOLIDOS 
URBANOS 

0110 9110013 DEVOLUCIÓN PARTIC 
INGRESOS ESTADO 
POR LIQUID DEF 2008 

0,00 12.940,80 0,00 12.940,80 Id. Gasto DEVOLUCIÓN PARTIC INGRESOS 
ESTADO POR LIQUID DEF 2008 

0110 9110014 DEVOLUCIÓN PARTIC 
INGRESOS ESTADO 
POR LIQUID DEF 2009 

0,00 92.266,80 0,00 92.266,80 Id. Gasto DEVOLUCIÓN PARTIC INGRESOS 
ESTADO POR LIQUID DEF 2009 

4330 4670003 A CONSORCIO 
RECUPERACION ACT. 
MARINA ALTA 
(CREAMA) 

99.075,00 0,00 2.380,82 2.380,82 Aumento de la aportación municipal 
sobre lo presupuestado, tras 
aprobación presupuesto 2013 por 
CREAMA 

Mayor aportación a CREAMA para cuota 
anual 2013 

4330 2020010 ARRENDº LOCAL PARA 
SERVICIO 
CREAMA/AFIC 

0,00 4.719,00 0,00 4.719,00 Finalización de la cesión sin coste 
del local en edificio Les Muralles, del 
Instituo Social de la Marina 

Alquiler de local para CREAMA (6 
meses) 

9200 2020012 OTROS 
ARRENDAMIENTOS 
PUNTUALES 

0,00 2.146,50 0,00 2.146,50 Local para servicios municipales 
complementarios (juventud y otros) 

Local para servicios municipales 
complementarios (juventud y otros) (resto 
anualidad) 

1510 7800002 EJECUCIONES 
SUBSIDIARIAS 

0,00 14.199,42 0,00 14.199,42 Expte ejec subsidiaria 03/2009 
tejado Plaza La Villa 

Expte ejec subsidiaria 03/2009 tejado 
Plaza La Villa 

-- 22100 SUMINISTROS DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

957.150,00 0,00 80.163,97 80.163,97 Corrección errores en pliego 
licitación 

Previsión de mayor gasto en expediente 
de licitación del suministro. 

3410 2260907 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO 
PISCINA MUNICIPAL 

0,00 5.505,17 0,00 5.505,17 Ejecución Sentencia 176/2013 Juzg 
Cont-Advo nº 3 de Alicante, por 
demanda Gaia Gestión Deportiva, 
S.L. 

Liquidación del contrato de gestión, 
mantenimiento y equipamiento de la 
piscina municipal 

3210 2120008 RMC CENTROS 
ENSEÑANZA 

29.125,00 0,00 50.000,00 50.000,00 Deterioros en centros de enseñanza 
que necesitan ser reparados para el 
próximo curso escolar 

Acondicionamiento centros enseñanza 

1720 2270009 CONVº ECOPARQUE 
AYUNTº BENISSA 

15.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 Insuficiencia crédito en la aplicación 
tras tratamiento y eliminación 
resíduos mediante consorcio Plan 
Zonal XV 

Tratamiento residuos vegetales no 
aceptados en planta El Campello 
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1550 2100004 RMC CARRETERAS, 
CAMINOS Y VIAS 
PUBLICAS 

80.200,00 0,00 30.000,00 30.000,00 Trituración escombros municipales 
para obtención zahorras 

Trituración escombros municipales para 
obtención zahorras 

-- -- Total CEX-SCR 689.272,48 131.777,69 557.494,79 689.272,48 -- -- 
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 Se excluyen de la presente modificación aquellos gastos pendientes de aplicación a 
presupuesto en la cuenta 413 que se encuentran en alguna de las situaciones siguientes: 

 Gastos sobre los que existe conflicto judicial pendiente de resolución definitiva en los 
juzgados y tribunales. 

 Gastos para los que existe aplicación presupuestaria específica con crédito suficiente. 

 Gastos para los que existe crédito suficiente en la aplicación 9200-2269958 'GASTOS 
PDTES DE APLICAR A PRESUPUESTO Cta 413' que posibilite la oportuna 
transferencia de crédito en su momento a la aplicación presupuestaria específica para 
el gasto.. 

 Gastos correspondientes a inversiones del capítulo 6, por preverse su financiación en 
base a los ingresos afectados correspondientes al patrimonio municipal del suelo, 
contabilizados en el proyecto de gasto 2009-2-CONTR-25 'EXCED. APROVº URBº S. 
URBANO Y URBANIZ. NO RESIDENCIAL',  en aplicación de las previsiones del del 
art. 259 de la Ley Urbanística Valenciana, redactado conforme a la Ley 1/2012.” 

 Por la intervención municipal se ha emitido informe con las consideraciones siguientes: 

 “1.- Los Créditos extraordinarios y suplementos de crédito vienen regulados en el art. 177 
TRLRHL y el art. 35 y ss RD 500/90. 

Artículo 177. Créditos extraordinarios y suplementos de crédito. 
1. Cuando haya de realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio 
siguiente, y no exista en el presupuesto de la corporación crédito o sea insuficiente o 
no ampliable el consignado, el presidente de la corporación ordenará la incoación del 
expediente de concesión de crédito extraordinario, en el primer caso, o de suplemento 
de crédito, en el segundo. 

2. El expediente, que habrá de ser previamente informado por la Intervención, se 
someterá a la aprobación del Pleno de la corporación, con sujeción a los mismos 
trámites y requisitos que los presupuestos. Serán asimismo, de aplicación, las normas 
sobre información, reclamación y publicidad de los presupuestos a que se refiere el 
artículo 169 de esta Ley. 
3. Si la inexistencia o insuficiencia de crédito se produjera en el presupuesto de un 
organismo autónomo, el expediente de crédito extraordinario o de suplemento de 
crédito propuesto inicialmente por el órgano competente del organismo autónomo a 
que aquél corresponda, será remitido a la entidad local para su tramitación conforme 
a lo dispuesto en el apartado anterior. 

4. El expediente deberá especificar la concreta partida presupuestaria a incrementar y 
el medio o recurso que ha de financiar el aumento que se propone. 

Dicho aumento se financiará con cargo al remanente líquido de tesorería, con nuevos 
o mayores ingresos recaudados sobre los totales previstos en el presupuesto corriente, 
y mediante anulaciones o bajas de créditos de gastos de otras partidas del 
presupuesto vigente no comprometidos, cuyas dotaciones se estimen reducibles sin 
perturbación del respectivo servicio. En el expediente se acreditará que los ingresos 
previstos en el presupuesto vengan efectuándose con normalidad, salvo que aquéllos 
tengan carácter finalista. 



 

38 

5. Excepcionalmente, y por acuerdos adoptados con el quórum establecido por el 
artículo 47.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, se considerarán recursos efectivamente 
disponibles para financiar nuevos o mayores gastos, por operaciones corrientes, que 
expresamente sean declarados necesarios y urgentes, los procedentes de 
operaciones de crédito en que se den conjuntamente las siguientes condiciones: 

 Que su importe total anual no supere el cinco % de los recursos por 
operaciones corrientes del presupuesto de la entidad. 

 Que la carga financiera total de la entidad, incluida la derivada de las 
operaciones proyectadas, no supere el 25 % de los expresados recursos. 

 Que las operaciones queden canceladas antes de que se proceda a la 
renovación de la Corporación que las concierte. 

6. Los acuerdos de las entidades locales que tengan por objeto la habilitación o 
suplemento de créditos en casos de calamidades públicas o de naturaleza análoga de 
excepcional interés general, serán inmediatamente ejecutivos, sin perjuicio de las 
reclamaciones que contra ellos se promovieran, las cuales deberán sustanciarse 
dentro de los ocho días siguientes a la presentación, entendiéndose desestimadas de 
no notificarse su resolución al recurrente dentro de dicho plazo. 

 

 2.- El Crédito Extraordinario / Suplemento de Crédito se puede financiar con los recursos 
señalados en los arts. 36 RD 500/90 y 177.4 TRLRHL, entre los que están (art. 36.1.b) RD 
500/1990) nuevos o mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los totales previstos en 
algún concepto del presupuesto corriente. 

 A este respecto debe señalarse que la recaudación de la PTE se produce mensualmente, 
por lo que no existe en principio incertidumbre alguna sobre la efectiva recaudación de las 
previsiones establecidas por el propio MINHAP. 

 3.- Es órgano competente para acordar el Crédito Extraordinario / Suplemento de Crédito 
el Pleno (art. 37.3 RD 500/90 y 177.2 TRLRHL). 

 4.- La tramitación del expediente de modificación presupuestaria se ajustará a las 
previsiones del art. 37 RD 500/90, que exige Memoria de la Alcaldía, justificativa de que (art. 
37.2 RD 500/90) a) el gasto para el que se efectúa el Crédito Extraordinario / Suplemento de 
Crédito es específico y determinado, y se considera que hay imposibilidad de demorarlo a 
ejercicios posteriores, y b) es inexistente o insuficiente, en su caso, el crédito presupuestario 
actual destinado a dicha finalidad. 

 5.-  Referencia a los Gastos pendientes de aplicación a presupuesto. 

 El presupuesto de 2013 previó crédito para atender a los mismos, previa transferencia de 
crédito a las aplicaciones correspondientes, en la aplicación 9200-2269958 'GASTOS PDTES 
DE APLICAR A PRESUPUESTO Cta 413', con un crédito inicial de 159.850,00 euros. 

 En ausencia de litigio judicial u otra causa justificativa, tales gastos deben ser atendidos 
de manera prioritaria, si los mismos se encuentran realizados de hecho y sobre la facturación 
efectuada ha recaído conformidad en la tramitación FIRMADOC del gasto. 

 Ello no obstante, la memoria de la Alcaldía excluye la aprobación de créditos 
extraordinarios/suplementos de crédito para atender gastos pendientes de aplicación que se 
encuentran en alguna de las situaciones siguientes, que justificarían su no inclusión en el 
expediente instruido: 

 Gastos sobre los que existe conflicto judicial pendiente de resolución definitiva 
en los juzgados y tribunales. 

 Gastos para los que existe aplicación presupuestaria específica con crédito 
suficiente. 

 Gastos para los que existe crédito suficiente en la aplicación 9200-2269958 
'GASTOS PDTES DE APLICAR A PRESUPUESTO Cta 413' que posibilite la 
oportuna transferencia de crédito en su momento a la aplicación presupuestaria 
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específica para el gasto.. 

 Gastos correspondientes a inversiones del capítulo 6, por preverse su 
financiación en base a los ingresos afectados correspondientes al patrimonio 
municipal del suelo, contabilizados en el proyecto de gasto 2009-2-CONTR-25 
'EXCED. APROVº URBº S. URBANO Y URBANIZ. NO RESIDENCIAL',  en 
aplicación de las previsiones del del art. 259 de la Ley Urbanística Valenciana, 
redactado conforme a la Ley 1/2012. 

 6.- La aprobación del expediente de modificación presupuestaria por el Pleno se realizará 
con los mismos trámites y requisitos que los de la aprobación del presupuesto municipal, 
debiendo ser ejecutivos en el mismo periodo en que se autoricen (arts. 38 RD 500/90 y 177.2 
TRLRHL).” 

 Asimismo se ha emitido informe separado de estabilidad presupuestaria, con el contenido 
siguiente: 

 “1.- Según el artículo 12.5 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, los ingresos que se obtengan por encima de los 
previstos se destinarán íntegramente a reducir el nivel de deuda pública. Por lo tanto, las MC 
financiadas con nuevos o mayores ingresos no afectados se tendrán que destinar 
obligatoriamente a la amortización de deuda pública y, en caso de no existir ésta, a otros gastos. 

 2.- Ahora bien, la estimación efectuada en el presupuesto de 2013 sobre el importe 
correspondiente al municipio de Calp por la participación en los tributos del Estado se hizo por 
esta Intervención municipal, y en actuación del lado de la seguridad, claramente a la baja, a la 
vista de los importes obtenidos para la anualidad por el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. 

 3.- A la incorrección en la estimación de la asignación a Calp en la PTE debe añadirse, 
además, que se trató igualmente de modo incorrecto  la devolución al Estado del exceso de 
ingresos tras la liquidación definitiva del presupuesto de 2008, y lógicamente también de 2009, 
pues se había previsto en el presupuesto de 2013 como minoración de  ingresos en la PTE 
cuando, de conformidad con las instrucciones de la Intervención General de la Administración 
del Estado, debe se tratada como préstamo a largo plazo. 

 4.- Todo ello lleva a plantearse en el presente supuesto la aplicación del referido art. 12.5 
LOEPSF, en el sentido de si cabe realizar la modificación del presupuesto planteada por la 
Alcaldía en la que se contempla la financiación de cualesquiera gastos, o por el contrario, el 
exceso de ingresos de la PTE sobre la previsión efectuada debe ser necesariamente destinada 
a la amortización de la deuda bancaria existente. 

 5.- A criterio del que suscribe, aún cuando formalmente se esté ante la tramitación de un 
expediente de Créditos Extraordinarios/Suplementos de Crédito, es lo cierto que lo que subyace 
en el mismo es propiamente una corrección de la previsión en la estimación de ingresos 
ordinarios del presupuesto correspondientes a la participación en los tributos del Estado, 
corrección fundada en las propias previsiones del MINHAP, conocidas después de aprobado el 
presupuesto de 2013, lo que supone total ausencia por parte municipal de suposiciones ni 
especulaciones que pudieran ser calificadas de gratuitas 

 En todo caso, como quiera que de conformidad con el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, el expediente instruido debe ser sometido a información 
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pública, cabe aprovechar este trámite para dar traslado del mismo de manera expresa a la 
Subdelegación del Gobierno para conocer su criterio sobre la actuación planteada, no debiendo 
recaer la aprobación definitiva hasta tanto no obre en el expediente dicho criterio emitido en 
sentido favorable. 

 6.- Consideraciones sobre la capacidad de financiación a la vista del expediente instruido. 

 Los gastos por capítulos contemplados en el expediente son los siguientes: 

 

cap denominación importe 

1 GASTOS DE PERSONAL 0,00

2 GASTOS EN BIENES CTES. Y SERV. 567.484,64

3 GASTOS FINANCIEROS 0,00

4 TRANSF. CORRIENTES 2.380,82

-- total gtos ctes 569.865,46

6 INVERSIONES REALES 0,00

7 TRANSF. DE CAPITAL 14.199,42

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00

9 PASIVOS FINANCIEROS 105.207,60

-- total gastos capital 119.407,02

-- TOTAL 689.272,48

 

 En la medida en que los gastos del CE-SC se financian en su totalidad con ingresos del 
cap. 4 por transferencia de la Administración del Estado (aumento PTE sobre las previsiones de 
ingreso en el presupuesto) , y que tales ingresos no requieren se ajustados, aumenta la 
capacidad de financiación por cunato parte de los gastos corresponden al capítulo 9, excluido 
del cálculo de dicha capacidad. 

 7.- Consideraciones sobre el cumplimiento de la regla de gasto en la modificación 
presupuestaria pretendida. 

 

2.012 2.013 2.013 

Concepto Liquidacion 
Ejercicio 

anterior (1) 

Presupuesto 
Ejercicio actual 

Presupuesto 
Ejercicio actual + 

CE-SC 

      Suma de los capitulos 1 a 7 de gastos (2) 26.225.438,88 25.203.400,00 25.787.464,88

      AJUSTES Calculo empleos no financieros según el SEC -1.853.602,53 313.743,87 329.993,95

         (-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales 0,00 -227.625,00 -227.625,00

         (+/-) Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación 
Local (6) 

0,00 0,00 0,00

         (+/-) Ejecución de Avales 0,00 0,00 0,00

         (+) Aportaciones de capital 0,00 0,00 0,00

         (+/-) Asunción y cancelación de deudas 0,00 0,00 0,00

         (+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al 
presupuesto 

-1.853.602,53 -159.850,00 -159.850,00

         (+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las 
Asociaciones público privadas 

0,00 0,00 0,00

         (+/-) Adquisiciones con pago aplazado 0,00 0,00 0,00

         (+/-) Arrendamiento financiero 0,00 0,00 0,00
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2.012 2.013 2.013 

Concepto Liquidacion 
Ejercicio 

anterior (1) 

Presupuesto 
Ejercicio actual 

Presupuesto 
Ejercicio actual + 

CE-SC 

         (+) Préstamos 0,00 0,00 0,00

         (-) Mecanismo extraordinario de pago proveedores 2012 0,00 0,00 0,00

         (-) Inversiones realizadas por la Corporación local por cuenta 
de otra Administración Pública (7) 

0,00 0,00 0,00

         (+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto 0,00 701.218,87 717.468,95

         (+/-) Otros (Especificar) (5) 0,00 0,00 0,00

   Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de 
la deuda 

24.371.836,35 25.517.143,87 26.117.458,83

   (-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a 
otras entidades que integran la Corporacion Local (3) 

0,00 0,00 0,00

   (-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la 
Unión Europea o de otras Administraciones públicas 

719.851,91 0,00 0,00

      Unión Europea 0,00 0,00 0,00

      Estado 57.366,62 0,00 0,00

      Comunidad Autonoma 430.828,13 0,00 0,00

      Diputaciones 231.657,16 0,00 0,00

      Otras Administraciones Publicas 0,00 0,00 0,00

   (-) Transferencias por fondos de los sistemas de financiacion 
(4) 

0,00 0,00 0,00

Total de Gasto computable del ejercicio 23.651.984,44 25.517.143,87 26.117.458,83

Tasa de referencia (% Límite 2013 Tasa implícita de crecimiento del 
gasto) 

1,70 24.054.068,18 24.054.068

Valoración de los cambios de normativa fiscal -- --

 - tipo IBI urbana 2012 0,880 0,880

 - tipo IBI urbana 2013 1,100 1,100

 - % incremento tipo IBI urbana 25,00 25,00

 - recaudación IBI urbana 2011 8.894.129,48 8.894.129,48

 - incremento recaud líquida s/2011 por incrº tipo 2.223.532,37 2.223.532

Límite gasto por regla del gasto 26.277.600,55 26.277.601

Gasto computable 2013 25.517.143,87 26.117.459

sobrepasa / no sobrepasa límite RG 760.456,68 160.141,72

Grado de cumplimiento regla gasto CUMPLE RG CUMPLE RG 

“ 

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

 PRIMERA: Aprobar inicialmente la siguiente modificación presupuestaria: 

 EXPEDIENTE: 08 CE / SC 

 Clase de Modificación: CRÉDITO EXTRAORDINARIO / SUPLEMENTO DE CREDITO 
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MODIFICACION PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 

Eco Descripción 
Previsiones 

Iniciales 
Modif 

previsiones 
Justificación de las 

Modificaciones 

42000 
PARTICIPACION MUNICIPAL 
EN LOS TRIBUTOS DEL 
ESTADO 

4.915.735,00 584.064,88
Previsión para Calp en la PTE por 
el MINHAP de 5.605.007,48 €, lo 
que posibilita el recálculo 
siguiente: 

ingresos previstos 5.605.007,48 

ingresos 
presupuestados 

4.915.735,00 

diferencia 689.272,48 

devoluciones PTE a 
realizar en ejº 

105.207,60 

resto 584.064,88 

91100 
PRÉSTAMOS RECIBIDOS A 
LARGO PLAZO DE ENTES 
DEL SECTOR PÚBLICO. 

0,00 105.207,60

  -- 689.272,48 Total 

 

 La utilización de nuevos o  mayores ingresos para financiar el Suplemento de Crédito, 
en el caso que nos ocupa, implica que el resto de los recursos proyectados en el presupuesto, 
se están ejecutando con normalidad hasta la fecha. 

 MODIFICACION PRESUPUESTO DE GASTOS 

 

Pr
o. 

Eco. Descripció
n 

Créditos 
Iniciales 

Créditos 
Extraordºs 

Suplemº 
de Crédito

CE+SC Necesidad 
que lo 

motiva / 
inversion 

Gasto

16
20 

22700
04 

TRATAMIE
NTO Y 
ELIMINACI
ON 
RESIDUOS 
SOLIDOS 
URBANOS 

1.012.000,00 0,00 344.950,00 344.950,00 Previsión de 
insuficiencia 
de crédito en 
aplicación 

TRASLADO, 
TRATAMIENT
O Y 
ELIMINACION 
RESIDUOS 
SOLIDOS 
URBANOS 

01
10 

91100
13 

DEVOLUCI
ÓN PARTIC 
INGRESOS 
ESTADO 
POR 
LIQUID 
DEF 2008 

0,00 12.940,80 0,00 12.940,80 Id. Gasto DEVOLUCIÓN 
PARTIC 
INGRESOS 
ESTADO POR 
LIQUID DEF 
2008 

01
10 

91100
14 

DEVOLUCI
ÓN PARTIC 
INGRESOS 
ESTADO 
POR 
LIQUID 
DEF 2009 

0,00 92.266,80 0,00 92.266,80 Id. Gasto DEVOLUCIÓN 
PARTIC 
INGRESOS 
ESTADO POR 
LIQUID DEF 
2009 
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43
30 

46700
03 

A 
CONSORCI
O 
RECUPER
ACION 
ACT. 
MARINA 
ALTA 
(CREAMA) 

99.075,00 0,00 2.380,82 2.380,82 Aumento de 
la aportación 
municipal 
sobre lo 
presupuestad
o, tras 
aprobación 
presupuesto 
2013 por 
CREAMA 

Mayor 
aportación a 
CREAMA para 
cuota anual 
2013 

43
30 

20200
10 

ARRENDº 
LOCAL 
PARA 
SERVICIO 
CREAMA/A
FIC 

0,00 4.719,00 0,00 4.719,00 Finalización 
de la cesión 
sin coste del 
local en 
edificio Les 
Muralles, del 
Instituo Social 
de la Marina 

Alquiler de 
local para 
CREAMA (6 
meses) 

92
00 

20200
12 

OTROS 
ARRENDA
MIENTOS 
PUNTUALE
S 

0,00 2.146,50 0,00 2.146,50 Local para 
servicios 
municipales 
complementar
ios (juventud 
y otros) 

Local para 
servicios 
municipales 
complementari
os (juventud y 
otros) (resto 
anualidad) 

15
10 

78000
02 

EJECUCIO
NES 
SUBSIDIAR
IAS 

0,00 14.199,42 0,00 14.199,42 Expte ejec 
subsidiaria 
03/2009 
tejado Plaza 
La Villa 

Expte ejec 
subsidiaria 
03/2009 tejado 
Plaza La Villa 

-- 22100 SUMINISTR
OS DE 
ENERGÍA 
ELÉCTRIC
A 

957.150,00 0,00 80.163,97 80.163,97 Corrección 
errores en 
pliego 
licitación 

Previsión de 
mayor gasto 
en expediente 
de licitación 
del suministro. 

34
10 

22609
07 

GASTOS 
FUNCIONA
MIENTO 
PISCINA 
MUNICIPAL 

0,00 5.505,17 0,00 5.505,17 Ejecución 
Sentencia 
176/2013 
Juzg Cont-
Advo nº 3 de 
Alicante, por 
demanda 
Gaia Gestión 
Deportiva, 
S.L. 

Liquidación del 
contrato de 
gestión, 
mantenimiento 
y 
equipamiento 
de la piscina 
municipal 

32
10 

21200
08 

RMC 
CENTROS 
ENSEÑANZ
A 

29.125,00 0,00 50.000,00 50.000,00 Deterioros en 
centros de 
enseñanza 
que necesitan 
ser reparados 
para el 
próximo curso 
escolar 

Acondicionami
ento centros 
enseñanza 
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17
20 

22700
09 

CONVº 
ECOPARQ
UE AYUNTº 
BENISSA 

15.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 Insuficiencia 
crédito en la 
aplicación 
tras 
tratamiento y 
eliminación 
resíduos 
mediante 
consorcio 
Plan Zonal 
XV 

Tratamiento 
residuos 
vegetales no 
aceptados en 
planta El 
Campello 

15
50 

21000
04 

RMC 
CARRETER
AS, 
CAMINOS 
Y VIAS 
PUBLICAS 

80.200,00 0,00 30.000,00 30.000,00 Trituración 
escombros 
municipales 
para 
obtención 
zahorras 

Trituración 
escombros 
municipales 
para obtención 
zahorras 

-- -- Total CEX-
SCR 

689.272,48 131.777,69 557.494,79 689.272,48 -- -- 

 

 SEGUNDA: Someter a información pública dicha modificación mediante anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia y Tablón de Edictos municipal, durante quince días hábiles, durante 
los cuales los interesados podrán examinar el expediente instruido y presentar reclamaciones 
ante el Pleno, de conformidad con el art. 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
Haciendas Locales, en relación con el art. 169.1 de la misma Ley. 

 TERCERA: Dar traslado del expediente a la Subdelegación del Gobierno al objeto de 
conocer, con carácter previo a la aprobación definitiva del expediente, su criterio acerca de la 
sujeción a derecho del expediente instruido. 

Calp, a 28 de junio de 2013.- 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. Interventor indicando que el origen de la propuesta era que en 
el presupuesto de 2013 del Ayuntamiento se había hecho una estimación a la baja de 
la participación en los tributos del Estado. Se recogían además los gastos 
detalladamente en la relación, algunos inevitables y otros pequeños gastos corrientes. 
 
 Preguntó el Sr. Alcalde en funciones a los Sres. Portavoces si deseaban 
intervenir. 
 
 Intervino el Sr. Vicens manifestando que su grupo iba a votar a favor del 
acuerdo pues lo habían leído y comprendido perfectamente la explicación del Sr. 
Interventor. Se habían producido mayores ingresos y se destinaban a conceptos que  
podían tener su justificación. No entraban en que podían haber sido otros gastos, era 
una decisión política que tampoco tenía mayor relevancia. 
  
 Intervino el Sr. Serna e indicó que lo único que quería apuntar era que se trataba 
de una decisión política cómo se iba a distribuir ese incremento de los ingresos. Le 
gustaría saber que eran los dos mil euros para servicios municipales complementarios. 
 
 Intervino el Sr. Cabrera Guerrero para señalar que cuando se había realizado 
el presupuesto del Ayuntamiento no habían querido presupuestar ingresos que 
después podían no llegar, ni gastos que no pudieran cubrir. Ahora tocaba modificar el 
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presupuesto en cuanto al capítulo de ingresos y ver en qué se gastaba el dinero. En 
relación a la cuestión planteada por el Sr. Serna, se trataba de una negociación que 
estaban llevando a cabo con Sabadell Cam para alquilar el local de enfrente del 
Ayuntamiento. 
 
 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, D. Frco. Javier Morató Vives, D. 
Moisés Vicens Moliner y Dª Ana Isabel Perles Ribes, total 14 votos. Se abstuvieron D. 
Luis G. Serna García, D. Joan J. Morató Pastor, Dª Mª José Femenía Santacreu, D. 
José Carlos Alonso Ruiz y D. Pedro J. Fernández Crespo, total 4 votos. 
 
 La Corporación, por mayoría, aprobó el mismo. 
 
 8.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE ORECO 4/2013 DE 
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS.- En este momento siendo las 
11,11 horas se incorporó nuevamente a la sesión el Sr. Alcalde. 
 
 En el expediente consta una propuesta del Concejal Delegado de Hacienda, de 
fecha 28 de junio de 2013, del siguiente tenor literal:  

 “FRANCISCO CABRERA GUERRERO, CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA DEL 
AYUNTAMIENTO DE CALP, al Pleno del mismo expone: 

  Al Ayuntamiento le han sido pasadas al cobro facturaciones diversas, a las cuales  la 
intervención municipal ha formulado nota de reparo en FIRMADOC del art. 215 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que establece que si en el ejercicio 
de la función interventora el órgano interventor se manifestara en desacuerdo con el fondo o con 
la forma de los actos, documentos o expedientes examinados, deberá formular sus reparos por 
escrito antes de la adopción del acuerdo o resolución. 

 Por la Intervención municipal se ha emitido informe con las consideraciones siguientes: 

 “1.- Todas las facturaciones incluidas en el expediente de reconocimiento extrajudicial de 
créditos ORECO 4/2013 (Anexo I del presente informe) son el resultado de una contratación 
administrativa, expresa o tácita, que debió realizarse tanto con cumplimiento de la Ley 30/2007, 
de Contratos del Sector Público, o normativa anterior de contratación aplicable, como con 
cumplimiento de las Bases de Ejecución del Presupuesto municipal. 

 En Anexo I se relacionan los gastos incluidos en el Expediente ORECO 4/2013. 

 2.- El reparo de la intervención trae causa, en líneas generales, de alguna de las 
situaciones siguientes: 

A) Gastos realizados sin expediente de contratación previo exigible, por ser de 
importe superior al fijado en la Base 17.3.1 'Competencias en el gasto' de Ejecución 
del Presupuesto, importe que fue de 3.250 € para el presupuesto de 2007 y siguientes 
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en situación de prórroga (2008, 2009 y 2010) y de 4.000,00 €, IVA no incluido para los 
presupuestos de 2011 y 2.012. 

B) Gastos que traen causa de contratación efectuada en forma, pero que exceden del 
alcance de lo contratado, (ejemplo: gastos correspondientes  a modificaciones de 
proyectos de obras contratadas, sin aprobación de la modificación de proyecto). 

C) Presumible fraccionamiento del objeto del contrato, por corresponder a un 
mismo o análogo concepto repetidamente facturado, con acumulado superior al fijado 
en la Base 17.3.1 'Competencias en el gasto' de Ejecución del Presupuesto, sin 
existencia de expediente de contratación. 

D) Gastos que contravienen el principio de anualidad presupuestaria del art. 176.1 
“Temporalidad de los créditos” del TRLRHL y art. 26.1 RD 500/1990, que establecen 
que “Con cargo a los créditos del estado de gastos de cada presupuesto sólo podrán 
contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás 
prestaciones o gastos en general que se realicen en el año natural del propio ejercicio 
presupuestario.” 

Las excepciones que se contemplan para este principio son las del art. 26.2 del RD 
500/90, y que no alcanzan a la facturación presentada, pueden ser: 

a) Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal que perciba 
sus retribuciones con cargo a los presupuestos generales de la entidad local 
[art. 157.2.a) LRHL]. 

b) Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en 
ejercicios anteriores. En el supuesto establecido en el artículo 47.5 se requerirá 
la previa incorporación de los créditos correspondientes. (creditos financiados 
con ingresos afectados) 

c) Las obligaciones procedentes de ejercicios anteriores a que se refiere el 
artículo 60.2 del presente Real decreto (reconocimiento extrajudicial de 
créditos) 

Corresponden en general a gastos efectuados sin existencia de crédito presupuestario 
suficiente en la anualidad o momento de su ejecución, y que aún siendo posibles a la 
vista de su importe sin necesidad de expediente de contratación previo, o por la 
existencia de un expediente de contratación tramitado en forma, no pudieron ser 
aplicados en la anualidad de ejecución por insuficiencia de crédito. 

 3.- En ninguna de las facturas relacionadas se ha ordenado por la Alcaldía o Concejalía 
Delegada su pago. 

 4.- El reconocimiento extrajudicial de crédito de un tercero frente al Ayuntamiento es 
figura jurídica expresamente contemplada en el ordenamiento local vigente, en el art. 23.e) del 
Texto Refundido de Régimen Local, en el art. 50.12 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales (R.D. 2568/86) y en el art. 
60.2 RD 500/90. A ello debe añadirse que en la cuenta general de cada ejercicio, se da cuenta a 
la Sindicatura de Comptes del número de expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos 
aprobados y del volumen económico que los mismos suponen. 

Ahora bien, como declara la Audiencia de Cuentas de Canarias en el informe de 
fiscalización del expediente de reconocimiento extrajudical de crédito nº 1/2009, del 
Ayuntamiento de Mogán (Gran Canaria), “Si bien, de la interpretación de los artículos. 26.2.c) 
y 60.2 del Real Decreto 500/1990 puede desprenderse que, previo reconocimiento por parte 
del Pleno, pueden aplicarse al Presupuesto vigente gastos realizados en ejercicios anteriores, 
debe entenderse que esta excepción se contempla para convalidar situaciones puntuales 
irregulares y no como una posibilidad regulada para realizar sistemáticamente gastos 
sin la suficiente consignación presupuestaria, debido a que esta práctica vulnera el 
principio general presupuestario respecto al carácter limitativo de los créditos para gastos.” 

 5.- La necesidad de proceder al reconocimiento de tales créditos proviene, por otra 
parte, de la doctrina del Tribunal Supremo reiterada y constante de que actuándose en la 
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práctica como si mediara contrato, esto es, satisfaciéndose por una de las partes 
determinadas prestaciones, con conocimiento expreso de la otra parte (Ayuntamiento) de la 
existencia de las mismas, la parte receptora de tales prestaciones debe a la otra el precio  
correspondiente, ya que si así no fuera se produciría un enriquecimiento injusto por una de 
las partes (el Ayuntamiento), que en el presente caso recibiría sin dar a cambio. Cabe citar al 
respecto por todas la STS de 11 de mayo de 1989 (Ar. 4488). 

 Y ello aún cuando el art. 173.5 TRLRHL establezca que no podrán adquirirse 
compromisos de gastos por cuantía superior al importe de los créditos autorizados en los 
estados de gastos, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y actos 
administrativos que infrinjan la expresada norma, sin perjuicio de las responsabilidades a que 
haya lugar, ya que la Jurisprudencia del Tribunal Supremo tienen reiteradamente declarado 
que son de obligado cumplimiento los compromisos de gastos adquiridos con infracción del 
precepto. Igualmente el Tribunal Supremo en sus sentencias de 15 de julio de 1985, 21 de 
marzo de 1991 y 24 de julio de 1992, entre otras, reconoce la obligación de indemnizar a cargo 
de la Administración con fundamento en el enriquecimiento injusto. 

 En el mismo sentido, la Audiencia de Cuentas de Canarias dice: 

En este sentido, existe desde antiguo una amplia línea jurisprudencial que ha venido 
a declarar que los contratos administrativos, precisan de forma escrita para su 
celebración, por lo que un convenio celebrado sin formalidad alguna, por gestión 
directa verbal entre el Ayuntamiento y una Sociedad Anónima no es un verdadero 
contrato administrativo, sino un pacto nulo a tenor del artículo cuarto del Código Civil 
e inoperante, por lo tanto, para servir de base a reclamaciones administrativas 
fundadas en él (sentencia del Tribunal Supremo, 4 de julio de 1950). En el mismo 
sentido la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de abril de 1976; expresa que, ante: 
“Un contrato concertado por una Corporación Local con ausencia de trámites, no 
puede hablarse de efectos de él dimanantes directamente, y de haberse producido 
cualquier tipo de prestaciones entre las partes, nunca sería permisible sujetarlas en la 
regulación de sus efectos a la Ley de Contratos, sino al juego de los principios 
generales del ordenamiento jurídico, en su caso, al del enriquecimiento injusto”. 

En la misma línea, la sentencia del Tribunal Supremo de 13 de julio de 1989, al 
configurar la contratación administrativa como eminentemente formal, entiende que la 
verbal ostenta el carácter de pacto radicalmente nulo, y no produce, en consecuencia, 
efectos derivados de su inexistencia jurídica; conclusión jurídica, que no puede 
desconocer la real existencia de prestaciones, cuyas consecuencias, si bien no 
pueden ampararse ni justificarse legalmente en ninguna figura contractual, sí 
encuentra apoyo lógico y jurídico en la aplicación de los principios generales del 
Derecho, y básicamente en el sistema de “enriquecimiento injusto”, “enriquecimiento 
torticero” o “condictio sine causa”, debiendo de restituirse, en tales casos, al tercero, 
el valor de la prestación efectivamente realizada, en la cuantía en que coincide el 
provecho o enriquecimiento obtenido por la Administración y el correlativo 
empobrecimiento para aquél a cuya costa se realizó la prestación, criterio aplicado por 
la Jurisprudencia del Tribunal Supremo en sentencias de 22 de enero de 1975, 21 de 
Abril de 1976, 3 de noviembre de 1980, 9 de noviembre de 1999, 27 de diciembre de 
1999 y 25 de octubre de 2005. Todas ellas parten de la existencia en tal caso de 
irregularidades en el trato precontractual. 
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Sin embargo, esta nulidad de pleno derecho predicada de cualquier relación negocial 
entre la Administración y terceros interesados, tiene consecuencias jurídicas para 
ambas partes, ya que, existe una obra o suministro real, cuya propiedad corresponde 
a la Administración, por lo que, de no ser pagada, se producirá un enriquecimiento 
injusto del Ayuntamiento. 

 6.- En orden a la posibilidad de aplicar a los estados de gastos del presente ejercicio 
gastos materiales de esta naturaleza procedentes de ejercicios anteriores, si así fuera el caso, 
resulta posible al amparo de las ya citadas previsiones de los art. 26.c) y 60.2 RD 500\1990, que 
vienen a excepcionar el principio de anualidad presupuestaria del art. 176.1 TRLRHL. En este 
sentido se pronuncia rotundamente la doctrina (MANUAL DE PRESUPUESTOS Y 
CONTABILIDAD, Publicaciones Abella, El Consultor, Salvador Arnal Suría y Jesús María 
González Pueyo, Edición 1991, pags. 32 a 36), que entiende como ya se ha dicho que el art. 
60.2  RD 500/90 viene a mantener como excepción al principio de anualidad en la ejecución del 
presupuesto la posibilidad de imputar al mismo las obligaciones reconocidas extrajudicialmente 
por gastos procedentes de ejercicios anteriores. 

 En el mismo sentido, declara la Audiencia de Canarias que “si bien la obligación voluntaria 
adquirida con contravención del artículo 173.5 del TRLRHL no puede entenderse debidamente 
adquirida, la obligación ex lege en que se transforma a instancias del acreedor sí puede 
considerarse debidamente adquirida y, en consecuencia, las nacidas en ejercicios anteriores 
pueden imputarse al corriente. 

 7.- Será órgano competente para el reconocimiento extrajudicial de créditos el Pleno, 
por así establecerlo los arts. 50.12 ROF, art. 23.1.e) del Texto Refundido de Régimen Local, y 
art. 60.2 RD 500/90, con  posible delegación vía bases de ejecución del presupuesto, al amparo 
del art. 60.3 RD 500/90, actualmente no efectuada. 

 8.- Debe señalarse que el reconocimiento extrajudicial de una obligación no impide 
que quepa también exigencia de responsabilidades a quienes hubieran ocasionado la 
aparición del gasto, al amparo del art. 21 de la Ley General Presupuestaria según el cual “Las 
autoridades y funcionarios en general que con sus actos u omisiones y mediante dolo, culpa 
o negligencia perjudiquen a la Hacienda Pública, incurrirán en las responsabilidades civil, 
penal o disciplinaria que en cada caso proceda.”” 

 9.- Tal exigencia de responsabilidades viene regulada por el Real Decreto 429/1993, de 
26 de Marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de las 
Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial. Dicha exigencia de 
responsabilidad puede ser previa, simultánea o posterior a la resolución administrativa adoptada 
de reconocimiento extrajudicial de obligaciones.” 

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

 PRIMERA: Aprobar el expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos nº 
04/2013, correspondiente a los gastos e importes siguientes: 

 

claves Núm. Nombre Texto Explicativo RC Importe aplicación 

C 172 AGUAPURA 
AGUAVIVA SL 

ALQUILER ANUAL MAQUINA 
AGUA del 01/02/2013 al 
31/01/2014 - GUARDERIA 
SILENE 

220130
00561 

434,15 3210-2269917 GASTOS 
VARIOS GUARDERIA 
LABORAL 

C 213 SALVA COSTA LUIS DISEÑO CALENDARIO VERDE -
AGENDA LOCAL 21 

220130
00537 

375,10 1510-2269957 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO 
AGENDA 21 

C 317 MOLINES SANZ 
ANTONIO 

REPUESTOS VEHICULOS 
TALLER Y VEHICULOS PLAYAS

220130
00834 

220130
00835 

1.234,79 Multiaplicación 

C 318 MOLINES SANZ 
ANTONIO 

REPUESTOS VEHICULOS 
POLICIA LOCAL Y TALLER 
MECANICO 

220130
00150 

220130
00151 

2.057,75 Multiaplicación 
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claves Núm. Nombre Texto Explicativo RC Importe aplicación 

C 367 LOPEZ POLO 
MARIA ISABEL 

CURSOS, SEMINARIOS Y 
CONFERENCIAS 
MATEMATICAS. C. 
NATURALES. Y TECNOLOGIA - 
OCT/NOV/DIC 2013 - FPA 

220130
01211 

1.000,00 3230-2269911 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO 
PROMOCION EDUCATIVA 
(EPA Y OTROS) 

C 368 LOPEZ POLO 
MARIA ISABEL 

CURSOS, SEMINARIOS Y 
CONFERENCIAS 
MATEMATICAS, C.NATURALES 
Y TECNOLOGIA - ENERO/FEB 
2013 - FPA 

220130
01212 

750,00 3230-2269911 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO 
PROMOCION EDUCATIVA 
(EPA Y OTROS) 

C 422 SALVA COSTA LUIS FOLLETOS PROGRAMACION 
CULTURAL 

220130
01006 

680,02 3340-2260205 PUBLICIDAD 
CULTURAL 

C 490 SALVA COSTA LUIS 230 CALENDARIOS PARED 
AGENDA LOCAL 21 

220130
01380 

1.681,90 1510-2269957 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO 
AGENDA 21 

C 533 SALVA COSTA LUIS PROGRAMAS DE MANO Y 
TRIPTICOS CERTAMEN DE 
TEATRO - CULTURA 

220130
01336 

629,20 3340-2200005 MATERIAL 
VARIO OFICINA E 
IMPRENTA CASA CULTURA 

C 541 ELECTRICIDAD 
ROLDAN CB 

MATERIAL ELECTRICO 
ALUMBRADO PUBLICO - 
CALIDAD URBANA 

220130
00224 

2.148,24 Multiaplicación 

C 546 ELECTRICIDAD 
ROLDAN CB 

MATERIAL RED WIFI PASEO 
MARITIMO INFANTA ELENA - 
CALIDAD URBANA 

220130
01503 

3.750,88 1650-6090050 OTRAS 
INVERSIONES NUEVAS 
INFRAEST Y BIENES 
DESTINAD USO GRAL 

C 559 SALVA COSTA LUIS ADAPTACION FLYERS EN 
HOLANDES - CASA CULTURA 

220130
01408 

354,53 3340-2200005 MATERIAL 
VARIO OFICINA E 
IMPRENTA CASA CULTURA 

C 605 MOLINES SANZ 
ANTONIO 

REPUESTOS AUTOS VARIOS - 
CALIDAD URBANA 

220130
00153 

2.802,15 Multiaplicación 

C 612 MOLINES SANZ 
ANTONIO 

REPUESTOS AUTOS: POLICIA 
LOCAL, EQUIPOS PARQUES Y 
JARDINES Y PARQUE MOVIL 
MUNICIPAL - CALIDAD 
URBANA 

220130
00465 

2.726,28 Multiaplicación 

C 613 MOLINES SANZ 
ANTONIO 

REPUESTOS AUTOS: 
PARQUEMOVIL MUNICIPAL, 
POLICIA LOCAL Y EQUIPOS 
PARQUES Y JARDINES 

220130
00567 

2.176,33 Multiaplicación 

C 625 SALVA COSTA LUIS ADAPTACION DISEÑO 
INFORME BALANCE GESTION 
LEGISLATURA EN INGLES - 
ALCALDIA 

220130
01548 

90,75 4910-2260203 OTRA 
PUBLICIDAD MUNICIPAL 

C 626 SALVA COSTA LUIS DISEÑO ESTETICA Y CARTEL 
'II CERTAMEN TEATRO' - 
ALCALDIA 

220130
01548 

181,50 4910-2260203 OTRA 
PUBLICIDAD MUNICIPAL 

C 627 SALVA COSTA LUIS DISEÑO MARCA 'CALP CIUTAT 
SOSTENIBLE' - ALCALDIA 

220130
01547 

205,70 4910-2260203 OTRA 
PUBLICIDAD MUNICIPAL 

C 647 COMERCIAL 
ROLDAN SL 

GUANTES GUARDERIA Y 
CENTRO OCUPACIONAL 

220130
01009 

214,12 Multiaplicación 

C 694 MOLINES SANZ 
ANTONIO 

MATERIAL VARIOTALLER: 
PARQUE MOVIL MUNICIPAL, 
POLICIA LOCAL Y PARQUES Y 
JARDINES 

220130
00783 

2.154,27 Multiaplicación 

C 696 COMERCIAL 
ROLDAN SL 

2 CARROS LIMPIEZA - 
CALIDAD URBANA 

220130
01527 

329,12 9200-6230001 VARIOS 
MAQUINARIA, INSTAL. Y 
UTILLAJE SERV. GRALES. 
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claves Núm. Nombre Texto Explicativo RC Importe aplicación 

C 697 COMERCIAL 
ROLDAN SL 

90 BOTELLAS LEJIA - 
SERVICIO PROTECCION 
ANIMALES 

220130
01354 

154,17 Multiaplicación 

C 705 BANCO DE 
SABADELL SA 

VENTA ENTRADAS CASA 
CULTURA MARZO/2013 

220130
02014 

171,34 3340-2279909 VENTA DE 
ENTRADAS CASA CULTURA

C 754 ELECTRICIDAD 
ROLDAN CB 

MATERIAL ELECTRICO C.P. 
OLTÁ Y CONCEJALIA 
EDUCACIÓN 

220130
00618 

2.728,77 3210-2120008 RMC 
CENTROS ENSEÑANZA 

C 767 ESCODA IVARS 
FRANCISCO 

ACTUACIONES MUSICALES 
MARZO/2013 - CENTRO CIVICO 
3ª EDAD 

220130
02098 

1.721,22 2324-2269907 GASTOS 
VARIOS TERCERA EDAD 

C 774 COMERCIAL 
CALPE SL 

COPIAS LLAVES ALMACEN 
JARDINERIA - CALIDAD 
URBANA 

220130
01493 

5,32 Multiaplicación 

C 778 COMERCIAL 
CALPE SL 

ESCOBILLAS REPARACION 
RADIAL TALLER CERRAJERIA - 
CALIDAD URBANA 

220130
01584 

4,04 9200-2190001 RMC VARIOS 
OTRO INMOVILIZADO 
MATERIAL 

C 788 QUIMICOS Y 
BARNICES, S.L. 

PINTURA ERMITA SAN 
SALVADOR - CALIDAD URBANA

200130
01331 

287,23 9200-2120001 RMC CASA 
CONSISTORIAL Y OTRAS 
DEPENDENCIAS 

C 791 AZCARATE 
MENGUAL JUAN 
JOSE 

SERVICIOS VETERINARIOS 
PRESTADOS AL SERVICIO DE 
RECOGIDA DE ANIMALES - 
MARZO/2013 

220130
02120 

363,00 3131-2279903 SERVICIO 
VETERINARIO PERRERA 
MUNIC. 

C 792 MOLINES SANZ 
ANTONIO 

RECAMBIOS VARIOS AUTOS 
PARQUE MOVIL MUNICIPAL, 
POLICIA LOCAL Y PLAYAS 

220130
00185 a 
220130
00189 

2.577,47 Multiaplicación 

C 821 SERVICOLOR. 
SERVICIO Y 
COLOR ONDARA 

MAT.VARIO 
PINTURA:GARROFERS, 
PABELLON, Z.ACAMPADA 
OLTA, IGLESIA MERCED, 
FAROLAS, CENTRO CIVICO, 
GUARDERIA Y CASA CULTURA

220130
01252 

220130
01476 

1.080,18 Multiaplicación 

D 833 CHESA FERRER 
JOAN FIDEL 

ASESORAMIENTO TECNICO 
CAMPO FUTBOL MARZO A 
DICIEMBRE/2012 - DEPORTES 

220130
02187 

2.178,00 3420-2120011 RMC EDIF. E 
INSTALAC. DEPORTIVAS 

C 850 SEÑALIZACIONES 
TRILLO S.L. 

30 SEÑALES 'PROHIBIDO 
PERROS' - VIAS PUBLICAS 

220130
02166 

375,10 1550-2100004 RMC 
CARRETERAS, CAMINOS Y 
VIAS PUBLICAS 

C 858 SALVA COSTA LUIS DISEÑO, CREATIVIDAD Y 
PRODUCCION LONA OBRAS 
MUSEO CASA SENYORETA 

220130
00667 

283,14 3330-2120014 RMC 
MUSEOS VARIOS 

C 859 ELECTRICIDAD 
ROLDAN CB 

100 LAMPARAS MASTER CITY 
WHITE - ALUMBRADO 
PUBLICO 

220130
02091 

3.303,30 1650-2130013 RMC 
ALUMBRADO PUBLICO 

C 860 COMERCIAL 
ROLDAN SL 

2 CARROS LIMPIEZA GRIS 
C/BOLSA 

220130
02097 

329,12 9200-2211001 PRODUCTOS 
LIMPIEZA Y ASEO, 
AYUNTAMIENTO Y OTROS 
EDIF MUNICIP 

C 863 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965972225 - 
OLTAMAR 8 H MEDIO 
AMBIENTE 

220130
02211 

22,06 1720-2220013 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS 
MEDIO AMBIENTE 

C 866 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965837675 - 
URBANISMO 

220130
02249 

21,48 9200-2220001 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS AD. 
GRAL. 

C 869 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965832761 - 
CASA CONSISTORIAL 

220130
02246 

44,91 9200-2220001 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS AD. 
GRAL. 

C 870 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965834290 - 
PADRÓN 

220130
02245 

18,35 9200-2220001 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS AD. 
GRAL. 

C 873 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965837091 - 
ALMACEN 

220130
02242 

21,48 9200-2220001 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS AD. 
GRAL. 

C 874 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965837223 SERV. 
SOCIALES 

220130
02239 

25,12 2310-2220007 COMUNIC. 
TELEF. SERV. SOCIALES 

C 875 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965837713 - 
JUZGADO DE PAZ 

220130
02238 

86,40 9200-2220002 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS 
JUZGº PAZ 
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claves Núm. Nombre Texto Explicativo RC Importe aplicación 

C 877 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965839373 - 
DPTO. PERSONAL 

220130
02236 

21,59 9200-2220001 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS AD. 
GRAL. 

C 908 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA LINEA ADSL NET- LAN 
ABRIL 

220130
02259 

127,70 9200-2220001 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS AD. 
GRAL. 

C 909 MOLINES SANZ 
ANTONIO 

REPUESTOS VEHICULOS - 
TALLER MECANICO 

220130
02329 

220130
02330 

2.572,93 Multiaplicación 

C 914 SALVA COSTA LUIS FLYER PROGRAMACION 
CULTURAL MAYO 

220130
02128 

82,28 3340-2260205 PUBLICIDAD 
CULTURAL 

C 915 COMERCIAL 
CALPE SL 

SETO ARTIFICIAL, BRIDAS 
NYLON VERDES Y TENAZA 
RUSA - VALLA BREZO C.P. 
OLTA 

220130
02163 

343,42 3210-2120008 RMC 
CENTROS ENSEÑANZA 

C 916 COMERCIAL 
CALPE SL 

TABLEROS Y CANTOS - 
MUEBLES AUXILIARES 
OFICINAS DE INTERVENCION 

220130
01893 

106,50 Multiaplicación 

C 917 COMERCIAL 
CALPE SL 

VESTUARIO BRIGADAS MEDIO 
AMBIENTE Y MATERIAL VARIO 
FERRETERIA MEDIO 
AMBIENTE 

220130
02122 

1.002,70 Multiaplicación 

C 918 COMERCIAL 
CALPE SL 

TUERCAS Y ARANDELAS PARA 
BASES FAROLAS C/ NAVIO - 
SERV. GENERALES 

220130
02147 

20,38 1550-2100004 RMC 
CARRETERAS, CAMINOS Y 
VIAS PUBLICAS 

C 919 COMERCIAL 
CALPE SL 

LLAVE SEGURIDAD PORTON 
EDIF. MURALLES - CREAMA 

220130
02126 

5,46 9200-2120001 RMC CASA 
CONSISTORIAL Y OTRAS 
DEPENDENCIAS 

C 920 COMERCIAL 
CALPE SL 

MATERIAL VARIO FERRETERIA 
ALMACEN 

220130
01852 

220130
02070 

100,08 Multiaplicación 

C 921 COMERCIAL 
CALPE SL 

FREGONA EXTRA Y CUBO - 
PARQUES Y JARDINES 

220130
01908 

18,20 1720-2269918 GASTOS 
VARIOS MEDIO AMBIENTE 

C 931 SALVA COSTA LUIS BANNER CAMPAÑA 
EMPADRONAMIENTO 2013 

220130
02113 

289,19 4910-2260203 OTRA 
PUBLICIDAD MUNICIPAL 

C 932 COMERCIAL 
ROLDAN SL 

2 TAQUILLAS METALICAS - 
CEMENTERIO 

220130
01606 

176,01 1640-2269936 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO 
CEMENTERIO 

C 933 COMERCIAL 
ROLDAN SL 

48 SPRAYS MOPAS LIMPIEZA 220130
02125 

187,14 9200-2211001 PRODUCTOS 
LIMPIEZA Y ASEO, 
AYUNTAMIENTO Y OTROS 
EDIF MUNICIP 

C 937 COMERCIAL 
ROLDAN SL 

12 CELEA BOBINA LAMINADA - 
SERV. PROTECCION 
ANIMALES 

220130
02005 

28,23 3131-2269914 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO 
PERRERA MUNICIPAL 

C 938 COMERCIAL 
ROLDAN SL 

BOBINA INDUSTRIAL, TOALLA 
SLIMROLL, CELEA BOBINA - 
TALLER OCUPACIONAL 

220130
01587 

323,92 2331-2120013 RMC 
CENTRO OCUPACIONAL 

C 952 SEÑALIZACIONES 
TRILLO S.L. 

13 REHABILITACION SEÑALES 
TRAFICO "STOP" Y 5 
REHABILITACIONES SEÑALES 
TRAFICO "CEDA" 

220130
02312 

338,80 1550-2100004 RMC 
CARRETERAS, CAMINOS Y 
VIAS PUBLICAS 

A 962 GOLDORAK SL TRACTOR PARA 
REGENERACION ARENA 
PLAYA DE LA FOSSA 

220130
02599 

5.868,50 1721-2100003 RMC PLAYAS 
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C 980 VODAFONE 
ESPAÑA SAU 

CATSER 25/07 ALQUILER 
ROUTER DEL 21/03/13 AL 
20/04/13 

220130
02658 

220130
02659 

687,28 Multiaplicación 

C 984 TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA 
SA 

CUOTA TELF. ALCALDIA DEL 
18/03/2013 AL 17/04/2013 

220130
02665 

163,59 9200-2220001 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS AD. 
GRAL. 

C 992 IBERDROLA 
GENERACION 
S.A.U. 

SUMINISTRO ELECTRICIDAD 
ITV 03/05/13 A 08/07/2013 

220130
02675 

1.953,52 9200-2110001 
SUMINISTROS 
ELECTRICOS SERV. 
VARIOS 

C 994 AZCARATE 
MENGUAL JUAN 
JOSE 

SERVICIOS VETERINARIO 
ABRIL/2013 - SERV. 
PROTECCION ANIMALES 

220130
02679 

363,00 3131-2279903 SERVICIO 
VETERINARIO PERRERA 
MUNIC. 

C 995 ESCODA IVARS 
FRANCISCO 

ACTUACIONES MUSICALES EN 
CENTRO CIVICO ABRIL/2013 

220130
02680 

1.376,98 2324-2269907 GASTOS 
VARIOS TERCERA EDAD 

C 1001 MEDINA SANCHEZ 
TOMAS 

ALMUERZO PARTICIPANTES 
BLOG TRIP CASCO ANTIGUO 
RESTAURANTE EL MIRADOR 
DIA 7 DE ABRIL 

220130
01933 

720,00 Multiaplicación 

C 1002 LEPARAU S.L.U. CENA PARTICIPANTES BLOG 
TRIP CASCO ANTIGUO 
RESTAURANTE EL SANTO DIA 
6 DE ABRIL 

220130
01932 

792,00 Multiaplicación 

C 1003 RENTAFORTE S.L. - 
IMPERIAL PARK 
COUNTRY CLUB 

ESTANCIA PARTICIPANTES 
BLOG TRIP CASCO ANTIGUO 
EN DIAMANTE BEACH DIA 6 DE 
MARZO 

220130
01931 

1.410,84 9120-2269935 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO 
ALCALDIA 

C 1010 SALVA COSTA LUIS DISEÑO CARTELERIA DIA DE 
LA COMETA 

220130
02693 

54,45 1510-2269957 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO 
AGENDA 21 

C 1011 LYRECO ESPAÑA 
SA 

CAJON ARCHIVADOR ACERO 4 
CAJONES - taller ocupacional 

220130
02276 

308,55 2331-6250016 
EQUIPAMIENTOS CENTRO 
DIA Y TALLER OCUPAC. 

C 1024 ROTUL IFACH SL LONA IMPRESION DIGITAL 
CON LOGOS Y OLLADOS 
390X220 " PABELLON IFAC " 

220130
02191 

320,65 3410-2260904 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO 
DEPORTES 

C 1045 ELECTRICIDAD 
ROLDAN CB 

60 BOMBILLAS SODIO ALTA 
PRESION 250W - ALUMBRADO 
PUBLICO 

220130
02172 

934,36 1650-2130013 RMC 
ALUMBRADO PUBLICO 

C 1081 MOLINES 
MORAGUES, 
PEDRO JUAN 

48H. LIMPIEZA PLAYAS CON 
TRACTOR 

220130
04055 

2.323,20 1721-2100003 RMC PLAYAS 

C 1083 COMERCIAL 
CALPE SL 

VESTUARIO, MASCARILLAS, 
MATERIAL LIMPIEZA Y 
MATERIAL FONTANERIA - 
MEDIO AMBIENTE 

220130
02154 

134,72 Multiaplicación 

C 1084 COMERCIAL 
CALPE SL 

10 BRIDAS VERDES ( 50 UND.) 
- educación 

220130
02820 

12,63 3210-2120008 RMC 
CENTROS ENSEÑANZA 

C 1086 COMERCIAL 
CALPE SL 

50 MONTURA COMPLETA 
TEMPORIZADO (GRIFOS 
PULSADORES ) LAVAPIES 
PLAYAS 

220130
02198 

932,50 1721-2100003 RMC PLAYAS 

C 1087 COMERCIAL 
CALPE SL 

ARANDELAS Y MASILLA 
POLIURETANO SIKUFLEX - 
ALMACEN MEDIO AMBIENTE 

220130
02332 

22,75 1720-2269918 GASTOS 
VARIOS MEDIO AMBIENTE 

C 1088 COMERCIAL 
CALPE SL 

PINTURA, MASILLA Y 
DISOLVENTE - CASA CULTURA

220130
02299 

38,34 3340-2120010 RMC CASA 
CULTURA 

C 1089 COMERCIAL 
CALPE SL 

LATIGUILLO MAQUINA LIMPIA 
PLAYAS CANICAS 

220130
02186 

25,92 1721-2140003 RMC 
PARQUE MOVIL PLAYAS 

C 1090 COMERCIAL 
CALPE SL 

DETERGENTE Y SUAVIZANTE - 
ESCOLA INFANTIL SILENE 
D'IFACH 

220130
02170 

40,99 3210-2269917 GASTOS 
VARIOS GUARDERIA 
LABORAL 

C 1091 COMERCIAL 
CALPE SL 

MATERIAL VARIO 
FERRETERIA, ALMACEN, 
CARRIL BICI, CENTRO CIVICO, 
JUZGADO DE PAZ Y 
VESTUARIO BRIGADAS 

220130
02040 

250,91 Multiaplicación 
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C 1092 COMERCIAL 
CALPE SL 

JUEGO ESCOBILLAS DEWLAT 
( almacen ) y HEMBRILLA 
CERRADA Y CADENA 
PLASTICO ( museo Fester ) 

220130
02378 

12,43 Multiaplicación 

C 1093 COMERCIAL 
CALPE SL 

GRAPAS P/VALLA 
GALVANIZADAS - INST. 
DEPORTIVAS 

220130
02836 

15,61 3420-2120011 RMC EDIF. E 
INSTALAC. DEPORTIVAS 

C 1094 COMERCIAL 
CALPE SL 

5 CANDADOS CON LLAVE 
CASA CULTURA 

220130
02176 

43,25 3340-2120010 RMC CASA 
CULTURA 

A 1096 IBERDROLA 
COMERCIALIZACIO
N DE ULTIMO 
RECURSO SA 

SUMINISTRO ELECTRICIDAD 
20/03/13 - 22/04/2013 ( remesa 
75581 ) 

220130
03083 a 
220130
03090 

7.305,86 Multiaplicación 

A 1097 IBERDROLA 
GENERACION 
S.A.U. 

SUMINISTRO ELECTRICIDAD 
DEL 04/03/2013 AL 02/04/2013 

220130
03069 a 
220130
03082 

53.919,56 Multiaplicación 

C 1130 SERVICOLOR. 
SERVICIO Y 
COLOR ONDARA 

MATERIAL VARIO PINTURA, 
FAROLAS, MUSENO 
SENYORETA, BARANDILLAS 
PLAYAS Y CALLES 

220130
01890 

220130
02073 

1.313,75 Multiaplicación 

C 1136 SBIE, S.L. REPARACION PERSIANA 
PUERTA ENTRADA LOCAL 
RADIO CALP 

220130
02781 

157,30 4911-2269954 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO RADIO 
CALP 

C 1138 VODAFONE 
ESPAÑA SAU 

CUOTA TELF. DEL 22/04/13 AL 
07/05/2013 - ALCALDIA 

220130
02909 

70,71 9200-2220001 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS AD. 
GRAL. 

A 1139 VODAFONE 
ESPAÑA SAU 

CATSER 4/2008 CUOTA 
TELEFONIA MOVIL DEL 
08/04/13 AL 07/05/13 

220130
03357 a 
220130
03374 

7.090,41 Multiaplicación 

C 1141 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965838259 - RTV 220130
02955 

30,32 4911-2220024 COMUNIC. 
TELEF. RADIO CALP 

C 1142 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965837903 - RTV 220130
02954 

30,32 4911-2220024 COMUNIC. 
TELEF. RADIO CALP 

C 1143 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TEFL. 965833396 - RTV 220130
02953 

35,38 4911-2220024 COMUNIC. 
TELEF. RADIO CALP 

C 1144 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965837872 - RTV 220130
02952 

30,32 4911-2220024 COMUNIC. 
TELEF. RADIO CALP 

C 1145 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965837447 - RTV 220130
02951 

35,38 4911-2220024 COMUNIC. 
TELEF. RADIO CALP 

C 1146 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965875897 - RTV 220130
02950 

35,38 4911-2220024 COMUNIC. 
TELEF. RADIO CALP 

C 1147 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965830802 - RTV 220130
02949 

16,91 4911-2220024 COMUNIC. 
TELEF. RADIO CALP 

C 1148 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965835458 - 
ALARMA CASA CULTURA 

220130
02948 

28,43 3300-2220015 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS 
CULTURA 

C 1149 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965838531 - 
TURISMO 

220130
02947 

16,91 4320-2220020 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS 
TURISMO 

C 1150 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965972225 - 
OLTAMAR 8H - MEDIO 
AMBIENTE 

220130
02946 

19,96 1720-2220013 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS 
MEDIO AMBIENTE 

C 1151 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF.965833416 - CASA 
COCO 

220130
02945 

16,91 3360-2220017 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS 
PROTEC. PATRIMº HCO. 
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C 1152 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965839000- 
POLICIA LOCAL 

220130
02944 

250,26 1300-2220003 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS POL 
LOCAL 

C 1153 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965838001 - 
PROTECCION CIVIL 

220130
02943 

26,24 1340-2220004 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS 
PROTEC. CIVIL 

C 1156 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965875017 - RTV 220130
02940 

42,76 4911-2220024 COMUNIC. 
TELEF. RADIO CALP 

C 1157 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA LINEA ADSL NET- LAN 
MAYO 

220130
02939 

127,70 9200-2220001 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS AD. 
GRAL. 

C 1158 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965836895 - RTV 220130
02938 

40,38 4911-2220024 COMUNIC. 
TELEF. RADIO CALP 

C 1159 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965835838 - RTV 220130
02937 

30,32 4911-2220024 COMUNIC. 
TELEF. RADIO CALP 

C 1160 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965875144 - RTV 220130
02936 

30,32 4911-2220024 COMUNIC. 
TELEF. RADIO CALP 

C 1161 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965834068 - RTV 220130
02935 

212,51 4911-2220024 COMUNIC. 
TELEF. RADIO CALP 

C 1162 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965830883 - RTV 220130
02934 

245,93 4911-2220024 COMUNIC. 
TELEF. RADIO CALP 

C 1164 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965834912 - 
SERV. PROTECCION 
ANIMALES 

220130
02932 

17,51 3131-2220010 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS 
RECOGIDA ANIMALES 

C 1165 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965875798 - RTV 220130
02931 

91,36 4911-2220024 COMUNIC. 
TELEF. RADIO CALP 

C 1166 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965874714 - 3ª 
EDAD 

220130
02930 

43,17 2324-2220005 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS 
TERCERA EDAD 

C 1168 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF.965836656 - 
PABELLON 

220130
02928 

19,20 3400-2220016 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS 
DEPORTES 

C 1169 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF.965836950 - 
PABELLON ( C.B.) 

220130
02927 

19,20 3400-2220016 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS 
DEPORTES 

C 1171 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965837223 - 
SERV. SOCIALES 

220130
02925 

25,12 2310-2220007 COMUNIC. 
TELEF. SERV. SOCIALES 

C 1173 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965838198 - 
PROTECCION CIVIL 

220130
02923 

16,91 1340-2220004 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS 
PROTEC. CIVIL 

C 1175 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965839604 - 
CASA CULTURA 

2201300
2921 

146,58 3300-2220015 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS 
CULTURA 

C 1176 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965839640 - 
SERV. SOCIALES 

220130
02920 

45,13 2310-2220007 COMUNIC. 
TELEF. SERV. SOCIALES 

C 1177 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965874563 - 
VIVERO DE EMPRESAS 

220130
02919 

100,48 4310-2220019 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS 
COMERCIO 

C 1178 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF.965874796 
PROTECCION CIVIL 

220130
02918 

62,74 1340-2220004 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS 
PROTEC. CIVIL 

C 1180 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF.965839800 - 
CENTRO CIVICO 

220130
02916 

70,13 2324-2220006 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS 
CENTRO CIVICO TERCERA 
EDAD 

C 1182 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF. 965830812 - 
POLICIA LOCAL 

220130
02914 

51,42 1300-2220003 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS POL 
LOCAL 

C 1183 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF.965831250 
TURISMO 

220130
01913 

128,45 4320-2220020 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS 
TURISMO 

C 1185 TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

CUOTA TELF.092 POLICIA 
LOCAL 

220130
02911 

50,77 1300-2220003 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS POL 
LOCAL 

C 1192 COMERCIAL 
ROLDAN SL 

8 BOBINAS PAPEL COCINA - 
TALLER OCUPACIONAL 

220130
02772 

81,19 2331-2269938 GASTOS 
VARIOS FUNCIONAMIENTO 
OCUPACIONAL 
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C 1205 SOLBES SL GRUPO ELECTROGENO DEL 
17 AL 24 DE MARZO VISITA 
ESTUDIANTES PORTUGUESES 
(ACUERDO JUNTA GOBIERNO 
LOCAL DE 18-02-2013) 

220130
00601 

3.376,65 4320-2269930 OTROS 
GASTOS 
FUNCIONAMIENTO 
TURISMO 

C 1206 SOLBES SL ALQUILER GRUPO 
ELECTROGENO EL 16/03/2013 
H. DIAMANTE VISITA 
ESTUDIANTES PORTUGUESES 
(ACUERDO JUNTA GOBIERNO 
DE 18-02-13 

220130
03639 

426,31 4320-2269930 OTROS 
GASTOS 
FUNCIONAMIENTO 
TURISMO 

C 1207 COMERCIAL 
CALPE SL 

MATERIAL VARIO 
FERRETERIA, CASETAS 
PLAYAS, POZO MANZANERA Y 
PARQUE LA COMETA 

220132
351 

61,09 Multiaplicación 

C 1208 COMERCIAL 
CALPE SL 

6 COPIAS LLAVES T.A.P.I.S - 
SERV. SOCIALES 

220130
02732 

20,38 3230-2269912 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO 
GABINETE 
PSICOPEDAGÓGICO 

C 1209 COMERCIAL 
CALPE SL 

MATERIAL VARIO 
FERRETERIA, CEMENTERIO, 
GUARDERIA, OFICINAS, 
C.P.GABRIEL MIRO, 
PABELLON, TALLER OC.Y 
ALMACEN 

220130
02391 a 
220130
02824 

401,59 Multiaplicación 

C 1211 COMERCIAL 
CALPE SL 

CERRADURAS - INST. 
DEPORTIVAS 

220130
02655 

220130
02842 

118,77 Multiaplicación 

C 1212 COMERCIAL 
CALPE SL 

HERBICIDA Y FAJAS- 
CEMENTERIO 

220130
02787 

121,99 1640-2269936 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO 
CEMENTERIO 

C 1213 COMERCIAL 
CALPE SL 

MALLA SOMBREADA Y BRIDAS 
- PUERTO PESQUERO - PESCA

220130
03389 

82,50 4150-2269944 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO PESCA 

C 1215 COMERCIAL 
CALPE SL 

CAJA CANDADOS - PLAYAS 220130
02769 

71,70 1721-2100003 RMC PLAYAS 

C 1216 COMERCIAL 
CALPE SL 

HEMBRILLAS, ALAMBRA Y 
TENSORES PARQUE 
ENGINENT 

220130
02768 

52,97 1720-2269918 GASTOS 
VARIOS MEDIO AMBIENTE 

C 1217 COMERCIAL 
CALPE SL 

1 JGO. MANILLA LAC. PLATA - 
MUSEU SENYORETA 

220130
02608 

8,75 3330-2120014 RMC 
MUSEOS VARIOS 

C 1218 COMERCIAL 
CALPE SL 

CERRADURA PUERTA 
ENTRADA CASA CULTURA 

220130
02613 

36,55 3340-2120010 RMC CASA 
CULTURA 

C 1227 ESCODA IVARS 
FRANCISCO 

ACTUACIONES MUSICALES EN 
CENTRO CIVICO MAYO/2013 

220130
03035 

1.376,98 2324-2269907 GASTOS 
VARIOS TERCERA EDAD 

C 1250 AZCARATE 
MENGUAL JUAN 
JOSE 

PASAPORTES Y CHIPS - SERV. 
PROTECCION ANIMALES 

220130
03100 

400,00 3131-2269914 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO 
PERRERA MUNICIPAL 

C 1282 AZCARATE 
MENGUAL JUAN 
JOSE 

SERVICIOS VETERINARIOS 
MAYO/2013 - SERV. 
PROTECCION ANIMALES 

220130
03385 

363,00 3131-2279903 SERVICIO 
VETERINARIO PERRERA 
MUNIC. 

A 1333 GOLDORAK SL TRACTOR PARA 
REGENERACION PLAYA 
ARENAL 

220130
02598 

11.567,60 Multiaplicación 

C 1336 COMERCIAL 
CALPE SL 

6 CAPAZOS PLASTICO - 
BANCO DE ALIMENTOS 

220130
03473 

42,30 2310-2269910 SERV. SOC., 
OTROS GASTOS SIN 
DETERMINAR 
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C 1338 COMERCIAL 
CALPE SL 

MATERIAL VARIO FERRETERIA 
PABELLON Y ALMACEN 

220130
03093 

302,06 Multiaplicación 

C 1339 COMERCIAL 
CALPE SL 

3 COPIAS LLAVES PABELLON 
DOMINGO CRESPO 

220130
02853 

3,99 3420-2120011 RMC EDIF. E 
INSTALAC. DEPORTIVAS 

C 1343 COMERCIAL 
CALPE SL 

2 CARTELES RIESGO 
ELECTRICO ADHESIVOS - 
PROTECCION CIVIL 

220130
02908 

5,40 1340-2269906 GASTOS 
VARIOS PROTEC. CIVIL 
(INDEM. DIETAS PERSONAL 
Y OTROS) 

C 1347 COMERCIAL 
CALPE SL 

8 CHALECOS AMARILLOS 
REFLECTANTES - COLEGIOS 

220130
02967 

26,64 3210-2269916 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO 
EDUCACIÓN PREESCOLAR 
Y PRIMARIA 

C 1348 COMERCIAL 
CALPE SL 

LLAVES, TENAZAS, BRIDAS 
NYLON, CINTA AMERICANA, 
BOBINA LIENZA Y ALAMBRE 
GALV. - SERV. PROTEC. 
ANIMALES 

220130
02795 

220130
02858 

39,14 Multiaplicación 

A 1362 IBERDROLA 
COMERCIALIZACIO
N DE ULTIMO 
RECURSO SA 

SUMINISTRO ELECTRICIDAD 
MAYO/2013 ( remesa 2576 ) 

220130
04013 a 
220130
04021 

12.349,62 Multiaplicación 

C 1363 IBERDROLA 
COMERCIALIZACIO
N DE ULTIMO 
RECURSO SA 

SUMINISTRO ELECTRICIDAD 
MAYO/2013 ( remesa 2577 ) 

220130
03496 a 
220130
03497 

105,81 Multiaplicación 

A 1364 IBERDROLA 
GENERACION 
S.A.U. 

SUMINISTRO ELECTRICIDAD 
MAYO/2013 ( remesa 1387 ) 

220130
03998 a 
220130
04012 

57.434,11 Multiaplicación 

C 1377 IBERDROLA 
DISTRIBUCION 
ELECTRICA S A U 

REFUERZO DE RED EN 
C/CRONISTA PEDRO PASTOR 

220130
03535 

122,84 1650-2210012 SUMºs 
ELECTRICIDAD 
ALUMBRADO PUBLICO 

C 1405 VODAFONE 
ESPAÑA SAU 

CUOTA TELF. DEL 08/05/2013 
AL 07/06/2013 - ALCALDIA 

220130
03586 

170,10 9200-2220001 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS AD. 
GRAL. 

A 1406 VODAFONE 
ESPAÑA SAU 

CUOTA TELEFONIA MOVIL DEL 
08/05/2013 AL 07/06/2013 

220130
03741 a 
220130
03760 

7.326,80 Multiaplicación 

TOT    234.874,71 

 

claves RESUMEN IMPORTE 

A A) Gastos realizados sin expediente de contratación previo exigible 162.862,46

B B) Gastos que exceden del alcance de lo contratado 0,00

C C) Presumible fraccionamiento del objeto del contrato 69.834,25

D D) Gastos que contravienen el principio de anualidad presupuestaria 2.178,00

-- total 234.874,71

 

 SEGUNDA: Notificar el presente acuerdo a los interesados y dar cuenta a la 
Intervención municipal, para su conocimiento y efectos. 

Calp, a 28 de junio de 2013.- EL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA.- Fdo.: Fco. Cabrera 
Guerrero”. 
 
 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. Interventor e indicó que se trataba de un expediente 
regularmente traído a pleno por las facturaciones a las que se ponía un reparo por no 
haberse tramitado el expediente previo y la parte importante seguía siendo el 
alumbrado y la telefonía, que se estaban regularizando. 
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 Intervino el Sr. Presidente en funciones y preguntó a los Sres. Portavoces si 
deseaban intervenir. 
 
 Intervino el Sr. Fernández señalando que le llamaba muchísimo la atención la 
red wifi en Paseo Marítimo Infanta Cristina por tres mil setecientos euros. Habían 
pagado la wifi y se estaba anunciando una empresa privada en muchas farolas del 
paseo. También le llamaba la atención la factura de mil quinientos euros por la estancia 
del Blog Tryp, pues creía que corría a cargo del consorci, el dinero para los 
generadores de la fiesta de los portugueses y la reparación o compra de un tractor. 
No lo iba aprobar pues eran gastos que había generado el equipo de gobierno. 
 
 Intervino el Sr. Vicens indicando que el reconocimiento extrajudicial de créditos 
era lo anormal y además ilegal desde el punto de vista presupuestario. Por ello el 
Interventor tenía que hacer el reparo con las explicaciones que daba. Les habían dado 
cobertura y justificación a sectores importantes que estaban pendientes de licitación 
y adjudicación como la telefonía, pero que no hablaran de suministros al Ayuntamiento 
porque entonces estaban presupuestando mal. No se podían encontrar todos los 
meses con ese tipo de expedientes. No podían votar a favor. 
 
 Intervino el Sr. Serna para manifestar que en cada pleno se llevaban facturas a 
reconocer, que era el procedimiento a veces inevitable, pero otras se podía evitar 
presupuestando bien. Ajustaban tanto el presupuesto para que les saliera una cifra 
bonita de cara al ciudadano que después no se podía cumplir e iban sumando facturas. 
Las facturas de electricidad o telefonía se podían entender, otras no, como las de los 
grupos electrógenos de una fiesta privada. Además había ciertas cosas que se podían 
repartir mejor entre los comerciantes del municipio y eran gastos que se podían 
presupuestar. 
 
 Intervino el Sr. Cabrera Guerrero indicándole al Sr. Serna que decía que eso no 
era normal, si bien en el Ayuntamiento ese procedimiento había sido muy normal pues 
se había repetido en distintas corporaciones. La diferencia se encontraba en que hacía 
unos años traían al pleno millones de euros, obras sin ningún presupuesto como las 
de la televisión de Calpe. Ahora no era ese el caso, desde el inicio de la legislatura 
habían regularizado suministros que no tenían contrato y poco a poco iban 
regularizando más. El Sr. Vicens decía que eso era ilegal, eso no era así, el 
procedimiento era legal absolutamente. Tanto el Sr. Vicens como el Sr. Serna 
hablaban de que se había presupuestado mal, nada tenía que ver; todos esos gastos 
tenían consignación presupuestaria y de lo que se trataba era de de facturas que 
habían superado la base 17 del presupuesto, los 4.250 euros con un proveedor, un 
año y por ello se llevaban al pleno. En cuanto al tema de la wifi, se trataba de una obra 
que se había hecho a finales de la anterior legislatura y lo que se había hecho ahora 
era externalizar la gestión de esa wifi; la empresa concesionaria había puesto carteles 
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para que la gente supiera en que web tenían que entrar para poder tener acceso a 
internet gratuito. 
 
 Intervino el Sr. Presidente en funciones y preguntó a los Sres. Portavoces si 
deseaban intervenir. 
 
 Intervino el Sr. Fernández y pidió a la Sra. Secretaria un informe sobre si era 
legal o no que se pusiera publicidad privada en las farolas. También quería saber si la 
empresa Goldorak S.L que tenía una factura de 17.000 euros era por reparación o 
compra de algún tractor. 
  
 Intervino el Sr. Vicens señalando que ahora había un marco legal que no les 
permitía dejar de pagar facturas, había unos plazos muy estrictos, de manera que no 
eran unos “campeones del pago”, sino que estaban obligados legalmente a cumplir 
unos plazos. Cuando se había referido a que era ilegal, se refería a que no se ajustaba 
a la ley la disposición del gasto que se había realizado y que se amparaba en esas 
facturas. Que esas facturas se habían contratado con distintos suministradores, que 
se habían prestado servicios al Ayuntamiento y que se tenía que pagar, no lo discutía 
nadie, pero debía evitarse hacerlo de ese modo. 
 
 Intervino el Sr. Serna para manifestar que presupuestar era suponer lo que uno 
iba a gastar, pero si la consignación presupuestaria era escasa y luego no se llegaba, 
había que afinar un poco más. Por otra parte, tenía el anteproyecto de la ley orgánica 
de control de la deuda comercial en el sector público que iba a obligar a terminar con 
esa práctica. Habían adoptado medidas para solucionar ello pero había que acelerar 
un poco más para que no aparecieran esas facturas, algunas justificadas y otras no 
tanto. 
  
 Intervino el Sr. Cabrera Guerrero e indicó que no había insuficiencia 
presupuestaria para esos gastos, el problema eran ciertos gastos de ferretería de 
cantidades pequeñas. El progreso que había habido en el departamento de 
contratación durante los últimos dos años había sido brutal. El Sr. Fernández 
preguntaba por la factura de Goldorak, en invierno se había producido un temporal 
que había traído mucha arena y el concejal de playas decidió acopiarla para el día que 
se necesitara. 
  
 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, total 11 votos. Votaron en contra D. 
Luis G. Serna García, D. Joan J. Morató Pastor, Dª Mª José Femenía Santacreu y D. 
José Carlos Alonso Ruiz, total 4 votos. Se abstuvieron D. Frco. Javier Morató Vives, 
D. Moisés Vicens Moliner, Dª Ana Isabel Perles Ribes y D. Pedro J. Fernández Crespo, 
total 4 votos. 
 
 En este momento se ausentó el Sr. Morató Vives siendo las 12,38 horas. 
 
 9.- INICIO DE LICITACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE GESTIÓN 
DE SERVICIOS DEL TREN TURÍSTICO.- En el expediente consta una propuesta del 
Concejal Delegado de Hacienda, de fecha 1 de julio de 2013, del siguiente tenor literal: 
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 “Francisco Cabrera Guerrero, Concejal de Delegado de Hacienda, al 
Ayuntamiento Pleno 
 

EXPONE: 
 
I.-El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria, celebrada el día 14 de junio de 203 se adoptó 
el acuerdo de no prorrogar el contrato de gestión de servicios del tren turístico (GESTSER 
03/2008) y se ordenó al Departamento de Contratación para que iniciara los trámites para 
licitar un nuevo expediente de contratación para el referido servicio. 
 
II.-La Concejalía de Turismo ha elaborado propuesta de pliego de prescripciones técnicas que 
ha de regir la contratación por procedimiento abierto del contrato Gestión de servicios de 
EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO DEL TREN TURÍSTICO (Expdte. GETSER 01/2013) del 
siguiente  tenor literal: 
 
“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. 
 
El recorrido del tren seguirá necesariamente los itinerarios siguientes: 
 
TODAS LAS RUTAS CON SALIDA DESDE EL APARCAMIENTO QUE  ESTÁ HABILITANDO 
EN LA AVENIDA DE EUROPA 
 
1.-Ruta Circular Calas-Playas. Salida párking avenida Europa hasta el Puerto por Isla For-
mentera, 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 Circular Peñón-Salinas.  Desde la avenida de Europa hasta el Puerto /Peñón, ave-
nida 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 Espa-
ñoles, calle La Niña y llegada al punto de salida. 
 
3.-Ruta Casco Antiguo.  Desde la avenida de Europa, c/Pintor Sorolla, c/Corbeta, avd.Ga-
briel Miró, c/Goleta, avd. Masnou, Plza.San Salvador, c/Ermita, c/Purísima, c/Virgen del Car-
men, avd. Masnou, avd. Valencia, c/Benidorm, avd. Gabriel Miró, plza. Colón, avd. Europa. 
 
4.-Ruta Museo del Cocó.  Desde la avenida de Europa, ejércitos Españoles, C/ dels Esports, 
avenida del Pais Valenciá, avenida Casanova hasta Museo Cocó y vuelta por el mismo lugar 
hasta avenida Europa. (AL MENOS 2 DÍAS A LA SEMANA EN TEMPORADA DE VERANO Y 
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AL MENOS 1 A LA SEMANA EN EL RESTO DE TEMPORADAS). 
 
5.-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. 
 
6.-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 
similares, 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 predeterminadas 
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 60 pasajeros sentados. 
-Música ambiental (opcional), siempre que la misma no pueda escucharse fuera del vagón. 
-Sistema de megafonía. 
-Accesibilidad para minusválidos. 
 
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, del 01 de marzo al 31 de mayo y del 01 de octubre al 15 de noviembre. 
 
El servicio deberá prestarse desde el 1 de marzo hasta el 15 de noviembre, cabiendo pro-
puestas 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 
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. 
 
1. EXPLOTACION DEL SERVICIO 
 
1.1.- Titularidad.- 
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El concesionario deberá explotar el servicio necesariamente por sí, utilizando para ello cuantos 
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 Ayunta-
miento. 
 
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 cursillo 
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 condi-
ción 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 perjuicio 
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.- 
 
Son derechos y obligaciones de las partes todos aquéllos que con tal carácter vengan recogidos 
en la normativa de aplicación a la concesión administrativa, los establecidos en el presente pliego 
y, en particular, los siguientes: 
 
2.2.- Obligaciones del concesionario.- 
 

 La obtención de cuantos permisos o autorizaciones sean exigibles al vehículo para 
su circulación y transporte de pasajeros. 
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 No sobrepasar en ningún momento de su recorrido la velocidad de 25 Km/hora, pro-
curando en cualquier caso no exceder de 20 Km/hora. 

 Circular en todo momento con la señalización luminosa reglamentaria y con cumpli-
miento, en todo caso, de los preceptos de la Ley de Seguridad Víal y Código de la 
Circulación. 

 Circular dentro de los periodos horarios máximos señalados para los distintos itinera-
rios. 

 Concertar una póliza de seguro de responsabilidad civil y daños a terceros por razón 
de la presente concesión por importe mínimo de 180.000,00 Euros, con compañía 
aseguradora legalmente operante en España, debiendo facilitar al Ayuntamiento co-
pia de dicha póliza y justificación documental de encontrarse en vigor la misma en 
cualquier momento en que le pueda ser exigida. 

 Mantener en buen estado las obras, equipamientos e instalaciones destinadas a la 
prestación del servicio, estando en posesión de la documentación acreditativa de ha-
ber efectuado los controles e inspecciones reglamentarias que así lo acrediten. 

 Prestar servicio a todos los usuarios con posible acceso al servicio que lo soliciten y 
satisfagan las tarifas correspondientes. 

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

dos 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. 

 Prestar el servicio necesariamente por sí, sin posibilidad de arriendo o subarriendo 
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 autorización expresa del 
Ayuntamiento. 

 Efectuar a su cargo la limpieza del equipamiento, local e instalaciones destinadas al 
servicio con intensidad suficiente para permitir en todo momento unas adecuadas 
condiciones higiénico-sanitarias en la explotación del servicio. 

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

 Comunicar al Ayuntamiento todas las incidencias relativas al servicio. 
 Disponer en todo momento de los medios humanos y materiales e instalaciones indi-

cados en su oferta. 
 Cumplir las obligaciones de carácter sanitario establecidas en este pliego y las que 

imponga la normativa general y sectorial. 
 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. 

 Designar un encargado del servicio, entendiéndose a falta de indicación expresa del 
concesionario que lo será la persona que efectúe la solicitud de admisión en la lici-
tación. 

 Responder ante terceros de los daños que puedan originarse por el funcionamiento 
del servicio concedido, salvo los que procedan de actos realizados en cumplimiento 
de órdenes impuestas por la administración. 

 Atender en todo momento las instrucciones dictadas por el Ayuntamiento para mejor 
proveer en la marcha de la explotación del servicio. 

 Solicitar y obtener, previos los trámites y aportando los documentos técnicos que en 
su caso fueran necesarios, licencia de apertura del establecimiento. 

 Todas aquellas otras obligaciones contempladas para el concesionario en la norma-
tiva legal vigente. 

 
2.3.- Derechos del concesionario.- 
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a) La explotación publicitaria en el material utilizado por el concesionario para el 
servicio, previa autorización municipal y revisión, en su caso, del canon esta-
blecido. 

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

c) Obtener la adecuada compensación económica para asegurar el equilibrio eco-
nómico financiero de la concesión en el supuesto de modificaciones del servicio 
impuestas por la corporación que aumenten los costes o disminuyan la retribu-
ción. 

d) Fijar el horario del servicio, con respeto a los mínimos establecidos en el pre-
sente Pliego y con cumplimiento en todo caso de la normativa sectorial corres-
pondiente. 

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

f) 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. 

g) 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. 
 

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

b) 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 mismo, 
el Ayuntamiento deberá proceder a revisar el precio del canon establecido, pro-
cediendo en la forma prevista al efecto en el reglamento de servicios de las 
corporaciones locales. 

c) Otorgar al concesionario la protección adecuada para que pueda prestar el ser-
vicio adecuadamente. 

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

 
2.5.- Derechos del Ayuntamiento. 
 

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

b) Imponer mejoras en la prestación del servicio mediando, si a ello hubiera lugar, 
a adecuada indemnización al concesionario. 
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c) Inspeccionar la explotación del servicio, libremente y cuantas veces considere 
oportuno, viniendo obligado el concesionario a facilitar el acceso a las instala-
ciones afectas a la concesión, así como a toda la documentación administrativa, 
fiscal, laboral o de otro orden relacionada con el objeto de la concesión. 

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

e) 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. 

 
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 incum-
plimiento previsto en el presente Pliego. 
 
La firma del contrato por parte del contratista implica la aceptación del régimen de penalidades 
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 incumplimientos 
graves según el presente Pliego, pueden dar lugar a la resolución del contrato en los términos 
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 
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. 
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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 con-
trato. 
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 contra-
tación administrativa, según lo dispuesto en los Pliegos y el TRLCSP. 
n) La infracción o incumplimiento de cualesquiera otras condiciones u obligaciones estableci-
das 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 contra-
tista. 
 
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 explotación 
del servicio del Tren Turístico un canon mínimo anual de 15.000,00 € que será mejorable 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. 
 
La duración del contrato queda establecida en cinco años no prorrogables, salvo la forzosa 
hasta la realización de una nueva adjudicación. 
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6.- TARIFAS. 
 
En el proyecto de funcionamiento del tren aportado en la licitación constarán las tarifas 
desglosadas, de conformidad con los siguientes bloques de usuarios: 
 
 

Usuario Usuarios Previstos / Importe 

Adultos 
Niños 
Grupos 
Estudiantes 
Tercera edad 

  

 
 
Será gratuito el servicio para el tramo de personas menores de 3 años cumplidos . 
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 40 puntos. 
 
El canon ofertado será valorado de mayor a menor, otorgando la máxima puntuación (5 puntos) 
al canon más elevado. El segundo canon más alto será valorado con 4 puntos y así sucesiva-
mente. 
 
Tarifas: ................................................................................ De 0 a 10 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. 
 
 
Organización del servicio y periodicidades. ................... De 0 a 10 puntos 
 
Características estéticas del tren y otras mejoras  ........ De 0 a 20 puntos. 
 
Rutas propuestas adicionales y flexibilidad : ................. De 0 a 20 puntos. 
Ante peticiones de servicios discreccionales 
del Ayuntamiento de Calp. 
 
En este apartado se valorarán otras mejoras que oferten los adjudicatarios en aras a la pres-
tación de mejores servicios o que puedan afectar al interés público o social.” 
 
 
III.-El negociado de contratación, bajo las indicaciones de la Concejalía de Hacienda ha 
elaborado  propuesta de pliego de cláusulas particulares que ha de regir la contratación por 
procedimiento abierto del contrato Gestión de servicios de EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO 
DEL TREN TURÍSTICO (Expdte. GETSER 01/2013), del siguiente tenor literal: 
 
“ 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL 
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AJUNTAMENT DE CALP PARA LA CONTRATACIÓN LICENCIA ÚNICA DE EXPLOTA-
CIÓN DEL SERVICIO DE TREN TURÍSTICO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO 

 

 
Expediente 

 
GETSER 01/2013 
 

Título LICENCIA ÚNICA DE EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO DE TREN 
TURÍSTICO 

Código CPV 08 60140000-1 Transporte no regular de pasajeros 

 

 
 

PROCEDIMIENTO ABIERTO 
 

I.- 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 explota-
ción del servicio de tren turístico por las vías públicas del municipio. 

 
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 entida-
des 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 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 
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. 



 

68 

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, 
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 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 dispo-
siciones de desarrollo (art. 19.2 TRLCSP). 
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 adelante TRLCSP), el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, el Real Decreto 1098/2001, de 12 
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas (en adelante RGLCAP); con carácter supletorio se aplicarán las restantes nor-
mas 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 Régi-
men 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 Parti-
culares y demás documentos anexos, revestirán carácter contractual. Los contratos se ajustarán 
al contenido del presente pliego, cuyas cláusulas se considerarán parte integrante de los respec-
tivos 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 adminis-
trativo 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 contractual, pre-
valecerá el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en el que se contienen los dere-
chos 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 cum-
plimiento.  
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2.3.- Tribunales 
 
Para la resolución de los litigios judiciales que surjan o deriven de la presente contratación las 
partes se someten expresamente a la competencia de los Juzgados y Tribunales con jurisdicción 
en Calp, renunciando al fuero propio o a cualquier otro que pudiera corresponderle. 
  
3. PRESUPUESTO, PRECIO Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

 
3.1.- 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 conve-
niente 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 administrativo o judicial 
para el cobro del canon debido. 

 
En casos excepcionales debidamente acreditados por el adjudicatario, documentalmente 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. 
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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 apli-
cado al periodo total máximo 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. 
 
El concesionario percibirá como retribución el rendimiento de las tarifas del servicio satisfechas 
por el usuario. Tales tarifas serán propuestas por el licitador en su oferta y su aprobación y régi-
men de revisión se entenderá efectuada por el Ayuntamiento en la adjudicación 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 re-
caudados. 
 
 
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 primer año 
de vigencia del contrato, finalizado el cual, el contratista podrá solicitar que se proceda su revisión. 
 
La revisión de precios comportará la revisión del canon a satisfacer al Ayuntamiento. 
 
La revisión tomará como límite el incremento en el índice oficial de precios al consumo corres-
pondiente al periodo que se revise. 
 
La propuesta de revisión de precios que efectúe el concesionario, en su caso, deberá venir ba-
sada en el aumento efectivo de los costes de explotación del servicio por él soportado y docu-
mentalmente acreditado. 
 
5.- PLAZOS 
 
5.1.- Se fija como plazo inicial del contrato el de CINCO 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 modifica-
rán el plazo del contrato, independientemente de las penalidades a las que pudieran dar lugar, 
y sin perjuicio de las eventuales prórrogas que pudieran existir. 
 
Finalizado el plazo inicial del contrato el contrato quedará automáticamente resuelto sin necesi-
dad 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 obli-
gatoriamente aceptado por el contratista, hasta que un nuevo contratista se haga cargo del ser-
vicio 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 extranjeras, 
que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las prohibiciones de 
contratar que señala el artículo 60 del TRLCSP, y acrediten su solvencia económica y finan-
ciera y técnica, conforme a lo establecido en los artículos 74, 75 y 77 del TRLCSP. 
 
Asimismo, los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, 
en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto 
del contrato. 
 
Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén 
comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos 
o reglas fundacionales, les sean propios. 
 
Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios, se estará a lo 
dispuesto en los artículos 55, 58 y 59 del TRLCSP, respectivamente. 
 
Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados soli-
dariamente 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 tem-
poral deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación 
de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión tem-
poral en caso de ser adjudicatarios del contrato. 
 
No podrán concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboración de 
las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por sí o me-
diante unión temporal de empresarios, siempre que dicha participación pueda provocar res-
tricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las 
empresas licitadoras. 
 
A estos efectos, no podrán concurrir a la licitación, puesto que su participación puede suponer 
un trato privilegiado con respecto al resto de los licitadores, las empresas adjudicatarias de 
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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. Tam-
poco podrán concurrir las empresas a éstas vinculadas en el sentido en que son definidas en 
el artículo 42 del Código de Comercio, ni las empresas colaboradoras de los adjudicatarios de 
estos contratos. 

 
6.2.- Solvencia 

 
a) Para celebrar contratos, los empresarios deberán acreditar estar en posesión de las condi-
ciones mínimas de solvencia económica y financiera y técnica que se especifican en las cláu-
sulas 9.2.1.1.d) y e), y 9.2.1.2.a), en las que, asimismo, se indicará la documentación reque-
rida para acreditar las mismas. 

Cuando no sea exigible la clasificación, para acreditar la solvencia necesaria el empresario po-
drá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza 
jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecución del 
contrato, dispone efectivamente de esos medios, debiendo a tal fin aportar certificado emitido 
por el órgano de dirección de la empresa que preste la citada solvencia, acreditativo de tal cir-
cunstancia, 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 Adminis-
tración podrá exigir en vía administrativa el cumplimiento por la empresa prestataria de la sol-
vencia de aquello a lo que se comprometió con la empresa contratista. 
 
b) En el anexo III-A podrá exigirse a las personas jurídicas que especifiquen, en la oferta o en 
la solicitud de participación, los nombres y la cualificación profesional del personal responsable 
de ejecutar la prestación. 
 
Asimismo, en el anexo III-A se indicará si los candidatos o licitadores, además de acreditar su 
solvencia deben comprometerse a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios 
personales o materiales suficientes para ello. A estos efectos, se indicará si estos compromisos, 
que se integrarán en el contrato, tienen el carácter de obligaciones esenciales a los efectos 
previstos en el artículo 223 f) del TRLCSP o si se establecen penalidades, conforme a lo seña-
lado en el artículo 212.1 del TRLCSP, para el caso de que se incumplan para el adjudicatario. 
 
c) Requisitos de solvencia técnica complementaria. 

En los contratos sujetos a regulación armonizada, el órgano de contratación podrá exigir la 
presentación de certificados expedidos por organismos independientes que acrediten que el 
empresario cumple determinadas normas de garantía de la calidad, o de  gestión medioam-
biental, conforme a lo dispuesto en los artículos 80 y 81 del TRLCSP. 
 
La Mesa o el órgano de contratación podrá recabar del empresario aclaraciones sobre los 
certificados y documentos presentados, o requerirle para la presentación de otros comple-
mentarios. 

7. PERFIL DE CONTRATANTE. 
 
En el perfil de contratante del órgano de contratación se publicará la composición de la Mesa 
de contratación, en los casos en que se constituya, la adjudicación, la formalización del con-
trato y el plazo en que debe procederse a la misma, así como cualquier otro dato e información 
referente a su actividad contractual, de acuerdo con lo establecido en el artículo 53 del 
TRLCSP 
 
El acceso público al perfil de contratante se efectuará a través del Portal del Ayuntamiento de 
Calp  www. ajcalp.es. 
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II- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.
 
8. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 

 
8.1.- Generalidades 

 
El contrato de gestión de servicios se adjudicará mediante procedimiento abierto, según dis-
ponga el anexo I, en el que también se establecerá la posibilidad o no de incluir variantes o 
mejoras. 
 
En el anexo I se indicará la forma de tramitación del expediente. 
 
Los órganos de contratación y el contratista se someterán a la obligación de confidencialidad 
de la información en los términos establecidos en el artículo 140 del TRLCSP. 
  
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: 
 

CONDICIÓN 
DEL MIEM-

BRO 
CARGO TITULAR CARGO SUPLENTE 

Presidente Alcalde Concejal en quien delegue 

Vocal 
Concejal Delegado de Contrata-
ción Primer Teniente de Alcalde 

Vocal 
Concejal Delegado del servicio al 
que se destine el objeto del con-
trato. 

Segundo Teniente de Alcalde 

Vocal 
Funcionario de los Servicios Técni-
cos municipales vinculado al objeto 
del contrato 

Funcionario de los Servicios Técnicos 
municipales vinculado al objeto del 
contrato

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

Vocal Interventor del Ayuntamiento. 
Técnico Superior de Administración 
General o Especial del área de Inter-
vención.

Secretario 
Jefe del Negociado de Contrata-
ción Empleado municipal en quien delegue

 
Sin perjuicio de lo anteriormente establecido, se procederá por el órgano de contratación a la 
designación nominativa, con carácter previo a la constitución de la Mesa. 
 
9. PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES O SOLICITUDES. 
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El órgano de contratación anunciará la licitación del contrato en los correspondientes boletines 
oficiales de acuerdo con lo dispuesto en el TRLCSP, así como en su perfil de contratante. 

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir ninguna propuesta en 
unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión tem-
poral. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por 
él suscritas. 

La presentación de la proposición supone la aceptación incondicionada por el empresario del 
contenido de la totalidad de las cláusulas o condiciones de este pliego, sin salvedad o reserva 
alguna. 

9.1. Lugar y plazo de presentación de las proposiciones.
 
Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva, se presentarán, dentro del plazo 
señalado en el anuncio, en el Registro General de Contratación indicado en el mismo. 
 
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de 
imposición del envío en las Oficinas de Correos y anunciará la remisión de su oferta al órgano 
de contratación, en el mismo día, mediante télex, fax o telegrama remitido al número del re-
gistro general que se indique en el anuncio de licitación. En caso de que así se indique en el 
anuncio de licitación, podrá enviarse por correo electrónico a la dirección señalada. Sin la 
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el órgano 
de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en el 
anuncio. 
 
Transcurridos, no obstante, tres días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse re-
cibido 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 can-
didatos presentarán, dentro del plazo señalado en el anuncio, el sobre número 1, firmado y 
cerrado, de forma que se garantice el secreto de su contenido, con excepción de la garantía 
provisional que, en su caso, se hubiese exigido. 
 
Posteriormente, el órgano de contratación o la Mesa de contratación, de conformidad con lo 
establecido en la cláusula 10.3 resolverá sobre la admisión de los candidatos e invitará por 
escrito a los admitidos, los cuales deberán presentar, en el plazo que se señale en la propia 
invitación, los sobres señalados con los 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 adjudicación 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 
adjudicación 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 
representante, domicilio social, teléfono, correo electrónico y fax a efectos de comunicaciones, 
así como el número del expediente y la denominación del contrato al que licitan. 
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Toda la documentación de las proposiciones presentadas deberá venir en castellano o valen-
ciano. La documentación redactada en otra lengua deberá acompañarse de la correspon-
diente traducción oficial al castellano. 
 
En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido siguiendo la 
numeración que se especifica en las cláusulas  9.2.1, 9.2.2. y 9.2.3. 
 
9.2.1. Sobre nº1: Documentación acreditativa de los requisitos previos. 
 
Los documentos que se relacionan a continuación podrán aportarse en original o mediante 
copias que tengan carácter de auténticas conforme a la legislación vigente, a excepción de 
aquellos documentos que acrediten la constitución de la garantía provisional, que deberán ser 
en todo caso originales. 

En las uniones temporales de empresarios, tanto de personas físicas como jurídicas, cada 
uno de los componentes acreditará su capacidad, personalidad, representación y solvencia 
en los términos previstos en el artículo 59 del TRLCSP, debiendo indicar en documento aparte 
los nombres y circunstancias de los que la suscriben, el porcentaje de participación de cada 
uno de ellos así como que asumen el compromiso de constituirse y designar la persona que 
durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representación de todos ante la Admi-
nistración. 

La aportación del certificado expedido por el Registro de Licitadores acompañada de una de-
claración expresa responsable, emitida por el licitador o sus representantes con facultades que 
figuren en el Registro, relativo a la no alteración de los datos que constan en el mismo, podrá 
sustituir a la documentación contenida en las cláusulas 9.2.1.1. letras b), c), d)  y g) apartados 
1, 2, y 4, en la cláusula 9.2.1.2. letra a) apartado 1, para el caso de que estuviera clasificada, y 
cláusula 10.7 apartados a), b), y c), de acuerdo con lo previsto en el Decreto 79/2000, de 30 de 
mayo, del Gobierno Valenciano por el que se crea la Junta Superior de Contratación Adminis-
trativa de la Generalitat Valenciana y se regulan los registros oficiales de Contratos y Contratis-
tas y Empresas Clasificadas de la Comunidad Valenciana y las garantías globales (DOGV núm 
3767, de 08/06/2000). 
 
El referido certificado podrá ser expedido electrónicamente. Si así se establece en el anexo I, 
la incorporación del certificado al procedimiento podrá efectuarse de oficio por el órgano de 
contratación o por aquél al que corresponda la calificación de la documentación acreditativa 
de requisitos previos, solicitándolo directamente al  Registro Oficial de Licitadores, sin perjuicio 
de que los licitadores deban presentar en todo caso, la declaración responsable indicada. 
 
Los documentos a incorporar en este sobre se aportarán separados en dos carpetas, ordena-
dos 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. 
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En atención a la importancia económica del presente contrato y a la complejidad en su trami-
tación, 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 con-
trato, excluidas prórrogas, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, y se procederá a su 
devolución adjudicado que sea definitivamente el contrato, sin necesidad de petición expresa. 

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

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

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

1.- Si se constituye la garantía mediante aval, prestado por alguno de los bancos, cajas de 
ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de ga-
rantía 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 ase-
guradora autorizada para operar en el ramo, deberá aportarse el original del certificado del con-
trato. 
 
3.- Si se constituye en valores de Deuda Pública, deberán aportarse los certificados de inmovi-
lización de los valores anotados. 
 
4.- En caso de constituirse en efectivo, deberá depositarse en las Cajas Provinciales de Depó-
sitos, establecidas en las Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en materia 
de Economía y Hacienda. 
 
Los licitadores que tuvieran constituida una garantía global conforme a lo establecido en el ar-
tículo 98 del TRLCSP, deberán aportar certificación expedida por la Caja de Depósitos com-
prensiva de la existencia de la garantía global y de la suficiencia de la misma. 
 
Cuando así se prevea en el anexo I, la acreditación de la constitución de la garantía podrá 
hacerse mediante medios electrónicos, informáticos o telemáticos. 
 
En el caso de las uniones temporales de empresarios, las garantías provisionales podrán cons-
tituirse 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 tem-
poral. 
 
La garantía provisional responderá del mantenimiento de las ofertas de los licitadores hasta la 
adjudicación del contrato. Para el licitador que resulte adjudicatario provisional, la garantía res-
ponderá también del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la cláusula 10.7. 
 
La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los licitadores inme-
diatamente después de la adjudicación del contrato. En todo caso, la garantía será retenida 
al adjudicatario hasta que proceda a la constitución de la garantía definitiva. 
 
Si algún licitador retira su proposición injustificadamente antes de la adjudicación, o si el lici-
tador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa no constituye la garantía 
definitiva, se procederá a la ejecución de la garantía provisional. Así mismo, cuando por cau-
sas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado 
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en el artículo 156.3 del TRLCSP, la Administración podrá acordar la incautación sobre la ga-
rantía definitiva del importe de la garantía provisional que, en su caso, hubiese exigido. 
 
En el caso de ofertas consideradas desproporcionadas o anormales, la falta de contestación 
a la solicitud de información a que se refiere el artículo 152.3 del TRLCSP o el reconocimiento 
por parte del licitador de que su proposición adolece de error o 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 me-
diante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que 
consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el 
Registro Público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 
 
2. Los licitadores individuales presentarán copia compulsada, notarial o administrativamente, 
del Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces. 
 
3. Cuando sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto 
del contrato una determinada habilitación empresarial, se acompañará copia compulsada del 
certificado que acredita las condiciones de aptitud profesional. 
 
4. En cuanto a las empresas no españolas de estados miembros de la Unión Europea, tendrán 
capacidad para contratar aquéllas que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén 
establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. Cuando la 
legislación del Estado en que se encuentren establecidas exija una autorización especial o la 
pertenencia a una determinada organización para poder prestar en él el servicio de que se trate, 
deberán acreditar que cumplen este requisito. 
 
La capacidad de las mismas se acreditará por su inscripción en el registro procedente de 
acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de 
una declaración jurada o un certificado, de acuerdo con lo establecido en el anexo I del Regla-
mento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
5. Los demás empresarios extranjeros deberán justificar mediante informe, en la forma recogida 
en el artículo 55 del TRLCSP, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a 
su vez la participación de empresas españolas en la contratación con la Administración, y con 
los entes, organismos o entidades del sector público asimilables a los enumerados en el artículo 
3 del TRLCSP, en forma sustancialmente análoga. 
 
En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe sobre reciprocidad 
en relación con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública 
de la Organización Mundial de Comercio. 
 
Además será necesario que las empresas extranjeras de Estados no pertenecientes a la Unión 
Europea tengan abierta sucursal en España, con designación de apoderados o representantes 
para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil. 
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La acreditación de su capacidad de obrar se instrumentará a través de informe de la Misión 
Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en 
cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. 
 
c) Documentos acreditativos de la representación. 
 
Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentarán poder de repre-
sentación, 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 acompañar co-
pia compulsada, notarial o administrativamente, de su Documento Nacional de Identidad o, en 
su caso, el documento que haga sus veces. 
 
Cuando se aporten fotocopias de los documentos identificativos oficiales en sobres cerrados 
para que deban ser comprobadas o cotejadas en actos formales o públicos de apertura de di-
chos 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 circuns-
tancia en el anexo I. 
 
d) Documentos que acreditan la solvencia económica y financiera. 
 
La justificación de la solvencia económica y financiera se acreditará por los medios previstos 
en el  artículo 75 del TRLCSP. 

Tanto los medios para justificar la solvencia como los criterios de selección se especificarán 
en el anexo  II-1. 
 
e) Empresas extranjeras. 
 
Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, 
aportarán declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles 
de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir 
del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corres-
ponder 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 prohi-
biciones 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 tri-
butarias 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 
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Empresarios. 
 
Las referidas declaraciones se acreditarán conforme al modelo establecido en el anexo II-2 y II-
3. 
 

- Trabajadores con discapacidad y promoción de la igualdad entre hombres y mujeres. 
 

Los licitadores que tengan un número de 50 o más trabajadores en su plantilla estarán obligados 
a contar con un dos por ciento de trabajadores con discapacidad o a adoptar las medidas alter-
nativas 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 trabaja-
dores con discapacidad en la misma o, en el caso de haberse optado por el cumplimiento de 
las medidas alternativas legalmente previstas, una copia de la declaración de excepcionalidad 
y una declaración con las concretas medidas aplicadas. 
 
Los licitadores que tengan menos de 50 trabajadores en su plantilla, podrán aportar, en su caso, 
un certificado en el que conste el número de trabajadores con discapacidad que tienen en la 
misma, a efectos de lo establecido para los supuestos de empate en la cláusula relativa a la 
clasificación de las ofertas. 
 
Asimismo y a los mismos efectos previstos en el párrafo anterior, los licitadores podrán presentar 
documentación acreditativa de tener la marca de excelencia e igualdad o desarrollar medidas 
destinadas a lograr la igualdad de oportunidades, siempre que las medidas de igualdad aplica-
das permanezcan en el tiempo y mantengan la efectividad. 
 
h) Relación de empresas pertenecientes al mismo grupo. 
 
A los efectos de la aplicación de la regla prevista en el artículo 86.1 del RGLCAP, en relación 
con el  párrafo segundo del artículo 145.4 del TRLCSP, los licitadores deberán presentar de-
claración concerniente a las empresas pertenecientes al mismo grupo o encontrarse en al-
guno 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 me-
dioambiental. 
 
En los casos en que así se señale en el anexo I, los licitadores presentarán los certificados a 
que se refieren los artículos 80 y 81 del TRLCSP, relativos al cumplimiento por el empresario 
de las normas de garantía de la calidad, así como de las normas de gestión medioambiental. 
 
j) Documento de compromiso conforme a la cláusula 6.2. 
 
En caso de que en el anexo III-A se exija el compromiso de dedicación o adscripción de los 
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medios personales o materiales suficientes para la ejecución del contrato, conforme a la cláu-
sula 6.2, deberá aportarse documento acreditativo del compromiso por el licitador de tal cir-
cunstancia. 
 
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 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 acre-
ditarse 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 conforme 
a la cláusula 6.2. de este pliego, además de la documentación exigida en los apartados anterio-
res 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 nombre o perfil em-
presarial definido 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 participación. 
 
9.2.2. Sobre nº 2: Documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados me-
diante 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 relación 
con la documentación contenida en este sobre, en el anexo VI-A se establecerá sobre qué ele-
mentos 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. 
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9.2.3. Sobre nº 3:  Documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados me-
diante 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 mo-
delo 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 cáno-
nes de cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para 
el adjudicatario, como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el 
presente pliego. 
 
Cada licitador solamente podrá presentar una oferta económica, no siendo admitidas aquéllas 
cuyo  importe sea superior al presupuesto de licitación. 
 
En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra, preva-
lecerá ésta última. 
 
No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impi-
dan conocer claramente todo aquello que la Administración estime fundamental para la oferta. 
 
En el caso de que el órgano de contratación autorice la presentación de mejoras, en relación 
con la documentación contenida en este sobre, en el anexo VI-B se establecerá sobre qué ele-
mentos 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 econó-
mica, 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 Ge-
neral expedirá una certificación donde se relacionen las proposiciones recibidas, las presenta-
das por correo con los requisitos de la cláusula 9.1 pero aún no recibidas o, en su caso, sobre 
la ausencia de licitadores, que, junto con los sobres, remitirá a la secretaría de la Mesa de con-
tratación designada por el órgano de contratación, cuya composición se publicará en su perfil 
de contratante con una antelación mínima de siete días con respecto a la reunión que celebrará 
la Mesa para la apertura del sobre nº1. 
 
10.2. Comisión Técnica. 
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En su caso, podrá ser designada una Comisión Técnica de apoyo a la Mesa de contratación, 
encargada de elaborar los correspondientes informes técnicos en relación con la documenta-
ción 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 docu-
mentos presentados en tiempo y forma. 
 
A tal efecto, por la presidencia se ordenará la apertura del sobre nº 1. 
 
Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, lo 
comunicará verbalmente o por medios electrónicos, informáticos o telemáticos a los interesados 
y lo hará público a través del perfil de contratante del órgano de contratación, concediéndose 
un plazo no superior a tres días hábiles para que los licitadores los corrijan o subsanen ante la 
propia Mesa de contratación, bajo apercibimiento de exclusión definitiva del licitador si en el 
plazo concedido no procede a la subsanación de la documentación. 
Posteriormente se reunirá la Mesa de contratación para adoptar el oportuno acuerdo sobre la 
admisión definitiva de los licitadores. 
 
En los supuestos de adjudicación mediante procedimiento restringido, una vez comprobada 
la personalidad y solvencia de los solicitantes, el órgano de contratación o la Mesa de contra-
tación por delegación de aquél, si así se establece en el anexo I, seleccionará a los candidatos 
que, de acuerdo con los criterios establecidos en dicho anexo, deban pasar a la siguiente fase, 
a los que invitará, simultáneamente y por escrito, a presentar los sobres señalados con los 
números 2 y 3, en el plazo que se les indique. 
 

10.4. Informe técnico de valoración 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 
contratación y se procederá en acto público a manifestar el resultado de la calificación de los 
documentos presentados, con expresión de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y 
causa o causas de inadmisión de estas últimas procediendo, en su caso, a la apertura, en acto 
público, del sobre nº 2 de los licitadores admitidos, en un plazo que en el procedimiento abierto 
no será superior a siete días a contar desde la apertura del sobre nº 1. El día señalado para la 
celebración de dicho acto público se 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 correspon-
diente informe técnico. Este informe técnico, junto con la documentación, se elevará a la Mesa 
de contratación con anterioridad al acto de apertura de las proposiciones, correspondiendo a la 
Mesa la valoración de las distintas proposiciones clasificándolas en orden decreciente de valo-
ración. 
 
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 
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personal al servicio 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 co-
mité 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 de-
creciente en el anexo VI. En este anexo se expresará, en su caso, el umbral mínimo de puntua-
ción exigido al licitador para continuar en el proceso selectivo. 
 
10.5. Apertura de proposiciones.

 
Por la presidencia de la Mesa de contratación, en el día y hora señalado en el anuncio de licita-
ción y en el perfil de contratante del órgano de contratación se procederá en acto público a 
manifestar el resultado de la ponderación asignada al criterio dependiente de un juicio de valor. 
 
Cuando un licitador no alcance los umbrales mínimos de puntuación que se hayan exigido, en 
su caso, en el anexo VI, no podrá continuar en el procedimiento de contratación. 
 
A continuación se realizará  la apertura del sobre nº 3  de aquellas empresas que continúen en 
el procedimiento. 
 
La Mesa de contratación, una vez valorados los criterios de adjudicación evaluables mediante 
la aplicación de fórmulas de conformidad con el anexo VII 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 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 asesoramiento técnico del servicio corres-
pondiente. Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por el licitador 
y los informes técnicos, estimase que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de 
la inclusión de valores anormales o desproporcionados, la excluirá de la clasificación prevista 
en el párrafo anterior. 
 
En el caso de que dos o más proposiciones se encuentren igualadas, como las más ventajosas 
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desde el punto de vista de los criterios que sirven de base para la adjudicación, tendrán prefe-
rencia, siempre que hayan presentado la documentación acreditativa, cualesquiera de las si-
guientes 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 económicamente más 
ventajosa aquélla que obtenga una mayor puntuación en el criterio de adjudicación que tenga 
mayor peso en la ponderación de los mismos, prevaleciendo, en caso de empate en la ponde-
ración, los criterios evaluables de forma automática sobre los que dependen de un juicio de 
valor. Y en el caso de que continuara la igualdad, se procederá a la realización de un sorteo. 
 
10.7. Documentación previa a la adjudicación.
 
El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente 
más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a 
aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación que se detalla a con-
tinuación, que podrá ser expedida, si así se indica en el anexo I, por medios electrónicos, infor-
máticos o telemáticos. 
 
a) Obligaciones tributarias. 
 
- Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de hallarse 
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o declaración responsable de no 
estar obligado a presentarlas. Esta certificación podrá obtenerse en la forma establecida en el 
Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, 
de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. 
 
- Certificación positiva, expedida por la Administración Tributaria de la Generalitat Valenciana, 
justificativa de la inexistencia con la Administración Autonómica de deudas de naturaleza tributa-
ria en período ejecutivo o, en el caso de contribuyentes contra los que no proceda la utilización 
de la vía de apremio, deudas no atendidas en período voluntario. 
 
No estará obligado a aportar las certificaciones positivas indicadas anteriormente en el caso de 
que hubiera autorizado la cesión de información tributaria que se indica en la cláusula 9.2.1.1.f). 
 
b) Obligaciones con la Seguridad Social. 
 
Certificación positiva, expedida por la Tesorería Territorial de la Seguridad Social, de hallarse al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, o declaración respon-
sable de no estar obligado a presentarlas. 
 
c) Impuesto sobre Actividades Económicas. 
 
Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas y al corriente en 
el pago del mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del último ejercicio, a la que se 
acompañará una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado 
Impuesto. 
 
En caso de estar exento de este impuesto  presentarán declaración justificativa al respecto. 
 
Las circunstancias establecidas en las letras a), b) y c) anteriores podrán también acreditarse 
mediante la aportación del certificado expedido por el Registro de Licitadores que acredite los 
anteriores extremos, tal como se indica en la cláusula 9.2.1. 
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d) Garantía definitiva. 
 
Resguardo acreditativo de la constitución de una garantía de un 5% del importe de adjudicación, 
excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, a disposición del órgano de contratación. 
 
El adjudicatario podrá aplicar, en los casos en que se haya exigido, el importe de la garantía 
provisional a la definitiva o proceder a una nueva constitución de ésta última, en cuyo caso la 
garantía provisional se cancelará simultáneamente a la constitución de la definitiva. 
 
Además, cuando así se indique en el anexo I y de conformidad con el artículo 95.2 del TRLCSP, 
se podrá exigir una garantía complementaria de hasta un 5% del importe de adjudicación del 
contrato, pudiendo alcanzar la garantía total un 10% del precio del contrato. 
 
Cuando como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio 
del mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción con el nuevo 
precio modificado, en el plazo de quince días contados desde la fecha en que se notifique al 
empresario el acuerdo de modificación. 
 
La devolución o cancelación de la garantía definitiva se realizará, una vez producido el venci-
miento 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 suminis-
trados 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 dispo-
sición de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del con-
trato, conforme al artículo 64.2 del TRLCSP, que le reclame el órgano de contratación. 
 
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que 
el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación 
al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 
 
10.8. Adjudicación del contrato.
 
Una vez recibida la documentación requerida al licitador que presentó la oferta económica-
mente 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 adjudica-
tario 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 
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excluido o candidato descartado interponer, conforme al artículo 40 del TRLCSP, recurso su-
ficientemente 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 can-
didatos 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 for-
mulada por la Mesa de contratación deberá motivar su decisión. 
 
No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea 
admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 
 
Cuando el único criterio a considerar para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el del 
precio más bajo, la adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de quince días a contar 
desde el siguiente al de apertura de las proposiciones. 
Cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios 
el plazo máximo para efectuar la adjudicación será de dos meses a contar desde la apertura 
de las proposiciones, salvo que se indique otro en el anexo I. 
 
El órgano de contratación podrá, siempre antes de proceder a la adjudicación, renunciar a la 
ejecución del contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el expe-
diente, o desistir del procedimiento de adjudicación en caso de haberse producido una infrac-
ción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del pro-
cedimiento de adjudicación. En ambos casos, se compensará a los candidatos o licitadores 
en la cantidad que, en su caso, se indique en el anexo I. 
 
Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la notificación de la resolución de 
adjudicación sin que se haya interpuesto recurso, la documentación que acompaña a las pro-
posiciones quedará a disposición de los interesados. Si éstos no retiran su documentación 
dentro del mes siguiente a la finalización del citado plazo, el órgano de contratación no estará 
obligado a seguirla custodiando, a excepción de los documentos justificativos de la garantía 
provisional, que se conservarán para su entrega a los interesados. 
 
11. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

 
Antes de la formalización del contrato el adjudicatario deberá acreditar ante el órgano gestor, 
haber abonado el importe total de los anuncios de licitación y, en su caso, el de la publicación 
en otros medios de difusión, dentro de los límites máximos de posible repercusión estableci-
dos 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 clau-
sulado se entenderá celebrado en el lugar donde se encuentre la sede del órgano de contra-
tación. 
 
El contrato se formalizará en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las con-
diciones de la licitación no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se 
reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores o candidatos, constituyendo dicho 
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documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. El contratista podrá so-
licitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes 
gastos. En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato 
cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación. 
 
No obstante, en caso de que el contrato sea susceptible de recurso especial en materia de 
contratación, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran los quince días 
hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores o candidatos. 
Transcurrido este plazo, el órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que forma-
lice el contrato en plazo no superior a cinco días, contados desde el siguiente a aquel en que 
hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el citado plazo de quince días sin que 
se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del con-
trato o desde que se dicte resolución con el levantamiento de la suspensión del acto de adju-
dicación. 
 
La formalización del contrato se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación. 
 
Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro 
del plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación sobre la garantía definitiva 
del importe de la garantía provisional que, en su caso, hubiese exigido. 
 
Simultáneamente con la firma del contrato, deberá ser firmado por el adjudicatario el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
y demás documentos integrantes del contrato. 

 
 

III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
 
12. RESPONSABLE DEL CONTRATO.
 
El órgano de contratación podrá designar un responsable del contrato, al que corresponderá 
supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el 
fin de asegurar la correcta ejecución de la prestación pactada. El responsable del contrato 
podrá ser una persona física o jurídica. 
 
La designación o no del responsable del contrato, y el ejercicio o no por el mismo de sus 
facultades, no eximirá al contratista de la correcta ejecución del objeto del contrato, salvo que 
las deficiencias sean debidas a orden directa del mismo. 
 
El nombramiento del responsable del contrato será comunicado por escrito al contratista en 
el plazo de quince días desde la fecha de formalización del contrato y, en su caso, su sustitu-
ción en idéntico plazo, desde la fecha en que se hubiera producido. 

 
El responsable y sus colaboradores, acompañados por el delegado del contratista, tendrán 
libre acceso a los lugares donde se realice la prestación. 
 
El contratista, sin coste adicional alguno, facilitará a la Administración asistencia profesional 
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en las reuniones explicativas o de información, que ésta estime necesarias para el aprove-
chamiento 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 contra-
tación. En el supuesto de que fuese necesario que la prestación se ejecutase en forma distinta a 
la pactada inicialmente, deberá procederse a la resolución del contrato en los términos estable-
cidos 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 necesaria-
mente 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 deduzcan para la 
Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones 
incorrectas en la ejecución 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 
Particulares, 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 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. 
 
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 ca-
rácter 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 traba-
jadores de uno y otro, sin que pueda repercutir contra la Administración ninguna multa, san-
ción o cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran 
imponerle los Organismos competentes. 

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



 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

89 

Corresponderá y será a cargo del contratista: 
 

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

 
 Los gastos de comprobación de materiales, vigilancia del proceso de ejecución y pos-

terior asistencia durante el plazo de garantía. 
 
 Las pruebas, ensayos o informes necesarios para verificar la correcta ejecución del 

servicio contratado, con el límite del 1% del precio total del contrato. 
 

 La indemnización de los daños que se causen tanto a la Administración como a 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 términos 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 se-
guro de responsabilidad civil y daños a terceros por razón de la presente concesión por importe 
mínimo de 120.000,00 €, con compañía aseguradora legalmente operante en España, debiendo 
facilitar al Ayuntamiento copia de dicha póliza y justificación 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. 
 
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 au-
tomáticamente por el órgano de contratación. 
 
Si llegado al término de cualquiera de los plazos parciales o del final, el contratista hubiera incu-
rrido en mora por causas imputables al mismo, la Administración podrá optar indistintamente, en 
la forma y condiciones establecidas en el artículo 212 del TRLCSP, por la resolución del contrato 
con pérdida de garantía definitiva o por la imposición de las penalidades establecidas en el citado 
artículo. 

 
En el caso de que el contrato incluyera cláusulas de revisión de precios y el incumplimiento del 
plazo fuera imputable al contratista, se procederá en la forma y en los términos previstos en el 
artículo 93 del TRLCSP. 
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El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener derecho la Admi-
nistración 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 nece-
sariamente 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 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 recep-
ción y se darán las instrucciones precisas al contratista para que subsane los defectos obser-
vados o proceda a un nuevo suministro de conformidad con lo pactado. 
 
El plazo de garantía del presente contrato será el fijado en el anexo I, y comenzará a contar 
desde la fecha de recepción o conformidad. Si durante dicho plazo se acreditase la existencia 
de vicios o defectos en los bienes suministrados, tendrá derecho la Administración a reclamar 
del contratista la reposición de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si 
fuese suficiente. 
 
Si el órgano de contratación estimase, durante el plazo de garantía, que los bienes suminis-
trados no son aptos para el fin pretendido, como consecuencia de los vicios o defectos obser-
vados 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 contrato. 
 
20. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.
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El contrato solo podrá ser modificado por razones de interés público. 
 
En el anexo I se indicará, en su caso, la posibilidad de modificación del contrato, detallándose, 
de forma clara, precisa e inequívoca las condiciones en que podrá hacerse uso de la misma, 
así como el alcance y límites de dichas modificaciones, con expresa indicación del porcentaje 
del precio del contrato al que como máximo pueda afectar, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 106 del TRLCSP. 
 
Asimismo y de acuerdo con lo establecido en dicho artículo, el procedimiento a seguir para 
efectuar la modificación del contrato en los supuestos contemplados en el citado anexo será 
el siguiente: 
 
1. Resolución de inicio de expediente de modificación del contrato por el órgano de contrata-
ción. 
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 conjun-
tamente, 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 ar-
tículo 107 del TRLCSP. 
  
Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para el con-
tratista 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 
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 regularidad 
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adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para la normal ejecución del con-
trato 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 inme-
diata 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 aplica-
ble. El importe de la garantía responderá de todo ello, en cuanto alcance, y sin perjuicio de la 
subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda 
del de la garantía incautada, en su caso. 
 
En el supuesto de que fuese necesario que la prestación se ejecutase en forma distinta a la 
pactada inicialmente, deberá procederse a la resolución del contrato en vigor y a la celebra-
ción 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 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 térmi-
nos, podrá iniciarse el procedimiento para la adjudicación del nuevo contrato, si bien la adju-
dicación de éste quedará condicionada a la terminación del expediente de resolución. Hasta 
que se formalice el nuevo contrato, el contratista quedará obligado, en la forma y con el al-
cance 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 conformi-
dad 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 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 com-
petentes, en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificación y resolución, se-
rán 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 contencioso administrativo en el plazo de dos 
meses, contados desde el día siguiente al de su notificación o publicación. 
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Para la resolución de los litigios judiciales que surjan o deriven de la presente contratación las 
partes se someten expresamente a la competencia de los Juzgados y Tribunales con jurisdicción 
en Calp, renunciando al fuero propio o a cualquier otro que pudiera corresponderle. 
 
24. RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN.
 
Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación previo a la interposición 
del contencioso-administrativo, siempre que se trate de un contrato de servicios sujeto a re-
gulación 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 documentos contractuales que establezcan las 
condiciones que deban regir la licitación, los actos de trámite adoptados en el procedimiento 
de adjudicación, siempre que éstos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, 
determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio 
irreparable a derechos o intereses legítimos, así como los acuerdos de adjudicación adopta-
dos 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 pre-
ciso realizar una vez adjudicados los contratos tanto si acuerdan como si no la resolución y la 
celebración de nueva licitación. 
 
La tramitación del citado recurso se ajustará a lo dispuesto en los artículos 40 a 49 del TRLCSP. 
 
Contra la resolución del recurso solo cabrá la interposición de recurso contencioso-adminis-
trativo 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 Con-
tencioso-Administrativa. 
 

ANEXO I
 

OBJETO Y CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO. 
 

ANEXO I.1 CUADRO RESUMEN 
 
Objeto y características del contrato
Expediente: GETSER 01/2013 
Título: EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO 

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 75.000,00
Precio del servicio: 
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Revisión de precios S/N: S, (IPC) 
Financiación con Fondos Europeos S/N N 
Forma pago 2 veces al año 
Plazo total de ejecución en meses: 60 meses 
Sujeto a regulación armonizada S/N N 
Procedimiento de adjudicación abierto / restringido Abierto 
Tramitación del Expediente (Ordinaria/Urgente) Ordinario 
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 adjudicación
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 II
 

DOCUMENTACIÓN GENERAL.
 
ANEXO II.1.- SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA 
 

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

 
1. Cuando se exija clasificación administrativa, la solvencia económico financiera 

se acreditará mediante la presentación de la misma. 
 

2. Cuando no se exija clasificación administrativa, la citada solvencia podrá acre-
ditarse por alguno de los siguientes medios: 

 
 Mediante la presentación de un certificado de clasificación administra-
tiva en vigor en cualquiera de los grupos o subgrupos contemplados en el Re-
glamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 Mediante la aportación de la siguiente documentación: 

 
a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras. 
b) Declaración relativa a la cifra global de negocios, mediante la presen-

tación de la declaración anual de operaciones con terceros. 
 
ANEXO II.2.- SOLVENCIA TÉCNICA 
 
1.- La clasificación administrativa exigida será la siguiente: 
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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 preferentemente me-
diante 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 exclusi-
vamente por la empresa concurrente 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 II.3.- 

 
SOBRE 1 - CARPETA 1: DOCUMENTACION GENERAL 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE TENER CAPACIDAD PARA CONTRATAR 
 

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

(Lugar, fecha y firma del proponente) 
 

 
ANEXO II.4.- 

 
SOBRE 1 - CARPETA 1: DOCUMENTACION GENERAL 

AUTORIZACIÓN PARA LA CESIÓN DE INFORMACIÓN 
RELATIVA A OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 
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D. ___________________________________, con residencia en _____________, provincia 
de _______________, calle ___________________ nº ___, con Documento Nacional de 
Identidad nº ______________, en nombre propio o de la empresa a la que representa en el 
procedimiento de adjudicación del contrato de ______________ : 
 
Autoriza al Ayuntamiento de Calp a solicitar la cesión de la información por medios informáti-
cos o telemáticos, sobre la circunstancia de estar o no al corriente de sus obligaciones tribu-
tarias 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, dispo-
sición adicional cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas y otras Normas Tributarias, y demás disposiciones de aplicación. 
 
 

(Lugar, fecha y firma del proponente) 
 

 
ANEXO III

 
PROPOSICIÓN TÉCNICA

 
 
SOBRE 2. 
a) Proyecto de prestación del servicio. 
 
Los licitadores propondrán las soluciones que estimen más adecuadas para la prestación del 
servicio, detallándose minuciosamente, en el proyecto de explotación que presenten, la forma 
de realizar el mismo. 
 
Cada licitador incluirá en su propuesta, relación y descripción detallada de los medios mate-
riales y humanos que ofrezcan para la realización del servicio. La mencionada descripción 
será lo más amplia posible, acompañándola de los correspondientes planos y fotografías, es-
pecificando las características de los materiales, el número y tipo de máquinas, equipos auxi-
liares 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 Técnico, 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 siguiente tabla: 
 

Usuario Usuarios Previstos / Importe 

Adultos 
Niños 
Grupos 
Estudiantes 
Tercera edad 

  

 
c) Estudio de viabilidad económico-financiero. 
Estudio de viabilidad económico-financiero de la explotación para los cuatro años previstos, 
comprensivo como mínimo de: 
 

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

ANEXO IV
 

PROPOSICIÓN ECONÓMICA (SOBRE 3)
 
 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 ___________, pro-
vincia de _______________, calle ___________________ nº ___,  enterado de la licitación 

convocada para la adjudicación del contrato de gestión de explotación del Servicio del 
TREN TURÍSTICO (Expdte. GESTSER 01/2013), expone: 

 
 Que formula oferta económica en los términos siguientes: 
 

TREN TURÍSTICO CANON  ANUAL OFERTADO (cifra y letra) 

 
 

Euros 
 

Que dicho importe total incluye además todos los tributos, tasas y cánones de cual-
quier índole que sean de aplicación. 
 

(Lugar, fecha y firma del proponente) 
 

 
 
 

ANEXO V
 

VALORACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 
 

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

CRITERIO 1 objº Importe del canon ofertado
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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 concepto,
se concederá dicho límite de valoración a la mejor oferta económica, reduciéndose en idén-
tica proporción la puntuación de las restantes ofertas, según la fórmula: 
 

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

 
 

CRITERIO 2.1 objº Tarifa (PVP) propuesta de prestación del servicio. 

Finalidad: Valorar el menor coste de las tarifas ofertadas

Base de evaluación: 
 
Tarifa ponderada ofertada: Importe propuesto por servicio, obtenido como media aritmética
ponderada de la suma de las tarifas por los conceptos abonos en la modalidad 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 según 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 pro-
puesta para la prestación del servicio.

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

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

 
   
 
LÍMITES EN LA MATERIA CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
 

refª CONCEPTO 
límite val.  
parciales

límite val.  
totales 

1 Importe del canon ofertado -- 40,00 
2 Tarifas (PVP) de prestación del servicio 10,00 
3 Proyecto de prestación del servicio 50,00 

 
3.1.-Proyecto de prestación (Organización 

del servicio y periodicidades)
10  
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3.2-Características estéticas y otras mejoras 

en la funcionalidad del tren respecto a los 
mínimos establecidos en el Pliego Técnico.

20  

 
3.3.-Rutas propuestas adicionales y flexibili-
dad ante peticiones de servicios discreccio-

nales del Ayuntamiento de Calp
20  

   
-- totales -- 100,00 

 
ANEXO VI.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 licitación. Se enten-
derán 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 desproporcio-
nados se estará a lo dispuesto en el art. 152 TRLCSP en cuanto a las justificaciones exigibles 
y a la adjudicación del contrato. 
 

0o0o0o0”   
 
IV.- Por el jefe del negociado de contratación, al que se ha adherido la Secretaría Municipal 
se ha emitido con fecha 26 de junio de 2013 informe en los siguientes términos: 
 
“A) ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 1.- Por el Ayuntamiento Pleno se ha señalado la necesidad de contratar la gestión de los 
servicios de GESTIÓN DEL TREN TURÍSTICO MUNICIPAL elaborando la Concejalía de Turismo 
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. 

 
 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). 
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 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). 

 
 En este sentido, el servicio cuya contratación se pretende es competencia del 
municipio en aplicación del art. 25.2. LRBRL, apartado m) 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 
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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) 

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 
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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 
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. 
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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. 

 
 8.2.- Revisión de precios 
 
 Se regula por las previsiones del art. 89 TRLCSP y concordantes. 
 

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

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

9.- 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). 



 

104 

 

 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 350.000 euros, o de contratos de servicios por presupuesto igual 
o superior a 120.000 euros, será requisito indispensable que el empresario se encuentre 
debidamente clasificado. Sin embargo, no será necesaria 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, 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 28 de junio de 2013, 
del siguiente tenor literal: 
 
“ 1.- Por el Negociado de Contratación se ha elaborado propuesta de pliego de cláusulas 
económico-administrativas que ha de regir la contratación de la LICENCIA UNICA DE 
EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO DE TREN TURÍSTICO (Expdte. GESTSER 01-2013), el cual 
contempla entre otros los aspectos siguientes: 

ANEXO I.1 CUADRO RESUMEN 

Objeto y características del contrato
Expediente: GETSER 01/2013 
Título: EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO 

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 75.000,00
Precio del servicio: 
Revisión de precios S/N: S 
Financiación con Fondos Europeos S/N N 
Forma pago 2 veces al año 
Plazo total de ejecución en meses: 60 meses 
Sujeto a regulación armonizada S/N N 
Procedimiento de adjudicación abierto / restringido Abierto 
Tramitación del Expediente (Ordinaria/Urgente) Ordinario 
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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 

  

 2.- Cálculos. 

  

GESTSER 01/2013 LICENCIA UNICA DE EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO DE TREN TURÍSTICO 

Año -- observ. lote Concepto Importe/me
s 

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 60,00 Lote 
único 

LICENCIA UNICA DE 
EXPLOTACIÓN 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 4 33,33 Lote 
único 

LICENCIA UNICA DE 
EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO 
DE TREN TURÍSTICO 

-- -- -- 5.000,00 -- 5.000,00 

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 

LICENCIA UNICA DE 
EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO 
DE TREN TURÍSTICO 

-- -- -- -- -- -- 

2014 12 100,00 Lote 
único 

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

2015 12 100,00 Lote 
único 

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

2016 12 100,00 Lote 
único 

Anualidad 15.605,63 2,50 390,14 15.995,77 0,00 15.995,77 
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2017 12 100,00 Lote 
único 

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

2018 8 66,67 Lote 
único 

Anualidad 16.395,66 2,50 409,89 11.203,70 0,00 11.203,70 

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

-- -- -- Total IVA 
exclº 

-- Total 
ingresos 

-- 5,00 100,00 Lote 
único 

LICENCIA UNICA DE 
EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO 
DE TREN TURÍSTICO 

-- -- -- 79.425,75 -- 79.425,75 

 

 3.- Carácter plurianual del gasto. 

 No concurre dicha circunstancia. 

4.- Financiación. 

 No se contempla la existencia de gasto para el Ayuntamiento que comporte la 
necesidad de financiación municipal. 

5.- Anotaciones contables. 

No comportando gasto para el Ayuntamiento la licitación a efectuar, no se efectúa 
anotación contable de gasto previa para la licitación. 

El contrato que se celebre reflejará la existencia de la correspondiente anotación contable 
de ingresos, por el importe correspondiente al canon ofertado por el lictador adjudicatario. 

6.- Otros aspectos del expediente instruido (art. 93 LCSP). 

 Con carácter general se ha comprobado: 
 

Materia Objeto del contrato 

Prev expte. 
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 pliego) 

Fiscalización 

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

Observ. Servicio existente en la actualidad 

Resultado FAVORABLE 

 

Materia Clase de contrato 

Prev expte. 

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) 

Fiscalización 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). 
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Materia Clase de contrato 

Observ. -- 

Resultado FAVORABLE 

 

Materia Regulación armonizada 

Prev expte. No sujeción a regulación armonizada 

Fiscalización 

Norma Art. 13.1 TRLCSP 

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

Resultado FAVORABLE 

 

Materia Órgano de contratación. 

Prev expte. 
El órgano de contratación del presente contrato será el Pleno del Ayuntamiento de Calp, sin 
perjuicio de la posible delegación de la competencia en la Junta de Gobierno Local 

(cláusula 8.2 Pliego) 

Fiscalización 

Norma 

Disp. Adicional segunda 1. TRLCSP, competencia del Alcalde en los supuestos de: 

a) Presupuesto inferior a 10 % recursos ordinarios del presupuesto y 6M. euros 

b) Ausencia de gasto plurianual de duración superior a cuatro años, ni de cuantía 
acumulada que supere las limitaciones anteriores 

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

Observ. -- 

Resultado FAVORABLE 

 

Materia Plazo del contrato 

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

(cláusula 5.1 PCAP) 



 

108 

Materia Plazo del contrato 

Fiscalización 

Norma 

Artículo 79 RBEL 

En ningún caso podrá otorgarse concesión o licencia alguna por tiempo indefinido. 
El plazo de duración máximo de las concesiones será de noventa y nueve años, a 
no ser que por la normativa especial se señale otro menor. 

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

Artículo 93. Concesiones demaniales. 

3. Las concesiones se otorgarán por tiempo determinado. Su plazo máximo de 
duración, incluidas las prórrogas, no podrá exceder de 75 años, salvo que se 
establezca otro menor en las normas especiales que sean de aplicación. 

Observ. -- 

Resultado FAVORABLE 

 

Materia Precio del contrato 

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

(cláusula 3.2 PCAP) 

Fiscalización 

Norma 

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. 

En los casos previstos en el párrafo anterior, se hará constar tal circunstancia en los 
pliegos de condiciones o clausulado de la concesión. 

Observ. -- 

Resultado FAVORABLE 

 

Materia Pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP) 

Prev expte. Aportado al expediente. 

Fiscalización 

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. 

Observ. -- 

Resultado FAVORABLE 
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Materia Pliego de prescripciones técnicas (PPT) 

Prev expte. 
Aportado al expediente. 

Por el licitador deberá aportarse proyecto de prestación del servicio adaptado a dicho pliego (Anexo 
III) 

Fiscalización 

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. 

Observ. -- 

Resultado FAVORABLE 

 

Materia Procedimiento de adjudicación 

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

Fiscalización 

Norma Arts. 138.2 y 157 y ss TRLCSP 

Observ. -- 

Resultado FAVORABLE 

 

Materia Publicidad 

Prev expte. 

Boletín Oficial de la Provincia 

Perfil del contratante  del Ayuntamiento 

(Anexo I.1 PCAP) 
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Materia Publicidad 

Fiscalización 

Norma 

Art. 142 TRLCSP 

Art.142.1.- Publicación en BOP, a excepción de los negociados que se sigan en 
casos distintos de los contemplados en los apartados 1 y 2 del artículo 177 

Art. 142.4.- Los anuncios de licitación se publicarán, asimismo, en el perfil de 
contratante del órgano de contratación. 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. 

Observ. -- 

Resultado FAVORABLE 

 

Materia Criterios de valoración de las ofertas. 

Prev expte. 

ANEXO V.- ASPECTOS ECONOMICOS Y TECNICOS OBJETO DE NEGOCIACIÓN. 

 Criterio Objº (%) Subjº (%)

1 Importe del canon ofertado 40,00 

2 Tarifas (PVP) de prestación del servicio 10,00 

3 Proyecto de prestación del servicio  50,00

-- totales 50,00 50,00
 

Fiscalización 

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. 

Observ. -- 

Resultado FAVORABLE 

 

Materia Fraccionamiento del objeto del contrato 

Prev expte. -- 
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Materia Fraccionamiento del objeto del contrato 

Fiscalización 

Norma 
Artículo 86. 2 TRLCSP No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir 
la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al 
procedimiento de adjudicación que correspondan. 

Observ. No se observa concurrencia de la circunstancia 

Resultado FAVORABLE 

 

Materia Clasificación del contratista 

Prev expte. Sin exigencia de clasificación 

Fiscalización 

Norma 

TRLCSP Artículo 65.1 Exigencia de clasificación 
Para contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de contratos de obras 
cuyo valor estimado sea igual o superior a 350.000 euros, o de contratos de servicios 
cuyo valor estimado sea igual o superior a 120.000 euros, será requisito indispensable 
que el empresario se encuentre debidamente clasificado. 

LCCA Informe 4/96, 

Que 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. 

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

Resultado FAVORABLE 

 

Materia Informe de la Secretaría 

Prev expte. Aportado al expediente informe de 26/06/2013 

Fiscalización 

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

Observ. -- 

Resultado FAVORABLE 

 

 6.- Resultado de la fiscalización. 

A juicio del técnico que suscribe, el resultado de la fiscalización es FAVORABLE.” 

 
 Por lo expuesto, al Ayuntamiento Pleno propongo adopte acuerdo con las 
disposiciones siguientes: 
 
PRIMERA: Aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir la 
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contratación por procedimiento abierto del contrato de Gestión servicio de EXPLOTACIÓN DEL 
SERVICIO DEL TREN TURÍSTICO (Expdte. GETSER - 01/2013), con el contenido expresado 
en el punto tercero de la presente propuesta. 
 
SEGUNDA: Aprobar el pliego de prescripciones técnicas que ha de regir la contratación por 
procedimiento abierto del contrato de Gestión servicio de EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO DEL 
TREN TURÍSTICO (Expdte. GETSER - 01/2013), con el contenido expresado en el punto 
segundo de la presente propuesta. 
 

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

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

En Calp, a 01 de julio de 2013.- 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. Van Parijs indicando que iba a hacer una enmienda in voce, 
proponía que se limitara el canon a un máximo de 20.000 euros y bajar la puntuación 
del canon de 40 a 30 puntos. Lo que quería evitar era que se hiciera una oferta de un 
canon tremendo para quedarse con la licitación y después que se fallara en el pago 
de ese canon. 
 
 Intervino el Sr. Presidente en funciones y preguntó a los Sres. Concejales si 
deseaban intervenir. 
 
 Intervino el Sr. Fernández manifestando que se iban a abstener en ese tema 
pues los contratos los hacía normalmente el equipo de gobierno. Le felicitaba porque 
el tren subiera al casco antiguo. 
 
 Intervino el Sr. Vicens para señalar que el tren turístico estaba funcionando 
ahora mejor que nunca. Consideraba que el pliego era lo suficientemente completo y 
exigente para que efectivamente estuviera garantizada la posición del Ayuntamiento. 
En cuanto a la modificación propuesta, entendía que antes el top de licitación eran 
15.000 euros e iban a ser 20.000 euros. 
 
 Indicó el Sr. Interventor que parecía 20.000 euros al alza no a la baja. 
 
 Indicó el Sr. Van Parijs que había querido decir el tope, el techo, que dar 30.000 
euros y quedarse la concesión, no. 
 
 Intervino el Sr. Vicens indicando que, sin perjuicio de que informara el Sr.  
Interventor, entendía que no era posible lo que estaba proponiéndose; era posible no 
establecer límites por arriba y limitar la puntuación. 
 
 En esos momentos siendo las 12,45 horas se ausentó el Sr. Martínez. 
 
 Propuso el Sr. Van Parijs que el asunto se quedara sobre la mesa. 
 
 Sometida a votación la propuesta de dejarlo sobre la mesa se pronunciaron a 
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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, Dª Antonia Mª 
Avargues Pastor, Dª Carole Elizabeth Saunders, D. Luis G. Serna García, D. Joan J. 
Morató Pastor, Dª Mª José Femenía Santacreu. D. José Carlos Alonso Ruiz, D. Frco. 
Javier Morató Vives, D. Moisés Vicens Moliner, Dª Ana Isabel Perles Ribes y D.  Pedro 
J. Fernández Crespo, total 19 votos. Al encontrarse ausente D. Miguel Ángel Martínez 
Ortiz, su voto se computa como abstención. 
 
 La Corporación, por mayoría, acordó dejar el asunto sobre la mesa. 
 
 10.- APROBACIÓN INICIAL DEL PROYECTO Y DE LOS PLIEGOS QUE HAN 
DE REGIR LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA ROTONDA MAVIRO.- En el 
expediente consta una propuesta del Concejal Delegado de Hacienda, de fecha 27 de 
enero de 2013, del siguiente tenor literal: 
 
 “Francisco Cabrera Guerrero, Concejal de Delegado de Hacienda, al 
Ayuntamiento Pleno 
 
EXPONE: 
  
I.-Por el Ingeniero de Caminos Canales y Puertos Municipal, Sr. Faubel Collado se ha elabo-
rado para su licitación el siguientes proyecto : 

 

Expte. 
OB 

11/2013 
OBRAS 

GLORIETA AVDA MARINA 
- MAVIRO 

P.E.C. 177.342,79

Clase documº tco. 
Proyecto de 
construcció
n 

autor José Luis Faubel Collado 

 
II.-Por el Ingeniero de Caminos Municipal se ha efectuado informe de supervisión de fecha 31 de 
mayo de 2013, del que se extrae: “ 
 

1.- Que el proyecto comprende la documentación suficiente para definir, valorar y 
ejecutar las obras previstas en la misma. 

 
2.- Que así mismo, dicho proyecto se ajusta a la Normativa técnica y a la Normativa 
urbanística municipal. 

 
3.- Que dada la naturaleza del terreno, por las características de la obra, no se precisa  
de Estudio geotécnico.” 

 
 

III.-Por el jefe del negociado de contratación, al que se ha adherido la Secretaría Municipal se 
ha emitido con fecha 20 de mayo de 2013 informe en los siguientes términos: 
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b) CONSIDERACIONES JURÍDICAS. 
 

 1.-Naturaleza de las obras. 

 Las obras a realizar deben considerarse “de primer establecimiento, reforma o gran 
reparación” (122.1.a. TRLCSP). 

2.- Naturaleza y régimen jurídico del contrato. 

 Los contratos  a realizar son de naturaleza administrativa. Cuando no concurra 
exigencia de aportación de proyecto por el empresario, serán contratos de obras, a realizar al 
amparo del art. 6 TRLCSP. Cuando concurra exigencia de aportación de proyecto por el 
empresario, se estará ante contratos de obras con aportación de proyecto de ejecución por el 
empresario, a realizar al amparo de los arts. 6 y 124 TRLCSP. 
 
 En ningún caso se estará ante contratos sujetos a regulación armonizada, al tratarse 
de obras cuyo valor no es igual o superior a 4.845.000,00 euros (art. 14.1 TRLCSP y proyecto 
de Reglamento UE que afectará a las Directivas 2004/17/CE, 2004/18/CE y 2009/81/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que concierne a sus umbrales de aplicación en 
materia de procedimientos de adjudicación de contratos.). 
 
 El contrato tendrá carácter administrativo, de conformidad con el art. 19.1.a. TRLCSP, 
y se regirá, en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción, por LCSP y sus 
disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho 
administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. 

 

 3.- Proyecto de las obras. 
 
 El proyecto han sido elaborado por el Ingeniero de Caminos Municipal y se aprobarán 
inicialmente por Acuerdo Plenario, la adjudicación no podrá efectuarse hasta la aprobación 
definitiva del mismo y cualquier modificación que proceda deberá ser incluida en el propio Pliego. 
La aprobación definitiva del proyecto y de las modificaciones, en su caso, se efectuará en el 
mismo acto de inicio de licitación. 
 
 4.- Pliegos 
 
 4.1.- Pliegos de cláusulas administrativas particulares. 
 

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

 
 La aprobación del pliego de cláusulas administrativas particulares irá precedida de los 
informes del Secretario o, en su caso, del titular del órgano que tenga atribuida la función de 
asesoramiento jurídico de la Corporación, y del Interventor (Disp. Adic. segunda, 7.pfo. 2 
TRLCSP). 
 

4.2.- Pliegos de prescripciones técnicas. 

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

 En el presente caso, dichas prescripciones técnicas particulares son las contenidas en 
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los proyectos técnicos (art. 123.1.c. TRLCSP) cuya aprobación ha de efectuarse por el 
Ayuntamiento con carácter previo. 
  
 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 por motivo de presupuesto del contrato cuando su valor estimado 
sea inferior a 1.000.000 euros (art. 171.d. LCSP). 
 

En todo caso, se ha de procurar la concurrencia real de ofertas en condiciones de 
igualdad, y dar efectivo cumplimiento a los principios de igualdad y transparencia previstos en 
el art. 139 TRLCSP, en virtud del cual los órganos de contratación darán a los licitadores y 
candidatos un tratamiento igualitario y no discriminatorio y ajustarán su actuación al principio 
de transparencia. 

En el pliego propuesto por la Concejalía se prevé como forma de adjudicación la de 
procedimiento abierto, y que la adjudicación del contrato se haga en favor de la oferta más 
ventajosa económicamente, lo que resultará de su mayor valoración en aplicación de los 
criterios de adjudicación establecidos. 

6.- Adjudicación 

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

7.-Formalización de los contratos. 

7.1 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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 7.2.- Revisión de precios 
 
 Se regula por las previsiones del art. 89 TRLCSP y concordantes. 
 

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

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

 
8.- Publicidad 
 
8.1.- 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 
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). 

8.2.- 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). 

 

9.- Tramitación urgente. 

Podrán ser objeto de tramitación urgente los expedientes correspondientes a los contratos 
cuya celebración responda a una necesidad inaplazable o cuya adjudicación sea preciso 
acelerar por razones de interés público. A tales efectos el expediente deberá contener la 
declaración de urgencia hecha por el órgano de contratación, debidamente motivada (art. 
112.1 TRLCSP). 

Los expedientes calificados de urgentes se tramitarán siguiendo el mismo 
procedimiento que los ordinarios, con las especialidades señaladas en el art. 112.2 TRLCSP. 
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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 350.000 euros, o de contratos de servicios por presupuesto igual 
o superior a 120.000 euros, será requisito indispensable que el empresario se encuentre 
debidamente clasificado. Sin embargo, no será necesaria clasificación para celebrar contratos 
de servicios comprendidos en las categorías 6, 8, 21, 26 y 27 del Anexo II (art.65.1 TRLCSP). 

  
 12.-Tramitación urgente 
 

 Podrán ser objeto de tramitación urgente los expedientes correspondientes a los 
contratos cuya celebración responda a una necesidad inaplazable o cuya adjudicación sea 
preciso acelerar por razones de interés público. A tales efectos el expediente deberá contener 
la declaración de urgencia hecha por el órgano de contratación, debidamente motivada (art. 
112.1 TRLCSP). 

Los expedientes calificados de urgentes se tramitarán siguiendo el mismo procedimiento que los 
ordinarios, con las especialidades señaladas en el art. 112.2 TRLCSP. 

 
 13.- Órgano competente. 
 

 Es órgano competente para la contratación el Pleno, por Delegación de Alcaldía en Pleno, 
acuerdo Pleno 31/01/2012 

Corresponde al órgano de contratación la aprobación del expediente y la apertura del 
procedimiento de adjudicación en los términos que se regulan en el artículo 110 TRLCSP (Disp. 
Adic. segunda, 7, pfo 1º TRLCSP). 
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 14.- 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 26 de junio de 2013, 
del siguiente tenor literal: 

 “JOSE SANTACREU BAIDAL, TÉCº. DE AD. GENERAL E INTERVENTOR ACCTAL. 
DEL AYUNTAMIENTO DE CALP, en relación con el expediente de contrataqción de las obras de 
OB 11/2013 GLORIETA AV.MARINA-MAVIRO, emite el siguiente INFORME: 
 1.- Por el Negociado de Contratación se ha preparado propuesta de pliego de 
cláusulas administrativas particulares, para la contratación de las obras de ROTONDA 
AVENIDA MARINA-MAVIRO, expdte. OB 11/2013, el cual contempla entre otros los aspectos 
siguientes: 

 
ANEXO I. 

OBJETO Y CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 
 
Objeto y características del contrato 
Expediente: OB 11/2013 
Título: GLORIETA AV.MARINA-MAVIRO 
Código CPV: 45233140-2 Obras viales
Perfil del contratante: www.ajcalp.es 
Datos de referencia 
Superficie construida: Proyecto ejecución 
Presupuesto de ejecución material de la obra: 149.027,56 Euros

Presupuesto de licitación (IVA excluido) 177,342,79 Euros
IVA 37.241,99 Euros
Total Presupuesto 214.584,78 Euros
 
Valor estimado del contrato: coincide con el importe total S/N S 
(En caso negativo motivar de acuerdo con el art. 88 TRLCSP) 
 
 
 
Revisión de precios: NO, salvo existencia de exigencia legal  
Financiación con Fondos Europeos S/N N 
Tipo de Fondo  
Porcentaje de Cofinanciación  
Penalidades por incumplimiento S 
Periodicidad del pago (Mensual/Trimestral/Anual) Mensual por certificación 
Plazo total de ejecución en meses:  
  
Plazos parciales (en su caso) No se establecen 
Comprobación del replanteo: 15 días 
Sujeto a regulación armonizada S/N N 
Procedimiento de adjudicación Abierto 
Publicidad Boletín Oficial de la Provincia 

Perfil del contratante 
Tramitación del Expediente (Ordinaria/Urgente) Ordinario 
Posibilidad de variantes o mejoras S/N S 
Plazo máximo para efectuar la adjudicación provisional: 2 meses 
Garantías 
Provisional (Euros) 0,00 euros
Definitiva : 5% del Presupuesto de adjudica-

ción 
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Complementaria : 0% del Presupuesto de adjudica-
ción 

Plazo de garantía (años) 1 
Único criterio de adjudicación: precio más bajo S/N N 
Evaluación de las ofertas Servicios Técnicos Municipales 
Clasificación del contratista 
Subcontratación obligatoria S/N N 
Indicar parte a subcontratar, importe y perfil empresarial 
 
 
 
 
Penalidades por incumplimiento defectuoso: 
 

Cláusula 18 
  
 
 2.- Cálculos 
 
 

-- -- OBRAS 11/2013 GLORIETA AV.MARINA-
MAVIRO 

      

Año -- observ. lote Concepto Importe/me
s 

Presup 
base lic 

Gtos. 
Grales. 

Benef. 
Indust. 

Total IVA 
exclº 

IVA Total IVA 
inclº 

-- periodo
s año 

periodos 
totales 

-- Presupuesto base de 
licitación (PBL) 

-- 13,00 6,00 -- 21,00 -- 

2013 1,00 1 Lote 
único 

GLORIETA AV.MARINA-
MAVIRO 

149.027,56 19.373,58 8.941,65 177.342,80 37.241,99 214.584,78

2013 periodo
s año 

% 
prorrata 

-- Presupuesto del gasto, en 
el ejercicio 

-- -- -- -- -- Total IVA 
inclº 

(prorrata) 

2013 1 100,00 Lote 
único 

GLORIETA AV.MARINA-
MAVIRO 

-- -- -- 177.342,80 -- 214.584,78

Año meses % 
prorrata 

-- Presupuestos de gastos, 
ejercicios futuros 

importe 
cálculo 

% incrº Incrº Total IVA 
exclº 

(prorr) 

IVA 
(prorr) 

Total IVA 
inclº 

(prorrata) 

-- -- -- Lote 
único 

GLORIETA AV.MARINA-
MAVIRO 

-- -- -- -- -- -- 

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

-- -- -- Total IVA 
exclº 

-- Total gasto

-- 1,00 100,00 Lote 
único 

GLORIETA AV.MARINA-
MAVIRO 

-- -- -- 177.342,80 -- 214.584,78

 
 
 
 3.- Carácter plurianual del gasto. 
 



 

120 

 No concurre dicha circunstancia. 
 

4.- Financiación. 
 

 4.1.- La financiación prevista del contrato es la siguiente: 
 

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

totales 100,00 

 4.2.- Aportado al expediente informe del Sr. Revert Calabuig, Jefe del Área de 
Urbanismo, de 20 de junio de 2013, en el que se estima que las obras son reconducibles al 
supuesto contemplado en la letra b) del apartado 2 del art. 259 de la Ley Urbanística 
Valenciana, redactado conforme a la Ley 1/2012, por concurrencia del fin “b) Ejecución de 
obras de urbanización de marcado carácter social y no incluidas en unidades de ejecución.” 

 
5.- Anotaciones contables. 

 
2013, ejercicio corriente 
 

Nº 
Operación 

Fase Fecha Proyecto Aplicación Importe Texto Libre 

2201300
07762 

RC 18/06/2013 2009-2-
CONTR-25 

2013       
1550 
6090002 

214.584,78 PREPARACION EXPTE 
CONTRATACION OBRAS OB 
11/2013 ROTONDA AV 
MARINA=MAVIRO 

 
 Aprobado que sea el pliego que rige la licitación, se practicará la anotación contable de 
autorización del gasto. 
 
 Adjudicado que sea definitivamente el contrato, se practicará la anotación contable de 
disposición del gasto. 
 
 El contrato que se celebre reflejará la existencia de las referidas anotaciones contables. 
 

6.- Otros aspectos del expediente instruido (art. 109 TRLCSP). 

 Con carácter general se ha comprobado: 

Con carácter general se ha comprobado: 
 

Materia Objeto del contrato 

Prev expte. 
Obras Rotonda Av Marina-Maviro 
(cláusula 1.1, anexo I PCAP) 

Fiscalización 

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

Observ. -- 

Resultado FAVORABLE 

 
Materia Clase de contrato 

Prev expte. 
Contrato de obras 
(cláusula 1.1, anexo I PCAP) 

Fiscalización 
Norma Art. 6 TRLCSP 

Observ. -- 
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Materia Clase de contrato 

Resultado FAVORABLE 

 
Materia Regulación armonizada 

Prev expte. No sujeción a regulación armonizada 

Fiscalización 

Norma Art. 14.1 TRLCSP 

Observ. Valor estimado igual o inferior a 4.845.000 euros 

Resultado FAVORABLE 

 
Materia Órgano de contratación. 

Prev expte. Alcalde, cláusula 8.2 Pliego. 

Fiscalización 

Norma 

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

6M. euros 
g) b) Ausencia de gasto plurianual de duración superior a cuatro años, 

ni de cuantía acumulada que supere las limitaciones anteriores 

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

Resultado FAVORABLE 

 
Materia Motivación de la necesidad del contrato 

Prev expte. Memoria del proyecto técnico redactado por el Sr. Faubel Collado 

Fiscalización 

Norma Art. 109.1 TRLCSP 

Observ. -- 

Resultado FAVORABLE 

 
Materia Proyecto de las obras 

Prev expte. 

Aportado proyecto de las obras redactado por el ingeniero de caminos municipal Sr. Faubel 
Collado. 
Aportado informe del ingeniero de caminos municipal Sr. Faubel Collado señalando que el 
proyecto se ajusta a la normativa técnica y a la normativa urbanística municipal y que, dada la 
naturaleza del terreno, por las características de la obra, no se precisa de estudio geotécnico. 
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Materia Proyecto de las obras 

Fiscalización 

Norma 

TRLCSP 
Artículo 121. Proyecto de obras. 
1. En los términos previstos en esta Ley, la adjudicación de un contrato de obras 
requerirá la previa elaboración, supervisión, aprobación y replanteo del 
correspondiente proyecto que definirá con precisión el objeto del contrato. La 
aprobación del proyecto corresponderá al órgano de contratación salvo que tal 
competencia esté específicamente atribuida a otro órgano por una norma jurídica. 
 
Artículo 123. Contenido de los proyectos y responsabilidad derivada de su 
elaboración. 
2. No obstante, para los proyectos de obras de primer establecimiento, reforma o 
gran reparación inferiores a 350.000 euros, y para los restantes proyectos 
enumerados en el artículo anterior, se podrá simplificar, refundir o incluso suprimir, 
alguno o algunos de los documentos anteriores en la forma que en las normas de 
desarrollo de esta Ley se determine, siempre que la documentación resultante sea 
suficiente para definir, valorar y ejecutar las obras que comprenda. No obstante, sólo 
podrá prescindirse de la documentación indicada en la letra g) del apartado anterior 
en los casos en que así esté previsto en la normativa específica que la regula. 
3. Salvo que ello resulte incompatible con la naturaleza de la obra, el proyecto deberá 
incluir un estudio geotécnico de los terrenos sobre los que ésta se va a ejecutar, así 
como los informes y estudios previos necesarios para la mejor determinación del 
objeto del contrato. 

Observ. -- 

Resultado FAVORABLE 

 
Materia Pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP)

Prev expte. Aportado al expediente. 

Fiscalización 

Norma Art. 109.3 TRLCSP 

Observ. -- 

Resultado FAVORABLE 

 
Materia Pliego de prescripciones técnicas 

Prev expte. No se incluye en proyecto. 

Fiscalización 

Norma 
TRLCSP Artículo 123. Contenido de los proyectos y responsabilidad derivada de su 
elaboración. 

Observ. Remisión a apartado Proyecto de Obras. 

Resultado FAVORABLE 

 
Materia Procedimiento de adjudicación 

Prev expte. 
Abierto 
(cláusula 8.1 y Anexo I PCAP) 

Fiscalización 

Norma Arts. 138.2 y 157 y ss TRLCSP 

Observ. -- 

Resultado FAVORABLE 

 
Materia Publicidad 

Prev expte. 
Boletín Oficial de la Provincia. 
Perfil del contratante 
(Anexo I PCAP) 
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Materia Publicidad 

Fiscalización 

Norma 

Art. 142 TRLCSP 
Art.142.1.- Publicación en BOP, a excepción de los negociados que se sigan en casos 
distintos de los contemplados en los apartados 1 y 2 del artículo 177 
Art. 142.4.- Los anuncios de licitación se publicarán, asimismo, en el perfil de 
contratante del órgano de contratación. 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. 

Observ. -- 

Resultado FAVORABLE 

 
Materia Criterios de valoración de las ofertas 

Prev expte. 

PCAP ANEXO VI.- ASPECTOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS PARA LA VALORACIÓN DE LA 
OFERTA 

Criterio Objº(%) Subjº (%)

Oferta económica 60,00 

Programa de trabajo y recursos adscritos  5,00

Mejoras en calidad materiales y mejoras IV-B  35,00

totales 60,00 40,00
 

Fiscalización 

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

Observ. -- 

Resultado FAVORABLE 

 
Materia Fraccionamiento del objeto del contrato 

Prev expte. Sin previsión 

Fiscalización 

Norma 
Artículo 86. 2 TRLCSP No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de 
disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos 
al procedimiento de adjudicación que correspondan. 

Observ. No se observa concurrencia de la circunstancia 

Resultado FAVORABLE 
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Materia Clasificación del contratista 

Prev expte. Sin exigencia de clasificación 

Fiscalización 

Norma 

TRLCSP Artículo 65.1 Exigencia de clasificación 
Para contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de contratos de obras 
cuyo valor estimado sea igual o superior a 350.000 euros, o de contratos de 
servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a 120.000 euros, será requisito 
indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado. 

Observ. Contrato de obras, no sujeto a exigencia de clasificación 

Resultado FAVORABLE 

 
Materia Informe de la Secretaría 

Prev expte. Aportado al expediente informe sin fecha especificada.

Fiscalización 

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

Observ. -- 

Resultado FAVORABLE 

 
 6.- Resultado de la fiscalización. 
 

A juicio del técnico que suscribe, el resultado de la fiscalización es FAVORABLE”. 
   
 Por lo expuesto, al Ayuntamiento Pleno propongo adopte acuerdo con las 
disposiciones siguientes: 
        
PRIMERA: Aprobar inicialmente el proyecto de construcción de obras siguiente: 
 

Expte. 
OB 

11/2013 
OBRAS 

GLORIETA AVDA 
MARINA - MAVIRO 

P.E.C. 177.342,79

Clase documº tco. Proyecto de 
construcción autor José Luis Faubel Collado 

  
      
   SEGUNDA: Iniciar el proceso de exposición pública del proyecto señalado mediante 

publicación de Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia otorgando un plazo de VEINTE DÍAS 
para la formulación de alegaciones al mismo. 
 

TERCERA: Aprobar el pliego de cláusulas administrativas generales que ha de regir la 
contratación por procedimiento abierto de la OBRA GLORIETA AVDA. MARINA- MAVIRO 
(Expdte. OB 11/2013) con el contenido siguiente: 
 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL 
AJUNTAMENT DE CALP PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA GLORIETA EN 

AVENIDA MARINA-MAVIRO. 
 
Expediente : Expdte. OB 11/2013 
Titulo : Rotonda Avenida Marina-Maviro 

 
Código CPV     : 45233140-2 Obras viales 
 
Procedimiento de adjudicación: Abierto 
 

I.- ELEMENTOS DEL CONTRATO. 
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1.- OBJETO DEL CONTRATO 
 
1.1.- Generalidades. 

 
1.-El contrato a que se refiere el presente pliego tiene por objeto la ejecución de las obras o 
trabajos, contemplados en el proyecto aprobado por la Administración, que se señalan en el 
anexo I, así como, en su caso, los derivados de los proyectos modificados del mismo en los 
casos previstos y en la forma establecida en los artículos 219 y 234 del TRLCSP. 

 
2.- En el supuesto de que el proyecto de las obras se encuentre en fase de exposición pública 
previa a la aprobación definitiva, y como consecuencia de ello sobrevenga la existencia de 
modificaciones en el proyecto que supongan variación sustancial en el mismo, se suspenderá 
la licitación y se procederá, en su caso, a la modificación del pliego que rige la presente licita-
ción. 
 

1.2.- Obras a realizar. 
 

Las obras a realizar serán las siguientes: 
 

Expte. 
OB 

11/2013 
OBRAS 

GLORIETA AVDA MARINA - 
MAVIRO 

P.E.C. 177.342,79€

Clase documº tco. 
Proyecto de 
construc-
ción 

Autor José Luis Faubel Collado 

 
2.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO 

 
2.1.- Régimen jurídico del contrato. 

  
El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa y se regirá por 
el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP), el Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante RGLCAP), ; con carácter supletorio 
se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de 
derecho privado. 
El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas, sus 
anexos, así como todos los documentos del proyecto cuyas obras son objeto de licitación, 
revestirán carácter contractual. Los contratos se ajustarán al contenido del presente pliego, 
cuyas cláusulas se considerarán parte integrante de los respectivos contratos. 

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

Así mismo, y en caso de discordancia entre los documentos del proyecto aprobado por la 
Administración, la Dirección Facultativa determinará, con las limitaciones establecidas en las 
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cláusulas 19.1.2 y 21, el documento que en cada caso deba prevalecer. 

Queda prohibida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores. 
En todo caso y de acuerdo con los Informes de supervisión los Servicios Técnicos Municipales 
encargados de la Supervisión y Dirección de la obra, en los casos de discrepancias entre pla-
nos y descripción de partidas incluidas en las mediciones y presupuestos prevalecerán estas 
últimas respecto de las primeras. El plan de trabajos deberá ser aprobado por la Dirección Fa-
cultativa. 
 
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 adminis-
trativo que se celebre. 
 

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 cum-
plimiento. 

 
Cualquier interpretación del contrato se efectuará por el Ayuntamiento, en virtud de la prerroga-
tiva al mismo concedida por el art. 210 TRLCSP. Los acuerdos correspondientes pondrán fin a 
la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos. En el correspondiente expediente se 
dará audiencia al contratista. 
  
2.2.- Normativa reguladora del contrato 

  
El contrato se regulará por la normativa siguiente: 
 

h) 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. 

i) 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. 

j) Normativa de desarrollo o sustitución de la normativa anterior. 
k) Ley de Bases de Régimen Local, Texto Refundido de Régimen Local, y demás nor-

mativa de desarrollo y concordante a la que se acudirá con carácter supletorio. 
l) 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 pliego. 

 
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, reves-
tirá 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 con-
tienen 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 adminis-
trativo que se celebre. 
 
El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anexos 
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que formen parte del mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda índole aproba-
das 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 prerroga-
tiva al mismo concedida por el art. 210 TRLCSP. 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 Ayun-
tamiento, la Dirección Facultativa determinará, con las limitaciones establecidas en las cláu-
sulas 18.1.2 y 20, el documento que en cada caso deba prevalecer. 

 
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 jurisdic-
ción en Calpe, renunciando al fuero propio o a cualquier otro que pudiera corresponderle. 
 
3. PRECIO MÁXIMO Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

 
3.1.- Presupuesto de licitación 

 
El presupuesto de licitación es el que figura en el anexo I, en el que se indicará como partida 
independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba soportar la Adminis-
tración. 

 
En el presupuesto de licitación  se entenderá, en todo caso, incluido: 

 

- El presupuesto de ejecución material de las obras, incluidos en su caso la tota-
lidad de los costes por cualquier concepto relativos a control de calidad en la edificación, y 
seguridad y salud reglamentariamente exigibles. 

- Los gastos generales propios de la empresa: técnicos, administrativos, comuni-
caciones, instalaciones, energía, etc. salvo indicación expresa en contrario, su cuantía será el 
13 por 100 sobre el presupuesto de ejecución material de las obras. 

- Todos los gastos que se originen para el contratista adjudicatario como consecuencia 
del cumplimiento de las obligaciones recogidas en el presente pliego y demás disposiciones 
de aplicación, y que no figuren recogidos en el proyecto objeto de licitación entre los costes 
directos e indirectos de ejecución, se considerarán incluidos en el porcentaje de Gastos Ge-
nerales de la obra. 
- Los carteles informativos de la obra, en caso de ser necesario por obligarlo el 
Plan o Planes de fomento que en su caso regulen la obra, así como los de señalización y se-
guridad en las obras. 
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- La reposición de cualquier desperfecto de la vía pública que directa o indirecta-
mente se hubiera originado como consecuencia de la realización de las obras, por causas impu-
tables a la empresa contratista. 

- El Beneficio Industrial. Salvo indicación expresa en contrario, su cuantía será el 
6 por 100 sobre el presupuesto de ejecución material de las obras. 

 
3.2.- Precio del contrato 

 

El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo e incluirá, como partida 
independiente, el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
En el precio del contrato se considerarán incluidos los demás tributos, tasas y cánones de 
cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para el 
adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el 
presente pliego, y se abonará con cargo a las anualidades que se señalen en el anexo I. 
 
En el anexo I se indicará igualmente el sistema de determinación del precio, que podrá estar 
referido a componentes de la prestación, unidades de ejecución o unidades de tiempo, o fi-
jarse en un tanto alzado cuando no sea posible o conveniente su descomposición, o resultar 
de la aplicación de honorarios por tarifas o de una combinación de varias de estas modalida-
des. 
 
Si así se establece en el anexo I, el precio del presente contrato podrá ser objeto de revisión, 
al alza o a la baja, a cuyos efectos se establecerá en el citado anexo la fórmula o índices 
oficiales aplicables. En el supuesto de que no lo fuesen solo se modificará dicha circunstancia 
por la prórroga del plazo durante la ejecución del contrato por causa imputable a la Adminis-
tración o por casos de fuerza mayor, entendiendo por tal los así establecidos en el artículo 
231 del TRLCSP. 
 
En el anexo I se establecerá igualmente la posibilidad de incluir cláusulas de variación de 
precios en función del cumplimiento de determinados objetivos de plazos o de rendimiento, 
así como penalizaciones por incumplimiento de cláusulas contractuales, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 87.4 del TRLCSP. 

 
Los precios unitarios que regirán durante la ejecución de las obras serán los que figuran en el 
proyecto aprobado por el Ayuntamiento, afectados por el coeficiente de adjudicación resul-
tante de la oferta económica realizada por el licitador. 

 
3.3.- Valor estimado del contrato.

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

 
4.- EXISTENCIA DE CREDITOS. 

 
4.1.- Financiación

 
Existe el crédito preciso para atender las obligaciones económicas que se deriven para la 
Administración del contrato a que se refiere el presente pliego. 

En el supuesto de que el presupuesto se financie con Fondos Europeos, constará en el anexo 
I el tipo de Fondo y el porcentaje de cofinanciación. 

5.- PLAZO DE EJECUCIÓN 
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El plazo de ejecución del contrato, así como los plazos parciales que, en su caso, pudieran 
establecerse, serán los fijados en el anexo I, y comenzarán con el Acta de Comprobación 
del Replanteo e Inicio de las Obras. 

 
6.- CAPACIDAD Y SOLVENCIA DEL EMPRESARIO PARA CONTRATAR. 
 
6.1. Aptitud y capacidad. 
 

Están facultadas para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, 
que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las prohibiciones de 
contratar que señala el artículo 60 del TRLCSP, y acrediten su solvencia económica y finan-
ciera y técnica, conforme a lo establecido en los artículos 74, 75 y 77 del TRLCSP. 
 
Asimismo, los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, 
en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto 
del contrato. 
 
Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén 
comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos 
o reglas fundacionales, les sean propios. 
 
Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios, se estará a lo 
dispuesto en los artículos 55, 58 y 59 del TRLCSP, respectivamente. 
 
Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados soli-
dariamente 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 tem-
poral deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación 
de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión tem-
poral en caso de ser adjudicatarios del contrato. 
 
No podrán concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboración de 
las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por sí o me-
diante unión temporal de empresarios, siempre que dicha participación pueda provocar res-
tricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las 
empresas licitadoras. 
 
A estos efectos, no podrán concurrir a la licitación, puesto que su participación puede suponer 
un trato privilegiado con respecto al resto de los licitadores, las empresas adjudicatarias de 
los contratos que tengan alguno de los siguientes objetos: redacción del proyecto, dirección 
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facultativa, vigilancia, supervisión y/o control de las obras que son objeto de la licitación. Tam-
poco podrán concurrir las empresas a éstas vinculadas en el sentido en que son definidas en 
el artículo 42 del Código de Comercio, ni las empresas colaboradoras de los adjudicatarios de 
estos contratos. 

 
6.2 Solvencia. 

 
a) Para celebrar contratos, los empresarios deberán acreditar estar en posesión de las con-
diciones 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 po-
drá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza 
jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecución del 
contrato, dispone efectivamente de esos medios, debiendo a tal fin aportar certificado emitido 
por el órgano de dirección de la empresa que preste la citada solvencia, acreditativo de tal cir-
cunstancia, 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 Adminis-
tración podrá exigir en vía administrativa el cumplimiento por la empresa prestataria de la sol-
vencia de aquello a lo que se comprometió con la empresa contratista. 
 
b) En el anexo III-A podrá exigirse a las personas jurídicas que especifiquen, en la oferta o en 
la solicitud de participación, los nombres y la cualificación profesional del personal responsable 
de ejecutar la prestación. 
 
Asimismo, en el anexo III-A se indicará si los candidatos o licitadores, además de acreditar su 
solvencia deben comprometerse a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios 
personales o materiales suficientes para ello. A estos efectos, se indicará si estos compromisos, 
que se integrarán en el contrato, tienen el carácter de obligaciones esenciales a los efectos 
previstos en el artículo 223 f) del TRLCSP o si se establecen penalidades, conforme a lo seña-
lado en el artículo 212.1 del TRLCSP, para el caso de que se incumplan para el adjudicatario. 
 
c) Requisitos de solvencia técnica complementaria. 

En los contratos sujetos a regulación armonizada, el órgano de contratación podrá exigir la 
presentación de certificados expedidos por organismos independientes que acrediten que el 
empresario cumple determinadas normas de garantía de la calidad, o de  gestión medioam-
biental, conforme a lo dispuesto en los artículos 80 y 81 del TRLCSP. 
 

La Mesa o el órgano de contratación podrá recabar del empresario aclaraciones sobre los 
certificados y documentos presentados, o requerirle para la presentación de otros comple-
mentarios. 

  
7. PERFIL DE CONTRATANTE. 

 
En el perfil de contratante del órgano de contratación se publicará la composición de la Mesa 
de contratación, en los casos en que se constituya, la adjudicación, la formalización del con-
trato y el plazo en que debe procederse a la misma, así como cualquier otro dato e información 
referente a su actividad contractual, de acuerdo con lo establecido en el artículo 53 del 
TRLCSP 
 
El acceso público al perfil de contratante se efectuará a través del Portal del Ayuntamiento de 
Calp  www. ajcalp.es. 
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II- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

 
8. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 

 
8.1.- Generalidades 

 
El contrato de obras se adjudicará por el procedimiento abierto o restringido, según disponga 
el anexo I, en el que también se establecerá la posibilidad de incluir variantes o mejoras. 
 
En el anexo I se indicará la forma de tramitación del expediente. 
 
Los órganos de contratación y el contratista se someterán a la obligación de confidencialidad de 
la información a que se refiere el artículo 140 del TRLCSP. 
 
8.2.- Órgano de contratación 

  
El órgano de contratación del presente contrato será el Alcalde del Ayuntamiento de Calp. 
 
La Mesa de Contratación, que se constituirá para la adjudicación de cada obra a los efectos 
de asistencia al órgano de contratación, estará integrada por: 
 

CONDICIÓN 
DEL MIEMBRO CARGO TITULAR CARGO SUPLENTE 

Presidente Alcalde Concejal en quien delegue 

Vocal 
Concejal Delegado de Contrata-
ción Primer Teniente de Alcalde 

Vocal 
Concejal Delegado del servicio al 
que se destine el objeto del con-
trato. 

Segundo Teniente de Alcalde 

Vocal 
Funcionario de los Servicios Téc-
nicos municipales vinculado al ob-
jeto del contrato

Funcionario de los Servicios Técnicos 
municipales vinculado al objeto del 
contrato

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

Vocal Interventor del Ayuntamiento. 
Técnico Superior de Administración 
General o Especial del área de Inter-
vención.

Secretario 
Jefe del Negociado de Contrata-
ción Empleado municipal en quien delegue

 
Sin perjuicio de lo anteriormente establecido, se procederá por el órgano de contratación a la 
designación nominativa, con carácter previo a la constitución de la Mesa. 
 
9. PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES O SOLICITUDES. 
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El órgano de contratación anunciará la licitación del contrato en los correspondientes boleti-
nes oficiales de acuerdo con el TRLCSP, así como en su perfil de contratante.                                           

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir ninguna propuesta en 
unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión tem-
poral. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por 
él suscritas. 

La presentación de la proposición supone la aceptación incondicionada por el empresario 
del contenido de la totalidad de las cláusulas o condiciones de este pliego, sin salvedad o 
reserva alguna. 

 
9.1. Lugar y plazo de presentación de las proposiciones.
 
Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva, se presentarán, dentro del plazo 
señalado en el anuncio, en el Registro General de Contratación indicado en el mismo. 
 
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de 
imposición del envío en las Oficinas de Correos y anunciará la remisión de su oferta al órgano 
de contratación, en el mismo día, mediante télex, fax o telegrama remitido al número del re-
gistro general que se indique en el anuncio de licitación. En caso de que así se indique en el 
anuncio de licitación, podrá enviarse por correo electrónico a la dirección señalada. Sin la 
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el órgano 
de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en el 
anuncio. 
 
Transcurridos, no obstante, tres días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse re-
cibido 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 obra se adjudique mediante procedimiento abierto, 
los licitadores deberán presentar tres sobres, firmados y cerrados, de forma que se garantice el 
secreto de su contenido, señalados con los números 1, 2 y 3. 
 
b) En aquellos casos en que el contrato de obra se adjudique mediante procedimiento restringido, 
los candidatos presentarán, dentro del plazo señalado en el anuncio, el sobre número 1, firmado 
y cerrado, de forma que se garantice el secreto de su contenido, con excepción de la garantía 
provisional que, en su caso, se hubiese exigido. 
 
Posteriormente, el órgano de contratación o la Mesa de contratación, de conformidad con lo es-
tablecido en la cláusula 10.3 resolverá sobre la admisión de los candidatos e invitará por escrito 
a los admitidos, los cuales deberán presentar, en el plazo que se señale en la propia invitación, 
los sobres señalados con los nº 2 y 3,  firmados y cerrados, de forma que se garantice el secreto 
de su contenido. 
 
c) Para ambos supuestos, cuando se indique en el anexo I que solo se utilizará como criterio de 
adjudicación el del precio más bajo, únicamente se presentarán los sobres nº 1 y nº 3. 
 
d) Asimismo, para ambos supuestos, cuando en el anexo VII-A solo se utilicen como criterios de  
adjudicación criterios evaluables de forma automática, únicamente se presentarán los sobres nº 
1 y nº 3. 
 
En cada uno de los sobres figurará externamente el nombre del licitador y, en su caso, del repre-
sentante, domicilio social, teléfono, correo electrónico y fax a efectos de comunicaciones, así 
como el número del expediente y la denominación del contrato al que licitan. 
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Los bienes que integran esta contratación podrán ser ofertados en su totalidad o, cuando así 
esté previsto en el pliego, por lotes, debiendo especificarse claramente, en este caso, por los 
licitadores en el exterior de cada sobre, los lotes a los que concurren, efectuándose la adjudica-
ción en atención a los lotes ofertados. En todo caso, cuando la contratación esté prevista por 
lotes, las ofertas contendrán el precio ofertado por cada lote. 
 
Toda la documentación de las proposiciones presentadas deberá venir en castellano o valen-
ciano. La documentación redactada en otra lengua deberá acompañarse de la correspondiente 
traducción oficial al castellano o valenciano. 
 
En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido siguiendo la 
numeración que se especifica en las cláusulas  9.2.1, 9.2.2. y 9.2.3. 
 
9.2.1. Sobre nº1: Documentación acreditativa de los requisitos previos. 
 
Los documentos que se relacionan a continuación podrán aportarse en original o mediante 
copias que tengan carácter de auténticas conforme a la legislación vigente, a excepción de 
aquellos documentos que acrediten la constitución de la garantía provisional, que deberán ser 
en todo caso originales. 

En las uniones temporales de empresarios, tanto de personas físicas como jurídicas, cada 
uno de los componentes acreditará su capacidad, personalidad, representación y solvencia 
en los términos previstos en el artículo 59 del TRLCSP, debiendo indicar en documento aparte 
los nombres y circunstancias de los que la suscriben, el porcentaje de participación de cada 
uno de ellos así como que asumen el compromiso de constituirse y designar la persona que 
durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representación de todos ante la Admi-
nistración. 

La aportación del certificado expedido por el Registro de Licitadores acompañada de una de-
claración expresa responsable, emitida por el licitador o sus representantes con facultades que 
figuren en el Registro, relativo a la no alteración de los datos que constan en el mismo, podrá 
sustituir a la documentación contenida en las cláusulas 9.2.1.1. letras b), c), d)  y g) apartados 
1, 2, y 4, en la cláusula 9.2.1.2. letra a) apartado 1, para el caso de que estuviera clasificada, y 
cláusula 10.7 apartados a), b), y c), de acuerdo con lo previsto en el Decreto 79/2000, de 30 de 
mayo, del Gobierno Valenciano por el que se crea la Junta Superior de Contratación Adminis-
trativa de la Generalitat Valenciana y se regulan los registros oficiales de Contratos y Contratis-
tas y Empresas Clasificadas de la Comunidad Valenciana y las garantías globales (DOGV núm 
3767, de 08/06/2000). 
 
El referido certificado podrá ser expedido electrónicamente. Si así se establece en el anexo I, 
la incorporación del certificado al procedimiento podrá efectuarse de oficio por el órgano de 
contratación o por aquél al que corresponda la calificación de la documentación acreditativa 
de requisitos previos, solicitándolo directamente al  Registro Oficial de Licitadores, sin perjuicio 
de que los licitadores deban presentar en todo caso, la declaración responsable indicada. 
 
Los documentos a incorporar en este sobre se aportarán separados en dos carpetas, ordena-
dos tal como se indica a continuación: 
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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 trami-
tación, 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 con-
trato, excluidas prórrogas, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, y se procederá a su 
devolución adjudicado que sea definitivamente el contrato, sin necesidad de petición expresa. 

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

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

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

1.- Si se constituye la garantía mediante aval, prestado por alguno de los bancos, cajas de 
ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de ga-
rantía 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 ase-
guradora autorizada para operar en el ramo, deberá aportarse el original del certificado del con-
trato. 
 
3.- Si se constituye en valores de Deuda Pública, deberán aportarse los certificados de inmovi-
lización de los valores anotados. 
 
4.- En caso de constituirse en efectivo, deberá depositarse en las Cajas Provinciales de Depó-
sitos, establecidas en las Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en materia 
de Economía y Hacienda. 
 
Los licitadores que tuvieran constituida una garantía global conforme a lo establecido en el ar-
tículo 98 del TRLCSP, deberán aportar certificación expedida por la Caja de Depósitos com-
prensiva de la existencia de la garantía global y de la suficiencia de la misma. 
 
Cuando así se prevea en el anexo I, la acreditación de la constitución de la garantía podrá 
hacerse mediante medios electrónicos, informáticos o telemáticos. 
 
En el caso de las uniones temporales de empresarios, las garantías provisionales podrán cons-
tituirse 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 tem-
poral. 
 
La garantía provisional responderá del mantenimiento de las ofertas de los licitadores hasta la 
adjudicación del contrato. Para el licitador que resulte adjudicatario provisional, la garantía res-
ponderá también del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la cláusula 10.7. 
 
La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los licitadores inme-
diatamente después de la adjudicación del contrato. En todo caso, la garantía será retenida 
al adjudicatario hasta que proceda a la constitución de la garantía definitiva. 
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Si algún licitador retira su proposición injustificadamente antes de la adjudicación, o si el lici-
tador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa no constituye la garantía 
definitiva, se procederá a la ejecución de la garantía provisional. Así mismo, cuando por cau-
sas 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 ga-
rantía definitiva del importe de la garantía provisional que, en su caso, hubiese exigido. 
 
En el caso de ofertas consideradas desproporcionadas o anormales, la falta de contestación 
a la solicitud de información a que se refiere el artículo 152.3 del TRLCSP o el reconocimiento 
por parte del licitador de que su proposición adolece de error o 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 me-
diante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que 
consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el 
Registro Público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 
 
2. Los licitadores individuales presentarán copia compulsada, notarial o administrativamente, 
del Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces. 
 
3. Cuando sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto 
del contrato una determinada habilitación empresarial, se acompañará copia compulsada del 
certificado que acredita las condiciones de aptitud profesional. 
 
4. En cuanto a las empresas no españolas de estados miembros de la Unión Europea, tendrán 
capacidad para contratar aquéllas que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén 
establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. Cuando la 
legislación del Estado en que se encuentren establecidas exija una autorización especial o la 
pertenencia a una determinada organización para poder prestar en él el servicio de que se trate, 
deberán acreditar que cumplen este requisito. 
 
La capacidad de las mismas se acreditará por su inscripción en el registro procedente de 
acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de 
una declaración jurada o un certificado, de acuerdo con lo establecido en el anexo I del Regla-
mento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
5. Los demás empresarios extranjeros deberán justificar mediante informe, en la forma recogida 
en el artículo 55 del TRLCSP, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a 
su vez la participación de empresas españolas en la contratación con la Administración, y con 
los entes, organismos o entidades del sector público asimilables a los enumerados en el artículo 
3 del TRLCSP, en forma sustancialmente análoga. 
 
En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe sobre reciprocidad 
en relación con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública 
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de la Organización Mundial de Comercio. 
Además será necesario que las empresas extranjeras de Estados no pertenecientes a la Unión 
Europea tengan abierta sucursal en España, con designación de apoderados o representantes 
para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil. 
 
La acreditación de su capacidad de obrar se instrumentará a través de informe de la Misión 
Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en 
cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. 
 
c) Documentos acreditativos de la representación. 
 
Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentarán poder de repre-
sentación, 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 acompañar co-
pia compulsada, notarial o administrativamente, de su Documento Nacional de Identidad o, en 
su caso, el documento que haga sus veces. 
 
Cuando se aporten fotocopias de los documentos identificativos oficiales en sobres cerrados 
para que deban ser comprobadas o cotejadas en actos formales o públicos de apertura de di-
chos 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 circuns-
tancia en el anexo I. 
 
d) Documentos que acreditan la solvencia económica y financiera. 
 
La justificación de la solvencia económica y financiera se acreditará por los medios previstos 
en el  artículo 75 del TRLCSP. 

 
Tanto los medios para justificar la solvencia como los criterios de selección se especificarán 
en el anexo  II-1. 
 
e) Empresas extranjeras. 
 
Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, 
aportarán declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles 
de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir 
del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corres-
ponder 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 prohi-
biciones 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 tri-
butarias frente al Estado y la Comunidad Autónoma Valenciana, el Ajuntament de Calp y con la 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 
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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. 
 
 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 alter-
nativas 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 trabaja-
dores con discapacidad en la misma o, en el caso de haberse optado por el cumplimiento de 
las medidas alternativas legalmente previstas, una copia de la declaración de excepcionalidad 
y una declaración con las concretas medidas aplicadas. 
 
Los licitadores que tengan menos de 50 trabajadores en su plantilla, podrán aportar, en su caso, 
un certificado en el que conste el número de trabajadores con discapacidad que tienen en la 
misma, a efectos de lo establecido para los supuestos de empate en la cláusula relativa a la 
clasificación de las ofertas. 
 
Asimismo y a los mismos efectos previstos en el párrafo anterior, los licitadores podrán presentar 
documentación acreditativa de tener la marca de excelencia e igualdad o desarrollar medidas 
destinadas a lograr la igualdad de oportunidades, siempre que las medidas de igualdad aplica-
das permanezcan en el tiempo y mantengan la efectividad. 
 
h) Relación de empresas pertenecientes al mismo grupo. 
 
A los efectos de la aplicación de la regla prevista en el artículo 86.1 del RGLCAP, en relación 
con el  párrafo segundo del artículo 145.4 del TRLCSP, los licitadores deberán presentar decla-
ración 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 me-
dioambiental. 
 
En los casos en que así se señale en el anexo I, los licitadores presentarán los certificados a 
que se refieren los artículos 80 y 81 del TRLCSP, relativos al cumplimiento por el empresario de 
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las normas de garantía de la calidad, así como de las normas de gestión medioambiental. 
 
j) Documento de compromiso conforme a la cláusula 6.2. 
 
En caso de que en el anexo III-A se exija el compromiso de dedicación o adscripción de los 
medios personales o materiales suficientes para la ejecución del contrato, conforme a la cláu-
sula 6.2, deberá aportarse documento acreditativo del compromiso por el licitador de tal cir-
cunstancia. 
 
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 justificación de la solvencia técnica se acreditará por uno o varios de los medios previstos 
en el artículo 77 del TRLCSP. 
 
Tanto los medios para justificar la solvencia como los criterios de selección se especificarán 
en el anexo III-A. 
 
En caso de que el empresario se base en la solvencia y medios de otras entidades conforme a 
la cláusula 6.2 de este pliego, además de la documentación exigida en los apartados anteriores 
firmada por la empresa que presta la solvencia o los medios, deberá presentar certificado, emi-
tido por el órgano de dirección de la citada empresa, acreditativo de tal circunstancia. En todo 
caso, sólo podrá prestar su solvencia a un solo licitador. 
 
b) Subcontratación. 
 
En caso de que así se exija en el anexo I, los licitadores deberán indicar en la oferta  la parte 
del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o perfil em-
presarial definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los 
subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización. 
 
9.2.2. Sobre nº 2:  Documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados me-
diante un juicio de valor. 
 
En este sobre se incluirá la siguiente documentación en orden a la aplicación de los criterios de 
adjudicación especificados en el anexo VI-1 del presente pliego: 
a) Programa de trabajo. 
 
En él se fijarán los plazos parciales o fecha de terminación de las distintas etapas en que se 
subdivida el objeto del contrato y se expondrá exhaustivamente la metodología que el licitador 
propone seguir en el desarrollo de la prestación según las prescripciones técnicas. 
   
b) Propuesta de mejoras. 
 
En el caso de que el órgano de contratación autorice la presentación de mejoras, en relación 
con la documentación contenida en este sobre, en el anexo IV se establecerá sobre qué ele-
mentos y en qué condiciones queda autorizada la presentación de las mismas y si podrán tener 
o no repercusión económica. 
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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 me-
diante 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 ajus-
tarse al modelo que figura en el mismo. 
 
En la proposición económica deberá indicarse, como partida independiente, el importe del 
Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido. 
 
En la proposición económica se entenderán incluidos a todos los efectos los demás tributos, 
tasas y cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos que 
se originen para el adjudicatario, como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones 
contempladas en el presente pliego. 
 
Cada licitador solamente podrá presentar una proposición económica, no siendo admitidas 
aquéllas cuyo  importe sea superior al presupuesto de licitación. 
 
Cuando el pago del precio total de los bienes a suministrar, consista parte en dinero y parte 
en la entrega de otros bienes de la misma clase, la valoración de éstos deberá consignarse 
expresamente por los empresarios en sus ofertas. 
 
En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letras, 
prevalecerá la consignada en letras. 
 
No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que im-
pidan conocer claramente todo aquello que la Administración estime fundamental para la 
oferta. 
 
En el caso de que el órgano de contratación autorice la presentación de mejoras, en relación 
con la documentación contenida en este sobre, en el anexo VIII-B se establecerá sobre qué 
elementos y en qué condiciones queda autorizada la presentación de las mismas y si podrán 
tener o no repercusión económica. 
 
En el supuesto de adjudicación mediante procedimiento restringido, junto con la oferta econó-
mica, los empresarios seleccionados deberán incluir, en su caso, el documento acreditativo 
de la constitución de la garantía provisional, conforme a lo establecido en la cláusula 9.2.1.1.a). 
 
10. SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y ADJUDICACIÓN.

 
10.1.- Recepción de documentación. 

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

10.2.- Comisión Técnica. 
 
En su caso, podrá ser designada una Comisión Técnica de apoyo a la Mesa de contratación, 
encargada de elaborar los correspondientes informes técnicos en relación con la documenta-
ción 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 docu-
mentos presentados en tiempo y forma. 
 
A tal efecto, por la presidencia se ordenará la apertura del sobre nº 1. 
 
Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, lo 
comunicará verbalmente o por medios electrónicos, informáticos o telemáticos a los interesados 
y lo hará público a través del perfil de contratante del órgano de contratación, concediéndose 
un plazo no superior a tres días hábiles para que los licitadores los corrijan o subsanen ante la 
propia Mesa de contratación, bajo apercibimiento de exclusión definitiva del licitador si en el 
plazo concedido no procede a la subsanación de la documentación. 
 
Posteriormente se reunirá la Mesa de contratación para adoptar el oportuno acuerdo sobre la 
admisión definitiva de los licitadores. 
 
En los supuestos de adjudicación mediante procedimiento restringido, una vez comprobada 
la personalidad y solvencia de los solicitantes, el órgano de contratación o la Mesa de contra-
tación por delegación de aquél, si así se establece en el anexo I, seleccionará a los candidatos 
que, de acuerdo con los criterios establecidos en dicho anexo, deban pasar a la siguiente fase, 
a los que invitará, simultáneamente y por escrito, a presentar los sobres señalados con los 
números 2 y 3, en el plazo que se les indique. 
 

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

  
Una vez adoptado el acuerdo sobre admisión definitiva de los licitadores se reunirá la Mesa de 
contratación y se procederá en acto público a manifestar el resultado de la calificación de los 
documentos presentados, con expresión de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y 
causa o causas de inadmisión de estas últimas procediendo, en su caso, a la apertura, en acto 
público, del sobre nº 2 de los licitadores admitidos, en un plazo que en el procedimiento abierto 
no será superior a siete días a contar desde la apertura del sobre nº 1. El día señalado para la 
celebración de dicho acto público se publicará en el perfil de contratante del órgano de contra-
tación y/o en el anuncio de licitación. 
 
Posteriormente la Mesa de contratación remitirá a la Comisión Técnica, en caso de que hubiese 
sido designada, la documentación del citado sobre, a fin de que por ésta se realice la valoración 
del criterio de adjudicación cuya ponderación dependa de un juicio de valor, establecido en el 
anexo VI-(criterio subjº), donde también se expresará, en su caso, el umbral mínimo de puntua-
ción exigido al licitador para continuar en el proceso selectivo. 
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La valoración del criterio cuya cuantificación dependa de un juicio de valor corresponderá, en 
los casos en que proceda por tener atribuida una ponderación mayor que la correspondiente a 
los criterios evaluables de forma automática, bien a un comité formado por expertos bien a un 
organismo técnico especializado. 
  
Cuando la evaluación deba efectuarse por un comité formado por expertos, éstos deberán ser 
como mínimo tres. Siempre que sea posible, los miembros del citado comité habrán de ser 
personal al servicio del Ayuntamiento u Organismo contratante. En ningún caso podrán estar 
integrados en el órgano que proponga la celebración del contrato. Todos los miembros del co-
mité contarán con la cualificación profesional adecuada en razón de la materia sobre la que 
verse la valoración. 
 
Los miembros del comité de expertos o del organismo técnico especializado se identificarán en 
el anexo I y su designación se publicará en el perfil de contratante con carácter previo a la 
apertura del sobre nº1. 
 
El orden  de prioridad de los criterios de adjudicación y su ponderación se fijarán por orden 
decreciente en el anexo VI. En este anexo se expresará, en su caso, el umbral mínimo de pun-
tuación exigido al licitador para continuar en el proceso selectivo. 
 

10.5.- Apertura de proposiciones.
 
Por la presidencia de la Mesa de contratación, en el día y hora señalado en el anuncio de 
licitación y en el perfil de contratante del órgano de contratación se procederá en acto público 
a manifestar el resultado de la ponderación asignada al criterio dependiente de un juicio de 
valor. 
 
Cuando un licitador no alcance los umbrales mínimos de puntuación que se hayan exigido, en 
su caso, no podrá continuar en el procedimiento de contratación. 
 
A continuación se realizará la apertura del sobre nº 3 de aquellas empresas que continúen en 
el procedimiento. 
 
La Mesa de contratación, una vez valorados los criterios de adjudicación evaluables mediante 
la aplicación de fórmulas de conformidad con el anexo VI y visto, en su caso, el informe técnico 
de valoración de los criterios de adjudicación cuya ponderación dependa de un juicio de valor, 
procederá a formular la correspondiente propuesta de adjudicación al órgano de contratación. 
 

10.6.- Clasificación de ofertas. 
 
El órgano de contratación clasificará por orden decreciente las proposiciones presentadas y que 
no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales, atendiendo a los criterios de adjudi-
cación señalados en el presente pliego. 
 
En el anexo VII-2 podrán incluirse los parámetros objetivos en función de los cuales se apreciará, 
en su caso, que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de 
valores anormales o desproporcionados. En tal caso se deberá dar audiencia al licitador para 
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que justifique la valoración de su oferta y solicitar el asesoramiento técnico del servicio corres-
pondiente. Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por el licitador 
y los informes técnicos, estimase que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de 
la inclusión de valores anormales o desproporcionados, la excluirá de la clasificación prevista 
en el párrafo anterior. 
 
En el caso de que dos o más proposiciones se encuentren igualadas, como las más ventajosas 
desde el punto de vista de los criterios que sirven de base para la adjudicación, tendrán prefe-
rencia, siempre que hayan presentado la documentación acreditativa, cualesquiera de las si-
guientes empresas: 
 
Empresas con trabajadores con discapacidad conforme a lo señalado en la cláusula 9.2.1.1.h). 
 
Si aún así persistiera la igualdad entre las proposiciones, o si ninguna de las empresas tiene 
preferencia conforme al párrafo anterior, se considerará como la oferta económicamente más 
ventajosa aquélla que obtenga una mayor puntuación en el criterio de adjudicación que tenga 
mayor peso en la ponderación de los mismos, prevaleciendo, en caso de empate en la ponde-
ración, los criterios evaluables de forma automática sobre los que dependen de un juicio de 
valor. Y en el caso de que continuara la igualdad, se procederá a la realización de un sorteo. 
 

10.7.- Documentación previa a la adjudicación.
 
El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente 
más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a 
aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación que se detalla a con-
tinuación, que podrá ser expedida, si así se indica en el anexo I, por medios electrónicos, infor-
máticos o telemáticos. 
 
a) Obligaciones tributarias. 
 
- Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de hallarse 
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o declaración responsable de no 
estar obligado a presentarlas. Esta certificación podrá obtenerse en la forma establecida en el 
Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, 
de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. 
 
- Certificación positiva, expedida por la Administración Tributaria de la Generalitat Valenciana, 
justificativa de la inexistencia con la Administración Autonómica de deudas de naturaleza tributa-
ria en período ejecutivo o, en el caso de contribuyentes contra los que no proceda la utilización 
de la vía de apremio, deudas no atendidas en período voluntario. 
 
No estará obligado a aportar las certificaciones positivas indicadas anteriormente en el caso de 
que hubiera autorizado la cesión de información tributaria que se indica en la cláusula 9.2.1.1.f). 
 
b) Obligaciones con la Seguridad Social. 
Certificación positiva, expedida por la Tesorería Territorial de la Seguridad Social, de hallarse al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, o declaración respon-
sable de no estar obligado a presentarlas. 
 
c) Impuesto sobre Actividades Económicas. 
 
Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas y al corriente en 
el pago del mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del último ejercicio, a la que se 
acompañará una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado 
Impuesto. 
 
En caso de estar exento de este impuesto  presentarán declaración justificativa al respecto. 



 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

143 

 
Las circunstancias establecidas en las letras a), b) y c) anteriores podrán también acreditarse 
mediante la aportación del certificado expedido por el Registro de Licitadores que acredite los 
anteriores extremos, tal como se indica en la cláusula 9.2.1. 
 
d) Garantía definitiva. 
 
Resguardo acreditativo de la constitución de una garantía de un 5% del importe de adjudicación, 
excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, a disposición del órgano de contratación. 
 
El adjudicatario podrá aplicar, en los casos en que se haya exigido, el importe de la garantía 
provisional a la definitiva o proceder a una nueva constitución de ésta última, en cuyo caso la 
garantía provisional se cancelará simultáneamente a la constitución de la definitiva. 
 
No obstante, el órgano de contratación podrá eximir al adjudicatario de la obligación de constituir 
garantía, justificándolo adecuadamente en el anexo I, en el caso de suministros de bienes con-
sumibles cuya entrega y recepción deba efectuarse antes del pago del precio. 
  
Además, cuando así se indique en el anexo I y de conformidad con el artículo 95.2 del TRLCSP, 
se podrá exigir una garantía complementaria de hasta un 5% del importe de adjudicación del 
contrato, pudiendo alcanzar la garantía total un 10% del precio del contrato. 
 
Cuando como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio 
del mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción con el nuevo 
precio modificado, en el plazo de quince días contados desde la fecha en que se notifique al 
empresario el acuerdo de modificación. 
 
La devolución o cancelación de la garantía definitiva se realizará, una vez producido el venci-
miento 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 suminis-
trados 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 dispo-
sición de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del con-
trato, conforme al artículo 64.2 del TRLCSP, que le reclame el órgano de contratación. 
 
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que 
el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación 
al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 
 

10.8.- Adjudicación del contrato.
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Una vez recibida la documentación requerida al licitador que presentó la oferta económica-
mente 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 adjudica-
tario 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 
excluido o candidato descartado interponer, conforme al artículo 40 del TRLCSP, recurso su-
ficientemente 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 can-
didatos 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 for-
mulada por la Mesa de contratación deberá motivar su decisión. 
 
No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea 
admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 
 
Cuando el único criterio a considerar para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el del 
precio más bajo, la adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de quince días a contar 
desde el siguiente al de apertura de las proposiciones. 
 
Cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios 
el plazo máximo para efectuar la adjudicación será de dos meses a contar desde la apertura 
de las proposiciones, salvo que se indique otro en el anexo I. 
 
El órgano de contratación podrá, siempre antes de proceder a la adjudicación, renunciar a la 
ejecución del contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el expe-
diente, o desistir del procedimiento de adjudicación en caso de haberse producido una infrac-
ción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del pro-
cedimiento de adjudicación. En ambos casos, se compensará a los candidatos o licitadores 
en la cantidad que, en su caso, se indique en el anexo I. 
 
Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la notificación de la resolución de 
adjudicación sin que se haya interpuesto recurso, la documentación que acompaña a las pro-
posiciones quedará a disposición de los interesados. Si éstos no retiran su documentación 
dentro del mes siguiente a la finalización del citado plazo, el órgano de contratación no estará 
obligado a seguirla custodiando, a excepción de los documentos justificativos de la garantía 
provisional, que se conservarán para su entrega a los interesados. 
 
11. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

 
Antes de la formalización del contrato el adjudicatario deberá acreditar ante el órgano gestor, 
en el supuesto de procedimiento negociado con publicidad, haber abonado el importe total de 
los anuncios de licitación y, en su caso, el de la publicación en otros medios de difusión, dentro 
de los límites máximos de posible repercusión establecidos en el anexo I. Asimismo, en el 
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caso de que el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, deberá aportar la escri-
tura 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 clau-
sulado se entenderá celebrado en el lugar donde se encuentre la sede del órgano de contra-
tación. 
 
El contrato se formalizará en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las con-
diciones de la licitación no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se 
reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores o candidatos, constituyendo dicho 
documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. El contratista podrá so-
licitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes 
gastos. En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato 
cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación. 
 
No obstante, en caso de que el contrato sea susceptible de recurso especial en materia de 
contratación, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran los quince días 
hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores o candidatos. 
Transcurrido este plazo, el órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que forma-
lice el contrato en plazo no superior a cinco días, contados desde el siguiente a aquel en que 
hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el citado plazo de quince días sin que 
se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del con-
trato o desde que se dicte resolución con el levantamiento de la suspensión del acto de adju-
dicación. 
 
La formalización del contrato se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación. 
 
Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro 
del plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación sobre la garantía definitiva 
del importe de la garantía provisional que, en su caso, hubiese exigido. 
 
Simultáneamente con la firma del contrato, deberá ser firmado por el adjudicatario el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
y demás documentos integrantes del contrato. 

 
III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

 
12. RESPONSABLE DEL CONTRATO. 

 
Sin perjuicio de la dirección facultativa de las obras, el órgano de contratación podrá designar 
una persona física o jurídica, vinculada al ente contratante o ajena a él, como responsable del 
contrato, quien supervisará la ejecución del mismo, comprobando que su realización se ajusta a 
lo establecido en el contrato, y adoptará las decisiones y cursará al contratista las órdenes e 
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada. 
 
En particular, al responsable del contrato le corresponderán las siguientes atribuciones: 
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b) Proponer al órgano de contratación las penalizaciones a imponer al contratista 
en caso de incumplimientos del contrato imputables al mismo. 

c) Concurrir a la recepción de las obras y, en su caso, tenerlas por recibidas. 
 
Al responsable del contrato corresponde, por tanto, la dirección e inspección de la ejecución del 
contrato, pudiendo ser auxiliado por colaboradores que integrarán el equipo de dirección. 

 
13. ACTUACIONES PREVIAS AL INICIO DE LAS OBRAS. 

 
13.1. Seguridad y salud en el trabajo. 

 
13.1.1.- El Coordinador de Seguridad y Salud en el trabajo en la ejecución de las obras. 

Cuando por el contratista se vaya a proceder a la subcontratación de alguna parte de las obras, 
sin perjuicio de las demás normas que sean de aplicación a la subcontratación, deberá nom-
brarse previamente por el Ayuntamiento, en cumplimiento del art. 3.2 del del Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
de salud en las obras de construcción, un coordinador en materia de seguridad y salud durante 
la ejecución de la obra. 

 
Previamente a dicho nombramiento, deberá ser oído el contratista, quien podrá proponer al 
profesional competente para ejercer tal función de coordinador, lo que podrá o no ser aceptado 
por el Ayuntamiento. La contratación del mismo será efectuada en todo caso por el Ayunta-
miento y notificada al contratista, con señalamiento de los honorarios correspondientes, los 
cuales serán pagados por el Ayuntamiento, debiendo ser reembolsados a éste por el contra-
tista. 
 
13.1.2.- El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo 
 
El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo se regirá por las previsiones del Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
de salud en las obras de construcción. 
 

Su elaboración se realizará por el contratista mediante técnico competente, y deberá ser apro-
bado, antes del inicio de la obra, por el órgano de contratación. Para ello, por el contratista se 
solicitará del Ayuntamiento su aprobación, previo informe del coordinador en materia de se-
guridad y de salud o, en su caso, de la dirección facultativa de las obras. 

 
El Plan de Seguridad y Salud, elaborado  por técnico con la titulación exigida legalmente y 
suscrito por el contratista, deberá ser presentado al Ayuntamiento, en el plazo máximo de 30 
días naturales desde la fecha de notificación de la adjudicación definitiva, al objeto de que 
pueda ser aprobado por ésta previamente al inicio de la obra, requisito imprescindible para 
que ésta pueda comenzar efectivamente. 
 
El incumplimiento del plazo y como consecuencia de ello, la imposibilidad de aprobar el plan, 
no impedirá la comprobación del replanteo ni la autorización del inicio de la obra, si bien éstas 
no podrán comenzar efectivamente sin la citada aprobación del plan. En este supuesto, el 
plazo contractual empezará a partir de la firma del acta de comprobación del replanteo y la 
autorización del inicio de las obras, en la que se dejará constancia de los extremos mencio-
nados. 
 
Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de presentación 
supondrá una penalización diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del precio del contrato, que 
será descontado, en su caso, en la primera certificación. 
 
El contratista vendrá obligado a recoger en el Plan de Seguridad y Salud todas las medidas y 
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elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la legislación vigente sobre 
la materia, por las normas de buena construcción, y por las especificaciones y prescripciones 
recogidas en el Estudio de Seguridad y Salud, sin que tenga derecho a recibir más importe 
que el fijado en el Estudio de Seguridad y Salud afectado de la baja de adjudicación, en su 
caso. 
 
Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan obligados por 
el Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la materia habrán de 
ser ubicados en los lugares indicados en el citado estudio, salvo autorización expresa del 
Ayuntamiento en otro sentido. En todo caso serán para uso exclusivo del personal adscrito a 
la obra. Cualquier variación que se plantee de las características y emplazamiento de dichos 
locales y servicios, una vez aprobado el plan, requerirá la previa modificación del mismo, así 
como su posterior informe y aprobación en los términos establecidos por las disposiciones 
vigentes. 
 
Los referidos locales y servicios deberán estar dispuestos desde el inicio de la obra, debiendo 
contar con la autorización del Ayuntamiento antes de su retirada. 

 
13.2. Licencias, autorizaciones e impuestos. 

 
El contratista, de por si o como sustituto de la Administración, está obligado a gestionar el otor-
gamiento de cuantas licencias, impuestos, autorizaciones y requerimientos establecidos en las 
normas y ordenanzas municipales y de cualquier otro organismo público o privado sean necesa-
rios para el inicio, ejecución y entrega al uso o servicio de las obras, solicitando de la Administra-
ción los documentos que para ello sean necesarios, sin perjuicio de la actuación que a esta última 
le corresponda. 

 
Así mismo, el contratista estará obligado a abonar en los plazos voluntarios establecidos el im-
porte de los gastos y exacciones derivados de los impuestos, licencias, autorizaciones y reque-
rimientos referidos anteriormente y cualesquiera que graven la ejecución y posterior ocupación 
de la obra, gastos que serán de cuenta del contratista dando conocimiento inmediatamente a la 
Administración de haber cumplido dichos trámites. 

 
El importe de estas cargas derivadas de la obra forma parte de los gastos asumidos por la oferta 
económica y conforme a esta estipulación contractual se traslada la obligación de pago al adju-
dicatario del contrato celebrado. El contratista indemnizará a la Administración por cualquier per-
juicio que ocasione el incumplimiento de la presente cláusula. 
 
Si entendiera que las liquidaciones practicadas no se ajustan a Derecho, el contratista quedará 
legitimado para interponer contra las mismas los recursos pertinentes, comunicando 

 
13.3. Seguros. 
 

1. El contratista, además de cuantos otros seguros sean obligatorios para el desarrollo de su 
actividad, está obligado a concertar a su costa, antes del inicio de las obras y con plazo hasta un 
año después de la fecha de recepción de las mismas, un seguro contra incendios de las obras, 
por el importe de su presupuesto de adjudicación, debiendo figurar como beneficiario, en caso 



 

148 

de siniestro, el órgano de contratación. 
 
En la recepción de la obra, deberá acreditarse que la póliza tiene vigencia durante un año más, 
contado desde la  fecha de recepción  y que la prima correspondiente se encuentra totalmente 
pagada. 
La Administración podrá proceder a la suspensión del pago de certificaciones y, en el caso de la 
recepción, a la suspensión del cómputo del plazo de garantía, hasta tanto el contratista acredite 
el cumplimiento de esta obligación, sin que dicho periodo de suspensión sea computable a efec-
tos de indemnización por demora en el pago de las certificaciones o liquidación. 
2. Igualmente deberá tener suscrito un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, tanto 
a personas como a cosas, así como por daños producidos a la Administración, o al personal 
dependiente de la misma durante la vigencia del contrato. 

 
13.4. Maquinaria, medios auxiliares, personal, mano de obra y subcontratas. 

 
En el plazo de 10 días desde la formalización del contrato, el contratista presentará al Ayun-
tamiento relación detallada de los siguientes extremos: 
 
- Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones provisionales que 
se habrán de emplear en la ejecución de los trabajos. 
 
- Relación numerada, por oficios y categorías, del personal que pondrá al servicio de las 
obras. 
 
- Relación del personal desempleado a contratar para la realización de las obras, señalando 
denominación del puesto de trabajo, categoría, tipo de contrato a realizar y fecha prevista de 
inicio y finalización. 
 
- Partes de la obra a realizar mediante subcontratas, con el límite señalado en la 
cláusula 12.5, con indicación del presupuesto de las mismas, a los efectos previstos en el 
artículo 227 de la LCSP. 
 
A estos efectos, en la oficina de obras deberá existir un Libro de Subcontratación en el que la 
empresa constructora mantenga permanentemente actualizada la relación de subcontratistas 
y las partidas con ellos contratadas. 
 
- En el caso de que la realización del control de calidad de la obra esté incluida en el con-
trato, se presentarán tres propuestas de designación de la empresa con la que se pretende 
contratar la realización de dicho control de calidad, las cuales obligatoriamente deberán estar 
acreditadas conforme al Decreto 13/1988, de 27 de enero y Orden de 15 de junio de 1989, en 
el caso de laboratorios, a efectos de su autorización por el Ayuntamiento. 
 
Las empresas propuestas no podrán, en ningún caso, ser empresas vinculadas al adjudicata-
rio de las obras, en el sentido en que son definidas en el articulo 145 del TRLCSP. 
 
El Ayuntamiento podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el contra-
tista haya presentado en debida forma los documentos anteriormente señalados, sin que ello 
pueda originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas 
certificaciones. 
 
13.5. Subcontratación. 
 
13.5.1.- Subcontratación obligatoria. 
 
El contratista estará obligado a subcontratar las partes de obra siguientes, y por el porcentaje 
que igualmente se determina: 
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PARTE DE OBRA A SUBCONTRATAR PORCENTAJE 

Sin contenido Sin contenido 
 
El incumplimiento de esta condición especial de ejecución supondrá la imposición de una pe-
nalización contractual del 5% del presupuesto del contrato, o de un 10% cuando resultase un 
perjuicio a la parte de obra a que se refiere, pudiéndose alternativamente en este último caso 
resolver el contrato por causa imputable al contratista. Todo ello sin perjuicio de la reparación 
que proceda y de la indemnización de los perjuicios ocasionados al Ayuntamiento. 
 
13.5.2.- Subcontratación voluntaria. 
 
El contratista podrá subcontratar parcialmente la ejecución de la obra, para lo que se estable-
cen los límites siguientes: 
 
 Los que se prevean en la normativa vigente. 
 
13.5.3.- Régimen de la subcontratación. 
 
La subcontratación se regirá por lo dispuesto en los art. 227 y 228 TRLCSP y en la Ley 32/2006, 
de 18 de Octubre, Reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 
 
Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratación establecidas en el 
artículo 227.2 TRLCSP o el límite máximo especial establecido para la subcontratación se 
impondrá la penalidad regulada en el artículo 227.3, con sujeción a lo siguiente: 
 
 Se hará efectiva mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o 
parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía, conforme al artículo 212.8 del 
TRLCSP. 
  
 Como regla general, su cuantía será un 5% del importe del subcontrato, salvo que, moti-
vadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en 
cuyo caso podrá alcanzar hasta un 10% o hasta el máximo legal del 50%, respectivamente. 
La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad. 
 

14. Acta de comprobación de replanteo e inicio de las obras. 

 
En los casos en que en el anexo I se establezca que la tramitación del expediente es ordinaria, 
se procederá a efectuar la comprobación del replanteo en el plazo máximo de un mes desde la 
formalización del contrato salvo que en el anexo I se hubiese consignado uno menor, según lo 
previsto en el artículo 229 TRLCSP, autorizándose, en su caso, el inicio de las obras. 

 
En los casos en que en el citado anexo se establezca que la tramitación es urgente, la compro-
bación del replanteo y el inicio de las obras deberán realizarse a partir de la adjudicación definitiva 
del contrato, aunque no se haya formalizado el correspondiente documento público o contrato 
administrativo, siempre que se haya constituido la garantía definitiva correspondiente. 
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15. Programa de trabajo. 
 

El contratista estará obligado a presentar a la Administración un programa de trabajo, en el plazo 
de treinta a días, contados desde la formalización del contrato. 

 
En el programa de trabajo se incluirán los datos exigidos en el artículo 144.3 del RGLCAP, de-
biendo en todo caso ajustarse a los plazos establecidos en el anexo I, salvo que la Administración 
autorice la modificación del mismo. 

 
La Administración resolverá sobre el programa de trabajo en el plazo máximo de los 15 días 
siguientes a su presentación, pudiendo imponer la introducción de modificaciones o el cumpli-
miento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. 

 
La Administración podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el contra-
tista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda originar dere-
cho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones. 

 
16. DIRECCIÓN FACULTATIVA E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS. 

 
La Administración, a través del director facultativo nombrado al efecto, efectuará la inspección, 
comprobación y vigilancia para la correcta realización de la obra contratada, emitiendo sus órde-
nes e instrucciones al contratista por medio de su delegado de obra. 
 
El delegado de obra del contratista deberá ser la persona designada por éste, y aceptada por la 
Administración. 

 
17. PRESCRIPCIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
17.1. Obligaciones laborales, sociales y económicas del contratista. 
 

El personal adscrito por el contratista a la prestación objeto del contrato, no tendrá ninguna 
relación laboral con el Ayuntamiento, bajo ningún concepto, dependiendo exclusivamente del 
contratista, el cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario 
respecto del mismo. 
 
El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, 
de seguridad social, de Seguridad y Salud laboral por lo que vendrá obligado a disponer las 
medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine. 
 
En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su ca-
rácter 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 trabaja-
dores de uno y otro, sin que pueda repercutir contral Ayuntamiento ninguna multa, sanción o 
cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran impo-
nerle los organismos competentes. 
 
En cualquier caso, el contratista, indemnizará al Ayuntamiento de toda cantidad que se viese 
obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, aunque ello le 
venga impuesto por resolución judicial o administrativa. 
 
Cuando en la valoración efectuada para la adjudicación del contrato se haya tomado en con-
sideración la contratación de personal en situación de desempleo, el contratista vendrá obli-
gado a dar íntegro cumplimiento a la propuesta de contratación de personal desempleado 
presentada, o a su modificación aceptada previamente por el Ayuntamiento. El incumplimiento 
de esta obligación será objeto de penalización económica,  en los términos previstos en la 
cláusula 17.   
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En el anexo I se establecerá igualmente la posibilidad de incluir cláusulas de variación de 
precios en función del cumplimiento de determinados objetivos de plazos o de rendimiento, 
así como penalizaciones por incumplimiento de cláusulas contractuales, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 87.4 TRLCSP. 
 
Las obras se, ejecutarán cumpliendo estrictamente la legislación sobre prevención de riesgos 
laborales, de tal forma que, sin perjuicio de las responsabilidades en que se pueda incurrir por 
infracción de dichas normas, se entenderá incumplido de manera esencial el contrato cuando 
con ocasión de la ejecución de la obra y en el período de un año se hayan impuesto por la 
Autoridad laboral, mediante resolución definitiva en vía administrativa, dos sanciones muy 
graves por incumplimiento de la legislación sobre prevención de riesgos laborales.. 

 
17.2. Ensayos y análisis de materiales y unidades de obra. 

 
1. Se entenderá salvo indicación expresa en contra del presente pliego que la realización del 
control de calidad de la obra está incluida en el contrato. 
 
El Ayuntamiento designará, de entre las tres propuestas presentadas por el contratista de la 
obra, a la entidad pública o privada que haya de subcontratar la empresa adjudicataria de la 
obra, a los efectos de los ensayos, controles, pruebas y análisis previstos en esta cláusula. 
 
Las empresas propuestas por el contratista de la obra para la realización de los ensayos y 
análisis no podrán ser empresas vinculadas al mismo, en el sentido en que son definidas en 
el artículo 145 TRLCSP, y deberán estar acreditadas conforme al Decreto 13/1988, de 27 de 
enero, y Orden de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de 15 de junio de 1989. 
 
2. El control de calidad de la obra incluirá: 
 
a) El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o instrucciones 
de obligado cumplimiento promulgadas por la Administración que versen sobre condiciones u 
homologaciones que han de reunir los mismos. 
 
Los costes de ejecución de los ensayos, análisis, pruebas o controles preceptivos para verifi-
car tales condiciones, se considerarán incluidos en los precios recogidos en el proyecto y de 
acuerdo con el presupuesto desglosado, en su caso, a tales efectos, en el programa de control 
de calidad que figure en el proyecto aprobado. 
 
b) Aquellos otros controles y análisis que no vengan impuestos por norma alguna, pero que 
estén incluidos en el Plan de Control de Calidad del Proyecto aprobado, o que la Dirección 
Facultativa o el Responsable del Contrato estimen pertinentes, hasta un límite máximo del 1% 
del presupuesto de ejecución material de la obra vigente en cada momento o del porcentaje 
que, en su caso, la empresa constructora hubiese ofertado como mejora en la licitación, los 
cuales abarcarán los siguientes conceptos: 
 

e) Los ensayos no obligatorios que la Dirección Facultativa o el Coordinador del trabajo 
estimen pertinentes. 
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f) El Control de Calidad de ejecución de la cimentación, estructura, albañilería y aca-
bados. 
g) El Control de Calidad de ejecución de las instalaciones. 
h) Las Pruebas Finales de las instalaciones así como de estanqueidad de fachadas y 
cubiertas. 
i) El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud. 

 
El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogerá en informes 
mensuales donde se indicarán las incidencias detectadas que pueda afectar a la ejecución de 
la obra proyectada. Al citado informe mensual se adjuntará copia de toda la documentación 
generada. 
 
Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier circunstancia no 
sean realizados y abonados por el contratista, podrán ser ejecutados por el Ayuntamiento y 
su importe deducido de las certificaciones mensuales correspondientes. 
 
3. En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a información, verificación o compro-
bación de unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las obras, serán 
abonados por ésta en su totalidad, sea cual sea su importe, siendo el mismo a cuenta del 
contratista. 
 
Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el párrafo anterior, no son realiza-
dos y abonados por el contratista de la obra, éstos podrán ser ordenados por la Dirección 
Facultativa, previa autorización del Ayuntamiento, y su importe será deducido de las certifica-
ciones de obra mensuales correspondientes. 
 
17.3. Productos industriales de empleo en la obra. 
 
Los materiales, elementos, máquinas y equipos o sistemas y procedimientos constructivos a 
emplear en la obra habrán de reunir las calidades y características marcadas en los docu-
mentos contractuales del Proyecto o en las normas de obligado cumplimiento. Por tanto, el 
contratista deberá proveerse de los suministradores cuyos productos se ajusten a tales requi-
sitos, sea cual fuere el lugar, zona o localidad de donde hayan de provenir. 
 
Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denominación específi-
cos de un producto industrial para designar a éste, se entenderá que tal mención se refiere a 
las calidades y características de dicho producto, pudiendo el contratista, previa conformidad 
de la Dirección Facultativa, utilizar productos de otras marcas o modelos siempre que éstos 
cumplan estrictamente los citados requisitos de calidad y características. 
 
Si existen sellos, marcas de calidad, certificaciones o autorizaciones para determinados pro-
ductos industriales a emplear en la obra, será obligatorio el empleo de marcas comerciales 
que dispongan de aquéllos. 
 
17.4. Oficina de la empresa y de obras. 

 
Dentro del perímetro de la obra, salvo autorización expresa del Ayuntamiento en otro sentido, 
deberá ubicarse una Oficina para el Jefe de Obra, sus auxiliares y personal técnico, debiendo 
conservar en ella copia autorizada de los documentos contractuales del proyecto o proyectos 
base del contrato, los Libros de Órdenes, Incidencias para el control y seguimiento del plan 
de Seguridad y Salud en las Obras, y el de Subcontratación, el Plan de Seguridad y Salud, y 
cuanta documentación sea asimismo necesaria para el correcto desarrollo de la ejecución de 
las obras. 
 
17.5. Señalización de las obras. 
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El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señales precisas para indicar el acceso a la 
obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a 
la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. 
 
El contratista está obligado a instalar toda aquella señalización exigida en las disposiciones vi-
gentes o que indique el director facultativo de la obra, así como los carteles anunciadores de las 
obras, de acuerdo con las especificaciones técnicas que determine el órgano de contratación. 
 
El contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la dirección acerca de instalaciones 
de señales complementarias o modificación de las que haya instalado. 
 
Los gastos que origine la señalización serán de cuenta del contratista. 
 
17.6. Sin contenido 

 
17.7. Obligación de sigilo. 
 
El adjudicatario estará obligado a guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no 
siendo públicos o notorios, están relacionados con el objeto del contrato o de los que tenga 
conocimiento con ocasión del mismo, no pudiendo, por tanto, proporcionar información a ter-
ceros sobre la materia objeto del contrato, ni permitir el acceso a la obra con dicha finalidad, 
a no ser que cuente a estos efectos con la previa autorización del Ayuntamiento. 

 
El adjudicatario no podrá, sin previa autorización escrita del Ayuntamiento, publicar noticias, 
dibujos ni fotografías de las obras, ni autorizar a terceros su publicación. 
 
El incumplimiento de las obligaciones anteriormente reseñadas se establece expresamente 
como causa de resolución del contrato. 
 
El ayuntamiento se reserva el derecho de hacer, editar, proyectar y, en cualquier forma, ex-
plotar directa o mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes fotográficos, audiovisuales 
y de todo tipo, crea oportunos de las obras que ejecute el adjudicatario. 

 
18. PENALIDADES. 
 

1.- Se impondrán penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las causas previstas 
a continuación: 
 
 a) Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución. 
 
El incumplimiento de cualquiera de las condiciones de ejecución establecidas en este pliego 
dará lugar a la imposición al contratista de las siguientes penalidades: 
 
  - Como regla general, su cuantía será un 1% del importe de adjudicación del con-
trato, salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es 
grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 
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10%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para va-
lorar la gravedad. 
 
  - Se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de 
pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía, conforme al artículo 
196.8 de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de ejecución podrá verifi-
carse por el órgano de contratación en cualquier momento durante la ejecución del contrato y, 
en todo caso, se comprobará al tiempo de la recepción de las obras. 
 
Cuando el incumplimiento se refiera a la contratación de personal en los términos indicados 
en la cláusula anterior, será considerada como infracción muy grave a los efectos previstos en 
el artículo 118.2 TRLCSP siempre que el incumplimiento suponga una contratación de nueva 
mano de obra que no se encontrase en situación de paro superior al 50 % del total de la 
contratada como nueva. 
 
 b) Por cumplimiento defectuoso. 
 
Se impondrán penalidades por cumplimiento defectuoso en los siguientes términos: 
 
  - Si, al tiempo de la recepción, las obras no se encuentran en estado de ser recibi-
das por causas imputables al contratista. 
 
  - Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, salvo 
que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy 
grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10%, respecti-
vamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad. 
  
  - En todo caso, la imposición de las penalidades no eximirá al contratista de la 
obligación que legalmente le incumbe en cuanto a la reparación de los defectos. 
 
 c) Por incumplir criterios valorados para la adjudicación del contrato. 
 
Se impondrán al contratista penalidades por incumplir los criterios de adjudicación en los si-
guientes términos: 
 
  - Se estimará que concurre causa de incumplimiento si, durante la ejecución del 
contrato o al tiempo de su recepción, se aprecia que, por causas imputables al contratista, se 
ha incumplido alguno o algunos de los compromisos asumidos en su oferta, en especial los 
relativos al volumen de mano de obra desempleada o  subcontratación a utilizar en la ejecu-
ción del contrato. 
 
  - Para considerar que el incumplimiento afecta a un criterio de adjudicación será 
preciso que al descontarse el tanto por 100 previsto para la obtención de la puntuación obte-
nida por el contratista en el criterio de adjudicación incumplido, resultara que su oferta no 
habría sido la mejor valorada. 
 
  - Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, salvo 
que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy 
grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10%, respecti-
vamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad. 
 
 d) Por demora. 
 
Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables, hubiera incurrido en demora, tanto 
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en relación con el plazo total como con los plazos parciales establecidos, se estará a lo dis-
puesto en el artículo 212 TRLCSP en cuanto a la imposición de estas penalidades. 
 
La constitución en mora por el contratista no precisará intimación previa por parte del Ayunta-
miento. La imposición de penalidades consecuentes con dicho retraso se aplicará automáti-
camente por el órgano de contratación. 
 
Si llegado al término de cualquiera de los plazos parciales o del final, el contratista hubiera 
incurrido en mora por causas imputables al mismo, el Ayuntamiento podrá optar indistinta-
mente, en la forma y condiciones establecidas en el artículo 196 de la LCSP, por la resolución 
del contrato con pérdida de garantía definitiva o por la imposición de las penalidades estable-
cidas en el citado artículo. 
 
En el caso de que el contrato incluyera cláusula de revisión de precios y el incumplimiento del 
plazo fuera imputable al contratista, se procederá en la forma y en los términos previstos en 
el artículo 93 TRLCSP. 
 
El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener derecho el 
Ayuntamiento, por daños y perjuicios originados por la demora del contratista. 
 
Si el retraso fuera por motivos no imputables al contratista se estará a lo dispuesto en el ar-
tículo 213.2 TRLCSP. 
 
2.- Para la imposición de las penalidades establecidas se sustanciará un procedimiento en el 
que necesariamente tendrá lugar trámite de alegaciones al contratista. 
 

19. RÉGIMEN DE PAGOS. 
 
19.1. Precios. 
 

1. En los precios unitarios descompuestos del proyecto prevalecerá la definición y descripción 
de la unidad de obra, mediante su epígrafe correspondiente y su importe final expresado en 
letras. 
 
Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta eje-
cución y acabado de cualquier unidad de obra, conforme a las características técnicas y pres-
cripciones establecidas en el proyecto y a las normas de buena construcción, se considerarán 
incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la descom-
posición o descripción de los precios. 
 
Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los que forman parte de los costes 
indirectos, según la estructura de costes adoptada en el proyecto, o que, siendo necesarios 
para la ejecución de la obra o parte de ésta, no sean directamente imputables a unidades 
concretas, sino al conjunto o a una parte de la obra, se considerarán siempre incluidos en el 
porcentaje aplicado de costes indirectos y, por tanto, en los precios del proyecto. Por todo ello, 
se hallarán comprendidos en dichos gastos, entre otros, los relativos a los medios auxiliares, 
instalaciones y dotaciones provisionales, servicios y obras accesorias de todo tipo que se 
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precisen para la ejecución de la obra comprendida en el proyecto, cualquiera que sea la forma 
de suministro o aprovisionamiento. 
Los precios unitarios de ejecución material condicionarán la ejecución de las unidades de obra 
a que se refieran, de acuerdo con lo definido y descrito en los epígrafes correspondientes, 
complementándose, siempre, con lo reflejado en los planos de conjunto y detalle, con las 
estipulaciones fijadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y en los demás 
documentos del proyecto, así como, en su defecto, por lo establecido en la publicación “Banco 
de Precios de la Construcción de la Fundación Codificación y Banco de Precios de la Cons-
trucción”. 
 
Los precios del proyecto relativos a materiales se considerarán válidos, cualquiera que sea el 
tipo de tecnología o procedimiento que haya de utilizarse para su elaboración y tanto si se 
confeccionan en la propia obra como si llegan a ésta ya elaborados. 
 
2. En caso de discordancia entre los documentos del proyecto, la Dirección Facultativa de la 
obra determinará el documento que en cada caso deba prevalecer, sin que ello pueda suponer 
en ningún caso la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado. 
 
En caso de discrepancia entre la Dirección Facultativa y el contratista sobre la necesidad o no 
de cualquier subsanación por discordancia entre los documentos del proyecto, así como de la 
solución a adoptar y su posible valoración económica, ésta será resuelta por el Responsable 
del Contrato, sin que pueda, en ningún caso, ser ello motivo de paralización o ralentización 
de las obras. 
 

19.2. Anualidades. 

 
Cualquiera que sea el importe de la obra ejecutada, de las certificaciones expedidas o el que 
figure en el programa de trabajo aprobado y aceptado por la Administración, el contratista no 
tendrá derecho a percibir en cada año una cantidad mayor que la consignada en la anualidad 
correspondiente. 

 
La Administración tiene la facultad de reajustar las anualidades aprobadas, para adecuarlas al 
ritmo efectivo de las obras, de conformidad con lo establecido en el artículo 96 del RGLCAP 

 
En el procedimiento del reajuste de anualidades no será necesario dar audiencia al contratista 
en el supuesto de que el mismo hubiese otorgado previamente su conformidad aportando en la 
licitación la documentación exigida en la cláusula 9.2.2. apartado c) del presente pliego, en cuyo 
caso bastará la simple comunicación al interesado. 

 
19.3. Abonos de las unidades de obra. 
 

La Administración expedirá mensualmente, en los diez primeros días siguientes al mes al que 
correspondan, las certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho período de 
tiempo, salvo que se indique otra periodicidad en anexo I de las características del contrato. 
 

El pago de las certificaciones de obra se realizará contra factura, expedida de acuerdo con la 
normativa vigente, debidamente conformada, en su caso, por el director de la obra y, en su 
caso, por el designado como responsable del contrato. 

 
El contratista podrá ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente establecidos, su 
derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesión surta efectos, y la Adminis-
tración expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es preciso que se notifique feha-
cientemente a ésta última el acuerdo de cesión. 

 
Previa petición escrita del contratista, se podrán realizar abonos a cuenta por las operaciones 



 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

157 

preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales y equipos de maquinaria 
pesada adscritos a la obra, en la forma y con las garantías previstas en la normativa de desa-
rrollo del TRLCSP. 
 
En caso de realizar obras por importe superior a la anualidad correspondiente, el contratista 
podrá solicitar certificaciones de obra anticipadas, para las cuales el plazo de abono obligato-
rio por el órgano de contratación empezará a contar a partir del 31 de enero del año siguiente, 
siempre que se disponga de anualidad suficiente. 

 
19.4. Unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto. 
 

Se considerarán como unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al pro-
yecto aquellas que no cumplan estrictamente con las características cualitativas y cuantitati-
vas definidas para las mismas en las descripciones de sus precios unitarios, o con las espe-
cificaciones de los planos o con las prescripciones establecidas en el pliego de prescripciones 
técnicas del proyecto, de manera que puedan dar lugar a variaciones de tipo cualitativo o 
cuantitativo en relación con las previsiones del proyecto. 
 
Se considerarán los siguientes niveles de obras defectuosas o mal ejecutadas: 
 
1. Aquéllas en las que no se comprometa la funcionalidad y/o durabilidad del edificio o de 
parte del mismo, es decir, cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas no afecten a requi-
sitos esenciales, tales como: salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad, 
confort termo acústico, accesibilidad, protección contra incendios y funcionalidad. 

 
Las obras comprendidas en este nivel podrán ser recibidas, aunque no cumplan estrictamente 
las condiciones contratadas, siempre que se cuente al efecto, a propuesta de la Dirección 
Facultativa, con la autorización previa del Ayuntamiento. 
 
En este caso la Dirección Facultativa deberá, así mismo, proponer al Ayuntamiento la consi-
guiente rebaja de los precios o mediciones de las unidades afectadas, conforme a los siguien-
tes criterios: 
 

a) Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por haber efectuado con 
mayores dimensiones que las establecidas en el proyecto determinadas piezas o elementos 
constructivos, la Dirección Facultativa podrá proponer su aceptación, con las cotas y dimen-
siones que figuren en el mismo, quedando el contratista obligado a aceptar éstas, a no ser 
que prefiera demoler, reconstruir o sustituir las unidades defectuosas, por su cuenta, y con 
estricta sujeción al proyecto aprobado. 
 

b) Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por motivos distintos a los 
establecidos en el apartado a) anterior, la propuesta de la Dirección Facultativa contemplará 
una minoración de los precios contratados, de las obras defectuosas mal ejecutadas, igual al 
doble del porcentaje de desviación respecto del valor específico. Esta minoración será como 
mínimo del veinte por ciento del precio de las unidades afectadas. 
 
En cualquier caso en la propuesta de minoración de precios se razonarán y justificarán los 
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mismos en base a las cantidades de componentes y a los precios asignados a éstos en el 
proyecto, o en su defecto a los que figuren en el “Banco de Precios de la Construcción, de la 
Fundación Codificación y Banco de Precios de la Construcción” que se haya tomado de refe-
rencia. 
 
Los precios minorados serán fijados por el Ayuntamiento a la vista de la propuesta de la Di-
rección Facultativa, quedando el contratista obligado a aceptar los mismos, a no ser que pre-
fiera demoler, reconstruir o sustituir las unidades defectuosas, por su cuenta, y con estricta 
sujeción al proyecto aprobado. 
 
2. Aquéllas en las que se pueda comprometer la funcionalidad o se rebaje durabilidad del 
edificio o de parte del mismo, o existan indicios de que puedan afectar a requisitos esenciales, 
tales como: salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad, confort termo acús-
tico, accesibilidad, protección contra incendios y funcionalidad. 
 
En este caso, la Dirección Facultativa deberá ordenar, durante el transcurso de las obras y 
siempre antes de su recepción, las correcciones que sean precisas, siempre que las mismas 
sean factibles sin alterar las condiciones estructurales, funcionales o estéticas y sin que afec-
ten desfavorablemente a otras unidades de obra, o bien las sustituciones, demoliciones y re-
construcciones que sean necesarias, siendo de cuenta del contratista el coste  correspon-
diente y sin que ello suponga una ampliación del plazo contractual. 
 
3. La Dirección Facultativa podrá ordenar cuantas operaciones o acciones considere necesa-
rias para comprobar la existencia de mala ejecución o defectos. 
 
Así mismo, si tuviese fundadas razones para presumir la existencia de vicios ocultos impu-
tables a la ejecución de las obras, ordenará efectuar en cualquier momento los análisis, prue-
bas o ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que pre-
suma defectuosos, dando cuenta de ello, con carácter previo, y a su terminación, al Ayunta-
miento. 
 
19.5. Abono de las unidades de seguridad y salud. 
 
El abono de las unidades de seguridad y salud incluidas en el plan correspondiente se efec-
tuará, con la misma periodicidad establecida para las certificaciones de obra, de forma por-
centual sobre el importe de la obra ejecutada en el periodo que se certifique, siendo el por-
centaje a aplicar el que resulte de dividir el importe del presupuesto vigente de ejecución ma-
terial de seguridad y salud entre el importe del presupuesto de ejecución material de las uni-
dades de obra, también vigente en cada momento, multiplicado por cien. 

 
Para que sea procedente el referido abono porcentual, se requerirá que hayan sido ejecutadas 
y dispuestas en obra, de acuerdo con las previsiones establecidas en el plan, las unidades de 
Seguridad y Salud que correspondan al periodo a certificar. 
 
Con independencia del citado abono porcentual, podrán efectuarse abonos a cuenta por ma-
teriales acopiados de seguridad y salud con las mismas cautelas y requisitos establecidos 
para los abonos a cuenta por materiales acopiados para la obra de referencia 
 
Cuando durante el curso de las obras el Ayuntamiento resolviere modificar el proyecto apro-
bado y, como consecuencia de ello, fuere necesario alterar el Plan de Seguridad y Salud apro-
bado, el importe económico del nuevo plan, que podrá variar o ser coincidente con el inicial, 
se dividirá entre la suma del presupuesto de ejecución material primitivo de la obra y el que 
originen, en su caso, las modificaciones de éstas multiplicado por cien, obteniéndose el por-
centaje a aplicar para efectuar el abono de las partidas de Seguridad y Salud, de acuerdo con 
el criterio establecido con anterioridad. Dicho porcentaje será el que se aplique a origen a la 
totalidad del presupuesto de ejecución material de las unidades de obras en las certificaciones 
sucesivas, deduciéndose lo anteriormente certificado. 
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19.6. Otros. 

 
Sin contenido 
 
20. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS. 

 
Si la Administración acordare la suspensión del contrato o aquélla tuviere lugar por la aplicación 
de lo dispuesto en el artículo 217.5 de la LCSP, se levantará un acta en la que se consignarán 
las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquél. 
 
Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista, en su caso, los daños y perjui-
cios efectivamente sufridos por éste. 

 
21. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS. 

 
El contrato solo podrá ser modificado por razones de interés público. 
 
En el anexo I se indicará, en su caso, la posibilidad de modificación del contrato, detallándose, 
de forma clara, precisa e inequívoca las condiciones en que podrá hacerse uso de la misma, 
así como el alcance y límites de dichas modificaciones, con expresa indicación del porcentaje 
del precio del contrato al que como máximo pueda afectar, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 106 del TRLCSP. 
 
Asimismo y de acuerdo con lo establecido en dicho artículo, el procedimiento a seguir para 
efectuar la modificación del contrato en los supuestos contemplados en el citado anexo será 
el siguiente: 
 

1. Resolución de inicio de expediente de modificación del contrato por el órgano de 
contratación. 

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

o conjuntamente, sea superior a un 10% del precio primitivo del contrato, cuando éste sea 
igual o superior a 6.000.000 de euros o exceda del 20% del precio del contrato, independien-
temente 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 ar-
tículo 107 del TRLCSP. 
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Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para el con-
tratista y deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 156 del TRLCSP. 

  
22. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. 

 
El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la totalidad de 
su objeto, de conformidad con lo establecido en este Pliego, en el Pliego de prescripciones téc-
nicas y en el proyecto y a satisfacción del Ayuntamiento, cuya conformidad se hará constar de 
forma expresa mediante la recepción de las obras dentro del plazo de un mes desde la finaliza-
ción de la obra, o en el plazo que se determine en en el anexo I de las características del contrato. 

 
El contratista, con la antelación exigida por las normas de desarrollo del TRLCSP, comunicará 
por escrito a la dirección de la obra la fecha prevista para la terminación o ejecución del contrato, 
a efectos de que se pueda realizar su recepción. 
 
Al acto de la recepción, que deberá llevarse a cabo de acuerdo con lo preceptuado en dicha 
normativa, deberán concurrir el designado por el Ayuntamiento como responsable del contrato, 
en su caso, o un facultativo designado por el Ayuntamiento al efecto, así como un representante 
de la Intervención municipal, si procede, el facultativo encargado de la dirección de las obras y 
el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo. 
 
Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el repre-
sentante del Ayuntamiento las dará por recibidas, levantándose el acta correspondiente y co-
menzando, en su caso, el plazo de garantía. 
 
Por el contrario, cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en 
el acta, y el director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones 
precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo 
hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el 
contrato. 
 
Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser ejecutadas 
por fases que puedan ser entregadas al uso público, según lo establecido en el contrato. 
 
Cuando el objeto del contrato incluya la redacción del proyecto, será de aplicación lo previsto en 
el artículo 124.3 del TRLCSP. 
 

23. CERTIFICACIÓN FINAL DE LAS OBRAS. 

 
Dentro del plazo de tres meses a contar desde la fecha del acta de recepción, el órgano de 
contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al 
contratista a cuenta de la liquidación del contrato. 
 
En el plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía a que se refiere la 
cláusula siguiente, el director facultativo de la obra redactará, de oficio o a instancia del contratista, 
un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el director formulará, en el plazo 
de un mes, la propuesta de liquidación, que será notificada al contratista para que preste su 
conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. El órgano de contratación deberá 
aprobar la liquidación y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma. 

 
24. PLAZO DE GARANTÍA Y RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. 

 
Sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el artículo 17 de la Ley 38/1999, de 5 de 
noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE.), el plazo de garantía del presente contrato 
será el fijado en el anexo I, y comenzará a contar a partir de la recepción del mismo, ya sea 
total o parcial. 
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Durante el primer año del plazo de garantía, el contratista queda obligado a su costa a la 
conservación y guarda de las obras, siendo responsable de los daños que en ella se produz-
can, salvo que hayan sido entregadas al uso o al servicio correspondiente las obras objeto del 
contrato. 
 
Antes de la finalización del plazo de garantía el Ayuntamiento podrá requerir al contratista la 
subsanación de los defectos observados, concediéndole un plazo para ello, y quedando, en 
este caso, en suspenso el plazo de garantía hasta que por parte de la empresa se haya efec-
tuado la subsanación de conformidad paral Ayuntamiento. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 236 del TRLCSP, si la obra se arruina con 
posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido 
a incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá éste de los daños y perjui-
cios durante el término de quince años, a contar desde la recepción. 

 
25. LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS. 
 

1. Transcurrido el plazo de garantía, y en los plazos establecidos en el TRLCSP y sus normas 
de desarrollo, se redactará la correspondiente liquidación del contrato de obras. 
 
La liquidación de las obras se efectuará con los mismos criterios y documentación, estableci-
dos en la cláusula 23 del presente pliego, para la realización de la certificación final de las 
obras. 
 
2. En el caso de resolución del contrato por causas imputables al contratista, para establecer 
el saldo de liquidación de obras se restará de la valoración correspondiente a la obra ejecu-
tada, que sea de recibo, el importe de las certificaciones cursadas. 
 
Como obra ejecutada, a los efectos de su valoración, sólo se tendrá en cuenta la que corres-
ponda a aquellas unidades de obra del proyecto aprobado en las que sean comprobables su 
correcto funcionamiento o terminación, valorándose conforme a la descomposición de los pre-
cios unitarios y, dentro de ellas, únicamente las que no presenten defectos o deterioros y estén 
correctamente ejecutadas. 
 
Las obras auxiliares o accesorias, los acopios de materiales y la maquinaria e instalaciones 
no podrán considerarse en el caso referido. 
 
3. Cuando se trate de causas de resolución del contrato imputables al Ayuntamiento, el con-
tratista adjudicatario tendrá derecho al valor de las obras efectivamente realizadas y a la in-
demnización prevista en el artículo 239 del TRLCSP, reducido en el porcentaje ofrecido por el 
contratista en su oferta. 
 
Como obras efectivamente realizadas se considerarán, de una parte, las correspondientes a 
unidades de obra terminadas completas o incompletas, que sean de recibo, tomándose como 
base, para valorar estas últimas, las descomposiciones de los precios unitarios, salvo que se 
adviertan errores, defectos u omisiones en las mismas, en cuyo caso se valorarán en función 
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de los materiales y medios que se estimen hayan sido necesarios para la realización de la 
obra ejecutada. 
 
De otro lado, se considerarán también como obras efectivamente realizadas las accesorias e 
instalaciones provisionales de obra que formen parte de los costes indirectos y los acopios 
situados a pie de obra. 

 
La valoración de las obras accesorias e instalaciones provisionales de obra se fijará en base 
al desglose de porcentajes, que dentro del total de costes indirectos, corresponda a cada uno 
de tales conceptos, según se haya establecido o considerado en el proyecto, bien de modo 
expreso o por referencia a norma o publicación que verse sobre la materia o, en su defecto, 
de acuerdo con la publicación “Banco de Precios de la Construcción, de la Fundación Codifi-
cación y Banco de Precios de la Construcción”. 

 
26. ABONOS DE INTERESES DE DEMORA Y COSTES DE COBRO. 

 
1. Si como consecuencia de retrasos en el pago del precio por parte de la Administración 
procediera el abono de intereses de demora, los mismos se calcularán considerando la fecha 
del acta de recepción de conformidad, correspondiente al servicio efectivamente prestado, y 
el cumplimiento del plazo para su devengo establecido en el artículo 216 del TRLCSP. 
 
2. A estos efectos el abono de interés al contratista se efectuará de conformidad con los si-
guientes criterios: 
 

a) El interés de demora se calculará sobre el importe de la obligación pecuniaria principal, 
excluidos el IVA y los demás tributos que graven la operación. 

 
Asimismo en las actas de recepción que se extiendan excediendo del importe de las anuali-
dades que rijan en el contrato no se contará el plazo previsto en el artículo 216.4 del TRLCSP 
desde la fecha de las actas, sino desde aquella otra posterior en la que con arreglo a las 
condiciones convenidas deberían producirse. 
 

b) No procederá el devengo de interés alguno en caso de retraso en el pago de los 
abonos a cuenta para la financiación de operaciones preparatorias de la ejecución del 
contrato realizadas por lo que las cantidades abonadas por estos conceptos se descon-
tarán de las que por la ejecución de contrato deban abonarse, a los efectos de la deter-
minación del importe respecto del que se hayan de calcular, en su caso, los intereses de 
demora. 

 
c) Cuando se trate de pagos a cuenta anteriores a la ejecución total del contrato por el 
contratista, se utilizará como tipo de interés el aplicado por el Banco Central Europeo a 
su más reciente operación principal de financiación efectuada antes del primer día del 
semestre natural de que se trate. 

 
d) En los demás casos se aplicará la siguiente escala: 

 
- Pagos hasta 6.000 €     Tipo de referencia más 7 puntos. 
- Pagos entre 6.000,01 € y 18.000 €    Tipo de referencia más 6 puntos. 
- Pagos entre 18.000,01 € y 36.000 €    Tipo de referencia más 5 puntos. 
- Pagos entre 36.000,01 € y 60.000 €   Tipo de referencia más 4 puntos. 
- Pagos entre 60.000,01 € y 100.000 €   Tipo de referencia más 3 puntos. 
- Pagos entre 100.000,01 € y 500.000 €  Tipo de referencia más 2 puntos. 
- Pagos entre 500.000,01 € y 1.000.000 €   Tipo de referencia más 1 punto. 
- Pagos de más de 1.000.000 €    Tipo de referencia. 

 
A estos efectos se entenderá como Tipo de referencia el indicado en el  apartado c) anterior. 
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Para la aplicación de la escala anterior no podrán acumularse cantidades devengadas en 
plazos diferentes. 
 
3. También procederá, en su caso, la indemnización por costes de cobro en los términos y 
condiciones establecidas en el artículo 8 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 
 
4. Será requisito para que el acreedor pueda exigir el reconocimiento del derecho al cobro de 
intereses de demora y de la indemnización por costes de cobro el cumplimiento por su parte 
de las obligaciones contractuales y legales. 
 
A tal efecto, en el expediente que se tramite para dicho reconocimiento deberá acreditar: 
 

a) Haber cumplido los plazos pactados con los subcontratistas y suministradores del 
contrato de que se trate, dentro de los límites legales, para el pago de las prestaciones 
pecuniarias a que esté obligado, acompañando a tal fin la justificación documental acre-
ditativa de dicho cumplimiento. 

   
b) Haber cumplido todas las obligaciones derivadas del contrato, incluidas en su caso 
las contenidas en su oferta, y especialmente las referentes al plazo total o a los plazos 
parciales de ejecución establecidos en el contrato. El responsable del contrato expedirá 
certificación sobre tales extremos. 

 
27. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
Serán causa de resolución del contrato las previstas en los artículos 223 y 237 del TRLCSP, 
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: 
 

 El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el plan de se-
guridad y salud de la obra y de la normativa sectorial de aplicación. 

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

 El abandono por parte del contratista de la prestación objeto del contrato. Se entenderá 
producido el abandono cuando la prestación haya dejado de desarrollarse, no se desa-
rrolle 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 su-
puesto, el Ayuntamiento, antes de proceder a la resolución, requerirá al contratista 
para que regularice la situación en el plazo de cinco días, a contar desde el requeri-
miento, salvo que su ejecución exija un plazo menor. 

 Se considera producido el abandono el retraso, por un periodo continuado igual o su-
perior a dos meses, en la ejecución de la obra que suponga una disminución del ritmo 
de ésta superior al 75% de lo establecido en el programa de trabajo aprobado, y siem-
pre 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 231 
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TRLCSP. 

 Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato. 

 El incumplimiento de los trámites fijados en el artículo 227 del TRLCSP y en el presente 
pliego sobre el régimen de subcontratación. 

 La realización por el contratista de actuaciones que impliquen la modificación del con-
trato, sin autorización previa del Ayuntamiento contratante, aún cuando éstas se reali-
zasen bajo las instrucciones de la Dirección Facultativa. 

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 ejecuta-
das, podrá acordar la continuación, sin perjuicio de las posibilidad de impugnación de la valo-
ración efectuada en los términos del artículo 239.5 del TRLCSP. 
 
El contratista, en el supuesto a que se refiere este apartado, se obliga a cumplir las instruc-
ciones 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. 

 
28. DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA. 

 
Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, la Dirección 
facultativa, a instancia del responsable del contrato o del contratista, redactará un informe 
sobre el estado de las obras. Si este fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda 
responsabilidad y se procederá a la devolución o cancelación de la garantía, la liquidación del 
contrato y en su caso el pago de las obligaciones pendientes. Si el informe no fuese favorable 
y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso 
durante el plazo de garantía, se dictaran las instrucciones oportunas al contratista para su 
reparación, concediéndole un plazo para ello, durante el cual continuara encargado de la con-
servación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por la ampliación del plazo de 
garantía. 
 
No podrá solicitarse la cancelación o devolución parcial de la garantía en el supuesto de re-
cepción parcial. 

 
29. DEBER DE COLABORACIÓN, DILIGENCIA Y BUENA FE. 
 

El contratista adjudicatario de la obra, colaborará con el Ayuntamiento, personas, empresas u 
organismos por ella designados, facilitando y poniendo a su disposición cuanta información le 
sea solicitada, referida a la obra en cuestión. 
 
El contratista actuará en la ejecución del contrato y antes las incidencias que pudieran surgir, 
de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando la incidencia 
no le fuera imputable, todas las medidas a su alcance para evitar los perjuicios que pudieran 
ocasionar al interés general y al Ayuntamiento como parte contractual. 
 
El incumplimiento de este deber de diligencia podrá dar lugar a obligación de resarcir al Ayun-
tamiento. 

 
IV- PRERROGATIVAS DEL AYUNTAMIENTO, JURISDICCIÓN Y RECURSOS. 

 
30. PRERROGATIVAS DEL AYUNTAMIENTO. 

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

 
Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo informe jurídico de los órganos com-
petentes, en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificación y resolución, se-
rán inmediatamente ejecutivos. 
 

31. JURISDICCIÓN COMPETENTE. 

 
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos 
del contrato dimanante de la licitación desarrollada según el presente pliego serán resueltas 
por el órgano de contratación competente, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa, 
y contra los mismos se podrá interponer potestativamente recurso de reposición en el plazo 
de un mes ante el mismo órgano o recurso contencioso administrativo en el plazo de dos 
meses, contados desde el día siguiente al de su notificación o publicación. 
 
Para la resolución de los litigios judiciales que surjan o deriven de la presente contratación las 
partes se someten expresamente a la competencia de los Juzgados y Tribunales con jurisdic-
ción en Calp, renunciando al fuero propio o a cualquier otro que pudiera corresponderle. 

 
32. RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN. 

 
Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación previo a la interposición 
del contencioso-administrativo, siempre que se trate de un contrato de servicios sujeto a re-
gulación 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 documentos contractuales que establezcan las 
condiciones que deban regir la licitación, los actos de trámite adoptados en el procedimiento 
de adjudicación, siempre que éstos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, 
determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio 
irreparable a derechos o intereses legítimos, así como los acuerdos de adjudicación adopta-
dos 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 pre-
ciso realizar una vez adjudicados los contratos tanto si acuerdan como si no la resolución y la 
celebración de nueva licitación. 
 
La tramitación del citado recurso se ajustará a lo dispuesto en los artículos 40 a 49 del TRLCSP. 
 
Contra la resolución del recurso solo cabrá la interposición de recurso contencioso-adminis-
trativo 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 Con-
tencioso-Administrativa. 
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ANEXO I 
 

OBJETO Y CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO. 

 
 
Objeto y características del contrato 
Expediente: OB 11/2013 
Título: GLORIETA AV.MARINA-MAVIRO 
Código CPV: 45233140-2 Obras viales
Perfil del contratante: www.ajcalp.es 
Datos de referencia 
Superficie construida: Proyecto ejecución 
Presupuesto de ejecución material de la obra: 149.027,56 Euros

Presupuesto de licitación (IVA excluido) 177,342,79 Euros
IVA 37.241,99 Euros
Total Presupuesto 214.584,78 Euros
 
Valor estimado del contrato: coincide con el importe total S/N S 
(En caso negativo motivar de acuerdo con el art. 88 TRLCSP) 
 
 
Revisión de precios: NO, salvo existencia de exigencia legal  
Financiación con Fondos Europeos S/N N 
Tipo de Fondo  
Porcentaje de Cofinanciación  
Penalidades por incumplimiento S 
Periodicidad del pago (Mensual/Trimestral/Anual) Mensual por certificación 
Plazo total de ejecución en meses:  
  
Plazos parciales (en su caso) No se establecen 
Comprobación del replanteo: 15 días 
Sujeto a regulación armonizada S/N N 
Procedimiento de adjudicación Abierto 
Publicidad Boletín Oficial de la Provincia 

Perfil del contratante 
Tramitación del Expediente (Ordinaria/Urgente) Ordinario 
Posibilidad de variantes o mejoras S/N S 
Plazo máximo para efectuar la adjudicación provisional: 2 meses 
Garantías 
Provisional (Euros) 0,00 euros
Definitiva : 5% del Presupuesto de adjudica-

ción 
Complementaria : 0% del Presupuesto de adjudica-

ción 
Plazo de garantía (años) 1 
Único criterio de adjudicación: precio más bajo S/N N 
Evaluación de las ofertas Servicios Técnicos Municipales 
Clasificación del contratista 
Subcontratación obligatoria S/N N 
Indicar parte a subcontratar, importe y perfil empresarial 
 
Penalidades por incumplimiento defectuoso: 
 

Cláusula 18 
 

ANEXO I.2   PLIEGO PRESCIPCIONES TÉCNICAS 
 
Ver Pliego de Prescripciones Técnicas en proyecto elaborado al efecto. 
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ANEXO II 

 
DOCUMENTACIÓN GENERAL. 

 
ANEXO II.1.- SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA 

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

 

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

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

 

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

 Mediante la aportación de la siguiente documentación: 

a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras. 
b) Declaración relativa a la cifra global de negocios, mediante la presenta-

ción de la declaración anual de operaciones con terceros. 
 
ANEXO II.2. DOCUMENTACION GENERAL 

 
SOBRE 1 - CARPETA 1. 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE TENER CAPACIDAD PARA CONTRATAR 
 

 
D. ______________________________, con residencia en ________, provincia de 
_____________, calle __________________ nº ___, con Documento Nacional de Identidad 
nº __________, en nombre, propio o de la empresa que representa, declara bajo su personal 
responsabilidad y ante el Ayuntamiento de Calp: 
 
- Tener plena capacidad de obrar, hallarse al corriente del cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias (recibos de alta y estar al corriente del pago, o exento del mismo, del 
Impuesto sobre Actividades Económicas, certificaciones positivas que acrediten la no existen-
cia de deudas con el Ayuntamiento del Estado, Generalitat Valenciana y Ayuntamiento de 
Calp) y con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes. 
 
- No encontrarse incurso en las prohibiciones para contratar previstas en el artículo 
49 de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 

(Lugar, fecha y firma del proponente) 
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ANEXO II.3.- 
 

SOBRE 1 - CARPETA 1: DOCUMENTACION GENERAL 
 

AUTORIZACIÓN PARA LA CESIÓN DE INFORMACIÓN 
RELATIVA A OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

 
 
D. ___________________________________, con residencia en _____________, provincia 
de _______________, calle ___________________ nº ___, con Documento Nacional de 
Identidad nº ______________, en nombre propio o de la empresa a la que representa en el 
procedimiento de adjudicación del contrato de ______________ : 
 
Autoriza al Ayuntamiento de Calp a solicitar la cesión de la información por medios informáti-
cos o telemáticos, sobre la circunstancia de estar o no al corriente de sus obligaciones tribu-
tarias 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, dispo-
sición adicional cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas y otras Normas Tributarias, y demás disposiciones de aplicación. 
 

(Lugar, fecha y firma del proponente) 
 
 

ANEXO III 
 

PROPOSICIÓN TÉCNICA. 
 

ANEXO III-A 
 
SOBRE 1 – CARPETA 2: DOCUMENTACION TÉCNICA 

 
En caso de que no se exija clasificación administrativa, la solvencia técnica podrá acreditarse 
por alguno de los siguientes medios: 
 

1. Mediante la presentación del certificado de clasificación administrativa como contratista 
de obras referente al tipo de obra objeto de la presente licitación, expedido por la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa, acompañado de una declaración sobre su vi-
gencia y de las circunstancias que sirvieron de base para la obtención de la misma. 

 
2. Mediante la presentación de una relación de obras de edificación, de presupuesto aná-
logo, en el curso de los últimos cinco años. Dicha relación contendrá un mínimo de cinco 
obras y un máximo  de diez. 

 
A estos efectos, se entenderán como obras de presupuesto análogo aquellas cuyos presu-
puestos de ejecución material no sean inferiores en un 50% a la cantidad señalada en el 
anexo I, como presupuesto de ejecución material de referencia de la obra. 
En la citada relación se indicarán los siguientes datos de las obras presentadas: presupuesto 
de ejecución material, superficie construida, promotor, destino del edificio, plazo de ejecución  
y fecha de finalización de la obra o, en su caso, la indicación de que está en construcción. A 
estos efectos, las diferentes fases de una obra se entenderán como una única actuación, 
sumando los presupuestos y, en su caso, las superficies. 
Asimismo, las obras más importantes habrán de venir avaladas por certificados de buena 
ejecución, los cuales indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se 
precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron nor-
malmente a buen término. 
No se considerarán las obras que tengan una antigüedad superior a los 5 años. 
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El criterio de selección en base a la documentación presentada en el punto 2, será que las 
empresas deberán haber ejecutado, como mínimo, cuatro obras de presupuesto análogo en 
los últimos cinco años. 
 

3. En el caso de empresas extranjeras no pertenecientes a los Estados miembros de la 
Unión Europea, la solvencia técnica quedará acreditada aportando la documentación exi-
gida en el punto 2, acompañando cada una de las obras relacionadas de un certificado, 
expedido por el promotor de la actuación, justificativo de haber realizado las mismas a 
plena satisfacción. 

Otros Requisitos: 

- Nombres y cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación: 

- Compromiso de dedicación de los medios personales o materiales suficientes para la eje-
cución: 

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

ANEXO III-B 
Sin contenido 

 
ANEXO III-C 
Sin contenido 

 
ANEXO III-D 
Sin contenido 

 

ANEXO IV 
 

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

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

Descripción de la mejora: 
 
 
Partidas afectadas Medición afectada 
  
  
  
  

 
(Lugar, fecha y firma del proponente) 

 
 ANEXO IV-B 

 
ELEMENTOS CONSIDERADOS SUSCEPTIBLES DE MEJORAS 
 

Expediente : OB 11/2013 Localidad : CALP 
Título : GLORIETA AV.MARINA-MAVIRO 
 

ELEMENTO : Mejora de calidad de materiales Puntuación Máxima: 20 Puntos

Límites y Condiciones Técnicas: 
Propuesta formulada por el licitador 
 
 

ANEXO V 
 

ANEXO V-A 

SOBRE 3 – DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VA-
LORADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS. 

PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

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 CONSTRUC-
CIÓN GLORIETA AV.MARINA-MAVIRO (OB 11/2013)  expone: 

 
 Que formula oferta económica en los términos siguientes: 
Lote: 

OFERTA 
IMPORTE 

(cifra) 
IVA (ci-

fra) 
IMPORTE  

TOTAL(cifra) 
IMPORTE  

TOTAL(letra) 
Ejecución de las obras   
Impuesto sobre el Valor 
Añadido 

  

total   
 
 
Que dicho importe total incluye además todos los tributos, tasas y cánones de cual-
quier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos contemplados en el 
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Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el contrato. 
 

(Lugar, fecha y firma del proponente) 
 

 
 

ANEXO VI 
 

ASPECTOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS PARA LA VALORACIÓN DE LA OFERTA 
 

 
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

 

En cumplimiento de los arts. 150 y 109.4 TRLCSP, se establecen los siguientes criterios que 
se tendrán en consideración para adjudicar el contrato 

CRITERIO 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. 

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 Programa de trabajo y Recursos adscritos a la obra 

Finalidad: Breve descripción de Programa de trabajo definición y de los medidos materiales y humanos adscritos en la obra 

Metodología: Se valorará hasta el máximo de 5 puntos, previo informe razonado de los servicios municipales evaluativo del 
criterio de adjudicación 
Base de evaluación: Revisión de la metodología de trabajo adaptada a la obra a realizar. Análisis de medios materiales y 
humanos a tiempo parcial y tiempo completo que se utilizarán en la obra. 

 
 

CRITERIO 3 subjº Mejoras en la calidad de materiales y otras mejoras anexo IV-B 

Finalidad: Valorar el aumento en la calidad de los materiales inicialmente previstos en el proyecto técnico existente o aportado 
por el contratista. 

Metodología: Se valorará hasta el máximo de 35 puntos, previo informe razonado de los servicios municipales evaluativo del 
criterio de adjudicación
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Base de evaluación: Estudio comparativo individualizado, técnico y económico, de los materiales a mejorar. Toda mejora 
deberá venir además justificada mediante el presupuesto correspondiente desarrollado al nivel de detalle exigido para el 
mismo en el proyecto de las obras.(descripción de la partida afectada / medición / precio unitario y descompuesto / importe 
total) 

 
 

LÍMITES EN LA APLICACIÓN DE CRITERIOS PARA CADA OBRA: 
 

-- 
Criterios de Adjudica-

ción 
 

Oferta econó-
mica (obras)

Programa de 
trabajo y re-

cursos adscri-
tos a la obra

Mejoras en calidad de ma-
teriales y mejoras IV-B 

Total 
Criterios 
objeti-

vos 

Criterios 
subjetivos

Expte. 
Refª criterios adjudi-
cación 

1 2 3 
 

-- -- 

 Cualidad del criterio Objº Subjº Subjº  -- -- 
OB 
11/2013 

GLORIETA AV.MA-
RINA -MAVIRO 

60 5 35 100 60 40 

 
 

ANEXO VI.2.- 
 

PARÁMETROS OBJETIVOS PARA CONSIDERAR 
UNA OFERTA ANORMAL O DESPROPORCIONADA. 

 
Para determinar ofertas con valores anormales o desproporcionados se considerará, para la 
totalidad de las ofertas admitidas a licitación: 
 
BMA: BE+BA 
Donde: 
BE=Importe de la Baja Económica, calculada por la diferencia entre el presupuesto base de 
licitación y la oferta económica del licitador. 
BA=Importe de la oferta para la mejora del ámbito de actuación. 
BMM: Media aritmética de los importes BMA, calculada de acuerdo con la fórmula: 
 

BMM=
1

BMAj

j=n

j=

 

 
 

DBM: Desviación típica de BMA, calculada de acuerdo con la fórmula 
 
 

DBM=
∑ BMAj BMMj=

 

 
Se entenderán ofertas incursas en presunción de anormalidad por su elevado importe aque-
llas cuyo BMA correspondiente supere el siguiente valor:    
 
BMA>BMM+2*DBM. 
 
Si, conforme al criterio expuesto, alguna oferta presentara valores anormales o desproporcio-
nados se estará a lo dispuesto en el art. 136 LCSP en cuanto a las justificaciones exigibles y 
a la adjudicación del contrato. 
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0o0o0o0” 

 
CUARTA: Aprobar el pliego de Prescripciones Técnicas contenido en en el proyecto 

elaborado al efecto. 
 

QUINTA: Facultar al Alcalde-Presidente para la realización de actos de trámite y desarrollo 
del presente acuerdo. 

 
En Calp, a 27 de enero de 2013.- Francisco Cabrera Guerrero”. 
 
 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. 
 
 Se incorporó el Sr. Martínez siendo las 12,49 horas. 
 
 Intervino el Sr. Presidente en funciones y preguntó a los Sres. Portavoces si 
deseaban intervenir. 
 
 Intervino el Sr. Fernández indicando que se había quedado sorprendido al ver 
el precio de la rotonda, que ascendía a 177.000 euros más IVA. Era una barbaridad. 
Estaba a favor de que se hiciera una rotonda pues ese cruce era bastante peligroso. 
Lo iba a votar a favor pero que se hiciera lo más barato posible. 
 
 Intervino el Sr. Vicens para manifestar que la ejecución de esa rotonda era 
esencial para Calpe. Había un ingeniero municipal que entendía que ese era el precio 
y confiaba plenamente en los servicios técnicos municipales. 
 
 Intervino el Sr. Serna señalando que su grupo estimaba positivo ese punto del 
orden del día, pues era un asunto crucial; era un punto conflictivo y donde había 
peligro. Iban a votar a favor aunque el precio le parecía un poco elevado. 
 
 Intervino el Sr. Cabrera Guerrero para manifestar que los 177.000 euros eran 
el precio de ejecución por contrata, y por tanto incluía el IVA. Ese era el precio según 
el informe del ingeniero pero ahora empezaba la licitación y ese precio podría 
modificarse a la baja. Una cosa importante era que la obra no requería clasificación y 
por tanto podrían optar empresas del municipio. 
 
 Intervino el Sr. Presidente en funciones e indicó que en cuanto al precio salía a 
una medía de 85 euros metro cuadrado y una obra de urbanización era de unos 90 
euros/m2. por tanto el precio no era descabellado. 
 
 Sometido el dictamen a votación, la Corporación por unanimidad aprobó el 
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mismo. 
 
 11.- NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DE LA ASAMBLEA GENERAL DEL 
CONSORCI CALPE TOURISM.- En el expediente consta una propuesta del Alcalde, 
de fecha 27 de junio de 2013, del siguiente tenor literal: 
 

“D. CÉSAR SÁNCHEZ PÉREZ, Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de 
Calp, al Ayuntamiento-Pleno, EXPONE: 

  

ANTECEDENTES 

 

Primero.- Con fecha 14 de septiembre de 2012 el Ayuntamiento Pleno adoptó 
el acuerdo de nombrar a los siguientes miembros de la Asamblea General del 
consorcio Consorci Calpe Tourism: 

 Presidente.- D. César Sánchez Pérez. 

 Vicepresidente.- D. Jan Michel Remi Van J. Parijs. 

 Vocal.- Dª. Ana Mª. Sala Fernández. 

Vocal.- Dª. Mª. Jesús Bertomeu Bordes. 

Segundo.- Que dada la carga de trabajo que soporta la Alcaldía, siendo en 
ocasiones imposible acudir a las reuniones, tanto del Consejo como de la Asamblea 
General del consorcio, se considera más operativo nombrar al Concejal de Turismo 
como Presidente, debiendo nombrarse al Vicepresidente y, en su caso, a un Vocal. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

El Art. 9 de los citados Estatutos señala que la Asamblea General está 
compuesta por los vocales nombrados por las entidades consorciadas y que cada 
entidad concordada designará las personas que la representarán en la Asamblea 
General de acuerdo al siguiente reparto: Ayuntamiento de Calp, cuatro vocales, 
incluyendo al presidente y al vicepresidente. 

El Art. 12 de los citados Estatutos indica que los vocales de la Asamblea 
General cesarán en el consorcio cuando cesen en la entidad a la que representen. 

El  Art 23 de los Estatutos indica que la Presidencia y la Vicepresidencia del 
consorcio recaerán en los vocales del Ayuntamiento de Calp que éste designe. 

 

Es por ello que en virtud de todo lo anterior, propongo al Pleno, la adopción del 
siguiente acuerdo: 

 Primero.- Nombrar a los siguientes miembros de la Asamblea General del 
consorcio Consorci Calpe Tourism (que son a su vez Presidente y Vicepresidente del 
consejo): 

 Presidente.- D. Jan  Michel Remi Van J. Parijs 

 Vicepresidente.- D. María Jesús Bertomeu Bordes. 

 Vocal.- Dª. Ana Mª. Sala Fernández. 

 Vocal.- Dª. Ana Isabel Perles Ribes. 
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 Segundo.- Notificar a la Asociación de Empresarios de Hostelería de Calp, a la 
Asociación de agencias inmobiliarias, a la Asociación de comerciantes y a la 
Asociación de oferta complementaria. 

Calp, a 27 de junio de 2013..- El Alcalde.- Fdo. D. César Sánchez Pérez”. 
 
 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. Presidente en funciones y preguntó a los Sres. Portavoces si 
deseaban intervenir. 
 
 Intervino el Sr. Fernández manifestando que el Alcalde podía haber puesto 
representantes de todos los grupos políticos. Iba a apoyar el punto porque el 
Consorcio tenía los días contados. Ahí no había sueldos, por eso metían a personas 
de la oposición. La transparencia se demostraba con hechos. 
 
 Intervino el Sr. Vicens indicando que se proponía una modificación que iba a 
permitir a la Sra. Perles estar en el Consorcio, pero no sin parecerle mal que no 
estuviera el compañero de Gent de Calp. 
 
 Intervino el Sr. Serna señalando que en el tema del Consorci siempre habían 
dicho que era algo positivo. Introducir miembros de la oposición creía que era el 
camino a seguir. Habían mantenido una reunión con el Sr. Alcalde pues querían que 
quedara claro que para aceptar el cargo debían respetarse escrupulosamente los 
estatutos, que se nombrara un gerente del Ayuntamiento... y el Alcalde lo había 
aceptado, por ello habían dicho que sí a la propuesta. 
 
 Se incorporó a la sesión el Sr. Morató Vives siendo las 13,04 horas. 
 
 Intervino el Sr. Cabrera Guerrero e indicó que era un éxito aunar y sentar en la 
misa mesa a la parte privada y a la parte pública, que estaban luchando por la 
promoción de Calpe como destino turístico. Quedaba darle continuidad a ese órgano 
y sólo se podía conseguir mediante la máxima transparencia y e implicación de toda 
la Corporación, no sólo del equipo de gobierno. 
 
 Sometido el dictamen a votación, la Corporación por unanimidad, aprobó el 
mismo. 
 
 12.- APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACION DE LA ORDENANZA DE 
LIMPIEZA VIARIA Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE CALP).- En el expediente 
consta una propuesta del Alcalde, de fecha 4 de julio de 2013, del siguiente tenor 
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literal: 
 

“El abajo firmante, D. César Sánchez Pérez, Alcalde-Presidente del Ilmo. 
Ayuntamiento de Calp, al Ayuntamiento- Pleno EXPONE: 
  
 En los últimos tiempos se viene observando en nuestro municipio un importante 
incremento de la actividad de la mendicidad. Esta actividad se ha extendido a calles 
céntricas, grandes avenidas y sobre todo a las calles de influencia del turismo. 
 
 El origen de la proliferación de la mendicidad está en gran parte, en la crisis 
económica que sufre la sociedad y por ello, entendiendo que esta actividad supone 
un grave ataque de la dignidad humana, se plantea un instrumento útil para reconducir 
a través de los Servicios Sociales de este Ayuntamiento, en colaboración con otros 
servicios de la misma, las situaciones particulares de las personas que se ven 
abocadas a practicar la mendicidad. 
 
 Es deber de la Administración dar solución a los problemas sociales, familiares, 
económicos o educativos que han provocado esta situación. 
 
 En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, 
se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.” 
 
     En virtud de lo anterior, vistos los citados textos legales y demás normativa 
concordante de general aplicación, al Pleno se propone la adopción del siguiente 
acuerdo: 
 
 Primero.- Aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza de Limpieza 
Viaria y Residuos Sólidos Urbanos de Calp con el siguiente alcance: 
 
 1.- Añadir dentro del Título II de la Ordenanza el Capítulo 5 con el contenido 
siguiente: 
 
 Capítulo 5: De la mendicidad en vía pública. 
  
1. Se prohíbe ejercer la mendicidad en los espacios de uso público así como la 
utilización de animales para su ejercicio. 
2. Queda prohibido, con el fin de ejercer la mendicidad, limpiar los parabrisas de los 
automóviles detenidos en los semáforos o en la vía pública, así como ejercer la 
actividad de aparcacoches, conocidos vulgarmente como “gorrillas”, salvo que 
cuenten con la autorización municipal correspondientes. 
3. También se prohíben aquellas conductas que, bajo la apariencia de mendicidad o 
bajo formas organizadas, representen actitudes coactivas o de acoso, u obstaculicen 
e impidan intencionadamente el libre tránsito de los ciudadanos y ciudadanas por los 
espacios públicos. 
4. No se considera mendicidad las cuestaciones organizadas por entidades o 
asociaciones legalmente constituidas. Tampoco se considera mendicidad prohibida 
por esta ordenanza, las actividades musicales, artísticas y de animación de calle 
ejercidas en la vía pública, siempre que se solicite la dádiva de forma no coactiva y 
como contraprestación a la actuación realizada, y que estén expresamente 
autorizadas. 
5. El Ayuntamiento adoptará todas las medidas a su alcance para erradicar el 
fenómeno de la mendicidad en cualquiera de sus formas en el municipio de Calp. Con 
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tal fin, trabajará y prestará la ayuda que sea necesaria para la inclusión social. 
6. Los agentes de la autoridad, o en su caso los servicios sociales informarán, a todas 
las personas que ejerzan la mendicidad en lugares de tránsito público, de las 
dependencias municipales o entidades privadas colaboradoras, y de los centros de 
atención institucional u organizaciones no gubernamentales o asociaciones de 
carácter privado a los que pueden acudir para recibir el apoyo que sea necesario para 
abandonar estas prácticas. Asimismo los agentes actuantes pondrán en conocimiento 
de los servicios sociales municipales los antecedentes y la situación del infractor para 
que puedan iniciar los trámites de asistencia que procedan. 
7. En los supuestos de infracción a lo dispuesto en el presente capítulo, los agentes 
de la Autoridad podrán requerir a las personas que ejerzan la mendicidad para que 
desistan en su comportamiento, informarles de los recursos de los servicios sociales 
para su atención, advirtiéndoles que, en caso de persistir en su actitud y no abandonar 
el lugar, sin perjuicio de ser denunciados por el ejercicio de la mendicidad, podrán ser 
denunciados a la Autoridad judicial como presuntos autores de un ilícito penal de 
desobediencia. 
8. Si estuvieran acompañados de animales para ejercer la mendicidad, se procederá 
a la retirada de los mismos, siendo trasladados a la Perrera Municipal y, en defecto de 
ésta, a cualquier institución dedicada a la recuperación y/o cuidado de animales. Los 
gastos que origine la retirada del animal, así como los que origine su estancia en la 
institución a la que sea trasladado, serán de cuenta del infractor. 
3.- En los supuestos de infracción previstos en el punto 2, serán retirados todos los 
utensilios que hayan sido utilizados para la limpieza de los parabrisas y serán 
depositados en las dependencias de la Policía Local. La devolución se realizará tras 
haber acreditado su procedencia mediante las facturas o documentos oportunos, 
siendo por cuenta del infractor  los gastos ocasionados, se entenderá como renuncia 
a los mismos la no comparecencia en el plazo de 10 días desde que se produjo la 
retirada, transcurrido éste se le dará a la mercancía incautada el destino que se 
resuelva por Alcaldía. 
La medida provisional de depósito de la mercancía, se adopta para asegurar la 
eficacia de la resolución que pudiera recaer, el buen fin de procedimiento, evitar el 
mantenimiento de los efectos de la infracción y las exigencias de los intereses 
generales. 
 
 2.- Modificar el Título VIII de la Ordenanza incluyendo en el apartado de la 
Tipificación de infracciones punto 2 con el siguiente alcance: 
 
 Se consideraran infracciones graves: 
 
 n) La comisión de las conductas prohibidas en el Capítulo 5: De la mendicidad 
en vía pública. 
 

Segundo.- Exponer en el tablón de anuncios de la Entidad durante treinta días, 
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como mínimo, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y 
presentar las reclamaciones que estimen oportunas. 
 
 Tercero.- Publicar el anuncio de exposición en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 
 Cuarto.- Advertir que en el caso de que no se hubiera presentado ninguna 
reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta 
entonces provisional. 

 
En Calp a 4 de julio de 2013.- El Alcalde-presidente.- D. Cesár Sánchez Perez”. 
 
 Por la Sra. Secretaria se dio lectura al dictamen de la Comisión Informativa 
General de Asuntos de Competencia Plenaria, emitido por unanimidad en sentido 
favorable a la propuesta. 
 
 Intervino el Sr. Cabrera Guerrero indicando que se trataba de insertar en la 
Ordenanza de limpieza viaria un apartado relativo a la mendicidad. 
 
 Intervino el Sr. Presidente en funciones y preguntó a los portavoces si deseaban 
intervenir. 
 
 Intervino el Sr. Fernández indicando que iba a apoyar la propuesta porque Gent 
de Calp iba a presentar una moción en ese sentido. 
 
 Intervino el Sr. Vicens para señalar que la desgracia de todo ello era tener que 
regularlo porque detrás había un problema de crisis económica y social. La buena 
noticia era que esperaba que una vez aprobada la ordenanza no tuvieran que ser  las 
medidas sancionadoras las que primaran. 
 
 Intervino el Sr. Serna y señaló que el Grupo Socialista iba a apoyar la 
modificación de la ordenanza pues era necesaria dada la dimensión que estaba 
tomando el asunto, era importante regularlo y urgentemente. El caso de los músicos 
se había comentado en la Comisión Informativa, pero en la modificación propuesta 
había un párrafo que decía que se requería autorización municipal para ello. 
  
 
 Intervino la Sra. Avargues manifestando que había que dejar muy clara la 
diferencia entre solidaridad y las mafias. En Calpe había un Banco de Alimentos, 
Cáritas y la Cruz Roja que ayudaban a los que lo necesitaban. Consideraba que la 
masificación que se estaba dando había que regularla. Todas esas personas que se 
consideraran necesitadas podían acudir a los centros, donde se les podía prestar 
ayuda. 
 
 Sometido el dictamen a votación, la Corporación por unanimidad aprobó el 
mismo. 
 
 13.- APROBACIÓN DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS QUE HA DE REGIR LA 
CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD DEL 
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA COLEGIOS DE CALP.- APROBAR EL 
PLIEGO DE CLÁUSULAS QUE HA DE REGIR LA CONTRATACIÓN POR 
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD DEL SUMINISTRO DE 
COMBUSTIBLE PARA COLEGIOS DE CALP.- En el expediente consta una propuesta 
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del Concejal Delegado de Hacienda de fecha 8 de febrero de 2013, que a continuación 
se transcribe: 
 
 “Francisco Cabrera Guerrero, Concejal Delegado de Hacienda, al Ayuntamiento 
Pleno  
 
 EXPONE: 
 
1.-El Ayuntamiento de Calp en el marco de las competencias atribuidas por la Ley de bases 
de Régimen Local viene contribuyendo de forma habitual al mantenimiento de los centros 
escolares existentes en el municipio, siendo una de las prestaciones efectuadas el correr a 
cargo del suministro del gasóleo de calefacción para dichas instalaciones. 
2.-De los datos obrantes en el Departamento de Contratación, se desprende que la contratación 
de dicho gasóleo se efectuaba habitualmente de forma conjunta con la correspondiente a la 
piscina municipal. Sin embargo, desde la externalización de la misma, es la contratación menor 
la forma habitual de contratar dicho suministro. El carácter anual y no prorrogable de dicho 
modelo de contratación menor, no se adapta bien al carácter continuado de los suministros que 
se efectúan a dichas instalaciones, lo que a juicio del técnico de contratación aconseja su 
normalización mediante la realización de un expediente de contratación que permita un 
suministro plurianual. 
 
3.- Por el Negociado de Contratación, bajo las indicaciones de la Concejalía de Educación, se 
ha elaborado propuesta de pliego de cláusulas económico-administrativas que ha de regir dicha 
contratación se ha elaborado propuesta de pliego de cláusulas económico-administrativas y 
técnicas que han de regir la contratación por procedimiento negociado con publicidad del 
contrato de SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA COLEGIOS DE CALP (Expdte. SUM 05-
2013) 
  
4.-Por el jefe del negociado de contratación, al que se ha adherido la Secretaría Municipal se 
ha emitido con fecha 07 de febrero de 2013 informe en los siguientes términos: 
“ 
b) CONSIDERACIONES JURÍDICAS. 
 
 1.- Naturaleza del suministro. 
 
La adquisición que se plantea entra dentro de los contratos de suministro a los que se refiere el 
art. 9 del TRLCSP. 
 
El Número de Referencia CPV, que corresponde al Vocabulario Común de Contratos Públicos, 
por el que se establece un sistema único de clasificación aplicable a la contratación pública 
con el fin de normalizar las referencias utilizadas por los órganos de contratación y las 
entidades adjudicadoras para describir el objeto de sus contratos es: 09000000-3 Derivados 
del petróleo, combustibles, electricidad y otras fuentes de energía 
 
 2.- Naturaleza y régimen jurídico del contrato. 



 

180 

La contratación que se pretende está incluida en el ámbito de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 
de Contratos del Sector Público, en tanto en cuanto que es de aplicación a las entidades que 
integran la Administración Local (art. 3.1.a. TRLCSP). 
 
 Es un contrato de carácter administrativo, de conformidad con el art. 19.1.a. TRLCSP,  
que se regirá  en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción, por esta Ley y 
sus disposiciones de desarrollo (art. 19.2 TRLCSP). 

  

3.- Características del suministro. 
Deberá ser aportado por los licitadores, siguiendo las especificaciones mínimas marcadas y 
el procedimiento establecido al efecto por el pliego de cláusulas económico-administrativas y 
técnicas aprobado por el Ayuntamiento. 
 
 4.- Pliegos 
 
 4.1.- Pliego de cláusulas administrativas particulares. 

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

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

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

La aprobación del pliego de cláusulas administrativas particulares irá precedida de los 
informes del Secretario o, en su caso, del titular del órgano que tenga atribuida la función de 
asesoramiento jurídico de la Corporación, y del Interventor (disp. Adic. segunda, 7.pfo. 2 
TRLCSP). 

4.2.- Pliegos de prescripciones técnicas. 

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

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

 
4.3.- En el presente caso, ambos pliegos conforman un único documento. 
 5.- Forma de adjudicación del contrato. 
 

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

  
En todo caso, se ha de procurar la concurrencia real de ofertas en condiciones de igualdad, y 
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dar efectivo cumplimiento a los principios de igualdad y transparencia previstos en el art. 139 
TRLCSP, en virtud del cual los órganos de contratación darán a los licitadores y candidatos 
un tratamiento igualitario y no discriminatorio y ajustarán su actuación al principio de 
transparencia. 

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

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

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

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

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

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

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

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

6.- Publicidad 
 
6.1.- Publicidad de la licitación 

Los procedimientos para la adjudicación de contratos de las Administraciones Públicas, a 
excepción de los negociados que se sigan en casos distintos de los contemplados en los 
apartados 1 y 2 del artículo 177, deberán anunciarse en el Boletín Oficial del Estado. No obstante, 
cuando se trate de contratos de las Comunidades Autónomas, entidades locales u organismos 
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o entidades de derecho público dependientes de las mismas, se podrá sustituir la publicidad 
en el Boletín Oficial del Estado por la que se realice en los diarios o boletines oficiales autonómicos 
o provinciales (art. 142.1 TRLCSP). 

Los anuncios de licitación se publicarán, asimismo, en el perfil de contratante del órgano de 
contratación. En los procedimientos negociados seguidos en los casos previstos en el artículo 
177.2, esta publicidad podrá sustituir a la que debe efectuarse en el Boletín Oficial del Estado o en 
los diarios oficiales autonómicos o provinciales (art. 142.4 TRLCSP). 

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

7.- Adjudicación 

7.1.- Plazos 

Son los fijados en el art. 161 TRLCSP 

7.2.- Publicidad. 

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

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

 
8.3.- Revisión de precios 
 
Se regula por las previsiones del art. 89 TRLCSP y concordantes. 

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

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

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

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

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

Para contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de contratos de obras de 
importe igual o superior a 350.000 euros, o de contratos de servicios por presupuesto igual o 
superior a 120.000 euros, será requisito indispensable que el empresario se encuentre 
debidamente clasificado. Sin embargo, no será necesaria clasificación para celebrar contratos 
de servicios comprendidos en las categorías 6, 8, 21, 26 y 27 del Anexo II (art.65.1 TRLCSP). 

 
11.-Tramitación urgente 

Podrán ser objeto de tramitación urgente los expedientes correspondientes a los contratos 
cuya celebración responda a una necesidad inaplazable o cuya adjudicación sea preciso 
acelerar por razones de interés público. A tales efectos el expediente deberá contener la 
declaración de urgencia hecha por el órgano de contratación, debidamente motivada (art. 
112.1 TRLCSP). 

Los expedientes calificados de urgentes se tramitarán siguiendo el mismo procedimiento que 
los ordinarios, con las especialidades señaladas en el art. 112.2 TRLCSP. 

 
 12.- Órgano competente. 

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

 No obstante, es órgano competente para la contratación el Pleno, por Delegación de Alcaldía 
en Pleno, acuerdo Pleno 31/01/2012 

Corresponde al órgano de contratación la aprobación del expediente y la apertura del 
procedimiento de adjudicación en los términos que se regulan en el artículo 110 TRLCSP (Disp. 
Adic. segunda, 7, pfo 1º TRLCSP). 

 
13.- Conclusiones. 
A juicio del técnico que suscribe, el pliego propuesto cumple formalmente las exigencias 
previstas por la Ley de Contratos del Sector Público.” 
  
 5.-Por la Intervención municipal se ha emitido Informe  en fecha 07 de febrero 2013, 
del siguiente tenor literal: 
 
“A) Antecedentes de hecho 

 1.- Por el Negociado de Contratación se ha preparado propuesta de pliego de 
cláusulas administrativas particulares, para la contratación del suministro SUMINISTRO DE 
COMBUSTIBLE PARA COLEGIOS DE CALP (Expdte. SUM 05-2013), el cual contempla entre 
otros los aspectos siguientes: 

ANEXO I.1.-CUADRO RESUMEN DEL CONTRATO 

 
Objeto y características del contrato 
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Expediente: SUM 05/2013 
Título: COMBUSTIBLE PARA 

COLEGIOS 
Código CPV: 09000000-3 Derivados del 

petróleo, combustibles, 
electricidad y otras fuentes de 
energía 

Perfil del contratante: www.ajcalp.es 
Presupuesto 
Presupuesto de licitación (Euros IVA excluido) 23.000,00 Euros
IVA Euros: 4.830,00 Euros
Total Euros: 27.830,00 Euros
Valor estimado del contrato: coincide con el importe total S/N 96.236,11 Euros
Precio del suministro: Se tomará como precio de referencia de cada combustible el Precio Sin Tasas 
publicado cada lunes en el Boletín Petrolífero Semanal 
 (http://ec.europa.eu/energy/observatory/oil/bulletin_en.htm) 
 
Cada licitador propondrá en su oferta el porcentaje de descuento o recargo a aplicar sobre dicho 
precio de referencia sin tasas. 
 
El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo. 
 
Para ello, será precio final del contrato, para cada tipo de combustible, el siguiente: Precio de 
referencia establecido en los Boletines Petroliferos sin tasas + o – Descuento o recargo ofertado por 
los licitadores+Impuestos Especiales correspondientes+IVA 
 
Revisión de precios S/N: N 
Financiación con Fondos Europeos S/N N 
Tipo de Fondo  
Porcentaje de Cofinanciación  
Penalidades por incumplimiento  
Forma pago (Único/parciales) Facturación mensual 
Plazo total de ejecución en meses: 48 
Plazos parciales (en su caso)  
Sujeto a regulación armonizada S/N N 
Procedimiento de adjudicación negociado (con o sin 
publicidad) 

Negociado con publicidad de 
acuerdo art 174 e TRLCSP 

Publicidad Boletín Oficial de la Provincia. 
Perfil del contratante 
Solicitud de ofertas, al menos, a 
tres empresas capacitadas para 
la realización del objeto del 
contrato. 

Tramitación del Expediente (Ordinaria/Urgente) Ordinaria 
Posibilidad de variantes o mejoras S/N N 
Constitución de la Mesa de contratación S/N S 
Fases sucesivas en la negociación S/N N 
Plazo máximo para efectuar la adjudicación provisional: 2 meses 
Garantías 
Provisional (Euros): No se requiere 
Definitiva: 5% del Presupuesto de 

adjudicación 
Complementaria % del Presupuesto de 

adjudicación 
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 
Indicar parte a subcontratar, importe y perfil empresarial 
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Penalidades por incumplimiento defectuoso: 
 
 
Posibilidad de aportar una dirección de correo electrónico a efectos de notificación: 
Importe de la compensación a los candidatos / licitadores: 
 
En caso de renuncia: 
 
En caso de desistimiento: 
Posibilidad de modificar el contrato: No 

 1.- Cálculos 

SUM -- -- 05/2013 GASOLEO PARA LOS COLEGIOS DE CALP      

Año -- observ. lote Concepto precio anual Gtos. 
Grales. 

Benef. 
Indust. 

Total IVA 
exclº 

IVA Total IVA 
inclº 

-- meses -- -- Presupuesto base de licitación 
(PBL) 

-- incluido incluido -- 21,00 -- 

-- 48 -- Lote 
único 

Lote único 23.000,00 incluido incluido 23.000,00 4.830,00 27.830,00 

2013 meses % prorrata -- Presupuesto del gasto, en el 
ejercicio 

-- -- -- -- -- Total IVA 
inclº 

(prorrata) 

2013 8,34 69,50 Lote único Lote único -- -- -- 15.985,00 -- 19.341,85 

Año meses % prorrata -- Presupuestos de gastos, 
ejercicios futuros 

importe 
cálculo 

% incrº Incrº Total IVA 
exclº 

(prorr) 

IVA (prorr) Total IVA 
inclº 

(prorrata) 

-- -- -- Lote 
único 

Lote único -- -- -- -- -- -- 

2014 12,00 100,00 Lote único Anualidad 23.000,00 2,50 575,00 23.575,00 4.950,75 28.525,75 

2015 12,00 100,00 Lote único Anualidad 23.575,00 2,50 589,38 24.164,38 5.074,52 29.238,89 

2016 12,00 100,00 Lote único Anualidad 24.164,38 2,50 604,11 24.768,48 5.201,38 29.969,87 

2017 3,00 30,50 Lote único Anualidad 24.768,48 2,50 619,21 7.743,25 1.626,08 9.369,33 

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

-- -- -- Total IVA 
exclº 

-- Total 
gasto 

-- 3,95 comprobar Lote 
único 

Lote único -- -- -- 96.236,11 -- 116.445,69 

 2.- Carácter plurianual del gasto. 

 A la vista de las previsiones del pliego de cláusulas de la contratación antedichas, se 
está ante un gasto plurianual al que le es de aplicación el art. 174 de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales y 79 y ss. RD 500/90. 

 Concurren en el presente supuesto las circunstancias siguientes que posibilitan la 
adquisición del correspondiente compromiso de gasto, subordinado al crédito que para cada 
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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) LRHL, lo que supone: 

c) 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. 

d) 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.- Financiación. 

 La financiación prevista del contrato es la siguiente: 

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

totales 100,00 

4.- Anotaciones contables. 

2013, ejercicio corriente 

Nº 
Operación 

Fase Fecha Proyecto Aplicación Importe Texto Libre 

2201300005
80 

RC 07/02/2013  2013       
3210 
2210313 

19341,85 PREPARACION EXPTE CONTRATACION 
SUMINISTRO SUM 05-2013 GASOLEO 
COLEGIOS 

 

2013, Anotaciones contables ejercicios posteriores 

Nº Operación Fase Fecha Año Aplicación Importe Saldo Texto Libre 

220139000002 RC 07/02/2013   97103,84   

220139000002 RC 07/02/2013 2014 2013        3210 
2210313 

28525,75 28525,75 PREAPARACION EXPTE CONTRATACION 
SUM 05-2013 GASOLEO COLEGIOS 

220139000002 RC 07/02/2013 2015 2013        3210 
2210313 

29238,89 29238,89 PREAPARACION EXPTE CONTRATACION 
SUM 05-2013 GASOLEO COLEGIOS 

220139000002 RC 07/02/2013 2016 2013        3210 
2210313 

29969,87 29969,87 PREAPARACION EXPTE CONTRATACION 
SUM 05-2013 GASOLEO COLEGIOS 

220139000002 RC 07/02/2013 2017 2013        3210 
2210313 

9369,33 9369,33 PREAPARACION EXPTE CONTRATACION 
SUM 05-2013 GASOLEO COLEGIOS 

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

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

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

5.- Otros aspectos del expediente instruido (art. 109 TRLCSP). 

 Con carácter general se ha comprobado: 

Con carácter general se ha comprobado: 
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Materia Objeto del contrato 

Prev expte. 
Combustible para colegios públicos 
(cláusula 1.1, anexo I.1 pliego) 

Fiscalización 

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

Observ. -- 

Resultado FAVORABLE 

 
Materia Clase de contrato 

Prev expte. 
Contrato de suministro 
(cláusula 1.1 pliego) 

Fiscalización 

Norma Art. 9 TRLCSP 

Observ. -- 

Resultado FAVORABLE 

 
Materia Regulación armonizada 

Prev expte. No sujeción a regulación armonizada 

Fiscalización 

Norma Art. 16.1.b TRLCSP 

Observ. Valor estimado iguasl o inferior a 193.000 euros 

Resultado FAVORABLE 

 
Materia Órgano de contratación. 

Prev expte. Pleno, cláusula 8.2 Pliego. 

Fiscalización 

Norma 

Disp. Adicional segunda 1. TRLCSP, competencia del Alcalde en los supuestos 
de: 

 a) Presupuesto inferior a 10 % recursos ordinarios del presupuesto y 
6M. euros 

 b) Ausencia de gasto plurianual de duración superior a cuatro años, ni 
de cuantía acumulada que supere las limitaciones anteriores 

Observ. 
Competencia del Pleno por delegación del Alcalde, para contratos de importe 
superior a 60.000 euros (acuerdo Pleno de 31/01/2012) 

Resultado FAVORABLE 

 
Materia Motivación de la necesidad del contrato 

Prev expte. Sin motivación expresa. 

Fiscalización 

Norma Art. 109.1 TRLCSP 

Observ. Suministro existente en la actualidad, pendiente de regularizar en su contratación

Resultado FAVORABLE 
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Materia Pliego de cláusulas administrativas particulares 

Prev expte. Aportado al expediente. 

Fiscalización 

Norma Art. 109.3 TRLCSP 

Observ. -- 

Resultado FAVORABLE 

 
Materia Pliego de prescripciones técnicas 

Prev expte. 
Fusión en un único documento del pliego de cláusulas administrativas particulares y el de 
prescripciones técnicas, el cual se incorpora en el ANEXO I.2 PLIEGO DE PRESCIPCIONES 
TÉCNICAS 

Fiscalización 

Norma Art. 133 TRLCSP 

Observ. -- 

Resultado FAVORABLE 

 
Materia Procedimiento de adjudicación 

Prev expte. 
Negociado con publicidad de acuerdo con el art. 173.f TRLCSP. 
(cláusula 8.1 del pliego, anexo I.1 pliego) 

Fiscalización 

Norma Arts. 173.f TRLCSP 

Observ. Valor estimado inferior a 100.000 euros. 

Resultado FAVORABLE 

 
Materia Publicidad 

Prev expte. 

Boletín Oficial de la Provincia. 
Perfil del contratante 
Solicitud de ofertas, al menos, a tres empresas capacitadas para la realización del objeto del 
contrato. 
(Anexo I.1 del pliego) 

Fiscalización 

Norma 

Art. 142 TRLCSP 
Art.142.1.- Publicación en BOP, a excepción de los negociados que se sigan en 
casos distintos de los contemplados en los apartados 1 y 2 del artículo 177 
Art. 142.4.- Los anuncios de licitación se publicarán, asimismo, en el perfil de 
contratante del órgano de contratación. 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. 

Observ. -- 

Resultado FAVORABLE 
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Materia Criterios de valoración de las ofertas. 

Prev expte. 

ANEXO VI.1.- ASPECTOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS DE LA NEGOCIACION 

Criterio Objº(%) Subjº (%)

Oferta económica (% descuento sobre el precio de referencia) 60,00 

Mejoras propuestas  40,00

totales 60,00 40,00
 

Fiscalización 

Norma 

Art. 150 TRLCSP Criterios de valoración de las ofertas. 
Artículo 176 TRLCSP. Delimitación de la materia objeto de negociación. 
En el pliego de cláusulas administrativas particulares se determinarán los 
aspectos económicos y técnicos que, en su caso, hayan de ser objeto de 
negociación con las empresas. 

Observ. -- 

Resultado FAVORABLE 

 
Materia Fraccionamiento del objeto del contrato 

Prev expte. Sin previsión 

Fiscalización 

Norma 
Artículo 86. 2 TRLCSP No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de 
disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los 
relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan. 

Observ. No se observa concurrencia de la circunstancia 

Resultado FAVORABLE 

 
Materia Clasificación del contratista 

Prev expte. Sin exigencia de clasificación 

Fiscalización 

Norma 

TRLCSP Artículo 65.1 Exigencia de clasificación 
Para contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de contratos de 
obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 350.000 euros, o de contratos 
de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a 120.000 euros, será 
requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado.

Observ. Contrato de suministro, no sujeto a exigencia de clasificación 

Resultado FAVORABLE 

 
Materia Informe de la Secretaría 

Prev expte. Aportado al expediente informe de 07/02/2013 

Fiscalización 

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

Observ. -- 

Resultado FAVORABLE 

 
6.- Resultado de la fiscalización. 
 

A juicio del técnico que suscribe, el resultado de la fiscalización es FAVORABLE.” 
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Por lo expuesto, al Ayuntamiento Pleno propongo adopte acuerdo con las disposiciones 
siguientes: 
  
       PRIMERA: Aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas, en documento único, que ha de de regir la contratación por procedimiento negociado 
con publicidad del SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA COLEGIOS DE CALP (Expdte. 
SUM 05-2013) con el contenido siguiente: 
 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL AJUNTAMENT DE CALP 
PARA LA CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON 

O SIN PUBLICIDAD 

 
Expediente SUM 05/2013 

 

Titulo COMBUSTIBLE COLEGIOS 

Código CPV 08 09000000-3 Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras fuentes 
de energía 

 
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD 

 
I.- ELEMENTOS DEL CONTRATO. 

 
1.- OBJETO DEL CONTRATO 
 
1.1.- Generalidades. 

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

 
En el anexo I.2 se detallan las unidades e importes de los bienes a suministrar. 

 
Las especificaciones técnicas de los bienes quedan descritas de forma expresa en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas. 

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

 
2.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO 

 
2.1.- Régimen jurídico del contrato. 

  
El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa y se regirá por 
el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP), el Real Decreto 
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de Contratos 
del Sector Público, el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante 
RGLCAP); con carácter supletorio se aplicarán las restantes normas de derecho 
administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. 
El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas y 
demás documentos anexos, revestirán carácter contractual. Los contratos se ajustarán al 
contenido del presente pliego, cuyas cláusulas se considerarán parte integrante de los 
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respectivos contratos. 

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

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

  
2.2.- Sin contenido 

 
2.3.- Tribunales 

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

 
3.1.- Presupuesto de licitación. 
 
El presupuesto de licitación es el que figura en el anexo I, en el que se indicará como 
partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba soportar la 
Administración. 

3.2.- Precio del contrato. 

El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo e incluirá, como partida 
independiente el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 
En el precio del contrato se considerarán incluidos los demás tributos, tasas y cánones de 
cualquier índole, que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para el 
adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el 
presente pliego. 
 
Si así se establece en el anexo I, el precio del presente contrato podrá ser objeto de revisión, 
al alza o a la baja, a cuyos efectos se establecerá en el citado anexo la fórmula o índices 
oficiales aplicables. En el supuesto de que no lo fuesen solo se modificará dicha 
circunstancia por la prórroga del plazo durante la ejecución del contrato por causa imputable 
a la Administración o por casos de fuerza mayor, entendiendo por tal los así establecidos en 
el artículo 231 del TRLCSP. 
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En el anexo I se establecerá igualmente la posibilidad de incluir cláusulas de variación de 
precios en función del cumplimiento de determinados objetivos de plazos o de rendimiento, 
así como penalizaciones por incumplimiento de cláusulas contractuales, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 87.4 del TRLCSP. 
 
3.3.- Valor estimado del contrato. 
 
En caso de que el valor estimado del contrato conforme a las previsiones del artículo 88 del 
TRLCSP no coincida con el presupuesto de licitación, se hará constar tal circunstancia en el 
anexo I, motivándolo adecuadamente, donde igualmente se indicará si el contrato está o no 
sujeto a regulación armonizada. 

 
4.- EXISTENCIA DE CREDITOS. 

 
Existe el crédito preciso para atender las obligaciones económicas que se deriven para la 
Administración del contrato a que se refiere el presente pliego. 

En el supuesto de que el presupuesto se financie con Fondos Europeos, constará en el 
anexo I el tipo de Fondo y el porcentaje de cofinanciación. 

  
5.- PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

El plazo de ejecución del contrato, así como los plazos parciales para las sucesivas entregas, 
que en su caso pudieran establecerse, serán los fijados en el anexo I, y comenzará a contar 
a partir del día siguiente al de la firma del contrato. 
 
En dicho anexo se indicará igualmente la posibilidad o no de prórroga del contrato. 

 
6.- CAPACIDAD Y SOLVENCIA DEL EMPRESARIO PARA CONTRATAR. 
 
6.1. Aptitud y capacidad. 
 
Están facultadas para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, 
que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las prohibiciones de 
contratar que señala el artículo 60 del TRLCSP, y acrediten su solvencia económica y 
financiera y técnica, conforme a lo establecido en los artículos 74, 75 y 77 del TRLCSP. 
 
Asimismo, los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, 
en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el 
objeto del contrato. 
 
Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén 
comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos 
o reglas fundacionales, les sean propios. 
 
Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios, se estará a lo 
dispuesto en los artículos 55, 58 Y 59 del TRLCSP, respectivamente. 
 
Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados 
solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con 
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se 
deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes 
mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. 
 
A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión 
temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la 
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participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente 
en unión temporal en caso de ser adjudicatarios del contrato. 
 
No podrán concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboración 
de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por sí o 
mediante unión temporal de empresarios, siempre que dicha participación pueda provocar 
restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de 
las empresas licitadoras. 
 
A estos efectos, no podrán concurrir a la licitación, puesto que su participación puede 
suponer un trato privilegiado con respecto al resto de los licitadores, las empresas 
adjudicatarias de los contratos que tengan alguno de los siguientes objetos: redacción del 
proyecto, dirección facultativa, vigilancia, supervisión y/o control de las obras que son objeto 
de la licitación. Tampoco podrán concurrir las empresas a éstas vinculadas en el sentido en 
que son definidas en el artículo 42 del Código de Comercio, ni las empresas colaboradoras 
de los adjudicatarios de estos contratos. 

 
6.2 Solvencia. 

 
a) Para celebrar contratos, los empresarios deberán acreditar estar en posesión de las 
condiciones mínimas de solvencia económica y financiera y técnica que se especifican en 
las cláusulas 9.2.1.1.d) y e), y 9.2.1.2.a), en las que, asimismo, se indicará la documentación 
requerida para acreditar las mismas.   

Cuando no sea exigible la clasificación, para acreditar la solvencia necesaria el empresario 
podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la 
naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la 
ejecución del contrato, dispone efectivamente de esos medios, debiendo a tal fin aportar 
certificado emitido por el órgano de dirección de la empresa que preste la citada solvencia, 
acreditativo de tal circunstancia, en el que se contenga además la aceptación expresa de los 
efectos señalados en el artículo 1257 del Código Civil por la empresa que preste su solvencia. 
  
En caso de que el referido certificado sea aceptado por el órgano de contratación, la 
Administración podrá exigir en vía administrativa el cumplimiento por la empresa prestataria 
de la solvencia de aquello a lo que se comprometió con la empresa contratista. 
 
b) En el anexo III-A podrá exigirse a las personas jurídicas que especifiquen, en la oferta o en 
la solicitud de participación, los nombres y la cualificación profesional del personal responsable 
de ejecutar la prestación. 
 
Asimismo, en el anexo III-A se indicará si los candidatos o licitadores, además de acreditar su 
solvencia deben comprometerse a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios 
personales o materiales suficientes para ello. A estos efectos, se indicará si estos 
compromisos, que se integrarán en el contrato, tienen el carácter de obligaciones esenciales 
a los efectos previstos en el artículo 223 f) del TRLCSP o si se establecen penalidades, 
conforme a lo señalado en el artículo 212.1 del TRLCSP, para el caso de que se incumplan 
para el adjudicatario. 
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c) Requisitos de solvencia técnica complementaria. 

En los contratos sujetos a regulación armonizada, el órgano de contratación podrá exigir la 
presentación de certificados expedidos por organismos independientes que acrediten que el 
empresario cumple determinadas normas de garantía de la calidad, o de  gestión 
medioambiental, conforme a lo dispuesto en los artículos 80 y 81 del TRLCSP. 
 

La Mesa o el órgano de contratación podrá recabar del empresario aclaraciones sobre los 
certificados y documentos presentados, o requerirle para la presentación de otros 
complementarios. 

  
7. PERFIL DE CONTRATANTE. 

 
En el perfil de contratante del órgano de contratación se publicará la composición de la Mesa 
de contratación, en los casos en que se constituya, la adjudicación, la formalización del 
contrato y el plazo en que debe procederse a la misma, así como cualquier otro dato e 
información referente a su actividad contractual, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
53 del TRLCSP 
 
El acceso público al perfil de contratante se efectuará a través del Portal del Ayuntamiento 
de Calp  www. ajcalp.es. 
 

II- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 
 
8. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 

 
8.1.- Generalidades 

 
El contrato de suministro se adjudicará mediante procedimiento negociado, con o sin 
publicidad, de acuerdo con los distintos supuestos contemplados en los artículos 170 y 173 
del TRLCSP. El supuesto concreto se especificará en 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. 

En este procedimiento será necesario solicitar ofertas, al menos, a tres empresas capacitadas 
para la realización del objeto del contrato, siempre que ello sea posible, conforme al artículo 
178.1 del TRLCSP. 

En el anexo VI se determinarán los aspectos económicos y técnicos que, en su caso, hayan 
de ser objeto de negociación con las empresas. 

 

Los órganos de contratación  y el contratista se someterán a la obligación de confidencialidad 
de la información a que se refiere el artículo 140 del TRLCSP. 

 
En el procedimiento negociado con publicidad el órgano de contratación estará asistido por 
una Mesa de contratación, que será el órgano competente para la valoración de las ofertas. 
En el procedimiento negociado en que no sea necesario publicar anuncios de licitación la 
constitución de la Mesa será potestativa para el órgano de contratación. En su caso, se 
especificará en el anexo I. 

 
8.2.- Órgano de contratación 

  
El órgano de contratación del presente contrato será el Pleno del Ayuntamiento de Calp. 
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En el caso del procedimiento negociado con publicidad, la Mesa de Contratación, que se 
constituirá para la adjudicación de cada obra a los efectos de asistencia al órgano de 
contratación, estará integrada por: 
 

CONDICIÓN 
DEL MIEMBRO 

CARGO TITULAR CARGO SUPLENTE 

Presidente Alcalde Concejal en quien delegue 
Vocal Concejal Delegado de Contratación Primer Teniente de Alcalde 

Vocal 
Concejal Delegado del servicio al 
que se destine el objeto del 
contrato. 

Segundo Teniente de Alcalde 

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

Funcionario de los Servicios 
Técnicos municipales vinculado 
al objeto del contrato 

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

Vocal Interventor del Ayuntamiento. 

Técnico Superior de 
Administración General o 
Especial del área de 
Intervención. 

Secretario 
Jefe del Negociado de 
Contratación 

Empleado municipal en quien 
delegue 

 
Sin perjuicio de lo anteriormente establecido, se procederá por el órgano de contratación a la 
designación nominativa, con carácter previo a la constitución de la Mesa. 
 
9. PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES O SOLICITUDES. 
 

Cuando se acuda al procedimiento negociado por concurrir las circunstancias previstas en el 
artículo 171.1 del TRLCSP, el órgano de contratación anunciará la licitación del contrato en 
los correspondientes boletines oficiales así como en su perfil de contratante. 

En los contratos cuyo valor estimado sea superior a 60.000 euros e inferior a 100.000 euros, 
la publicación en el perfil de contratante del órgano de contratación sustituirá a la que debe 
efectuarse en el Boletín Oficial del Estado o en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante. 

En los restantes supuestos no será necesario dar publicidad al procedimiento, asegurándose 
la concurrencia de al menos tres empresas capacitadas. 

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir ninguna propuesta en 
unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión 
temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas 
por él suscritas. 

La presentación de la proposición supone la aceptación incondicionada por el empresario del 
contenido de la totalidad de las cláusulas o condiciones de este pliego, sin salvedad o reserva 
alguna. 
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9.1. Lugar y plazo de presentación de las proposiciones. 
 
Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva, se presentarán, dentro del plazo 
señalado en el anuncio, en el Registro General de Contratación indicado en el mismo. 
 
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de 
imposición del envío en las Oficinas de Correos y anunciará la remisión de su oferta al órgano 
de contratación, en el mismo día, mediante télex, fax o telegrama remitido al número del 
registro general que se indique en el anuncio de licitación. En caso de que así se indique en 
el anuncio de licitación, podrá enviarse por correo electrónico a la dirección señalada. Sin la 
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el órgano 
de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en 
el anuncio. 
 
Transcurridos, no obstante, tres días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse 
recibido la proposición, ésta en ningún caso será admitida. 
 
9.2. Forma de presentación de las proposiciones 

 
Los licitadores presentarán, dentro del plazo señalado en el anuncio o invitación, la 
documentación comprendida en los tres sobres, firmados y cerrados, de forma que se garantice 
el secreto de su contenido, señalados con los números 1,2 y 3. 
La proposición económica y técnica se ajustará a los aspectos objeto de negociación que se 
contienen en el anexo VI. 
Toda la documentación de las proposiciones presentadas deberá venir en castellano o 
valenciano. La documentación redactada en otra lengua deberá acompañarse de la 
correspondiente traducción oficial al castellano o valenciano. 

 
En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido, siguiendo la 
numeración que se especifica en las cláusulas 9.2.1 y  9.2.2 . 

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

 
Tanto en los casos de procedimiento negociado con publicidad como en los negociados sin 
publicidad, en cada uno de los sobres figurará externamente el nombre del licitador y, en su caso, 
del representante, domicilio social, teléfono, correo electrónico y fax a efectos de comunicaciones, 
así como el título de la obra, e incluirá la documentación que a continuación se indica: 

 
9.2.1. Sobre nº1: Documentación acreditativa de los requisitos previos. 
 
Los documentos que se relacionan a continuación podrán aportarse en original o mediante 
copias que tengan carácter de auténticas conforme a la legislación vigente, a excepción de 
aquellos documentos que acrediten la constitución de la garantía provisional, que deberán ser 
en todo caso originales. 

En las uniones temporales de empresarios, tanto de personas físicas como jurídicas, cada 
uno de los componentes acreditará su capacidad, personalidad, representación y solvencia 
en los términos previstos en el artículo 59 del TRLCSP, debiendo indicar en documento aparte 
los nombres y circunstancias de los que la suscriben, el porcentaje de participación de cada 
uno de ellos así como que asumen el compromiso de constituirse y designar la persona que 
durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representación de todos ante la 
Administración. 
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La aportación del certificado expedido por el Registro de Licitadores acompañada de una 
declaración expresa responsable, emitida por el licitador o sus representantes con facultades 
que figuren en el Registro, relativo a la no alteración de los datos que constan en el mismo, 
podrá sustituir a la documentación contenida en las cláusulas 9.2.1.1. letras b), c), d)  y g) 
apartados 1, 2, y 4, en la cláusula 9.2.1.2. letra a) apartado 1, para el caso de que estuviera 
clasificada, y cláusula 10.7 apartados a), b), y c), de acuerdo con lo previsto en el Decreto 
79/2000, de 30 de mayo, del Gobierno Valenciano por el que se crea la Junta Superior de 
Contratación Administrativa de la Generalitat Valenciana y se regulan los registros oficiales de 
Contratos y Contratistas y Empresas Clasificadas de la Comunidad Valenciana y las garantías 
globales (DOGV núm 3767, de 08/06/2000). 

 
El referido certificado podrá ser expedido electrónicamente. Si así se establece en el anexo I, 
la incorporación del certificado al procedimiento podrá efectuarse de oficio por el órgano de 
contratación o por aquél al que corresponda la calificación de la documentación acreditativa 
de requisitos previos, solicitándolo directamente al  Registro Oficial de Licitadores, sin perjuicio 
de que los licitadores deban presentar en todo caso, la declaración responsable indicada. 

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

 
9.2.1.1. Carpeta 1: Documentación General 
 
En esta carpeta se incorporarán los siguientes documentos: 
 
a) Documento justificativo, en su caso, de haber constituido la garantía provisional a 
favor del órgano de contratación. 
 

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 sociedades de 
garantía recíproca autorizados para operar en España, deberá aportarse el documento original. 
 
2.- Si se constituyera la garantía mediante seguro de caución, celebrado con una entidad 
aseguradora autorizada para operar en el ramo, deberá aportarse el original del certificado del 
contrato. 
 
3.- Si se constituye en valores de Deuda Pública, deberán aportarse los certificados de 
inmovilización de los valores anotados. 
 
4.- En caso de constituirse en efectivo, deberá depositarse en las Cajas Provinciales de 
Depósitos, establecidas en las Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en 
materia de Economía y Hacienda. 
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Los licitadores que tuvieran constituida una garantía global conforme a lo establecido en el 
artículo 98 del TRLCSP, deberán aportar certificación expedida por la Caja de Depósitos 
comprensiva de la existencia de la garantía global y de la suficiencia de la misma. 
 
Cuando así se prevea en el anexo I, la acreditación de la constitución de la garantía podrá 
hacerse mediante medios electrónicos, informáticos o telemáticos. 
 
En el caso de las uniones temporales de empresarios, las garantías provisionales podrán 
constituirse por una o varias de las empresas que concurran agrupadas, siempre que en 
conjunto se alcance la cuantía requerida y garantice solidariamente a todos los integrantes de 
la unión temporal. 
 
La garantía provisional responderá del mantenimiento de las ofertas de los licitadores hasta la 
adjudicación del contrato. Para el licitador que resulte adjudicatario provisional, la garantía 
responderá también del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la cláusula 10.7. 

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

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

 
En el caso de ofertas consideradas desproporcionadas o anormales, la falta de contestación 
a la solicitud de información a que se refiere el artículo 152.3 del TRLCSP o el 
reconocimiento por parte del licitador de que su proposición adolece de error o inconsistencia 
que la hagan inviable, tendrán la consideración de retirada injustificada de la proposición. 

 
b) Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad del licitador. 
 
1. La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará 
mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los 
que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, 
en el Registro Público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 
 
2. Los licitadores individuales presentarán copia compulsada, notarial o administrativamente, 
del Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces. 
 
3. Cuando sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el 
objeto del contrato una determinada habilitación empresarial, se acompañará copia 
compulsada del certificado que acredita las condiciones de aptitud profesional. 
 
4. En cuanto a las empresas no españolas de estados miembros de la Unión Europea, tendrán 
capacidad para contratar aquéllas que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén 
establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. Cuando la 
legislación del Estado en que se encuentren establecidas exija una autorización especial o la 
pertenencia a una determinada organización para poder prestar en él el servicio de que se 
trate, deberán acreditar que cumplen este requisito. 
 
La capacidad de las mismas se acreditará por su inscripción en el registro procedente de 
acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación 
de una declaración jurada o un certificado, de acuerdo con lo establecido en el anexo I del 
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Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
5. Los demás empresarios extranjeros deberán justificar mediante informe, en la forma 
recogida en el artículo 55 del TRLCSP, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera 
admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con la 
Administración, y con los entes, organismos o entidades del sector público asimilables a los 
enumerados en el artículo 3 del TRLCSP, en forma sustancialmente análoga. 
 
En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe sobre reciprocidad 
en relación con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública 
de la Organización Mundial de Comercio. 
 
Además será necesario que las empresas extranjeras de Estados no pertenecientes a la Unión 
Europea tengan abierta sucursal en España, con designación de apoderados o representantes 
para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil. 
 
La acreditación de su capacidad de obrar se instrumentará a través de informe de la Misión 
Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en 
cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. 
 
c) Documentos acreditativos de la representación. 
 
Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentarán poder de 
representación, bastanteado por los servicios jurídicos del Ajuntament de Calp. 
 
Si el licitador fuera persona jurídica, el poder general deberá figurar inscrito, en su caso, en el 
Registro Mercantil. Si se trata de un poder especial para un acto concreto no será necesario 
el requisito de su previa inscripción en el Registro Mercantil. 
 
Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representación deberá acompañar 
copia compulsada, notarial o administrativamente, de su Documento Nacional de Identidad o, 
en su caso, el documento que haga sus veces. 
 
Cuando se aporten fotocopias de los documentos identificativos oficiales en sobres cerrados 
para que deban ser comprobadas o cotejadas en actos formales o públicos de apertura de 
dichos sobres, se requerirá la aportación de las fotocopias hasta que se habiliten los medios 
que permitan su comprobación o verificación en el desarrollo de tales actos, indicándose tal 
circunstancia en el anexo I. 

 
d) Documentos que acreditan la solvencia económica y financiera. 

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

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

 
e) Empresas extranjeras. 
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Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, 
aportarán declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles 
de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir 
del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 
corresponder al licitador. 

 
f) Declaraciones responsables y cesión de información tributaria. 

  
Los licitadores deberán presentar los siguientes documentos: 

 
1.Declaración responsable de tener plena capacidad de obrar y no estar incurso en las 
prohibiciones de contratar previstas en el artículo 60 del TRLCSP. 

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

 
2. Declaración responsable de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias frente al Estado y la Comunidad Autónoma Valenciana, el Ajuntament de Calp y con 
la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 
 
3. Declaración responsable en los términos previstos en el párrafo 1º del artículo 56 del 
TRLCSP, de no haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboración de las 
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por sí o mediante 
Unión Temporal de Empresarios. 
 
Las referidas declaraciones se acreditarán conforme al modelo establecido en el anexo II-2 y 
II-3. 

 
 Trabajadores con discapacidad y promoción de la igualdad entre 

hombres y mujeres. 

Los licitadores que tengan un número de 50 o más trabajadores en su plantilla estarán 
obligados a contar con un dos por ciento de trabajadores con discapacidad o a adoptar las 
medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula 
el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva en favor de los 
trabajadores con discapacidad. A tal efecto, deberán aportar, en todo caso, un certificado de 
la empresa en que conste tanto el número global de trabajadores de plantilla como el número 
particular de trabajadores con discapacidad en la misma o, en el caso de haberse optado por 
el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas, una copia de la declaración 
de excepcionalidad y una declaración con las concretas medidas aplicadas. 
 
Los licitadores que tengan menos de 50 trabajadores en su plantilla, podrán aportar, en su 
caso, un certificado en el que conste el número de trabajadores con discapacidad que tienen 
en la misma, a efectos de lo establecido para los supuestos de empate en la cláusula relativa 
a la clasificación de las ofertas. 
 
Asimismo y a los mismos efectos previstos en el párrafo anterior, los licitadores podrán 
presentar documentación acreditativa de tener la marca de excelencia e igualdad o desarrollar 
medidas destinadas a lograr la igualdad de oportunidades, siempre que las medidas de 
igualdad aplicadas permanezcan en el tiempo y mantengan la efectividad. 
 
h) Relación de empresas pertenecientes al mismo grupo. 

 
A los efectos de la aplicación de la regla prevista en el artículo 86.1 del RGLCAP, en relación 
con el  párrafo segundo del artículo 145.4 del TRLCSP, los licitadores deberán presentar 
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declaración concerniente a las empresas pertenecientes al mismo grupo o encontrarse en 
alguno de los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio, con indicación 
de los que se presentan a licitación. 

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

 
i) Acreditación del cumplimiento de las normas de garantía de la calidad y de gestión 
medioambiental. 

 
En los casos en que así se señale en el anexo I, los licitadores presentarán los certificados 
a que se refieren los artículos 80 y 81 del TRLCSP, relativos al cumplimiento por el 
empresario de las normas de garantía de la calidad, así como de las normas de gestión 
medioambiental. 

 
j) Documento de compromiso conforme a la cláusula 6.2. 
 
En caso de que en el anexo III-A se exija el compromiso de dedicación o adscripción de los 
medios personales o materiales suficientes para la ejecución del contrato, conforme a la 
cláusula 6.2, deberá aportarse documento acreditativo del compromiso por el licitador de tal 
circunstancia. 
 
K) Dirección de correo electrónico. 
 
Cuando así se establezca en el anexo I, el licitador podrá aportar una dirección de correo 
electrónico en la que la Administración le efectuará las notificaciones. 
 
9.2.1.2. Carpeta 2: Documentación técnica. 
 
En esta carpeta se incorporarán los siguientes documentos: 
 
a)Documentos que acreditan la solvencia técnica. 

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

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

 
En caso de que el empresario se base en la solvencia y medios de otras entidades conforme a 
la cláusula 6.2 de este pliego, además de la documentación exigida en los apartados anteriores 
firmada por la empresa que presta la solvencia o los medios, deberá presentar certificado, 
emitido por el órgano de dirección de la citada empresa, acreditativo de tal circunstancia. En 
todo caso, sólo podrá prestar su solvencia a un solo licitador. 

 
b) Subcontratación. 

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

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

 
En este sobre se incluirá la documentación que se indica en el anexo V. 

  
En el caso de que se presenten mejoras, en el anexo IV-B se establecerá sobre qué elementos 
y en qué condiciones queda autorizada la presentación de las mismas y si podrán tener o no 
repercusión económica. 

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

 
9.2.3. Sobre nº 3:  Documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados 
mediante la aplicación de fórmulas. 
   
En este sobre se incluirá la documentación que se indica en el anexo V, que en todo caso 
deberá incluir la proposición económica, debidamente firmada y fechada, que deberá 
ajustarse al modelo que figura en el mismo. 

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

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

 
Cada licitador solamente podrá presentar una  proposición económica. 

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

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

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

 
10. SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y ADJUDICACIÓN. 
 
10.1. Recepción de documentación. 
 
Terminado el plazo de recepción de proposiciones, el funcionario responsable del Registro 
General expedirá una certificación donde se relacionen las proposiciones recibidas, las 
presentadas por correo con los requisitos de la cláusula 9.1 pero aún no recibidas o, en su 
caso, sobre la ausencia de licitadores, que, junto con los sobres, remitirá a la secretaría de la 
Mesa de contratación designada por el órgano de contratación, cuya composición se publicará 
en su perfil de contratante con una antelación mínima de siete días con respecto a la reunión 
que celebrará la Mesa para la apertura del sobre nº1. 
 
10.2. Comisión Técnica. 
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En su caso, podrá ser designada una Comisión Técnica de apoyo a la Mesa de contratación, 
encargada de elaborar los correspondientes informes técnicos en relación con la 
documentación contenida en el sobre nº2, en el procedimiento abierto y en el sobre nº 1 
(Documentación técnica para la selección de candidatos) y nº 2, en el procedimiento 
restringido. 
 
10.3. Certificación y calificación de documentos. 
 
Una vez recibidos los sobres por la secretaría de la Mesa de contratación junto con el 
certificado de la persona encargada del registro, se reunirá la misma para calificar previamente 
los documentos presentados en tiempo y forma. 
 
A tal efecto, por la presidencia se ordenará la apertura del sobre nº 1. 
 
Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, lo 
comunicará verbalmente o por medios electrónicos, informáticos o telemáticos a los 
interesados y lo hará público a través del perfil de contratante del órgano de contratación, 
concediéndose un plazo no superior a tres días hábiles para que los licitadores los corrijan o 
subsanen ante la propia Mesa de contratación, bajo apercibimiento de exclusión definitiva del 
licitador si en el plazo concedido no procede a la subsanación de la documentación. 

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

 10.4. Negociación del contrato. 
  
En el anexo VI se establecerán los aspectos económicos y técnicos objeto de negociación. 

 
Si así se establece en el anexo I el procedimiento negociado se podrá articular en fases 
sucesivas, a fin de reducir progresivamente el número de ofertas a negociar mediante la 
aplicación de los criterios de adjudicación establecidos en el anexo VII, donde así mismo se 
indicará el umbral mínimo de puntuación necesario para continuar en el proceso selectivo. 

 
La negociación se articulará en dos fases: 
 
En una primera fase el órgano de contratación evaluará las proposiciones recibidas y 
comunicará a cada candidato a través de la dirección de correo electrónico indicada en los 
sobres nº 1 y nº 2, en qué posición se encuentra, especificando las puntuaciones totales y 
parciales obtenidas por todas las proposiciones admitidas, sin que en ningún caso pueda 



 

204 

divulgarse la identidad de los candidatos. 
 
En una segunda fase el órgano de contratación invitará a las tres primeras clasificadas a 
presentar, en un plazo no superior a cuarenta y ocho horas, una segunda oferta que mejore 
la primera. Las nuevas puntuaciones obtenidas serán comunicadas a los candidatos que 
hayan sido invitados a presentar una segunda proposición. 
 
En el procedimiento se tiene que facilitar la misma información a todos los candidatos. En 
ningún caso se proporcionará información particular que pueda suponer una ventaja para 
algún candidato en detrimento de los otros. Con el fin de garantizar el principio de igualdad, 
el órgano de contratación debe habilitar el sistema que crea más adecuado para dar 
publicidad de todas las consultas que se formulen a lo largo del procedimiento, y de las 
correspondientes respuestas, a todos los interesados. 
 
Las proposiciones presentadas tienen carácter firme y deben mantenerse, en todo caso, 
hasta el plazo máximo de resolución del procedimiento. 
 
En cualquier momento del procedimiento, el órgano de contratación puede requerir a las 
empresas participantes que aclaren determinados aspectos de su oferta, sin que puedan 
modificar en sus aclaraciones los elementos sustanciales de la misma, y siempre que no se 
falsee la competencia. 
 
De todas las actuaciones que se lleven a cabo durante la negociación hay que dejar 
constancia en el expediente. 
 
10.5. Adjudicación del contrato. 
 
Concluida la fase de negociación, la Mesa, en los casos en que se haya constituido, valorará 
las ofertas de las empresas o profesionales licitadores que no hayan sido declaradas 
desproporcionadas o anormales, a cuyo efecto podrá recabar los informes técnicos que 
considere precisos, y propondrá al órgano de contratación la adjudicación al licitador que 
presentó la oferta económicamente más ventajosa. 
 
Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la oferta económicamente 
más ventajosa es la que incorpora el precio más bajo. 
 
En el anexo VIII podrán incluirse los parámetros objetivos en función de los cuales se apreciará, 
en su caso, que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de 
valores anormales o desproporcionados. En tal caso se deberá dar audiencia al licitador para 
que justifique la valoración de su oferta y solicitar el asesoramiento técnico del servicio 
correspondiente. Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por el 
licitador y los informes técnicos, estimase que la oferta no puede ser cumplida como 
consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados, la excluirá de la 
clasificación prevista en el párrafo anterior. 
 
En el caso de que dos o más proposiciones se encuentren igualadas, como las más ventajosas 
desde el punto de vista de los criterios que sirven de base para la adjudicación, tendrán 
preferencia de adjudicación, siempre que hayan presentado la documentación acreditativa, 
cualesquiera de las siguientes empresas: 
 
d) Empresas con trabajadores con discapacidad conforme a lo señalado en la cláusula 
9.2.1.1.h). 
e) Sociedades Cooperativas Valencianas de trabajo asociado y las de segundo o ulterior 
grado que las agrupen. 
f) Empresas que desarrollen medidas destinadas a lograr la igualdad de oportunidades, 
conforme a la cláusula 9.2.1.1.h). 
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Si aún así persistiera la igualdad entre las proposiciones, o si ninguna de las empresas tiene 
preferencia de adjudicación conforme al párrafo anterior, resultará adjudicataria aquélla que 
obtenga una mayor puntuación en el criterio de adjudicación que tenga mayor peso en la 
ponderación de los mismos. Y en el caso de que continuara la igualdad, por el orden de 
importancia que se le haya atribuido a cada criterio. 
 
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. 
 
10.7. Documentación previa a la adjudicación. 
 
En el plazo máximo de diez días hábiles desde el requerimiento que se formule, el 
adjudicatario deberá presentar la documentación justificativa de las siguientes circunstancias, 
que podrán ser expedidas, si así se indica en el anexo I, por medios electrónicos, informáticos 
o telemáticos: 
 
a) Obligaciones Tributarias. 
 
- Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de 
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o declaración 
responsable de no estar obligado a presentarlas. Esta certificación podrá obtenerse en la 
forma establecida en el Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero, por el que se regula la 
utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por la Administración General 
del Estado, con las modificaciones introducidas por el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, 
y de acuerdo a la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
Servicios Públicos. 
 
- Certificación positiva, expedida por la Administración Tributaria de la Generalitat Valenciana, 
justificativa de la inexistencia con la Administración Autonómica de deudas de naturaleza 
tributaria en período ejecutivo o, en el caso de contribuyentes contra los que no proceda la 
utilización de la vía de apremio, deudas no atendidas en período voluntario. 
 
-Certificación positiva expedida por SUMA Gestión Tributaria, justificativa de la inexistencia con 
la Administración Autonómica de deudas de naturaleza tributaria en el período ejecutivo o, en 
el caso de contribuyentes contra los que no proceda la utilización de la vía de apremio, deudas 
no atendidas en periodo voluntario. 
 
b) Obligaciones con la Seguridad Social. 
 
Certificación positiva expedida, por la Tesorería Territorial de la Seguridad Social, de hallarse 
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, o declaración 
responsable de no estar obligado a presentarlas. 
Las circunstancias establecidas en las letras a) y b) anteriores podrán también acreditarse 
mediante la aportación del certificado expedido por el Registro de Licitadores que acredite los 
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anteriores extremos, tal como se indica en la cláusula 9.2.1. 
 
c) Impuesto sobre Actividades Económicas. 
 
Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas y al corriente 
en el pago del mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del último ejercicio, a la 
que se acompañará una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula 
del citado impuesto. 
 
En caso de estar exento de este impuesto presentarán declaración justificativa al respecto. 
 
d) Garantía definitiva. 
 
Resguardo acreditativo de la constitución, en la Tesorería Municipal, de una garantía de un 5% 
del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, a disposición del 
órgano de contratación. 
 
El adjudicatario podrá aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva o proceder a 
una nueva constitución de esta última, en cuyo caso la garantía provisional se cancelará 
simultáneamente a la constitución de la definitiva. 
 
Cuando así se indique en el anexo I y de conformidad con el artículo 95.2 del TRLCSP, se podrá 
exigir una garantía complementaria de hasta un 5% del importe de adjudicación del contrato, 
pudiendo alcanzar la garantía total un 10% del precio del contrato. 
Cuando como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio 
del mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción con el nuevo 
precio modificado, en el plazo de quince días contados desde la fecha en que se notifique al 
empresario el acuerdo de modificación. 
La devolución o cancelación de la garantía definitiva se realizará una vez producido el 
vencimiento del plazo de garantía señalado en el anexo I, y cumplido satisfactoriamente el 
contrato, o resuelto éste sin culpa del contratista. 
 
e) Otra documentación. 
 
Cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de la efectiva 
disposición de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución 
del contrato conforme al artículo 64.2 del TRLCSP, que le reclame el órgano de contratación. 
 
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá 
que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma 
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las 
ofertas. 
 
10.8. Adjudicación del contrato. 
 
Una vez recibida la documentación requerida al licitador que presentó la oferta 
económicamente más ventajosa el órgano de contratación le adjudicará el contrato dentro 
de los cinco días hábiles siguientes. 
 
La adjudicación concretará y fijará los términos definitivos del contrato. 
 
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 excluido o candidato descartado interponer, conforme al artículo 40 del TRLCSP, 
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recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación. 
 
En todo caso, en dicha notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que 
debe procederse a la formalización del contrato. 
 
La notificación podrá efectuarse por correo electrónico a la dirección que los licitadores o 
candidatos hubiesen designado al presentar sus proposiciones, en los términos establecidos 
en el artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos 
a los Servicios Públicos. Sin embargo, el plazo para considerar rechazada la notificación, 
con los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, será de 
cinco días. 
 
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. 
 
El órgano de contratación podrá, siempre antes de proceder a la adjudicación, renunciar a 
la ejecución del contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el 
expediente, o desistir del procedimiento de adjudicación en caso de haberse producido una 
infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del 
procedimiento de adjudicación. En ambos casos, se compensará a los candidatos o 
licitadores en la cantidad que, en su caso, se indica en el anexo I. 
 
Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la notificación de la resolución de 
adjudicación sin que se haya interpuesto recurso, la documentación que acompaña a las 
proposiciones quedará a disposición de los interesados. Si éstos no retiran su 
documentación dentro del mes siguiente a la finalización del citado plazo, el órgano de 
contratación no estará obligado a seguirla custodiando, a excepción de los documentos 
justificativos de la garantía provisional, que se conservarán para su entrega a los interesados. 
 
11. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

 
Antes de la formalización del contrato el adjudicatario deberá acreditar ante el órgano gestor, 
en el supuesto de procedimiento negociado con publicidad, haber abonado el importe total de 
los anuncios de licitación y, en su caso, el de la publicación en otros medios de difusión, dentro 
de los límites máximos de posible repercusión establecidos en el anexo I. Asimismo, en el 
caso de que el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, deberá aportar la 
escritura pública de formalización de la misma, cuya duración será coincidente con la del 
contrato hasta su extinción. 
 
El contrato se perfecciona con su formalización y salvo que se indique otra cosa en su 
clausulado se entenderá celebrado en el lugar donde se encuentre la sede del órgano de 
contratación. 
 
El contrato se formalizará en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las 
condiciones de la licitación no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél en que 
se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores o candidatos, constituyendo dicho 
documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. El contratista podrá 
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solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los 
correspondientes gastos. En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se 
formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación. 
 
No obstante, en caso de que el contrato sea susceptible de recurso especial en materia de 
contratación, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran los quince días 
hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores o candidatos. 
Transcurrido este plazo, el órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice 
el contrato en plazo no superior a cinco días, contados desde el siguiente a aquel en que 
hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el citado plazo de quince días sin que 
se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del 
contrato o desde que se dicte resolución con el levantamiento de la suspensión del acto de 
adjudicación. 
 
La formalización del contrato se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación. 
 
Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro 
del plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación sobre la garantía definitiva 
del importe de la garantía provisional que, en su caso, hubiese exigido. 
 
Simultáneamente con la firma del contrato, deberá ser firmado por el adjudicatario el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
y demás documentos integrantes del contrato. 

 
III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

 
12. RESPONSABLE DEL CONTRATO. 

 
El órgano de contratación designará un responsable del contrato al que corresponderá supervisar 
su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar 
la correcta realización de la prestación pactada. El responsable del contrato podrá ser una 
persona física o jurídica, vinculada al ente, organismo o entidad contratante o ajena a él. 
 
El nombramiento del responsable será comunicado por escrito al contratista en el plazo de quince 
días desde la fecha de formalización del contrato y, en su caso, su sustitución en idéntico plazo, 
desde la fecha en que se hubiera producido. 
 
El responsable y sus colaboradores, acompañados por el delegado del contratista, tendrán libre 
acceso a los lugares donde se realice el suministro. 
 
El contratista, sin coste adicional alguno, facilitará a la Administración asistencia profesional en 
las reuniones explicativas o de información, que ésta estime necesarias para el aprovechamiento 
de la prestación contratada. 

 
13. EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 

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

La Administración tiene la facultad de inspeccionar y de ser informada del proceso de 
fabricación o elaboración del producto que haya de ser entregado como consecuencia del 
contrato, pudiendo ordenar o realizar por sí misma análisis, ensayos y pruebas de los 
materiales que se vayan a emplear, establecer sistemas de control de calidad y dictar cuantas 
disposiciones estime oportunas para el estricto cumplimiento de lo convenido. 
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El contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, no 
siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga 
conocimiento con ocasión del mismo. 

 
14. ENTREGA DE BIENES. 
 

El contratista estará obligado a entregar los bienes objeto de suministro en el tiempo y lugar 
fijados en el contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas 
administrativas. 

 
El adjudicatario no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios 
ocasionados en los bienes antes de su entrega a la Administración, salvo que ésta hubiere 
incurrido en mora al recibirlos. 

 
Cuando el acto formal de la recepción de los bienes, de acuerdo con las condiciones del pliego, 
sea posterior a su entrega, la Administración será responsable de la custodia de los mismos 
durante el tiempo que medie entre una y otra. 

 
Los bienes quedarán en el punto de destino listos para su utilización conforme a lo establecido 
en este pliego y en el de prescripciones técnicas del suministro, debiendo, igualmente, 
proceder el contratista, en su caso, a la retirada de los bienes entregados como pago de parte 
del precio. 

 
Los gastos de la entrega y transporte de los bienes objeto del suministro al lugar convenido, 
serán de cuenta del contratista salvo pacto en contrario. 

 
15. SEGUROS. 

 
El contratista deberá tener suscritos los seguros obligatorios, así como un seguro que cubra 
las responsabilidades que se deriven de la ejecución del contrato, en los términos que, en su 
caso, se indique en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 
16. SIN CONTENIDO. 
 
17. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 
 
17.1. Obligaciones laborales, sociales y económicas del contratista. 
 

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

 
El contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas en su carácter de 
empleador, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relación 
laboral o de otro tipo, existente entre aquél, o entre sus subcontratistas, y los trabajadores de 
uno y otro, sin que pueda repercutir contra el Ayuntamiento ninguna multa, sanción o cualquier 
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tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los 
Organismos competentes. 

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

 
Corresponderá y será de cargo del contratista: 

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

 
b) Los gastos de comprobación de materiales, vigilancia del proceso de fabricación, si 
procede, y los de materiales, personal, transporte, entrega y retirada de los bienes hasta  
el lugar y destino convenido, montaje, puesta en funcionamiento o uso y posterior 
asistencia técnica de los bienes que en su caso se suministren durante el respectivo plazo 
de garantía, así como cualesquiera otros gastos a que hubiera lugar para la realización 
del objeto del contrato, incluidos los fiscales. Sin embargo, en ningún caso el coste del 
montaje y puesta en funcionamiento incluirá la ejecución de obras de cualquier naturaleza 
en el lugar donde haya de realizarse. 
 
c) Las pruebas, ensayos o informes necesarios para verificar la correcta ejecución del 
suministro contratado, con el límite del 1% del precio total del contrato. 
 
d) La indemnización de los daños que se causen tanto a el Ayuntamiento como a 
terceros, como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del 
suministro, salvo cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados por una orden 
inmediata y directa de la Administración. 
 
e) Toda reclamación relativa a la propiedad industrial, intelectual o comercial de los 
materiales, procedimientos y equipos utilizados en la fabricación del suministro, 
debiendo indemnizar a el Ayuntamiento todos los daños y perjuicios que para ésta 
pudieran derivarse de la interposición de reclamaciones, incluidos los gastos derivados 
de los que eventualmente pudieran dirigirse contra la misma. 

 
18. PENALIDADES. 

 
1.- Se impondrán penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las causas 
previstas a continuación: 
 
a) Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución. 
 
El incumplimiento de cualquiera de las condiciones de ejecución establecidas en este pliego 
dará lugar a la imposición al contratista de las siguientes penalidades: 
 
1. Como regla general, su cuantía será un 1% del importe de adjudicación del 
contrato, salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento 
es grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal 
del 10%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para 
valorar la gravedad. 
 
2. Se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de 
pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía, conforme al artículo 
196.8 de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de ejecución podrá 
verificarse por el órgano de contratación en cualquier momento durante la ejecución del 
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contrato y, en todo caso, se comprobará al tiempo de la recepción de las obras. 
 
Cuando el incumplimiento se refiera a la contratación de personal en los términos indicados 
en la cláusula anterior, será considerada como infracción muy grave a los efectos previstos 
en el artículo 102.2 de la Ley de Contratos del Sector Público siempre que el incumplimiento 
suponga una contratación de nueva mano de obra que no se encontrase en situación de 
paro superior al 50 % del total de la contratada como nueva. 
 
b) Por cumplimiento defectuoso. 
 
Se impondrán penalidades por cumplimiento defectuoso en los siguientes términos: 
h) Si, al tiempo de la recepción, las obras no se encuentran en estado de ser recibidas 
por causas imputables al contratista. 
 
i) Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, salvo que, 
motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy 
grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10%, 
respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar 
la gravedad. 
  
j) En todo caso, la imposición de las penalidades no eximirá al contratista de la obligación 
que legalmente le incumbe en cuanto a la reparación de los defectos. 
 
c) Por incumplir criterios valorados para la adjudicación del contrato. 
 
Se impondrán al contratista penalidades por incumplir los criterios de adjudicación en los 
siguientes términos: 
 
k) Se estimará que concurre causa de incumplimiento si, durante la ejecución del contrato 
o al tiempo de su recepción, se aprecia que, por causas imputables al contratista, se ha 
incumplido alguno o algunos de los compromisos asumidos en su oferta, en especial los 
relativos al volumen de mano de obra desempleada o  subcontratación a utilizar en la 
ejecución del contrato. 
 
l) Para considerar que el incumplimiento afecta a un criterio de adjudicación será preciso 
que al descontarse el tanto por 100 previsto para la obtención de la puntuación obtenida por 
el contratista en el criterio de adjudicación incumplido, resultara que su oferta no habría sido 
la mejor valorada. 
 
m) Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, salvo que, 
motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy 
grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10%, 
respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar 
la gravedad. 
 
d) Por demora. 
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Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables, hubiera incurrido en demora, 
tanto en relación con el plazo total como con los plazos parciales establecidos, se estará a 
lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Contratos del Sector Público en cuanto a la 
imposición de estas penalidades. 
 
La constitución en mora por el contratista no precisará intimación previa por parte del 
Ayuntamiento. La imposición de penalidades consecuentes con dicho retraso se aplicará 
automáticamente por el órgano de contratación. 
 
Si llegado al término de cualquiera de los plazos parciales o del final, el contratista hubiera 
incurrido en mora por causas imputables al mismo, el Ayuntamiento podrá optar 
indistintamente, en la forma y condiciones establecidas en el artículo 196 de la LCSP, por la 
resolución del contrato con pérdida de garantía definitiva o por la imposición de las 
penalidades establecidas en el citado artículo. 
 
En el caso de que el contrato incluyera cláusula de revisión de precios y el incumplimiento 
del plazo fuera imputable al contratista, se procederá en la forma y en los términos previstos 
en el artículo 81 de la LCSP. 
 
El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener derecho el 
Ayuntamiento, por daños y perjuicios originados por la demora del contratista. 
 
Si el retraso fuera por motivos no imputables al contratista se estará a lo dispuesto en el 
artículo197.2 de la LCSP. 
 
2.- Para la imposición de las penalidades establecidas se sustanciará un procedimiento en 
el que necesariamente tendrá lugar trámite de alegaciones al contratista. 
 
19. RÉGIMEN DE PAGOS. 

 
El adjudicatario tendrá derecho al abono del precio de los suministros efectivamente 
entregados y formalmente recibidos por la Administración con arreglo a las condiciones 
establecidas en el contrato. 
 
El pago del precio se realizará, según se indique en el anexo I, de una sola vez a la entrega 
de los bienes o mediante pagos parciales. 
 
El pago del precio se efectuará previa presentación de factura, debiendo ser repercutido como 
partida independiente el Impuesto sobre el Valor Añadido en el documento que se presente 
para el cobro, sin que el importe global contratado experimente incremento alguno. 
  
Cuando se hubieren entregado bienes como pago de parte del precio se estará a lo 
establecido en la cláusula 3 de este pliego. 

  
20. ABONOS DE INTERESES DE DEMORA Y COSTES DE COBRO. 

 
1. Si como consecuencia de retrasos en el pago del precio por parte de la Administración 
procediera el abono de intereses de demora, los mismos se calcularán considerando la fecha 
del acta de recepción de conformidad, correspondiente a los suministros efectivamente 
entregados, y el cumplimiento del plazo para su devengo establecido en el artículo 216 del 
TRLCSP. 
 
2. A estos efectos el abono de interés al contratista se efectuará de conformidad con los 
siguientes criterios: 
 
a) El interés de demora se calculará sobre el importe de la obligación pecuniaria principal, 
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excluidos el IVA y los demás tributos que graven la operación. 
 
Asimismo en las actas de recepción que se extiendan excediendo del importe de las 
anualidades que rijan en el contrato no se contará el plazo previsto en el artículo 216.4 del 
TRLCSP desde la fecha de las actas, sino desde aquella otra posterior en la que con arreglo 
a las condiciones convenidas   deberían producirse. 
 
b) No procederá el devengo de interés alguno en caso de retraso en el pago de los abonos 
a cuenta para la financiación de operaciones preparatorias de la ejecución del contrato 
realizadas por lo que las cantidades abonadas por estos conceptos se descontarán de las 
que por la ejecución de contrato deban abonarse, a los efectos de la determinación del 
importe respecto del que se hayan de calcular, en su caso, los intereses de demora. 
 
c) Cuando se trate de pagos a cuenta anteriores a la ejecución total del contrato por el 
contratista, se utilizará como tipo de interés el aplicado por el Banco Central Europeo a su 
más reciente operación principal de financiación efectuada antes del primer día del semestre 
natural de que se trate. 
 
d) En los demás casos se aplicará la siguiente escala: 
 
- Pagos hasta 6.000 €     Tipo de referencia más 7 puntos. 
- Pagos entre 6.000,01 € y 18.000 €    Tipo de referencia más 6 puntos. 
- Pagos entre 18.000,01 € y 36.000 €    Tipo de referencia más 5 puntos. 
- Pagos entre 36.000,01 € y 60.000 €   Tipo de referencia más 4 puntos. 
- Pagos entre 60.000,01 € y 100.000 €   Tipo de referencia más 3 puntos. 
- Pagos entre 100.000,01 € y 500.000 €  Tipo de referencia más 2 puntos. 
- Pagos entre 500.000,01 € y 1.000.000 €   Tipo de referencia más 1 punto. 
- Pagos de más de 1.000.000 €    Tipo de referencia. 
 
A estos efectos se entenderá como Tipo de referencia el indicado en el  apartado c) anterior. 
 
Para la aplicación de la escala anterior no podrán acumularse cantidades devengadas en 
plazos diferentes. 
 
3. También procederá, en su caso, la indemnización por costes de cobro en los términos y 
condiciones establecidas en el artículo 8 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 
 
4. Será requisito para que el acreedor pueda exigir el reconocimiento del derecho al cobro 
de intereses de demora y de la indemnización por costes de cobro el cumplimiento por su 
parte de las obligaciones contractuales y legales. 
 
A tal efecto, en el expediente que se tramite para dicho reconocimiento deberá acreditar: 
 
a) Haber cumplido los plazos pactados con los subcontratistas y suministradores del contrato 
de que se trate, dentro de los límites legales, para el pago de las prestaciones pecuniarias a 
que esté obligado, acompañando a tal fin la justificación documental acreditativa de dicho 
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cumplimiento. 
   
b) Haber cumplido todas las obligaciones derivadas del contrato, incluidas en su caso las 
contenidas en su oferta, y especialmente las referentes al plazo total o a los plazos parciales 
de ejecución establecidos en el contrato. El responsable del contrato expedirá certificación 
sobre tales extremos. 
 
21. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. 
 

El contrato solo podrá ser modificado por razones de interés público. 
 
En el anexo I se indicará, en su caso, la posibilidad de modificación del contrato, detallándose, 
de forma clara, precisa e inequívoca las condiciones en que podrá hacerse uso de la misma, 
así como el alcance y límites de dichas modificaciones, con expresa indicación del porcentaje 
del precio del contrato al que como máximo pueda afectar, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 106 del TRLCSP. 
 
Asimismo y de acuerdo con lo establecido en dicho artículo, el procedimiento a seguir para 
efectuar la modificación del contrato en los supuestos contemplados en el citado anexo será 
el siguiente: 
 
1. Resolución de inicio de expediente de modificación del contrato por el órgano de 
contratación. 
2. Audiencia al contratista por un plazo de 5 días hábiles. 
3. Informe de la Asesoría Jurídica en un plazo de 5 días hábiles. 
4. Propuesta de resolución de modificación por el órgano de contratación. 
5. Informe de la Mesa de Contratación cuando la cuantía de la modificación, aislada o 
conjuntamente, sea superior a un 10% del precio primitivo del contrato, cuando éste sea igual 
o superior a 6.000.000 de euros o exceda del 20% del precio del contrato, independientemente 
de su importe. 
6. Fiscalización, en su caso, del gasto correspondiente. 
7. Resolución motivada del órgano de contratación. 
8. Notificación al contratista. 
 
Todas aquellas modificaciones no previstas en el anexo I solo podrán efectuarse cuando se 
justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el 
artículo 107 del TRLCSP. 
  
Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para el 
contratista y deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 156 del TRLCSP. 

  
22. RECEPCIÓN. 
 

La recepción  se efectuará en los términos y con las formalidades establecidas en los artículos 
222 y 292 del TRLCSP. 
 
Si los bienes no se hayan en estado de ser recibidos se hará constar así en el acta de 
recepción y se darán las instrucciones precisas al contratista para que subsane los defectos 
observados o proceda a un nuevo suministro de conformidad con lo pactado. 
 
El plazo de garantía del presente contrato será el fijado en el anexo I, y comenzará a contar 
desde la fecha de recepción o conformidad. Si durante dicho plazo se acreditase la existencia 
de vicios o defectos en los bienes suministrados, tendrá derecho la Administración a reclamar 
del contratista la reposición de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si 
fuese suficiente. 
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Si el órgano de contratación estimase, durante el plazo de garantía, que los bienes 
suministrados no son aptos para el fin pretendido, como consecuencia de los vicios o defectos 
observados en ellos e imputables al contratista, se estará a lo dispuesto en los artículos 100.d 
y 298 del TRLCSP. 
 
Transcurrido el plazo de garantía, si no resultaren responsabilidades, se devolverá o cancelará 
la garantía constituida de conformidad con lo establecido en el artículo 102 del TRLCSP. 

 
23. SIN CONTENIDO. 

 
24. SIN CONTENIDO. 

 
25. SIN CONTENIDO. 

 
26. SIN CONTENIDO. 
 
27. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
Son causas de resolución del contrato las previstas en los artículos 223 y 299 del TRLCSP, 
así como el incumplimiento de las obligaciones establecidas en los párrafos 3º y 4º de la 
cláusula 12 del presente pliego. 
 
Asimismo, se resolverá el contrato, considerándose a todos los efectos como supuestos de 
resolución por culpa del contratista: 
 
a) El incumplimiento de la obligación de guardar sigilo establecida en la cláusula 13 de este 
pliego. 
 
b) La incursión del contratista, durante la vigencia del contrato, en alguna de las 
prohibiciones de contratar señaladas en la normativa vigente o en incompatibilidad, sin la 
obtención inmediata de la correspondiente compatibilidad. 
 
c) Si no pudiese producirse la subrogación del contrato en los términos establecidos en el 
artículo 85 del TRLCSP, por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las 
condiciones de solvencia necesarias. 
 
El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, conllevará la 
resolución del contrato, debiendo indemnizar el contratista a la Administración los daños y 
perjuicios ocasionados, con los demás efectos que procedan conforme a la normativa 
aplicable. El importe de la garantía responderá de todo ello, en cuanto alcance, y sin perjuicio 
de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que 
exceda del de la garantía incautada, en su caso. 
 
En el supuesto de que fuese necesario que la prestación se ejecutase en forma distinta a la 
pactada inicialmente, deberá procederse a la resolución del contrato en vigor y a la 
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celebración de otro, de acuerdo con lo previsto en el TRLCSP. 
 
En caso de que se inicie expediente de resolución del contrato por imposibilidad de ejecutar 
la prestación en los términos inicialmente pactados, o por la posibilidad cierta de producción 
de una lesión grave al interés público, de continuarse ejecutando la prestación en esos 
términos, podrá iniciarse el procedimiento para la adjudicación del nuevo contrato, si bien la 
adjudicación de éste quedará condicionada a la terminación del expediente de resolución. 
Hasta que se formalice el nuevo contrato, el contratista quedará obligado, en la forma y con 
el alcance que determine el órgano de contratación, a adoptar las medidas necesarias por 
razones de seguridad, o indispensables para evitar un grave trastorno al servicio público, de 
conformidad con lo establecido en el apartado 6 del artículo 225 del TRLCSP. 
 
28. SIN CONTENIDO 

 
29. SIN CONTENIDO. 
 
IV- PRERROGATIVAS DEL AYUNTAMIENTO, JURISDICCIÓN Y RECURSOS. 
 
30. PRERROGATIVAS DEL AYUNTAMIENTO. 
 
El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos 
y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente podrá modificar los contratos 
celebrados y acordar su resolución, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y 
efectos señalados en el TRLCSP y demás normativa de aplicación. 
 
Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo informe jurídico de los órganos 
competentes en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificación y resolución, 
serán inmediatamente ejecutivos. 
 
31. JURISDICCIÓN COMPETENTE. 

 
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos 
del contrato dimanante de la licitación desarrollada según el presente pliego serán resueltas 
por el órgano de contratación competente, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa, 
y contra los mismos se podrá interponer potestativamente recurso de reposición en el plazo 
de un mes ante el mismo órgano o recurso contencioso administrativo en el plazo de dos 
meses, contados desde el día siguiente al de su notificación o publicación. 
 
Para la resolución de los litigios judiciales que surjan o deriven de la presente contratación las 
partes se someten expresamente a la competencia de los Juzgados y Tribunales con 
jurisdicción en Calp, renunciando al fuero propio o a cualquier otro que pudiera corresponderle. 
 
32. RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN. 

 
Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación previo a la interposición 
del contencioso-administrativo, siempre que se trate de un contrato de suministro sujeto a 
regulación armonizada, los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales 
que establezcan las condiciones que deban regir la licitación, los actos de trámite adoptados 
en el procedimiento de adjudicación, siempre que éstos decidan directa o indirectamente 
sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan 
indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos, así como los acuerdos 
de adjudicación adoptados por el órgano de contratación. 
 
No serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación los actos de los 
órganos de contratación dictados en relación con las modificaciones contractuales no 
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previstas en el pliego que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105 a 107 del 
TRLCSP sea preciso realizar una vez adjudicados los contratos tanto si acuerdan como si 
no la resolución y la celebración de nueva licitación. 
 
La tramitación del citado recurso se ajustará a lo dispuesto en los artículos 40 a 49 del 
TRLCSP. 
 
Contra la resolución del recurso solo cabrá la interposición de recurso contencioso-
administrativo conforme a lo dispuesto en el artículo 10, letras k) y l) del apartado 1 y en el 
artículo 11, letra f) de su apartado 1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
 

ANEXO I 
 

OBJETO Y CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO. 

 
ANEXO I.1.-CUADRO RESUMEN DEL CONTRATO 

 
Objeto y características del contrato 
Expediente: SUM 05/2013 
Título: COMBUSTIBLE PARA 

COLEGIOS 
Código CPV: 09000000-3 Derivados del 

petróleo, combustibles, 
electricidad y otras fuentes de 
energía 

Perfil del contratante: www.ajcalp.es 
Presupuesto 
Presupuesto de licitación (Euros IVA excluido) 23.000,00 Euros
IVA Euros: 4.830,00 Euros
Total Euros: 27.830,00 Euros
Valor estimado del contrato: coincide con el importe total S/N 96.236,11 Euros
Precio del suministro: Se tomará como precio de referencia de cada combustible el Precio Sin Tasas 
publicado cada lunes en el Boletín Petrolífero Semanal 
 (http://ec.europa.eu/energy/observatory/oil/bulletin_en.htm) 
 
Cada licitador propondrá en su oferta el porcentaje de descuento o recargo a aplicar sobre dicho 
precio de referencia sin tasas. 
 
El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo. 
 
Para ello, será precio final del contrato, para cada tipo de combustible, el siguiente: Precio de 
referencia establecido en los Boletines Petroliferos sin tasas + o – Descuento o recargo ofertado por 
los licitadores+Impuestos Especiales correspondientes+IVA 
 
Revisión de precios S/N: N 
Financiación con Fondos Europeos S/N N 
Tipo de Fondo  
Porcentaje de Cofinanciación  
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Penalidades por incumplimiento  
Forma pago (Único/parciales) Facturación mensual 
Plazo total de ejecución en meses: 48 
Plazos parciales (en su caso)  
Sujeto a regulación armonizada S/N N 
Procedimiento de adjudicación negociado (con o sin 
publicidad) 

Negociado con publicidad de 
acuerdo art 174 e TRLCSP 

Publicidad Boletín Oficial de la Provincia. 
Perfil del contratante 
Solicitud de ofertas, al menos, a 
tres empresas capacitadas para 
la realización del objeto del 
contrato. 

Tramitación del Expediente (Ordinaria/Urgente) Ordinaria 
Posibilidad de variantes o mejoras S/N N 
Constitución de la Mesa de contratación S/N S 
Fases sucesivas en la negociación S/N N 
Plazo máximo para efectuar la adjudicación provisional: 2 meses 
Garantías 
Provisional (Euros): No se requiere 
Definitiva: 5% del Presupuesto de 

adjudicación 
Complementaria % del Presupuesto de 

adjudicación 
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 
Indicar parte a subcontratar, importe y perfil empresarial 
 
 
 
 
Penalidades por incumplimiento defectuoso: 
 
 
 
 
 
Posibilidad de aportar una dirección de correo electrónico a efectos de notificación: 
Importe de la compensación a los candidatos / licitadores: 
 
En caso de renuncia: 
 
En caso de desistimiento: 
Posibilidad de modificar el contrato: No 
 

ANEXO I.2.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 

Detalle del objeto del contrato: 
 
El objeto del presente contrato es el suministro de gasóleo C para calefacción, de acuerdo 
por las peticiones formuladas por la Central de Compras del Ayuntamiento de Calp para las 
siguientes instalaciones y consumos estimados: 
 

c) Colegio Público Nou Paternina 
d) Colegio Público Gabriel Miró 
e) Colegio Público Azorín 
f) Total Colegios: 19.000 Litros anuales 
g) Total consumo estimado: 149.000 Litros anuales 
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El suministro implica el llenado de los depósitos que alimentan las calderas de calefacción, 
Agua Caliente Sanitaria, debiendo observarse en las operaciones de llenado un especial 
cuidado para evitar derramamientos o cualquier riesgo o menoscabo en los bienes. 
 
Los productos objeto de la licitación deberán cumplir las especificaciones técnicas para 
productos petrolíferos, de acuerdo con lo establecido en el Anexo III del real Decreto 
1700/2003, de 15 de diciembre, que fija las especificaciones de gasóleos en concordancia 
con los de la Unión Europea o del que en su momento esté en vigor. 
 
En caso de existencia en el mercado de varias calidades del mismo artículo, el licitador 
deberá especificar en su oferta la calidad a la que va referida la oferta formulada, 
entendiéndose en otro caso que ha ofertado la calidad más alta. 
 
Los principios que rigen este Pliego de prescripciones técnicas son: 
 
-Conseguir el máximo ahorro económico para el Ajuntament en el precio de compra por litro 
de carburante suministrado. 
 
Forma de facturación del combustible. 

 
Los suministros se facturarán mensualmente y las facturas se presentarán en el 
Ayuntamiento junto con los albaranes correspondientes, y en las que se detallará el nombre 
del centro peticionario y su dirección. Fecha del suministro, denominación del carburante, 
cantidad en litros, precio unitario e importe total, con el descuento ofertado, aplicando al total 
resultante los impuestos correspondientes sobre hidrocarburos, ventas minoristas y valor 
añadido y/o aquellos que se implanten durante la vigencia del contrato. 
 
En las facturas presentadas se acompañará una fotocopia del Boletín del Petróleo  de la 
Unión Europea que se toma como referencia para determinar el precio del suministro, que 
corresponderá a la semana inmediatamente anterior a la fecha del suministro. 

 
Responsabilidad 
 

La Empresa adjudicataria responderá frente al Ayuntamiento de todos aquellos daños o 
perjuicios que se pudieran producir, por efecto directo de la falta de calidad del producto 
suministrado imputable a la Empresa Adjudicataria, o a sus empleados, en ejecución del 
presente contrato. 
 

ANEXO II 
 

DOCUMENTACIÓN GENERAL. 
 

ANEXO II.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 medios señalados en el art. 75 TRLCSP, y preferentemente por: 

 
1. Cuando se exija clasificación administrativa, la solvencia económico financiera se 
acreditará mediante la presentación de la misma. 
 
2. Cuando no se exija clasificación administrativa, la citada solvencia podrá acreditarse 
por alguno de los siguientes medios: 
 
- Mediante la presentación de un certificado de clasificación administrativa en 
vigor en cualquiera de los grupos o subgrupos contemplados en el Reglamento General de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
- Mediante la aportación de la siguiente documentación: 
 
1. Declaraciones apropiadas de entidades financieras. 
2. Declaración relativa a la cifra global de negocios, mediante la presentación 
de la declaración anual de operaciones con terceros. 
 

ANEXO II.2.- 
 

SOBRE 1 - CARPETA 1: DOCUMENTACION GENERAL 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE TENER CAPACIDAD PARA CONTRATAR 
 

 
D. ______________________________, con residencia en ________, provincia de 
_____________, calle __________________ nº ___, con Documento Nacional de Identidad 
nº __________, en nombre, propio o de la empresa que representa, declara bajo su personal 
responsabilidad y ante el Ayuntamiento de Calp: 
 
e) Tener plena capacidad de obrar, hallarse al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias (recibos de alta y estar al corriente del pago, o exento del mismo, del 
Impuesto sobre Actividades Económicas, certificaciones positivas que acrediten la no 
existencia de deudas con el Ayuntamiento del Estado, Generalitat Valenciana y 
Ayuntamiento de Calp) y con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes. 
 
f) No encontrarse incurso en las prohibiciones para contratar previstas en el artículo 
60 Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 

(Lugar, fecha y firma del proponente) 
 
 

ANEXO II.3.- 
 

SOBRE 1 - CARPETA 1: DOCUMENTACION GENERAL 
 

AUTORIZACIÓN PARA LA CESIÓN DE INFORMACIÓN 
RELATIVA A OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

 
D. ___________________________________, con residencia en _____________, 
provincia de _______________, calle ___________________ nº ___, con Documento 
Nacional de Identidad nº ______________, en nombre propio o de la empresa a la que 
representa en el procedimiento de adjudicación del contrato de ______________ : 
 
Autoriza al Ayuntamiento de Calp a solicitar la cesión de la información por medios 
informáticos o telemáticos, sobre la circunstancia de estar o no al corriente de sus 
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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 III 
 

PROPOSICIÓN TÉCNICA. 
 

ANEXO III-A 
 
SOBRE 1 – CARPETA 2: DOCUMENTACION TÉCNICA 

la solvencia técnica podrá acreditarse por alguno de los siguientes medios: 
 

1. Relación de los principales suministros efectuados durante los tres últimos años,
indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos. Los
suministros efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el
órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o cuando el
destinatario sea un comprador privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta
de este certificado, mediante una declaración del empresario. 

 
2. Certificados expedidos por los institutos o servicios oficiales encargados del control de
calidad, de competencia reconocida, que acrediten la conformidad de productos
perfectamente detallada mediante referencias a determinadas especificaciones o normas.

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

- Nombres y cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la presta-
ción: 

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

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

 
ANEXO III-B 

Sin contenido 
 

ANEXO III-C 
Sin contenido 

 
ANEXO III-D 
ANEXO III-D 

 
ANEXO IV 

 
ANEXO IV-A 

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

SOBRE 2-PROPOSICIÓN TÉCNICA. 
 

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

ALTERNATIVA 1ª 

Descripción de la mejora: 
 
 
Con repercusión económica Indicar importe 
Sin repercusión económica  

 
 ANEXO IV-B 

SOBRE 2 – PROPOSICIÓN TÉCNICA 
 
ELEMENTOS CONSIDERADOS SUSCEPTIBLES DE MEJORAS 
 

Expediente : SUM 05/2013 Localidad : Calp 
Título : SUMINISTRO COMBUSTIBLE COLEGIOS 
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ELEMENTO : AMPLITUD DEL HORARIO DE 
SERVICIO Y OTRAS MEJORAS 

Puntuación Máxima: 40 PUNTOS 

 
Valorar la amplitud del servicio ofertado, los programas de fidelización y el proceso de prestación de 
servicio. 

 

ANEXO V 
 

ANEXO V-A 

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

SOBRE 3 – PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

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 suministros 
COMBUSTIBLE PARA COLEGIOS DE CALP (SUM 05/2013) expone: 
 
 Que formula oferta económica en los términos siguientes: 
 

OFERTA 
IMPORTE 

(cifra) 
IVA 

(cifra) 
IMPORTE  

TOTAL(cifra) 
IMPORTE  

TOTAL(letra) 
GASOLEO COLEGIOS 
Porcentaje de descuento 
o recargo  sobre el precio 
de referencia 
establecido para España 
en el Boletín Petrolífero 
Semanal de la Unión 
Europea para el Heating 
gas oli-gas oil de 
chauffage 

  

total   
*http://ec.europa.eu/energy/observatory/oil/bulletin_en.htm 
 
Que dicho importe total incluye además todos los tributos, tasas y cánones de 
cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos contemplados en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el contrato. 
 

(Lugar, fecha y firma del proponente) 
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ANEXO VI 

 
ASPECTOS ECONOMICOS Y TECNICOS OBJETO DE NEGOCIACIÓN 

 

 
ANEXO VI.1.- 

 
ASPECTOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS DE LA NEGOCIACION 

 

En cumplimiento de los arts. 150 y 109 TRLCSP, se establecen los siguientes 
criterios que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato. 

 

CRITERIO 11 objº Importe de la oferta económica 

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

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

 
siendo A = 1,00; B = 1,00 
 
En caso de que se supere para algún licitador el límite de valoración fijado para el concepto, se concederá dicho límite de 
valoración a la mejor oferta económica, reduciéndose en idéntica proporción la puntuación de las restantes ofertas, según la 
fórmula: 
 

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

 

CRITERIO 2.a1 
subj

º 
Mejoras en aspectos de control, fidelización y servicios auxiliares. 

Finalidad: Valorar las mejoras ofertadas por los licitadores en cuanto a servicios auxiliares ofertados y programas de 
fidelización implementados que redunden en una mejor prestación del servicio para el Ajuntament de Calp 

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

Base de evaluación: Proyecto de prestación de servicio y campañas de fidelización propuestas por los licitadores con relación 
a los mínimos establecidos en el presente pliego de cláusulas administrativas. 

  

LÍMITES EN LA APLICACIÓN DE CRITERIOS: 
 

-- 
Criterios de 

Adjudicación 
 

Oferta económica 
(% descuento 

sobre el precio de 
referencia) 

Mejoras 
propuesta

s 
total 

Expte. 
Refª criterios 
adjudicación 

1 2 -- 

SUM 
05/2013 

Combustible colegios 60 40 100 

 
ANEXO VI.2.- 

 
PARÁMETROS OBJETIVOS PARA CONSIDERAR 

UNA OFERTA ANORMAL O DESPROPORCIONADA. 
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Sin contenido. 
0o0o0o0” 

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

En Calp, a 08 de febrero de 2013.- Francisco Cabrera Guerrero.- Concejal Delegado de 
Hacienda” 
 
 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. 
 
 Se ausentó de la sesión en esos momentos el Sr. Torres siendo las 13,19 horas. 
 
 Sometido el dictamen a votación se pronunciaron a favor D. Francisco Cabrera 
Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Manuel J. Cabrera Fernández-Pujol, D. 
Bernardo Moll Ivars, Dª Gabriele Schäfer, D. Jan Remi Michel Van Parijs, Dª Mª Elia 
N. Santos Brañas, D. Miguel Ángel Martínez Ortiz, Dª Antonia Mª Avargues Pastor, Dª 
Carole Elizabeth Saunders, D. Frco. Javier Morató Vives, D. Moisés Vicens Moliner, 
Dª Ana Isabel Perles Ribes y D. Pedro J. Fernández Crespo, total 14 votos. Se 
abstuvieron D. Luis G. Serna García, D. Joan J. Morató Pastor, Dª Mª José Femenía 
Santacreu y D. José Carlos Alonso Ruiz, total 4 votos. 
 
 La Corporación, por mayoría, aprobó el mismo. 
 
 14.- ASUNTO FUERA DEL ORDEN DEL DÍA (APROBAR EL CLAUSULADO 
QUE HA DE REGIR LA CONTRATACIÓN POR ADJUDICACIÓN DIRECTA DEL 
ARRENDAMIENTO DEL SOLAR SITO EN PTDA GARGASINDI PARA LA 
UBICACIÓN DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LOS SERVICIOS DE 
JARDINERÍA MUNICIPALES).-  Se incorporó a la sesión el Sr. Torres siendo las 
13,11 horas. 
 
 Intervino el Sr. Cabrera Guerrero indicando que esa mañana había comentado 
ese asunto con los portavoces. Como consecuencia de una permuta, la Cofradía de 
Pescadores había pasado a ser titular de unos terrenos que el Ayuntamiento venía 
utilizando como almacén de jardinería y que tres años después de la permuta el 
Ayuntamiento seguía utilizando. Había que legalizar esa situación y por ello se 
proponía un contrato de alquiler por el que el Ayuntamiento seguía haciendo uso de 
esas instalaciones. La urgencia era que había una ocupación que debía regularizarse 
cuanto antes. 
 
 De conformidad con lo establecido en el art. 82.3 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado 
por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, el Sr. Alcalde procedió a la votación 
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de la ratificación de su inclusión en el orden del día. La Corporación por unanimidad 
acordó la misma. 
 
 En el expediente consta una propuesta del Concejal Delegado de Hacienda, de 
fecha 11 de julio de 2013, del siguiente tenor literal:  
 
 “FRANCISCO CABRERA GUERRERO, Concejal de Hacienda del Ayuntamiento de 
Calp, al Ayuntamiento Pleno 
 

E X P O N E 
 

I.-Por la Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento de Calp se ha emitido providencia 
señalando la necesidad de arrendar un solar propiedad de la Cofradía de Pescadores de 
Calpe tras la permuta efectuada en virtud de Acuerdo Plenario de 10 de septiembre de 2010 
ubicado en la Ptda Garagasindi para seguir manteniendo las instalaciones adscritas al 
Servicio de Jardinería Municipal que actualmente y desde hace varios años se ubican en dicha 
parcela. 
 
II.-Por la Concejalía de Hacienda, siguiendo las instrucciones de Alcaldía se ha elaborado 
clausulado (Pliego de Prescripciones Técnicas) correspondiente a dicho contrato de, siguiente 
tenor literal: 
 

“CLAUSULADO QUE HA DE REGIR LA CONTRATACIÓN POR ADJUDICACIÓN DIRECTA 
DEL ARRENDAMIENTO DEL SOLAR SITO EN PTDA GARGASINDI 

PARA LA UBICACIÓN DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LOS SERVICIOS DE 
JARDINERÍA MUNICIPALES 

 
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. 
 
 Es el arrendamiento de un solar de 700m2 propiedad de la Cofradía de Pescadores para 
destinar por parte del Ayuntamiento a instalaciones adscritas a los Servicios Municipales de 
Jardinería, o para cualesquiera otros servicios que el Ayuntamiento considere conveniente, 
conjunta o separadamente con aquél. 
 
SEGUNDA: CARACTERÍSTICAS DE LOS INMUEBLES. 
 
 Del estado del solar, de sus instalaciones, y del mobiliario existente, se levantará acta  
por ambas partes en la fecha de inicio del contrato para su incorporación al expediente. 
 
TERCERA: PRECIO DEL CONTRATO 
 
 3.1.- El precio del arrendamiento se fijará en la adjudicación del mismo, fijando como tipo 
de licitación 730,96 Euros mensuales IVA no incluido. 
 
 3.2.- Sin contenido. 
 
 3.3.- El precio de adjudicación del contrato se entenderá de aplicación durante 1 año 
completo desde la formalización del contrato. A partir de dicho mes se procederá a su revisión 
en función del incremento del Índice de Precios al Consumo. El precio revisado será de aplicación 
invariable durante doce meses consecutivos. 
 
 3.4.- El pago del arrendamiento se efectuará mensualmente; para los periodos de tiempo 
inferiores al mes, se calculará la prorrata correspondiente. 
 
 3.5.- Del precio del arrendamiento señalado se entienden excluidos los importes 
correspondientes al suministro de energía eléctrica, agua y gastos ordinarios de comunidad, los 
cuales serán a cargo del Ayuntamiento. 
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3.6.- Sin contenido. 
 

 3.7.- El precio del contrato se abonará contra factura emitida por el adjudicatario, 
obtenida que haya sido la conformidad a la misma por los servicios técnicos municipales. 
 
 3.8.-  Si el Ayuntamiento no hiciese efectivo el pago de una factura dentro de los dos 
meses siguientes al de su aprobación, el contratista tendrá derecho a partir de dicho plazo al 
interés legal de las cantidades adeudadas incrementado en 1’5 puntos, en la forma prevista en 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
 3.9.- Al precio del contrato se le practicarán las retenciones correspondientes al 
impuesto sobre la renta de las personas físicas o cualquier otra retención legalmente existente. 
  
CUARTA: PLAZO.- 
 
 El tiempo convenido para el arriendo del local objeto de este contrato es de 8 años . 
 
 La prórroga del contrato se entenderá tácitamente acordada por la partes de no mediar 
acuerdo municipal expreso en sentido contrario, sin perjuicio de las causas de resolución del 
contrato establecidas en el presente pliego. No obstante todo lo anterior, por el Ayuntamiento 
podrá darse por finalizado el contrato en cualquier momento que lo considere conveniente, 
estableciendo un plazo de preaviso de 15 días de antelación. 
 
 Finalizado el plazo inicial del contrato, y el de la posible prórroga en su caso, el contrato 
quedará automáticamente resuelto sin necesidad de previo aviso, debiendo el arrendatario, a tal 
fin, dejar el mismo libre y a disposición de la propietaria-arrendadora, haciendo entrega, así 
mismo, de las llaves del inmueble. 
 
QUINTA.- FORMA DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 

 
 5.1.-  Adjudicación directa. 
 
SEXTA: DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES.- 
 
 Regirán con carácter general las previsiones que sobre el arrendamiento se prevén en la 
Ley de Arrendamiento Urbanos, y en particular las siguientes: 
 
 6.1.- Derechos del arrendador 
 

m) Entrar en el solar arrendado, durante toda la vigencia del contrato, en horas y días 
laborables y sin más requisito que la mera petición verbal, por sí o por persona que le 
represente, para comprobar el estado de conservación en que se hallare y realizar, en 
su caso, las operaciones de reparación o mantenimiento necesarias que le 
correspondan, pudiendo requerir, si fuera necesario la presencia notarial para hacer 
constar de modo fehaciente cualquier anomalía que se observe. 
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 6.2.- Derechos del Ayuntamiento. 
 

g) Realizar, a su exclusivo cargo, las obras necesarias para la adaptación del solar al 
destino y objeto pactados, con la condición de que cuantas obras se realicen cederán 
a favor de la propiedad, por este mero hecho, sin que ninguna de las partes pueda 
alegar derecho a pedir indemnización alguna. 

 
A estos efectos y en su caso. el Ayuntamiento podrá comunicar el solar arrendado 
con cualesquiera otras dependencias municipales colindantes que pudieran existir, 
supuesto en el que finalizado el arrendamiento el Ayuntamiento deberá efectuar las 
obras necesarias para que tal colindancia quede en la situación existente previa al 
arrendamiento. 

 
 6.3.- Obligaciones del arrendador 
 

n) Correr con el coste de las gastos extraordinarios debidas a la comunidad de 
propietarios del inmueble, señalándose a efectos ejemplificativos entre los mismos 
los correspondientes a obras o mejoras efectuadas por la misma en el inmueble al 
que pertenece el solar arrendado. 
 

o) Correr con el coste del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
 

p) Garantizar la libre disponibilidad del solar y la ausencia de derechos de tercero que 
pudieran generar cualquier dificultad o imposibilidad para permitir el libre uso del 
mismo. 

 
 6.4.- Obligaciones del Ayuntamiento. 
 

- Conservar y cuidar el solar arrendado con diligencia y hacer a su cargo las reparaciones 
necesarias para el buen uso del mismo, a fin de que se encuentre siempre en condiciones 
necesarias para cumplir con su destino. 

 
- Desalojar el inmueble al término del arrendamiento y ponerlo a disposición de la 

propiedad, devolviéndolo en el estado de conservación en que lo recibe. 
 

- Correr con el importe del suministro de energía eléctrica, agua, exacciones municipales 
y, en general, cuantos impuestos, contribuciones, permisos y cuotas correspondan al 
local arrendado, excepción hecha del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

 
- Conservar el solar arrendado en buen estado,  haciéndose directa y exclusivamente 

responsable de cuantos daños  perjuicios pueda ocasionar a terceras personas o cosas, 
y sean de consecuencia directa o indirecta del objeto y destino del mismo, eximiendo de 
toda responsabilidad a la parte arrendadora. 

 
- Contratar un seguro para el inmueble de los denominados de multiriesgo, cuyos gastos 

serán de su exclusiva costa, a fin de garantizar cualesquiera riesgos que puedan afectar 
al continente. 

 
SEPTIMA: RESOLUCION DEL CONTRATO. 
 
 Sin perjuicio de las causas de resolución contempladas en la normativa reguladora del 
contrato, se fija como causa específica de resolución la mera voluntad del arrendatario, 
comunicada al arrendador con quince días de antelación. 
 
OCTAVA: GARANTIAS. 
 
 La exigencia de fianza al arrendatario por el arrendador se regulará en los términos 
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previstos en la Ley de Arrendamientos Urbanos, correspondiendo al arrendador intimar al 
Ayuntamiento para que las fianzas exigibles sean constituidas. 
 
NOVENA: FUERO COMPETENTE.- 
 
 Será fuero competente para conocer cuantas cuestiones surgieren con ocasión de la 
interpretación y cumplimiento del presente contrato, el Juzgado de Calpe y sus superiores 
jerárquicos,. 
 
DECIMA: NORMATIVA REGULADORA DEL CONTRATO.- 
 
 Será la siguiente: 
 

g) Para la preparación y adjudicación del contrato, el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público y normativa de desarrollo de la misma; se excluye 
expresamente la aplicación de lo dispuesto en los arts. 30, 31, 32, 33 y 34 del Título 
III de la vigente Ley de Arrendamientos Urbanos. 

 
Para los efectos y extinción del contrato, la Ley de Arrendamientos Urbanos y normativa de 
desarrollo de la misma." 
 
IV.-Por la Secretaria Municipal Acctal se ha emitido Informe de fecha 10 de julio de 2013, del 
que se extrae: 
 
“Primero.- El Art. 4.1 q 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, establece que están 
excluidos del ámbito de su aplicación los contratos de compraventa, donación, permuta, 
arrendamiento y demás negocios jurídicos análogos sobre bienes inmuebles, valores 
negociables y propiedades incorporales, a no ser que recaigan sobre programas de ordenador 
y deban ser calificados como contratos de suministro o servicios, que tendrán siempre el 
carácter de contratos privados y se regirán por la legislación patrimonial. 
 Por lo tanto se está remitiendo a la legislación patrimonial. Sin embargo la legislación 
patrimonial no establece ninguna norma en cuanto al arrendamiento de un bien inmueble 
cuando la entidad local es arrendataria, ya que debe recordarse que el art. 92 del Reglamento 
de Bienes de las Entidades Locales (RB), aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de 
junio (BOE de 7 de julio) regula exclusivamente el supuesto en el que la entidad local es 
arrendador. 

Segundo.- Entiendo que aunque no tiene la consideración de legislación básica, sí que puede 
aplicarse supletoriamente lo dispuesto en los arts. 123 y 124 (Capítulo III del Título V) de la 
Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP). 

 Dispone el art. 124 de la citada Ley, en lo que aquí interesa, lo siguiente: 

 “1. Los arrendamientos se concertarán mediante concurso público o mediante el 
procedimiento de licitación restringida regulado en el apartado 4 de la disposición adicional 
decimoquinta, salvo que, de forma justificada y por las peculiaridades de la necesidad a 
satisfacer, las condiciones del mercado inmobiliario, la urgencia de la contratación debida a 
acontecimientos imprevisibles, o la especial idoneidad del bien, se considere necesario o 
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conveniente concertarlos de modo directo. 

 2. Las propuestas de arrendamiento, así como las de novación y prórroga, serán 
sometidas a informe técnico, que recogerá el correspondiente estudio de mercado, y de la 
Abogacía del Estado o del órgano al que corresponda el asesoramiento jurídico de las 
entidades públicas vinculadas a la Administración General del Estado. 

 3. En el caso de arrendamientos a concertar por la Administración General del Estado, 
la solicitud del Ministerio vendrá acompañada de la oferta del arrendador y del informe técnico 
previsto en el apartado anterior.” 

De los citados preceptos podemos extraer las siguientes consecuencias: 
 
Uno.-Cuando se justifique en el expediente que sólo un inmueble cumple los requisitos 
exigidos podrá concertarse de forma directa. 
 
Dos.-Sería necesario un informe técnico en el que se recoja el correspondiente estudio de 
mercado y que tiene por objeto constatar que el precio que solicita el arrendador no está por 
encima del precio de mercado.” 
 
IV.-Por el economista municipal, Sr. Pastor Abellán, se ha emitido informe en fecha 11 de julio 
de los corrientes indicando que el precio pactado se ajusta a lo establecido por la normativa 
vigente. 
 
V.-Por la Intervención municipal en fecha 12 de junio de 2013, se ha emitido Informe del 
siguiente tenor literal: 

“ 

1.- Por el Negociado de Contratación se ha preparado propuesta de pliego de cláusulas 
administrativas particulares, para la contratación de ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES 
PARA SERVICIO DE JARDINERÍA MUNICIPAL (Expdte. ALT 04/2013), el cual contempla 
entre otros los aspectos siguientes: 

- Precio del contrato (cláusula 3.1): 730,96 €/mes 
- Plazo: (cláusula 4): 8 años. 
-Procedimiento de adjudicación (cláusula 5): adjudicación directa, al amparo del 
informe de Secretaría que señala la posible actuación al amparo del art. 124 de la Ley 
33/2003 de Patrimonio de las Administraciones Públicas, cuando se justifique en el 
expediente que sólo un inmueble cumple los requisitos exigidos. 

 

 2.- Cálculos 

-- -- ALTRES 04/2013 ARRENDAMIENTO SOLAR E 
INSTALACIONES SERVICIO 
JARDINERIA MUNICIPAL 

      

Año -- observ. lote Concepto Importe/me
s 

Gtos. 
Grales. 

Benef. 
Indust. 

Total IVA 
exclº 

IVA Total IVA 
inclº 

-- meses 
año 

meses 
totales 

-- Presupuesto base de licitación 
(PBL) 

-- -- -- -- 21,00 -- 

-- 12,00 96 Lote 
único 

ARRENDAMIENTO SOLAR E 
INSTALACIONES SERVICIO 
JARDINERIA MUNICIPAL 

730,96 incluido incluido 8.771,52 1.842,02 10.613,54 

2013 meses % 
prorrata 

-- Presupuesto del gasto, en el 
ejercicio 

-- -- -- -- -- Total IVA 
inclº 

(prorrata) 

2013 5,5 45,83 Lote 
único 

ARRENDAMIENTO SOLAR E 
INSTALACIONES SERVICIO 
JARDINERIA MUNICIPAL 

-- -- -- 4.020,28 -- 4.864,54 

Año meses % 
prorrata 

-- Presupuestos de gastos, 
ejercicios futuros 

importe 
cálculo 

% incrº Incrº Total IVA 
exclº 

(prorr) 

IVA 
(prorr) 

Total IVA 
inclº 

(prorrata) 
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-- -- -- Lote 
único 

ARRENDAMIENTO SOLAR E 
INSTALACIONES SERVICIO 
JARDINERIA MUNICIPAL 

-- -- -- -- -- -- 

2014 12 100,00 Lote 
único 

Anualidad 8.771,52 1,50 131,57 8.903,09 1.869,65 10.772,74 

2015 12 100,00 Lote 
único 

Anualidad 8.903,09 2,50 222,58 9.125,67 1.916,39 11.042,06 

2016 12 100,00 Lote 
único 

Anualidad 9.125,67 2,50 228,14 9.353,81 1.964,30 11.318,11 

2017 12 100,00 Lote 
único 

Anualidad 9.353,81 2,50 233,85 9.587,66 2.013,41 11.601,07 

2018 12 100,00 Lote 
único 

Anualidad 9.587,66 2,50 239,69 9.827,35 2.063,74 11.891,09 

2019 12 100,00 Lote 
único 

Anualidad 9.827,35 2,50 245,68 10.073,03 2.115,34 12.188,37 

2020 12 100,00 Lote 
único 

Anualidad 10.073,03 2,50 251,83 10.324,86 2.168,22 12.493,08 

2021 6,5 54,17 Lote 
único 

Anualidad 10.324,86 2,50 258,12 5.732,45 1.203,81 6.936,26 

-- meses -- -- Valor máximo estimado del 
contrato 

-- -- -- Total IVA 
exclº 

-- Total 
gasto 

-- 96,00 comprobar Lote 
único 

ARRENDAMIENTO SOLAR E 
INSTALACIONES SERVICIO 
JARDINERIA MUNICIPAL 

-- -- -- 76.948,20 -- 93.107,32 

 3.- Carácter plurianual del gasto. 

 A la vista de las previsiones del pliego de cláusulas de la contratación antedichas, se 
está ante un gasto plurianual al que le es de aplicación el art. 174 de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales y 79 y ss. RD 500/90. 

 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: 

j) Su ejecución se inicia en el propio ejercicio presupuestario en que se acuerda 
el gasto. 

k) El tipo de gasto debe ser alguno de los contemplados en el art. 174.2 TRLRHL, 
pudiendo ser considerado el gasto presente como de “c) Arrendamientos de 
bienes inmuebles" del art. 174.2.c) TRLRHL, lo que supone: 

- Sin limitación inicial en cuanto al número de anualidades. 

- Sin limitación en el importe de cada anualidad. 

4.- Financiación. 

 La financiación prevista del contrato es la siguiente: 

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

totales 100,00 
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5.- Anotaciones contables. 

2013, ejercicio corriente 

Nº Operación Fase Proyecto Aplicación Importe Texto Libre 

220130009124 RC  
2013       1710 
2000003 

4.864,54
ARRENDº SOLAR COFRADÍA PESCADORES EN 
AVDA. VALL LAGUAR PARA SERVICIO JARDINERIA 
MUNICIPAL 

 

2013, Anotaciones contables ejercicios posteriores (2 ejercicios) 

Nº Operación Fase Anualidad Aplicación Importe Texto Libre 

220139000013 RC   21.814,80  

220139000013 RC 2014 

2013        
1710 

2000003 10.772,74

ARRENDº SOLAR COFRADÍA PESCADORES EN 
AVDA. VALL LAGUAR PARA SERVICIO JARDINERIA 
MUNICIPAL 

220139000013 RC 2015 

2013        
1710 

2000003 11.042,06

ARRENDº SOLAR COFRADÍA PESCADORES EN 
AVDA. VALL LAGUAR PARA SERVICIO JARDINERIA 
MUNICIPAL 

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

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

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

6.- Otros aspectos del expediente instruido (art. 109 TRLCSP). 

 Con carácter general se ha comprobado: 

 

Materia Objeto del contrato 

Prev expte. 
Arrendamiento de solar Cofradía Pescadores para servicio jardinería municipal 
(cláusula 1 pliego) 

Fiscalización 

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

Observ. -- 

Resultado FAVORABLE 

 
Materia Clase de contrato 

Prev expte. 
Contrato privado 
(cláusula 10 pliego) 

Fiscalización 
Norma 

Art. 4 TRLCSP 'Negocios y contratos excluidos' 
4.1. Están excluidos del ámbito de la presente Ley los siguientes negocios y 
relaciones jurídicas:.../... p. Los contratos de compraventa, donación, permuta, 
arrendamiento y demás negocios jurídicos análogos sobre bienes inmuebles … que 
tendrán siempre el carácter de contratos privados y se regirán por la legislación 
patrimonial. 
Artículo 20. Contratos privados. 
…/... 
2. Los contratos privados se regirán, en cuanto a su preparación y adjudicación, en 
defecto de normas específicas, por la presente Ley y sus disposiciones de 
desarrollo, aplicándose supletoriamente las restantes normas de derecho 
administrativo o, en su caso, las normas de derecho privado, según corresponda por 
razón del sujeto o entidad contratante. En cuanto a sus efectos y extinción, estos 
contratos se regirán por el derecho privado. 
No obstante, serán de aplicación a estos contratos las normas contenidas en el 
Título V del Libro I, sobre modificación de los contratos. 

Observ. -- 
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Materia Clase de contrato 

Resultado FAVORABLE 

 
Materia Regulación armonizada

Prev expte. No sujeción a regulación armonizada 

Fiscalización 

Norma Art. 13.1 TRLCSP 

Observ. Contrato privado no incluido entre los sujetos a regulación armonizada. 

Resultado FAVORABLE 

 
Materia Órgano de contratación.

Prev expte. Sin previsión 

Fiscalización 

Norma 

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

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

cuantía acumulada que supere las limitaciones anteriores 

Observ. 
Competencia del Pleno por delegación del Alcalde, para contratos de importe superior 
a 75.000 euros (acuerdo Pleno de 10/05/2013) 

Resultado 
FAVORABLE, con las salvedades siguientes: 
- será órgano de contratación el Pleno, a la vista de la duración e importe del contrato.

 
Materia Motivación de la necesidad del contrato

Prev expte. En providencia de la Concejalía de Hacienda 

Fiscalización 

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

Observ. -- 

Resultado FAVORABLE 

 
Materia Pliego de cláusulas administrativas particulares

Prev expte. Aportado al expediente clausulado del contrato propuesto 

Fiscalización 

Norma Art. 109.3 TRLCSP 

Observ. -- 

Resultado FAVORABLE 

 
Materia Pliego de prescripciones técnicas

Prev expte. Aportado al expediente clausulado del contrato propuesto 

Fiscalización 

Norma Art. 133 TRLCSP 

Observ. -- 

Resultado FAVORABLE 
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Materia Procedimiento de adjudicación

Prev expte. 
Adjudicación directa. 
(cláusula 5.1 del pliego) 

Fiscalización 

Norma 

Ley 33/2003 de Patrimonio de las Administraciones Públicas. 
Artículo 124. Procedimiento para el arrendamiento de inmuebles. 
1. Los arrendamientos se concertarán mediante concurso público salvo que, de 
forma justificada y por las peculiaridades de la necesidad a satisfacer, las 
condiciones del mercado inmobiliario, la urgencia de la contratación debida a 
acontecimientos imprevisibles, o la especial idoneidad del bien, se considere 
necesario o conveniente concertarlos de modo directo. 
2. Las propuestas de arrendamiento, así como las de novación y prórroga, serán 
sometidas a informe técnico, que recogerá el correspondiente estudio de mercado, 
y de la Abogacía del Estado o del órgano al que corresponda el asesoramiento 
jurídico de las entidades públicas vinculadas a la Administración General del 
Estado. 
3. En el caso de arrendamientos a concertar por la Administración General del 
Estado, la solicitud del Ministerio vendrá acompañada de la oferta del arrendador y 
del informe técnico previsto en el apartado anterior. 
4. La formalización de los contratos de arrendamiento de la Administración General 
del Estado y sus modificaciones se efectuará por el Director General del Patrimonio 
del Estado o funcionario en quien delegue. No obstante, el Ministro de Hacienda, al 
acordar el arrendamiento, o su novación, podrá encomendar la formalización de 
estos contratos a los subsecretarios de los departamentos ministeriales. 

Observ. Aplicación supletoria del art 133 Ley 33/2003 

Resultado FAVORABLE 

 
Materia Publicidad 

Prev expte. Sin previsión 

Fiscalización 

Norma 

Art. 142 TRLCSP 
Art.142.1.- Publicación en BOP, a excepción de los negociados que se sigan en 
casos distintos de los contemplados en los apartados 1 y 2 del artículo 177 
Art. 142.4.- Los anuncios de licitación se publicarán, asimismo, en el perfil de 
contratante del órgano de contratación. 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. 

Observ. 
El órgano de contratación deberá pronunciarse expresamente sobre la voluntad 
municipal de contratar el local objeto del contrato por su especificidad única para el 
fin pretendido. 

Resultado 

FAVORABLE, con las salvedades siguientes: 
- El órgano de contratación deberá pronunciarse expresamente sobre la voluntad 
municipal de contratar el inmueble objeto del contrato por su especifidad única para 
el fin pretendido. 

 
Materia Criterios de valoración de las ofertas.

Prev expte. 
Aportado informe técnico sobre estudio de mercado del economista municipal Sr. Pastor Abellán, 
de 11/07/2013 



 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

235 

Materia Criterios de valoración de las ofertas.

Fiscalización 

Norma 
Ley 33/2003 de Patrimonio de las Administraciones Públicas. 
Artículo 124. Procedimiento para el arrendamiento de inmuebles. 
informe técnico, que recogerá el correspondiente estudio de mercado. 

Observ. -- 

Resultado FAVORABLE 

 
Materia Fraccionamiento del objeto del contrato

Prev expte. El objeto del presente contrato es el arrendamiento de un único bien inmueble. 

Fiscalización 

Norma 
Artículo 86. 2 TRLCSP No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir 
la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al 
procedimiento de adjudicación que correspondan. 

Observ. No se observa concurrencia de la circunstancia, 

Resultado FAVORABLE 

 
Materia Clasificación del contratista

Prev expte. Sin exigencia de clasificación 

Fiscalización 

Norma 

TRLCSP Artículo 65.1 Exigencia de clasificación 
Para contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de contratos de obras 
cuyo valor estimado sea igual o superior a 350.000 euros, o de contratos de 
servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a 120.000 euros, será requisito 
indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado. 

Observ. No sujeto a exigencia de clasificación 

Resultado FAVORABLE 

 
Materia Informe de la Secretaría

Prev expte. Aportado al expediente informe de la Secretaría municipal de 10/07/2013 

Fiscalización 

Norma 

Disp. Adic. Segª.7 LCSP; Art. 113 RD Leg 781/86; art. 124 Ley 33/2003 de 
Patrimonio de las Administraciones Públicas 'Procedimiento para el arrendamiento 
de inmuebles', que señala la necesidad de la existencia de informe del órgano al 
que corresponda el asesoramiento jurídico.

Observ. 
El informe señala, entre otros aspectos, que debe justificarse en el expediente que 
sólo un inmueble cumple los requisitos exigidos para concertar de forma directa el 
arrendamiento. 

Resultado 

FAVORABLE, con la salvedad siguiente: 
- El órgano de contratación deberá pronunciarse expresamente sobre la voluntad 
municipal de contratar el inmueble objeto del contrato por su especificidad única para 
el fin pretendido. 

 
 6.- Resultado de la fiscalización. 
 

FAVORABLE, con el condicionado siguiente: 

e) Será órgano de contratación el Pleno, a la vista de la duración e importe del 
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contrato. 

f) El órgano de contratación deberá pronunciarse expresamente sobre la voluntad 
municipal de contratar el inmueble objeto del contrato por su especificidad única 
para el fin pretendido.” 

Vistos los textos legales citados y demás normativa concordante de general aplicación, 
al Pleno del Ayuntamiento propone: 
  
PRIMERA: Declarar la especial idoneidad del solar mencionado por albergar actualmente las 
Instalaciones de los Servicios Municipales de Jardinería y por la necesidad de mantenerlos 
en dicha ubicación, entendiendo que es la mejor disponible en su ámbito para dicho fin. 

SEGUNDA: Dar inicio al proceso de contratación mediante adjudicación directa del inmueble 
indicado en los términos previstos por la legislación patrimonial vigente. 

TERCERO: Facultar al Alcalde-Presidente para la realización de los actos de trámite y desarrollo 
del presente acuerdo. 

 
En Calp a 11 de julio de 2013.- Francisco Cabrera Guerrero.- Concejal Delegado de Hacienda” 
 
 
 Intervino el Sr. Presidente en funciones y  preguntó a los Sres. Portavoces si 
querían intervenir. 
 
 Intervino el Sr. Fernández e indicó que iba a votar a favor pues consideraba que 
era justo. 
 
 Intervino el Sr. Vicens señalando que se trataba de darle una regularidad a una 
situación de precario. Entendía que procedía. 
 
 Intervino el Sr. Serna manifestando que lo primero que quería indicar era la 
queja porque el expediente se le había pasado veinticinco minutos antes del pleno. 
Por otro lado, entendían la situación, se estaba haciendo una ocupación de ese suelo, 
y la propuesta era correcta y la Cofradía tenía derecho a recibir ese importe. 
 
 Sometida a votación la propuesta, la Corporación, por unanimidad aprobó la 
misma. 
 
II.- PARTE INFORMATIVA 
 
 II. 1.- DACIÓN DE CUENTAS DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR LA 
ALCALDÍA Y CONCEJALÍAS DELEGADAS DESDE LA CELEBRACIÓN DE LA 
ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA.- Se dio cuenta de las resoluciones dictadas por la 
Alcaldía y Concejalías Delegadas desde el día 14 de junio de 2013. 
 
 La Corporación quedó enterada del contenido de dichos documentos. 
 
II. 2.- DAR CUENTA DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS A ESTE 
AYUNTAMIENTO.- Se dio cuenta de la subvención concedida por la Conselleria de 
Educación, Cultura y Deporte, por importe de 16.150 euros para el desarrollo de la 
segunda fase de los programas de cualificación profesional inicial. 
 
 Se dio cuenta de las subvenciones concedidas por la Excma. Diputación 
Provincial de Alicante por importe de 646,92 euros para Firajove Calp 2013: por 
importe de 1.252 euros con destino a programas de actividades para la igualdad de 
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oportunidades y prevención de la violencia de género, anualidad 2013 y por importe 
de 1.759,22 euros para actividades en materia de ciudadanos extranjeros, anualidad  
2013. 
  
 La Corporación quedó enterada. 
 
III.- PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DEL PLENO (ART. 46.2.E) DE LA 
LRBRL. 
 
 III. 1.- MOCIONES.- 
 
 Intervino el Sr. Cabrera Guerrero e indicó que el equipo de gobierno entendía 
que había habido un error a la hora de dictar esa orden y le gustaría que toda la 
Corporación elevara esa moción a la Generalitat. 
 
 Sometida a votación la declaración de urgencia 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. Frco. Javier 
Morató Vives, D. Moisés Vicens Moliner, Dª Ana Isabel Perles Ribes y D. Pedro J. 
Fernández Crespo, total 15 votos. Se abstuvieron D. Luis G. Serna García, D. Joan J. 
Morató Pastor, Dª Mª José Femenía Santacreu y D. José Carlos Alonso Ruiz, total 4 
votos. 
 
 La Corporación, por mayoría, aprobó la declaración de urgencia. 
 
 Intervino el Sr. Cabrera Guerrero y dio lectura íntegra a la moción que se 
transcribe a continuación: 
 
 “El horario de las actividades catalogadas como espectáculos públicos, 
actividades recreativas o establecimientos públicos, de acuerdo a la Ley 14/2010, de 
3 de diciembre, viene regulado por la Orden 1/2012, de 13 de diciembre, de la 
Conselleria de Gobernación y Justicia. 
 
 Entre estas actividades se encuentran contempladas -bajo el epígrafe de Grupo 
O- los salones – lounge, con un horario de entre las 12:00 y las 2:30 horas del día 
siguiente. Estos salones – lounge son definidos en la citada Ley 14/2010 como: 
Establecimientos destinados al servicio de bebidas y, en su caso, comidas para ser 
consumidos en barra o en mesas. Podrán contar con sistema de reproducción para 
amenización musical y con servicio de cocina en relación con su objeto. 
 
 El artículo 12 de la citada Orden 1/2012 establece que durante el período 
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comprendido entre los días 14 de junio y 30 de septiembre de 2013, los ayuntamientos 
podrán, previa comunicación al órgano competente de la Generalitat Valenciana, 
prolongar los horarios de cierre de ciertos tipos de actividades, y únicamente los 
viernes, sábados y vísperas de festivo, del siguiente modo: 
 

 Grupo B. Cafés– teatro, cafés – concierto, cafés cantante, pubs, 
karaokes y salas de exhibiciones especiales: Apertura 12:00 horas; 
cierre: 4:00 horas. Suponiendo, por tanto, una ampliación de media hora. 

 Grupo J. Ciber cafés, Restaurantes, Café, bar, cafeterías: Apertura 06:00 
horas; cierre: 02:30 horas. Suponiendo, por tanto, una ampliación de una 
hora. 

 Grupo L. Salones de banquetes: Apertura 10:00 horas; cierre: 4:00 horas. 
Suponiendo, por tanto, una ampliación de media hora. 

 
 Queda fuera de dicha posibilidad de ampliación, por tanto, el Grupo O donde 
se enmarca la actividad de Salón -lounge. 
 
 La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 7 de mayo de 2013, acordó 
aprobar la ampliación de horario de cierre de establecimientos entre el 14 de junio y 
30 de septiembre, de acuerdo a la citada Orden 1/2012, y entendiendo que ello 
repercute en una mejor oferta de ocio durante los cruciales meses estivales, de los 
que depende buena parte de la actividad económica del municipio. 
 
 A este Ayuntamiento han llegado solicitudes de titulares de actividades de 
Salón – lounge en aras de acogerse a una posible ampliación de su horario, 
ampliación que no es factible de acuerdo a la actual redacción de la normativa 
autonómica que les es de aplicación. 
 
 Este Ayuntamiento entiende que una hipotética ampliación del horario de estos 
establecimientos no supone, en sí misma, un perjuicio en las condiciones ambientales 
de su entorno, toda vez que, en la actualidad, ha quedado igualado su horario de cierre 
en época estival con los bares y cafeterías y ampliamente limitado respecto a la 
actividad de Pub. 
 
 Por todo ello, dada la situación de desigualdad que, a juicio de este 
Ayuntamiento, se da en perjuicio de los titulares de actividades de Salón – lounge, 
respecto de los de bares y Pubs, tengo a bien proponer al Pleno la adopción del 
siguiente acuerdo: 
 
 Solicitar a la Conselleria de Gobernación y Justicia que sea contemplada la 
posibilidad de ampliación por parte de los ayuntamientos, durante la época estival, de 
las actividades enmarcadas en el Grupo O, salón - lounge, de acuerdo al artículo 2 de 
la Orden 1/2012, de 13 de diciembre, de la Conselleria de Gobernación y Justicia, por 
la que se regulan los horarios de espectáculos públicos, actividades recreativas y 
establecimientos públicos, para el año 2013, dado que ello no supondría un 
menoscabo en las condiciones ambientales de su entorno. 
 
Calp, a 12 de julio de 2013.- El Alcalde.- Fdo. César Pérez Sánchez”. 
 
 Intervino el Sr. Presidente en funciones y preguntó a los portavoces si deseaban 
intervenir. 
 



 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

239 

 Intervino el Sr. Fernández indicando que iban a apoyar la propuesta para que 
vieran que tenía buena voluntad. 
 
 Intervino el Sr. Vicens manifestando que en su opinión todos los horarios se 
quedaban cortos y toda ampliación era poca, salvo que ello supusiera un martirio para 
los ciudadanos. 
 
 Intervino el Sr. Serna indicando que tenía entendido que no se podían llevar al 
Pleno mociones que no estuvieran consensuadas. No obstante esa moción leída tenía 
su razón y creía que era de justicia que se rectificara. 
 
 Intervino la Sra. Avargues y señaló que no lo tenía claro pues habían unas 
categorías, si se quería abrir hasta las 4 de la mañana debía ser un pub. 
 
 Intervino el Sr. Cabrera Guerrero indicándole a la Sra. Avargues que en época 
estival a todos los establecimientos se les ampliaba el horario, menos a esos y por 
ello parecía que era un error. 
 
 Sometida a votación la moción, la Corporación por unanimidad, aprobó la 
misma. 
 
 III. 2.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 Intervino el Sr. Fernández y realizó el ruego al Sr. Van Parijs de que ordenara a 
la Policía que vigilara la playa pues se estaban produciendo algunos robos. 
 
 Intervino el Sr. Alonso indicando que había recibido un correo en el que se 
solicitaba una información respecto al concurso internacional de ideas como 
representante de una asociación de Calpe, por uno de los interesados. Él no había 
facilitado desde la asociación que presidía a ninguna persona más que a la Concejalía 
de la Agenda 21 los datos y la información de la asociación, y suponía que solo de ahí 
podía venir esa información. Rogaba que se hiciera un pequeño informe sobre el 
asunto. 
 
 Intervino el Sr. Morató Pastor y realizó los siguientes ruegos y preguntas. 
 
 1.- Rogó que cuando el Sr. Cabrera Fernández-Pujol hiciera de Presidente de 
la sesión lo continuara haciendo así de bien. 
 2.- Qué pensaba hacer el equipo de gobierno tras la sentencia sobre el 
Reglamento de la piscina municipal que había sido declarado nulo de pleno derecho. 
  
 Intervino el Sr. Serna y rogó que las convocatorias de personal se publicaran 
con antelación suficiente. 
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 Intervino el Sr. Presidente en funciones e indicó que aceptaba todos los ruegos. 
En relación a lo manifestado por el Sr. Alonso, el criterio que se había seguido era que 
la gente que se había inscrito en el concurso y que hacía preguntas se colgaban en la 
página web, pues si era interesante para uno de ellos podía serlo para todos. Un 
geógrafo había solicitado tener los datos a través de la Agenda 21 de las asociaciones 
y habían consultado a la Secretaria y estaba en el aire si se iban a facilitar o no, pero 
una cosa segura era que si se facilitaba se haría a los 140 participantes. 
 
           Y no habiendo más asuntos a tratar, la Presidencia da por concluida la sesión 
a las trece horas cuarenta y siete minutos, de lo que como Secretaria accidental 
certifico, extendiendo esta acta en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 50 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, que firma el Sr. 
Presidente junto a mí, como prueba de conformidad. Ello sin perjuicio de el Diario de 
Sesiones que recoge de forma íntegra todas las intervenciones. Doy fe. 


