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ACTA  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA
CELEBRADA  POR  EL
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 14 DE
MARZO DE 2014.

1ª convocatoria.

      En la Villa de Calp, a las once horas
quince minutos del día catorce de marzo
de dos mil  catorce,  se  reunieron en el
Salón  de  Plenos  de  esta  Casa
Consistorial,  en  primera  convocatoria,
bajo la presidencia de D. César Sánchez
Pérez,  los  señores  Concejales
relacionados al margen, asistidos de mi
la  Secretaria  accidental,  con  el  fin  de
celebrar  sesión  ordinaria  convocada
reglamentariamente  para  este  día  y
hora.

       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 acta del día 14 de febrero de 2014. 
2. Conocer  el  informe de fiscalización de la  Sindicatura de Cuentas de la

Cuenta General del Ayuntamiento del ejercicio presupuestario de 2011, y
dar cumplimiento a las recomendaciones contenidas en el mismo. 

3. Modificación del proyecto inicialmente aprobado y aprobación del pliego de
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cláusulas  administrativas  generales  que ha  de regir  la  contratación  por
procedimiento abierto de la obra Plan BiciCalp (Expte. OB 09/2013). 

4. Aprobación inicial del proyecto acondicionamiento y bacheo de viales de
Calp y del pliego de cláusulas administrativas generales que ha de regir la
contratación por procedimiento abierto (Expte. OB 03/2014).

5. Aprobación del pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de
regir  la  contratación  por  procedimiento  abierto  del  contrato de  servicios
postales del Ayuntamiento de Calp (Expte. SER 04/2014).

6. Declarar desierta la licitación por procedimiento abierto de enajenación de
plazas de aparcamiento en la Plaza Mayor (Expte. PRIV 03/2013).

7. Aprobación  definitiva  de  la  modificación  parcial  número  D-1  del  Plan
General de Ordenación Urbana relativo a las condiciones particulares de
ocupación  para  parcelas  con  uso  exclusivo  terciario  redactada  por  el
Arquitecto Municipal de fecha 2 de Diciembre de 2013.

8. Aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Municipal de Uso y
Gestión del Litoral de Calp.

9. Aprobación del borrador de convenio de colaboración entre la Consellería
de  Bienestar  Social  y  el  Ayuntamiento  de  Calp,  para  la  promoción  del
acogimiento  familiar  y  el  reconocimiento  institucional  de  las  familias
educadoras.

10.Aprobación  del  expediente  01/2014  de  reconocimiento  extrajudicial  de
créditos. 

11. Dar  cuenta  del  Decreto  201400445  de  rectificación  de  saldos  de
presupuestos  cerrados  para  ejecución  del  Auto  de  29/01/2014   del
Juzgado  de  lo  Contencioso-Administrativo  nº  1  de  Alicante  en
procedimiento 26/2009 demandante Colsur, S.L. 

12.Dar cuenta del Decreto nº 201400444 de resolución del reparo 01/2014 de
la Intervención.

13.Aprobación inicial  del  Plan Territorial  Municipal frente a Emergencias de
Calp.

14.Propuesta  de  resolución  del  Grupo  Municipal  Socialista  sobre  las
prospecciones petrolíferas en el Golfo de Valencia.

15.Propuesta de resolución en defensa de la autonomía local.

Asunto fuera del orden del día.

16.-Aprobación  del  pliego  de  cláusulas  administrativas  que  ha  de  regir  la
contratación  por  procedimiento  negociado  del  contrato  de  servicio  de
balizamiento en playas de Calp (Expte. SER 15/2014).

17.-Modificar el Anejo de Inversiones del Presupuesto de 2014. 
18.-Modificar el Presupuesto de 2014 para conceder subvención nominativa a

la Junta Mayor de Cofradías de Hermandades de Semana Santa. 

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):
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1.- Mociones.
2.- Ruegos y preguntas. 

 

1.- LECTURA Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL BORRADOR  DEL ACTA
DEL DÍA 14 DE FEBRERO DE 2014.- 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 febrero de 2014, cuya fotocopia se les había remitido.

Intervino la Sra. Avargues indicando que había un error en la votación en el punto
21, pues ella se había abstenido y constaba que había votado en contra. 

Indicó el Sr. Alcalde que se comprobaría y en su caso se corregiría.

Sometida a votación, la Corporación por unanimidad, aprobó la misma.

2.-  CONOCER EL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA SINDICATURA DE
CUENTAS  DE  LA  CUENTA  GENERAL  DEL  AYUNTAMIENTO  DEL  EJERCICIO
PRESUPUESTARIO DE 2011, Y DAR CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES
CONTENIDAS EN EL MISMO.- En el expediente consta una propuesta del Sr. Alcalde
de fecha 28 de febrero de 2014, que a continuación se transcribe:

“CÉSAR SÁNCHEZ PÉREZ, ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE CALP, al Pleno del 
mismo expone:

Por  la  Sindicatura de Comptes  de la  Comunidad Valenciana,  se ha emitido  informe
definitivo  de  fiscalización  del  ejercicio  contable  de  2011,  aprobada  por  el  consell  de  la
Sindicatura.

De conformidad con el escrito de remisión al Ayuntamiento del mismo, la Alcaldía debe
dar cuenta al Pleno de dicho informe para que tenga conocimiento y dé cumplimiento a las
recomendaciones que se formulan. De las medidas adoptadas, debe informarse igualmente a
la Sindicatura.

Las recomendaciones efectuadas son las  contenidas en el  apartado 10 del  informe
( pags. 44-45), y son las siguientes:

10. RECOMENDACIONES

a) La Entidad debe valorar y registrar en el balance que forma parte de la Cuenta
General del Ayuntamiento, su participación en la sociedad mercantil Aguas de Calpe,
S.A., conforme se indica en el apartado 4 del Informe.

b) El Ayuntamiento debe contar con un inventario específico de sus bienes y
derechos  de  carácter  contable,  con  la  finalidad  de  detallar  de  forma  individual  los
componentes del inmovilizado y que éste se recoja de forma adecuada en el balance de
la Entidad, según se expresa en el apartado 4 del Informe.

c) En la finalización de cada uno de los ejercicios económicos la Entidad debe
reclasificar la parte de los préstamos a largo plazo que vencen en el ejercicio siguiente,
de acuerdo con lo que se indica en el apartado 5.1 del Informe.

d) La Intervención municipal debe realizar los informes de control financiero de la
sociedad mercantil de titularidad municipal, de acuerdo con lo que se establece en el
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artículo 220 de la LRHL y se detalla en los apartados 5.4 y 5.6 del Informe.

e)  Una  adecuada  gestión  económico-financiera  de  la  Entidad  exige  aprobar
definitivamente el presupuesto anual con anterioridad a 31 de diciembre del año anterior
al  ejercicio  que  deba  aplicarse,  evitando  que  en  ejercicios  futuros  se  produzca  la
situación descrita en el apartado 6.2 del Informe.

f) En los supuestos en los que se produzca la prórroga de los presupuestos debe
aprobarse, previo informe de la Intervención municipal, el correspondiente decreto de la
Alcaldía en el que se realicen los ajustes exigidos por el artículo 21 del RLRHL, de
acuerdo con lo que se recoge en el apartado 6.2 del Informe.

g) El Ayuntamiento debe publicar en el perfil  de contratante los contratos que
formaliza  durante  el  ejercicio  presupuestario;  al  tiempo  que  debe  procurar  el
cumplimiento  de  la  LCSP en  las  actuaciones  de  las  entidades  dependientes  de  la
Entidad, en el sentido expuesto en el apartado 8.2 del Informe.

h) La Entidad debe subsanar todos los incumplimientos de la LCSP que se han
puesto de manifiesto en la fiscalización realizada, en especial aquellos que se recogen
en el apartado 8.4, relativos a las actuaciones administrativas previas a los expedientes
de contratación, entre ellas la justificación de la aplicación de los  procedimientos de
urgencia, carencias que se han producido en los expedientes analizados.

i) En los diversos expedientes de contratación que promueve el Ayuntamiento
debe  procurar  que  exista  una  concurrencia  efectiva  de  ofertas,  con  la  finalidad  de
conseguir los mejores precios, en el sentido en que se indica en los apartados 8.5 y 8.9
del Informe.

j) En la tramitación de los expedientes de contratación la Entidad debe ajustarse
a  las  prescripciones  de  la  LCSP,  procurando  el  cumplimiento  de  los  instrumentos
previstos  para  garantizar  la  publicidad  y  concurrencia,  tal  y  como  se  indica  en  el
apartado 8.9 del Informe. 

A criterio de esta Alcaldía, para dar cumplimiento a las mismas resulta oportuno adoptar
las medidas que en la parte dispositiva de la presente propuesta se recogen.

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

PRIMERA:  Conocer  el  informe  de  fiscalización  de  la  Sindicatura  de  Cuentas  de  la
Cuenta General del Ayuntamiento del ejercicio presupuestario de 2011.

SEGUNDA: Dar cumplimiento a las recomendaciones contenidas en dicho informe de
fiscalización, adoptando las medidas siguientes:

Medida Primera.- Requerir a la Empresa Mixta Municipal de Abastecimiento y Servicios
de Calpe, S.A. (Aguas de Calpe) para que otorgue escritura de modificación de la escritura de
constitución  de  la  Sociedad  Anónima  de  Economía  Mixta  “Empresa  Mixta  Municipal  de
Abastecimiento y Servicios de Calpe, S.A” otorgada el uno de febrero de 1999, recogiendo las
15  acciones  de  la  clase  B  donadas  al  Ayuntamiento  en  la  oferta  efectuada  por  la  UTE
EGEVASA-LUBASA y que corresponden al diez por cien del capital social de la empresa mixta,
de modo que el capital social se distribuya en 40 por 100 para el Ayuntamiento y 60 por 100
para la UTE adjudicataria del concurso para la selección de socio privado, todo ello en los
términos dictaminados por la Comisión Informativa de Economía, Compras y Contratación de
19 de enero de 1999.

Otorgada que sea dicha escritura, por la Intervención se procederá a valorar y registrar
en el balance que forma parte de la Cuenta General del Ayuntamiento su participación en la
sociedad mercantil Aguas de Calpe, S.A.

Medida  Segunda.-  Requerir  a  la  Secretaría  municipal  para  que  proceda  a  la
actualización y  valoración  del  inventario  de bienes municipal,  con  la  información a  facilitar
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desde el Servicio de Urbanismo, y dé traslado del mismo a la Intervención, para la adecuada
contabilización  de sus bienes y derechos de carácter contable en el inmovilizado, de modo que
éste se recoja de forma adecuada en el balance del Ayuntamiento.

Medida Tercera.-  Requerir  a  la  Intervención para  que con ocasión de la  liquidación
municipal de cada ejercicio reclasifique la parte de los préstamos a largo plazo que vencen en
el ejercicio siguiente, y realice los informes de control financiero de la sociedad mercantil de
titularidad municipal, de acuerdo con lo que se establece en el artículo 220 de Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).

Medida Cuarta.- Requerir a la Alcaldía para que anualmente eleve al Pleno en el plazo
previsto en el TRLRHL  el proyecto de presupuesto anual. En los supuestos en los que se
produzca la prórroga de los presupuestos por la Alcaldía deberá dictarse, previo informe de la
Intervención municipal, el correspondiente decreto en el que se realicen los ajustes exigidos por
el artículo 21 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo
primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales, en materia de presupuestos.

Medida Quinta.- Requerir a la Secretaría municipal para que desde el Departamento de
Contratación adscrito a la misma se dé cumplimiento a las recomendaciones efectuadas por la
Sindicatura de Cuentas respecto al cumplimiento de la normativa reguladora de la contratación
local.

Medida  Sexta.-  Modificar  las  Bases  de  Ejecución  del  Presupuesto  de  2014,  con el
alcance siguiente:

…/...

5.- BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

…/... 

11.- Tramitación y entrada en vigor del presupuesto

…/...

6.  Si  al  iniciarse  el  ejercicio  económico  no  hubiese  entrado  en  vigor  el  presupuesto
correspondiente,  se considerará automáticamente prorrogado el  del anterior,  con sus créditos
iniciales,  sin  perjuicio  de las  modificaciones que se realicen conforme a  lo  dispuesto  en los
artículos 177, 178 y 179 de esta Ley y hasta la entrada en vigor del nuevo presupuesto. La
prórroga no afectará a los créditos para servicios o programas que deban concluir en el ejercicio
anterior o que estén financiados con crédito u otros ingresos específicos o afectados.

En el supuesto en que se produzca la prórroga del presupuesto deberá aprobarse, previo
informe de la Intervención municipal,  el  correspondiente Decreto de la Alcaldía en el  que se
realicen los ajustes exigidos por el art. 21 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se
desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora
de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.

…/...

17.3.1.- Competencias en el gasto.

…/...

La tramitación del correspondiente expediente administrativo previo, en los términos
previstos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, será obligatoria para
todo gasto superior a 5.500,00 euros, IVA incluido.

Para los gastos de importe inferior al citado, aunque excluidos de intervención crítica o
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previa,  deberá  solicitarse  de  los  servicios  de  la  intervención  municipal  la  expedición  de
documento RC de retención del crédito correspondiente al gasto efectuado.

Aquéllos gastos de suministros cuyo importe en cómputo anual se prevea superior a
dicha cantidad e inferior a las cuantías previstas en la normativa de contratación local para los
contratos menores, exigirán igualmente la tramitación de dicho expediente administrativo previo
de contratación, excepción hecha de los gastos relativos a suministros de materiales de obra y
pequeño material de ferretería, pinturas y similares, prensa, farmacia y similares, para los que
no se requerirá la tramitación de dicho expediente por razones de mera operatividad.

En las contrataciones menores, teniendo en cuenta los importes de adjudicación, se
procurará  solicitar  al  menos tres  ofertas,  con la  finalidad de procurar,  de forma razonable,
obtener las mejores ofertas económicas para el Ayuntamiento.

…/...

32ª.- Control interno de la Intervención municipal.

32.1.- Objeto y ámbito de aplicación.

La función interventora tendrá por objeto fiscalizar todos los actos del Ayuntamiento, sus
Organismos  Autónomos,  Sociedades  mercantiles  dependientes  y  cualquier  otro  ente
dependiente  que  forme  parte  del  Sector  Público  Local  conforme  a  lo  previsto  en  la  Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril,  de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera,
que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o gastos de contenido
económico, los ingresos y pagos que de aquéllos se deriven,  y la recaudación, inversión y
aplicación, en general, de los caudales públicos administrados, con el fin de que la gestión se
ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso.

32.2.- Competencias.

1. Las funciones de control interno, en su triple acepción de función interventora, función
de control financiero y función de control de eficacia, se ejercerán por la Intervención General
con la extensión y efectos que se determinan en las presentes bases.

2. La Intervención ejercerá su función con plena independencia y podrá recabar cuantos
antecedentes considere necesarios, efectuar el examen y comprobación de los libros, cuentas
y  documentos  que  considere  precisos,  verificar  arqueos  y  recuentos  y  solicitar  de  quien
corresponda, cuando la naturaleza del acto, documento o expediente que deba ser intervenido
lo requiera, los informes técnicos y asesoramiento que estime necesarios.

32.3.- Principios del ejercicio.

1.  La  función  interventora  tiene  carácter  interno  y  preventivo  y  tiene  por  objeto
garantizar,  en  todo  caso  y  para  cada  acto,  el  cumplimiento  de  las  normas  relativas  a  la
disciplina presupuestaria, a los procedimientos de gestión de gastos, ingresos y aplicación de
los fondos públicos.

2. La función interventora se ejercerá con ocasión de la autorización o aprobación de
gastos,  la  comprobación  de  inversiones,  la  liquidación  de  gastos  o  reconocimiento  de
obligaciones, la ordenación de pagos y el reconocimiento y liquidación de derechos, así como
en la realización de los ingresos y pagos que de ellos se deriven.

3.  La función interventora  se ejercerá en sus  modalidades de intervención formal  y
material. La intervención formal consistirá en la verificación del cumplimiento de los requisitos
legales necesarios para la adopción del acuerdo, mediante el examen de todos los documentos
que preceptivamente deban estar incorporados al expediente. En la intervención material se
comprobará la real y efectiva aplicación de los fondos públicos.

4. Sin perjuicio del carácter suspensivo de los reparos de la Intervención, las opiniones
de la Intervención respecto al cumplimiento de las normas no prevalecerán sobre  las de los
órganos de gestión.

6



5. El resultado de la fiscalización podrá ser favorable o de disconformidad. Los informes
de la Intervención podrán incluir recomendaciones para el buen funcionamiento de los servicios
o la mejora de los procedimientos.

6. Si la Intervención General Municipal se manifestase 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.  Dichos  reparos  deberán  ser
motivados  con  razonamientos  fundados  en  las  normas  en  las  que  se  apoye  el  criterio
sustentado.

7. Si la Intervención, al conocer de un expediente, observara omisión de la fiscalización
preceptiva, lo manifestará al departamento o servicio que lo hubiera iniciado y emitirá, al mismo
tiempo,  su  opinión  respecto  de  la  propuesta,  a  fin  de  que,  uniendo  este  informe  a  las
actuaciones, el departamento o servicio que corresponda someta el expediente a la decisión de
la Junta de Gobierno Local para que convalide la omisión de fiscalización.

Si el asunto fuera competencia del Pleno se someterá a éste órgano el expediente para
que se convalide la omisión de fiscalización. 

El  anterior  informe, que no tendrá naturaleza de fiscalización,  pondrá de manifiesto,
como mínimo, los siguientes extremos:

a) Descripción detallada del gasto.

b)  Incumplimientos  normativos  que,  a  juicio  de  la  Intervención  se  produjeron  en  la
adopción del acto con omisión de la preceptiva fiscalización.

c) Constatación de que las prestaciones se han llevado a cabo y de que su precio se
ajusta al mercado.

d) La existencia de crédito adecuado y suficiente para satisfacer el importe del gasto.

32.4.- Ejercicio de la función Interventora.

1. El ejercicio de la expresada función comprenderá:

a) La intervención crítica o previa de todo acto, documento o expediente susceptible de
producir derechos u obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos de
valores.

b) La intervención formal de la ordenación del pago.

c) La intervención material del pago.

d) La intervención y comprobación material de las inversiones y de la aplicación de las
subvenciones.

2. Se entiende por fiscalización previa la facultad que compete a la Intervención de
examinar,  antes  de  que  se  dicte  la  correspondiente  resolución,  todo  acto,  documento  o
expediente  susceptible  de  producir  derechos  u  obligaciones  de  contenido  económico  o
movimiento de fondos y valores, con el fin de asegurar,  según el procedimiento legalmente
establecido, su conformidad con las disposiciones aplicables en cada caso.

3. La intervención previa de la liquidación del gasto o reconocimiento de obligaciones es
la  facultad  de  la  Intervención  para  comprobar,  antes  de  que  se  dicte  la  correspondiente
resolución, que las obligaciones se ajustan a la ley o a los negocios jurídicos suscritos por las
autoridades  competentes  y  que  el  acreedor  ha  cumplido  o  garantizado  ,  en  su  caso,  su
correlativa prestación. La intervención de la comprobación material de la inversión se ajustará a
lo establecido en el artículo 14 de este Reglamento.

4.  La  intervención  formal  de  la  ordenación  del  pago  es  la  facultad  atribuida  a  la
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Intervención para verificar la correcta expedición de las órdenes de pago contra la Tesorería
Municipal. 4. La intervención material del pago es la facultad que compete a la Intervención
para verificar que dicho pago se ha dispuesto por órgano competente y se realiza en favor del
perceptor y por el importe establecidos.

32.5.- Fiscalización previa de derechos e ingresos.

1. La fiscalización previa de los derechos será sustituida por la inherente a la toma de
razón en contabilidad y por actuaciones comprobatorias posteriores mediante la utilización de
técnicas de muestreo o auditoría.

2.  No obstante,  en las  propuestas de aprobación de Tributos y  precios  públicos de
devengo periódico,  se incorporará un informe del Departamento de Rentas y Exacciones o
similar sobre:

a) Adecuación de los mismos a las Ordenanzas Fiscales en vigor.

b) Inclusión de las exenciones y bonificaciones que correspondan.

3. En los acuerdos de aplicación (liquidación de cuotas) de Contribuciones Especiales
se incorporará informe que, entre otros, recogerá los siguientes aspectos:

- Que la confección de las cuotas individuales se ha realizado atendiendo al coste de las obras
y servicios, cantidad a repartir y criterios de reparto definidos en el acuerdo de Imposición y
Ordenación concreta aprobado en su momento por el Ayuntamiento Pleno.

4. De las comprobaciones efectuadas con posterioridad la Intervención General deberá
emitir  informe  escrito  en  el  que  hará  constar  cuantas  observaciones  y  conclusiones  se
deduzcan de las mismas.  Estos informes se remitirán  al  Pleno con las  observaciones que
hubiera efectuado el departamento de Gestión de Ingresos.

32.6.- Momento y plazo para el ejercicio de la función interventora.

1. La Intervención recibirá el expediente original completo, a salvo de lo dispuesto en el
artículo  177  del  Real  Decreto  2568/86  (ROF),  una  vez  reunidos  todos  los  justificantes  y
emitidos los informes preceptivos y cuando esté en disposición de que se dicte acuerdo por
quien corresponda.

2. La Intervención fiscalizará el expediente en el plazo máximo de diez días a contar
desde el siguiente a la fecha de recepción. Este plazo se reducirá a cinco días computados de
igual forma cuando se haya declarado urgente la tramitación del expediente o se aplique el
régimen de fiscalización limitada previa.

3. Cuando la Intervención, recabe asesoramiento jurídico o los informes técnicos que
considere necesarios, así como los antecedentes y documentos necesarios para el ejercicio de
sus funciones de control interno, se suspenderán los plazos mencionados en los apartados
anteriores.

32.7.- Fiscalización previa del gasto.

1.  Se  entiende  por  intervención  crítica  o  fiscalización  previa  del  reconocimiento  de
obligaciones o gastos la facultad que compete a la Intervención General para examinar, antes
de que se dicte el correspondiente acuerdo o resolución, todo expediente o documento en que
se formule una propuesta de gasto, con objeto de conocer si su contenido y tramitación se han
ajustado a las disposiciones legales que en cada caso sean aplicables. En consecuencia, la
finalidad  de la  función interventora  no  es  la  emisión de informes  para  su incorporación  al
expediente sino asegurar el cumplimiento de la legalidad en el procedimiento del gasto público.

2. Para que tenga efecto la intervención crítica del reconocimiento de las obligaciones o
gastos; el departamento que tenga a su cargo la tramitación del expediente, una vez que se
hayan reunidos todos los justificantes y emitido los informes que fueran precisos de manera tal
que  esté  el  expediente  en  disposición  de  que  se  dicte  acuerdo  o  resolución  por  quien
corresponda, pasará el expediente a la Intervención General, a salvo de lo dispuesto en el
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artículo 177 del ROF.

3. Por la Intervención se examinará:

a) Si el expediente está completo y en disposición de que una vez emitido el informe de
fiscalización  se  pueda  dictar  el  acuerdo  o  resolución  procedente,  examinando  de  manera
especial  si  se  han  requerido  y  obtenido  los  informes  y  asesoramiento  que,  según  las
circunstancias de la propuesta, hayan de ser previos al acuerdo o resolución que se adopte, a
salvo de lo dispuesto en el artículo 177 del ROF.

A  estos  efectos  cuidará  la  Intervención  de  que  antes  de  emitir  el  dictamen  de
fiscalización relativo a la propuesta de una Obligación o Gasto, consten en el expediente los
informes de carácter  jurídico,  técnico o de cualquier  otro orden que preceptivamente o por
indicación de los proponentes, deban preceder al acuerdo o resolución que se adopte, bien
entendido de que al redactar el informe de fiscalización deberá abstenerse la Intervención de
hacer  cualquier  observación  o  comentario  respecto  de  las  cuestiones  examinadas  en  los
informes anteriores, a salvo de lo dispuesto en el artículo 177 del ROF.

b) Si se han cumplido las disposiciones fiscales y, en su caso, las de carácter general y
administrativo a que se haya de acomodar la propuesta.

c) Si existe crédito y es adecuado.

4. En el  procedimiento ordinario de ejecución del gasto, la fiscalización previa es la
actuación inmediata anterior a la fase A de autorización del gasto. Una segunda actuación fiscal
dentro del procedimiento administrativo del gasto, que también tiene el carácter de intervención
crítica o previa, tiene lugar en relación con la Disposición o Compromiso de Gasto (Fase D).
Cuando éste acto no se acumule con la Autorización, la fiscalización habrá de referirse a las
actuaciones administrativas ulteriores a la Autorización.

5. Para la fiscalización previa del Compromiso, por el Departamento de contratación se
pondrá en conocimiento de la Intervención el lugar,  día y hora que tendrá lugar el  acto de
apertura  de  proposiciones  por  la  Mesa  de  Contratación,  de  la  que  formará  parte  el
representante de la Intervención.

6.  En  el  caso  de  obras  de  emergencia,  el  expediente  tramitado  en  "Régimen
excepcional", se fiscalizará a posteriori.

7. Cuando se trate de contratos que se celebren mediante concurso en los que no se
pueda fijar previamente un Presupuesto, no se considere que el proyecto es susceptible de
mejoras por otras soluciones técnicas, la fiscalización del gasto y su aprobación se llevará a
cabo una vez seleccionada la oferta.

32.8.- Fiscalización de conformidad.

La  Intervención  General  Municipal  emitirá  informe  favorable  o  de  conformidad,  sin
necesidad  de  motivarlo,  sobre  el  contenido  de  los  expedientes  sometidos  a  fiscalización,
cuando  considere  que  estos  se ajustan  a  la  legalidad.  Dichos  informes favorables  podrán
sustituirse por una diligencia firmada, de conformidad, sin necesidad de motivarla.

32.9.- Gastos no sujetos a fiscalización previa.

1. No estarán sometidos a intervención previa los siguientes gastos:

a) Los gastos de material  no inventariable: entendiendo por tales los gastos que se
imputan a los  subconceptos 220.00,  220.01 y 220.02 de la  clasificación económica de los
gastos contenida en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, con excepción de aquellos
que superen la cuantía establecida en la Base 17.32.x de presupuesto.

b) Los de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez intervenido el gasto
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correspondiente al período inicial del acto o contrato del que deriven o sus modificaciones, y
que cumpliendo dicha condición correspondan al  Capítulo II,  III  y IX del Presupuesto de la
Corporación.

c) Todos los gastos de importe inferior al establecido en la Base 17.3.1 de Ejecución del
presupuesto.

2.  En  todo  caso  no  obstante,  con  antelación  a  la  realización  del  gasto  deberá
comprobarse  la existencia de crédito presupuestario y se realizará una retención de crédito en
contabilidad por el importe previsto.

32.10.- Intervención de la inversión.

1.  La intervención de la  Inversión de las cantidades destinadas a realizar  servicios,
obras  y  adquisiciones  consistirá  en  el  examen  e  informe  de  los  documentos  justificativos
(intervención documental) y en la comprobación, en su caso, de que el importe de los mismos
ha sido debidamente invertido en la obra, servicio o adquisición de que se trate (intervención
material).

2. Este examen será previo cuando tales documentos hayan de servir de base para la
expedición de las órdenes de pago "en firme" y posterior, cuando tenga por objeto acreditar el
empleo que se haya dado a las cantidades libradas con el carácter de "a justificar".

3. En el procedimiento ordinario de ejecución del gasto la intervención de la inversión se
sitúa en el momento inmediatamente anterior al reconocimiento de la obligación (fase O); en la
sucesión de actuaciones fiscales es posterior a la previa y anterior a la intervención formal del
pago.

32.11.-Intervención documental.

1. La Intervención documental de la inversión se realiza mediante el  examen de los
documentos justificativos del gasto realizado (facturas, certificaciones, nóminas, etc.).

2.  En  este  trámite  debe  verificarse  la  suficiencia  probatoria  de  los  justificantes,  su
regulación  formal,  la  exactitud  aritmética  y  su  conformidad  con  los  compromisos  de gasto
aprobados y fiscalizados, en su caso.

32.12.- Intervención material.

1. En los gastos físicamente identificables, además del examen documental, la inversión
ha de ser objeto de comprobación material.

2. En esta modalidad de intervención el control no se practica sobre documentos sino
mediante la comprobación de la realidad física de la inversión para ver si se ajusta al proyecto,
prescripciones técnicas o condiciones que figuren en el correspondiente expediente de gasto;
dicha forma de intervención es extensible a la aplicación de las subvenciones de capital que
reciban las entidades públicas y privadas, las empresas y los particulares en general con cargo
al Presupuesto General del Ayuntamiento.

3. En la conformidad otorgada a las distintas facturas pasadas al cobro al Ayuntamiento,
en la tramitación efectuada sobre la mismas mediante la aplicación informática FIRMADOC
deberá  constar  el  visto  bueno  correspondiente  a  la  efectiva  realización  de  la  prestación
facturada otorgada por el encargado del servicio o negociado beneficiario de la prestación. 

La comprobación material de la inversión se llevará a cabo, necesariamente, cuando así
lo disponga la ley o reglamento que resulte de aplicación; en los demás casos la Intervención
podrá llevar a cabo la comprobación si considera que así lo requiere la índole o circunstancias
de la inversión. 

4. Cuando para comprobar la inversión sea necesaria la posesión de conocimientos
técnicos, por la Alcaldía se designará, para que asista a la Intervención, a funcionario o técnico
de la especialidad a que corresponda la adquisición, obra o servicio que no haya intervenido en
el proyecto, dirección, subasta, concurso, contratación o ejecución directa de los mismos.
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32.13.- Intervención formal de la ordenación del pago.

Dentro del trámite de la Intervención formal de la ordenación del pago se comprobará
que el pago ha sido ordenado por la autoridad competente y que corresponde a una obligación
reconocida, liquidada y fiscalizada previamente.

32.14.- Intervención material del pago.

1. Esta modalidad de intervención tiene por objeto asegurar la correcta ejecución de los
pagos por la Tesorería, fundamentalmente en lo que se refiere a perceptor y cuantía, en base a
las órdenes de pago expedidas por la autoridad competente.

2. Este control se efectúa en el momento de la autorización por la Intervención General
de los cheques y transferencias contra la Tesorería Municipal.

32.15.- Reparo fiscal.

1.  Si  en  el  ejercicio  de  la  función  interventora  la  Intervención  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, en la
forma prevista en el art. 215 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.

2.  El  órgano interventor elevará informe al  Pleno no sólo de todas las resoluciones
adoptadas por  el  Presidente  de la  Entidad Local  contrarias  a los  reparos  efectuados,  sino
también de estos últimos.

Este informe se emitirá con periodicidad anual y del mismo se dará cuenta al Pleno en
la misma sesión en la que se apruebe la Cuenta General, dentro del plazo establecido en el
artículo 212.4 del  TRLRHL.  En el  caso de que no se cumpla el  plazo establecido para  la
aprobación de la Cuenta General, del informe de la Intervención se dará cuenta al Pleno en la
sesión ordinaria del mes de septiembre.

32.16.- Control financiero.

1. El control  financiero tendrá por objeto comprobar el funcionamiento en el  aspecto
económico-financiero de las Sociedades Mercantiles y de los Organos Autónomos de carácter
comercial, industrial, financiero o análogo dependientes de la Entidad Municipal. Dicho control
deberá  informar  acerca  de  la  adecuada  presentación  de  la  información  financiera,  del
cumplimiento de las normas y directrices que sean de aplicación y del grado de eficacia y
eficiencia en la consecución de los objetivos previstos.

2. El control financiero se realizará por procedimientos de auditoría de acuerdo con las
normas de auditoría del Sector Público.

3. Como resultado del control efectuado habrá de emitirse informe escrito en el que se
haga constar cuantas observaciones y conclusiones se deduzcan del examen practicado. Los
informes, conjuntamente con las alegaciones efectuadas por el Ente auditado, serán enviados
al Pleno para su examen.

4. El  control financiero de las Sociedades Mercantiles será cuatrianual y se llevará a
cabo, bajo la dirección de la Intervención General, por firma externa de auditoría contratada al
efecto, cuando así fuese solicitado.

32.17.- Inspección de la contabilidad de los organismos autónomos y sociedades
mercantiles.

1.  Corresponde  a  la  Intervención  General  la  inspección  de  la  contabilidad  de  los
Organismos Autónomos y de las Sociedades Mercantiles dependientes de la Entidad Municipal.

2.  A estos  efectos,  en  los  meses  de  Enero,  Abril,  Julio  y  Octubre  de  cada  año,  y
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referidos al trimestre anterior,  los directores de los entes citados remitirán a la Intervención
General los estados contables siguientes:

a) Sociedades mercantiles: Balance de comprobación de sumas y saldos, balance de
situación, cuenta de pérdidas y ganancias, arqueo y notas de conciliación.

b)  Organismos  autónomos  administrativos:  Ejecución  de  Presupuesto,  cuenta  de
tesorería, arqueo y notas de conciliación. No obstante, la Intervención podrá requerir al
Ente  la  presentación de la  información adicional  que considere  conveniente para la
práctica de la inspección contable.

3. De las inspecciones efectuadas la Intervención deberá emitir informe escrito en el que
hará  constar  cuantas  observaciones  y  conclusiones  se  deduzcan  de  las  mismas.  Estos
informes  se  remitirán  al  Pleno  con  las  observaciones  que  hubiere  efectuado  el  órgano
competente del Ente inspeccionado.

33ª.- Interpretación de esta Bases.

Cualquier duda o aclaración que se presente en la interpretación de estas Bases será
resuelta por el Pleno, previo informe de la Intervención o de la Secretaría.

TERCERA:  Notificar el presente acuerdo a la Secretaría e Intervención municipales y
comunicarlo a la Sindicatura de Comptes, para su conocimiento y efectos.

Calp, 28 de febrero de 2014.- EL ALCALDE.- Fdo.: César Sánchez Pérez”.

Por la  Sra.  Secretaría  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 a votación el dictamen de la Comisión Informativa, la Corporación por
unanimidad, aprobó el mismo.

3.-  RESOLUCIÓN  DE  ALEGACIONES  Y MODIFICACIÓN  DEL PROYECTO
INICIALMENTE  APROBADO  Y  APROBACIÓN  DEL  PLIEGO  DE  CLÁUSULAS
ADMINISTRATIVAS GENERALES QUE HA DE REGIR LA CONTRATACIÓN POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO DE LA OBRA PLAN BICICALP (EXPTE. OB 09/2013).-
Como  quiera  que  el  presente  punto  no  había  sido  dictaminado  por  la  Comisión
Informativa, pero si incluido en el orden del día el Sr. Alcalde sometió a votación la
ratificación de la inclusión de dicho punto en el orden del día a tenor de lo dispuesto en
el art. 82.3 del ROF, pronunciándose a favor D. Francisco Cabrera Guerrero, Dª Ana Mª
Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret,   D. Manuel  J.  Cabrera Fernández-Pujol,  D.
Bernardo Moll Ivars, Dª Gabriele Schäfer, D. Jan Remi Michel Van Parijs, Dª Mª Elia N.
Santos Brañas, D. Miguel Ángel Martínez Ortiz, Dª Antonia Mª Avargues Pastor, Dª Carole
Elizabeth Saunders, D. Frco. Javier Morató Vives,  D. Moisés Vicens Moliner,  Dª Ana
Isabel Perles Ribes  y el  Sr.  Alcalde,  total  15 votos.  Se abstuvieron D. Luis G. Serna
García,  Dª Mª Jesús Bertomeu Bordes, D. Joan J. Morató Pastor, Dª Mª José Femenía
Santacreu, D. José Carlos Alonso Ruiz y D. Pedro J. Fernández Crespo, total 6 votos.

La Corporación, por mayoría, acordó ratificar la inclusión.

En el expediente consta una propuesta del Concejal Delegado de Hacienda  y
Contratación, de fecha 28 de febrero de 2014, que a continuación se transcribe:

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

EXPONE:

I. El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada en fecha 15 de noviembre de
2013, aprobó inicialmente el proyecto siguiente:
 

Expte.
OB

09/2013
OBRAS PLAN BiciCalp P.E.C. 566.429,75 euros

Clase documº
tco.

Proyecto de
ejecución
de obras

Autor
D.  Juan  Cervantes  Martínez,  Ingeniero  Técnico
de Obras Públicas Municipal.

II.-Dicho proyecto fue sometido a exposición pública mediante edicto publicado en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento y mediante anuncios publicados en el Boletín Oficial
de la Provincia de fecha 27 de noviembre de 2013 y en el  Perfil  del Contratante del
Ayuntamiento de Calp.

III.-A  la  finalización  del  plazo  de  exposición  pública  se  recibieron  las  alegaciones
formuladas  por  D.  José  Gálvez  Martínez,  en  representación  del  colectivo  de  EUPV
Teulada-Moraira, Benissa y Calp.

IV.-Sin perjuicio de las alegaciones señaladas, durante el proceso de exposición pública
por  el  los  la  Concejalía  de  Obras  y  Proyectos  se  ha  considerado  la  necesidad  de
reformular el proyecto inicialmente aprobado.  

V.- Por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal, Sr. Juan Cervantes Martínez,
se ha elaborado para su licitación un nuevo proyecto de obras en los siguientes términos:

Expte.
OB

09/2013
OBRAS PLAN BiciCalp P.E.C. 485.313,56 euros

Clase documº
tco.

Proyecto de
ejecución
de obras

Autor
D.  Juan  Cervantes  Martínez,  Ingeniero  Técnico
de Obras Públicas Municipal.

VI.  Por D. Juan Cervantes Martínez, Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal, se ha
emitido informe de supervisión del fecha 28 de febrero de 2014, del que se extrae:
“

1.- Por parte del Ingeniero redactor se presentó un proyecto cuyo presupuesto asciende
a  de 401.085,59 Euros.(IVA excluido).

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

3.-Dado que las obras proyectadas de carril bici, se desarrollan sobre la traza de acerados
existentes o de nueva construcción y vías de circulación con pavimento de aglomerado
asfáltico, no se considera necesario la realización de un estudio geotécnico
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5.- El proyecto cumple con los requisitos especificados 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, verificándose que se han tenido en cuenta las disposiciones
generales de carácter legal y reglamentario de aplicación a este tipo de obra, tal y como se
indica en el punto 20 del Documento nº1.- Memoria y anejos, del Proyecto.

6.- Así mismo, el proyecto se ajusta a la normativa técnica de aplicación y a la normativa
urbanística municipal.

Por lo expuesto se informa favorablemente la documentación presentada”

VII.- Por el Jefe del Negociado de Contratación Sr. Perles Ribes se ha emitido informe con las
consideraciones siguientes:

“b) CONSIDERACIONES JURÍDICAS.

1.-Naturaleza de las obras y competencia municipal.

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.

La competencia para efectuar dichas obras es una competencia municipal en virtud del
art.  25.2.g  de  la  LBRL  “g)  Tráfico,  estacionamiento  de  vehículos  y  movilidad.  Transporte
colectivo urbano.”  

3.- Proyecto de las obras.

El proyecto han sido elaborado por el Ingeniero Técnico Municipal de Obras Públicas 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
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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 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.
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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.

7.2.- Revisión de precios

Se regula por las previsiones del art. 89 TRLCSP y concordantes. Por tratarse de una
obra se estará a lo establecido en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se
aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de
los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento
de las Administraciones Públicas.

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

10.- Otros

10.1.-Informes y garantías 

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

Cabe la exigencia de garantía provisional considerando las circunstancias concurrentes
en cada contrato, fijando en los pliegos de cláusulas administrativas el importe de la misma,
que no podrá ser superior a un 3 % del presupuesto del contrato, a prestar en cualquiera de las
formas previstas en el artículo 96 (art. 103 TRLCSP).

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

11.- Exigencia de clasificación al contratista.

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

12.-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).

14.- Conclusiones.

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

VIII.- Visto el Informe del Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal, Sr. Cervantes Martínez,
relativo a las alegaciones formuladas por D. José Gálvez Martínez, en representación del colectivo
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de EUPV Teulada-Moraira, Benissa y Calp, en el que se recomienda aceptar parcialmente las
alegaciones formuladas, en lo que respecta  al ancho proyectado del carril bici que pasa a ser de
2,50m.

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

PRIMERO:  Estimar  parcialmente  las  alegaciones  formuladas  por  D.  José  Gálvez
Martínez,  en  representación  del  colectivo  de  EUPV  Teulada-Moraira,  Benissa  y  Calp,
recogiéndose en el nuevo proyecto elaborado por los Servicios Técnicos Municipales.

SEGUNDA: Modificar el proyecto inicialmente aprobado, en los términos siguientes: 

Expte.
OB

09/2013
OBRAS PLAN BiciCalp P.E.C. 485.313,56 euros

Clase documº
tco.

Proyecto de
ejecución
de obras

Autor
D.  Juan  Cervantes  Martínez,  Ingeniero  Técnico
de Obras Públicas Municipal.

TERCERA: Iniciar, dado el alcance de la modificación introducida, un nuevo 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.

CUARTA: Aprobar el pliego de cláusulas administrativas generales que ha de regir la
contratación por procedimiento abierto de la OBRA Plan BiciCalp (Expdte. OB 09/2013) con el
contenido siguiente:

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL AJUNTAMENT DE CALP
PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO O RESTRINGIDO

Expediente : OB 09/2013

Título PLAN BiciCalp

Código CPV: 45233162-2  Trabajos  de  construcción  de  pistas
para bicicletas

45233221-4 Trabajos de pintura de la  superficie
de la calzada

Procedimiento de adjudicación:  Abierto

Tramitación:  Ordinaria

I.- ELEMENTOS DEL CONTRATO.

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
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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
licitación.

1.2.- Obras a realizar. 

Las obras a realizar serán las siguientes:

Expte.
OB

09/2013
OBRAS PLAN BiciCalp P.E.C. 401.085,56 euros

Clase documº tco.

Proyecto
de
ejecución
de obras

Autor
D. Juan Cervantes Martínez, Ingeniero Técnico
de Obras Públicas Municipal.

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 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
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 planos
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 Facultativa.
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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.

Cualquier interpretación del contrato se efectuará por el Ayuntamiento, en virtud de la prerrogativa
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:

- 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.

- 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.

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

tiva de desarrollo y concordante a la que se acudirá con carácter supletorio.
- 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, revestirá
carácter  contractual.  Los  contratos  individualizados  se  ajustarán  al  contenido  del  presente
Pliego  de  Cláusulas  Administrativas,  cuyas  cláusulas  se  considerarán  parte  integrante  del
mismo y de aplicación preferente a cualquier otro pliego.

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

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

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

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

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

2.3.- 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 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 Administración.

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

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

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

χ) 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
Generales de la obra.

δ) Los  carteles  informativos  de  la  obra,  de  acuerdo  con  la  normativa  reguladora  que
corresponda, así como los de señalización y seguridad en las obras.

ε) La reposición de cualquier desperfecto de la vía pública que directa o indirectamente se
hubiera originado como consecuencia de la realización de las obras, por causas imputables a la
empresa contratista.

φ) 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. 
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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 fijarse
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 modalidades. 

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. 

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 resultante
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

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 financiera y
técnica, conforme a lo establecido en los artículos 74, 75 y 77 del TRLCSP.
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Asimismo, los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, en
su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del
contrato.

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o
reglas fundacionales, les sean propios.

Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios, se estará a lo
dispuesto en los artículos 55, 58 y 59 del TRLCSP, respectivamente.

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados
solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se
deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados
que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa.

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

No podrán concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboración de
las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por sí o mediante
unión temporal de empresarios, siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a
la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas
licitadoras.

A estos efectos, no podrán concurrir a la licitación, puesto que su participación puede suponer un
trato privilegiado con respecto al resto de los licitadores, las empresas adjudicatarias de los
contratos que tengan alguno de los siguientes objetos: redacción del proyecto, dirección
facultativa, vigilancia, supervisión y/o control de las obras que son objeto de la licitación. Tampoco
podrán concurrir las empresas a éstas vinculadas en el sentido en que son definidas en el
artículo 42 del Código de Comercio, ni las empresas colaboradoras de los adjudicatarios de estos
contratos.

6.2 Solvencia.

a) Para celebrar contratos, los empresarios deberán acreditar estar en posesión de las
condiciones mínimas de solvencia económica y financiera y técnica que se especifican en las
cláusulas 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.
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En caso de que el referido certificado sea aceptado por el órgano de contratación, la
Administración podrá exigir en vía administrativa el cumplimiento por la empresa prestataria de la
solvencia de aquello a lo que se comprometió con la empresa contratista. 

b) En el anexo III-A podrá exigirse a las personas jurídicas que especifiquen, en la oferta o en la
solicitud de participación, los nombres y la cualificación profesional del personal responsable de
ejecutar la prestación. 

Asimismo, en el anexo III-A se indicará si los candidatos o licitadores, además de acreditar su
solvencia deben comprometerse a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios
personales o materiales suficientes para ello. A estos efectos, se indicará si estos compromisos,
que se integrarán en el contrato, tienen el carácter de obligaciones esenciales a los efectos
previstos en el artículo 223 f) del TRLCSP o si se establecen penalidades, conforme a lo
señalado en el artículo 212.1 del TRLCSP, para el caso de que se incumplan para el
adjudicatario.

c) Requisitos de solvencia técnica complementaria. 

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

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

7. PERFIL DE CONTRATANTE.

En el perfil de contratante del órgano de contratación se publicará la composición de la Mesa
de contratación, en los casos en que se constituya, la adjudicación, la formalización del
contrato y el plazo en que debe procederse a la misma, así como cualquier otro dato e
información referente a su actividad contractual, de acuerdo con lo establecido en el artículo 53
del TRLCSP 

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

II- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

8. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.

8.1.- Generalidades 

El contrato de 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 
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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
Técnico de Administración General
vinculado al objeto del contrato

Técnico de Administración General en
quien delegue

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 Contratación
Empleado municipal en quien dele-
gue

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

9. PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES O SOLICITUDES.

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

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

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

9.1. Lugar y plazo de presentación de las proposiciones.

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

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de
imposición del envío en las Oficinas de Correos y anunciará la remisión de su oferta al órgano
de contratación, en el mismo día, mediante télex, fax o telegrama remitido al número del
registro general que se indique en el anuncio de licitación. En caso de que así se indique en el
anuncio de licitación, podrá enviarse por correo electrónico a la dirección señalada. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el órgano
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de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en el
anuncio.

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

9.2. Forma de presentación de las proposiciones

a) En aquellos casos en que el contrato de 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
establecido en la cláusula 10.3 resolverá sobre la admisión de los candidatos e invitará por
escrito a los admitidos, los cuales deberán presentar, en el plazo que se señale en la propia
invitación, los sobres señalados con los nº 2 y 3,  firmados y cerrados, de forma que se garantice
el secreto de su contenido.

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

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

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

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

Toda la documentación de las proposiciones presentadas deberá venir en castellano o
valenciano. La documentación redactada en otra lengua deberá acompañarse de la
correspondiente traducción oficial al castellano o valenciano. 

En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido siguiendo la
numeración que se especifica en las cláusulas  9.2.1, 9.2.2. y 9.2.3.

9.2.1. Sobre nº1: Documentación acreditativa de los requisitos previos.

Los documentos que se relacionan a continuación podrán aportarse en original o mediante
copias que tengan carácter de auténticas conforme a la legislación vigente, a excepción de
aquellos documentos que acrediten la constitución de la garantía provisional, que deberán 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
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ellos así como que asumen el compromiso de constituirse y designar la persona que durante la
vigencia del contrato ha de ostentar la plena representación de todos ante la Administración.

La aportación del certificado expedido por el Registro de Licitadores acompañada de una
declaración expresa responsable, emitida por el licitador o sus representantes con facultades
que figuren en el Registro, relativo a la no alteración de los datos que constan en el mismo,
podrá sustituir a la documentación contenida en las cláusulas 9.2.1.1. letras b), c), d)  y g)
apartados 1, 2, y 4, en la cláusula 9.2.1.2. letra a) apartado 1, para el caso de que estuviera
clasificada, y cláusula 10.7 apartados a), b), y c), de acuerdo con lo previsto en el Decreto
79/2000, de 30 de mayo, del Gobierno Valenciano por el que se crea la Junta Superior de
Contratación Administrativa de la Generalitat Valenciana y se regulan los registros oficiales de
Contratos y Contratistas y Empresas Clasificadas de la Comunidad Valenciana y las garantías
globales (DOGV núm 3767, de 08/06/2000).

El referido certificado podrá ser expedido electrónicamente. Si así se establece en el anexo I, la
incorporación del certificado al procedimiento podrá efectuarse de oficio por el órgano de
contratación o por aquél al que corresponda la calificación de la documentación acreditativa de
requisitos previos, solicitándolo directamente al  Registro Oficial de Licitadores, sin perjuicio de
que los licitadores deban presentar en todo caso, la declaración responsable indicada.

Cuando en el anexo I-1 se contemple que la aportación inicial de la documentación acreditativa
de los requisitos previos del sobre 1 se sustituya por una declaración responsable y, en todo
caso, en los contratos con valor estimado inferior a 90.000 euros, la persona licitadora presen-
tará declaración responsable conforme al modelo del anexo I-3, que sustituirá la aportación de
la documentación a que se refiere la cláusula 9.2.1.1.  No obstante, junto con la declaración
responsable, deberá presentarse, en todo caso, la documentación de la cláusula 9.2.1.2.
Los documentos a incorporar en este sobre se aportarán separados en dos carpetas,
ordenados tal como se indica a continuación:

9.2.1.1. Carpeta 1: Documentación General

En esta carpeta se incorporarán los siguientes documentos:

a) Documento justificativo, en su caso, de haber constituido la garantía provisional a favor del
órgano de contratación.

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

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

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

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

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

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
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Registro Público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.

2. Los licitadores individuales presentarán copia compulsada, notarial o administrativamente, del
Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces. 

3. Cuando sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto
del contrato una determinada habilitación empresarial, se acompañará copia compulsada del
certificado que acredita las condiciones de aptitud profesional.

4. En cuanto a las empresas no españolas de estados miembros de la Unión Europea, tendrán
capacidad para contratar aquéllas que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén
establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. Cuando la
legislación del Estado en que se encuentren establecidas exija una autorización especial o la
pertenencia a una determinada organización para poder prestar en él el servicio de que se trate,
deberán acreditar que cumplen este requisito. 

La capacidad de las mismas se acreditará por su inscripción en el registro procedente de
acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de
una declaración jurada o un certificado, de acuerdo con lo establecido en el anexo I del
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

5. Los demás empresarios extranjeros deberán justificar mediante informe, en la forma recogida
en el artículo 55 del TRLCSP, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a
su vez la participación de empresas españolas en la contratación con la Administración, y con los
entes, organismos o entidades del sector público asimilables a los enumerados en el artículo 3
del TRLCSP, en forma sustancialmente análoga.

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

Además será necesario que las empresas extranjeras de Estados no pertenecientes a la Unión
Europea tengan abierta sucursal en España, con designación de apoderados o representantes
para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil. 

La acreditación de su capacidad de obrar se instrumentará a través de informe de la Misión
Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en
cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.

c) Documentos acreditativos de la representación.

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

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

Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representación deberá acompañar copia
compulsada, notarial o administrativamente, de su Documento Nacional de Identidad o, en su
caso, el documento que haga sus veces.
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Cuando se aporten fotocopias de los documentos identificativos oficiales en sobres cerrados
para que deban ser comprobadas o cotejadas en actos formales o públicos de apertura de
dichos sobres, se requerirá la aportación de las fotocopias hasta que se habiliten los medios que
permitan su comprobación o verificación en el desarrollo de tales actos, indicándose tal
circunstancia en el anexo I.

d) Documentos que acreditan la solvencia económica y financiera.

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

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

e) Empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España,
aportarán declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder
al licitador.
 
f) Declaraciones responsables y cesión de información tributaria.
 
Los licitadores deberán presentar los siguientes documentos:  
1.Declaración responsable de tener plena capacidad de obrar y no estar incurso en las
prohibiciones de contratar previstas en el artículo 60 del TRLCSP.

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

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

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

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

Los licitadores que tengan un número de 50 o más trabajadores en su plantilla estarán obligados
a contar con un dos por ciento de trabajadores con discapacidad o a 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
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misma, a efectos de lo establecido para los supuestos de empate en la cláusula relativa a la
clasificación de las ofertas.

Asimismo y a los mismos efectos previstos en el párrafo anterior, los licitadores podrán presentar
documentación acreditativa de tener la marca de excelencia e igualdad o desarrollar medidas
destinadas a lograr la igualdad de oportunidades, siempre que las medidas de igualdad
aplicadas permanezcan en el tiempo y mantengan la efectividad.

h) Relación de empresas pertenecientes al mismo grupo.

A los efectos de la aplicación de la regla prevista en el artículo 86.1 del RGLCAP, en relación con
el  párrafo segundo del artículo 145.4 del TRLCSP, los licitadores deberán presentar declaración
concerniente a las empresas pertenecientes al mismo grupo o encontrarse en alguno de los
supuestos previstos en el  artículo 42 del Código de Comercio, con indicación de los que se
presentan a licitación.

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

i)  Acreditación  del  cumplimiento  de  las  normas  de  garantía  de  la  calidad  y  de  gestión
medioambiental.  

En los casos en que así se señale en el anexo I, los licitadores presentarán los certificados a que
se refieren los artículos 80 y 81 del TRLCSP, relativos al cumplimiento por el empresario de las
normas de garantía de la calidad, así como de las normas de gestión medioambiental.  

j) Documento de compromiso conforme a la cláusula 6.2.  

En caso de que en el anexo III-A se exija el compromiso de dedicación o adscripción de los
medios personales o materiales suficientes para la ejecución del contrato, conforme a la
cláusula 6.2, deberá aportarse documento acreditativo del compromiso por el licitador de tal
circunstancia.

K) Dirección de correo electrónico.

Cuando así se establezca en el anexo I, el licitador podrá aportar una dirección de correo
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
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firmada por la empresa que presta la solvencia o los medios, deberá presentar certificado,
emitido por el órgano de dirección de la citada empresa, acreditativo de tal circunstancia. En todo
caso, sólo podrá prestar su solvencia a un solo licitador.

b) Subcontratación.

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

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

En este sobre se incluirá la 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 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, 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.
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En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letras,
prevalecerá la consignada en letras.

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

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

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

10. SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y ADJUDICACIÓN.

10.1.- Recepción de documentación.

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

10.2.- Comisión Técnica.

En su caso, podrá ser designada una Comisión Técnica de apoyo a la Mesa de contratación,
encargada de elaborar los correspondientes informes técnicos en relación con la documentación
contenida en el sobre nº2, en el procedimiento abierto y en el sobre nº 1 (Documentación técnica
para la selección de candidatos) y nº 2, en el procedimiento restringido.

10.3.- Certificación y calificación de documentos.

Una vez recibidos los sobres por la secretaría de la Mesa de contratación junto con el certificado
de la persona encargada del registro, se reunirá la misma para calificar 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
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plazo concedido no procede a la subsanación de la documentación.

Posteriormente se reunirá la Mesa de contratación para adoptar el oportuno acuerdo sobre la
admisión definitiva de los licitadores. 

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

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

Una vez adoptado el acuerdo sobre admisión definitiva de los licitadores se reunirá la Mesa de
contratación y se procederá en acto público a manifestar el resultado de la calificación de los
documentos presentados, con expresión de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y
causa o causas de inadmisión de estas últimas procediendo, en su caso, a la apertura, en acto
público, del sobre nº 2 de los licitadores admitidos, en un plazo que en el procedimiento abierto
no será superior a siete días a contar desde la apertura del sobre nº 1. El día señalado para la
celebración de dicho acto público se publicará en el perfil de contratante del órgano de
contratación y/o en el anuncio de licitación.

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

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

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

El orden  de prioridad de los criterios de adjudicación y su ponderación se fijarán por orden
decreciente en el anexo VI. En este anexo se expresará, en su caso, el umbral mínimo de
puntuación exigido al licitador para continuar en el proceso selectivo.

10.5.- Apertura de proposiciones.

Por la presidencia de la Mesa de contratación, en el día y hora señalado en el anuncio de
licitación y en el perfil de contratante del órgano de contratación se procederá en acto público a
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manifestar el resultado de la ponderación asignada al criterio dependiente de un juicio de valor.

Cuando un licitador no alcance los umbrales mínimos de puntuación que se hayan exigido, en
su caso, no podrá continuar en el procedimiento de contratación.

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

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

10.6.- Clasificación de ofertas. 

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

En el anexo VII-2 podrán incluirse los parámetros objetivos en función de los cuales se
apreciará, en su caso, que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de la
inclusión de valores anormales o desproporcionados. En tal caso se deberá dar audiencia al
licitador para que justifique la valoración de su oferta y solicitar el asesoramiento técnico del
servicio correspondiente. Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada
por el licitador y los informes técnicos, estimase que la oferta no puede ser cumplida como
consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados, la excluirá de la
clasificación prevista en el párrafo anterior. 

En el caso de que dos o más proposiciones se encuentren igualadas, como las más ventajosas
desde el punto de vista de los criterios que sirven de base para la adjudicación, tendrán
preferencia, siempre que hayan presentado la documentación acreditativa, cualesquiera de las
siguientes empresas:

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

Si aún así persistiera la igualdad entre las proposiciones, o si ninguna de las empresas tiene
preferencia conforme al párrafo anterior, se considerará como la oferta económicamente más
ventajosa aquélla que obtenga una mayor puntuación en el criterio de adjudicación que tenga
mayor peso en la ponderación de los mismos, prevaleciendo, en caso de empate en la
ponderación, los criterios evaluables de forma automática sobre los que dependen de un juicio
de valor. Y en el caso de que continuara la igualdad, se procederá a la realización de un sorteo.

10.7.- Documentación previa a la adjudicación.

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente
más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a
aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación que se detalla a
continuación, que podrá ser expedida, si así se indica en el anexo I, por medios electrónicos,
informáticos o telemáticos.

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

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

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

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

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

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

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

A) Obligaciones tributarias.

- Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de hallarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o declaración responsable de no estar
obligado a presentarlas. Esta certificación podrá obtenerse en la forma establecida en el Real
Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de
22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. 

- Certificación positiva, expedida por la Administración Tributaria de la Generalitat Valenciana,
justificativa de la inexistencia con la Administración Autonómica de deudas de naturaleza tributaria
en período ejecutivo o, en el caso de contribuyentes contra los que no proceda la utilización de la
vía de apremio, deudas no atendidas en período voluntario. 

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

B) Obligaciones con la Seguridad Social. 

Certificación positiva, expedida por la Tesorería Territorial de la Seguridad Social, de hallarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, o declaración
responsable de no estar obligado a presentarlas.
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C) Impuesto sobre Actividades Económicas.

Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas y al corriente en
el pago del mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del último ejercicio, a la que se
acompañará una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado
Impuesto.

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

Las circunstancias establecidas en las letras a), b) y c) anteriores podrán también acreditarse
mediante la aportación del certificado expedido por el Registro de Licitadores que acredite los
anteriores extremos, tal como se indica en la cláusula 9.2.1.

D) Garantía definitiva. 

Resguardo acreditativo de la constitución de una garantía de un 5% del importe de adjudicación,
excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, a disposición del órgano de contratación. 

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

No obstante, el órgano de contratación podrá eximir al adjudicatario de la obligación de constituir
garantía, justificándolo adecuadamente en el anexo I, en el caso de suministros de bienes
consumibles cuya entrega y recepción deba efectuarse antes del pago del precio.
 
Además, cuando así se indique en el anexo I y de conformidad con el artículo 95.2 del TRLCSP,
se podrá exigir una garantía complementaria de hasta un 5% del importe de adjudicación del
contrato, pudiendo alcanzar la garantía total un 10% del precio del contrato.

Cuando como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio del
mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción con el nuevo precio
modificado, en el plazo de quince días contados desde la fecha en que se notifique al empresario
el acuerdo de modificación. 

La devolución o cancelación de la garantía definitiva se realizará, una vez producido el
vencimiento del plazo de garantía señalado en el anexo I y cumplido satisfactoriamente el
contrato, o resuelto éste sin culpa del contratista. 
 
La garantía definitiva responderá de la inexistencia de vicios o defectos de los bienes
suministrados durante el plazo de garantía que se haya previsto en el contrato.

E) Otra Documentación.

Cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de la efectiva
disposición de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del
contrato, conforme al artículo 64.2 del TRLCSP, que le reclame el órgano de contratación.

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

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

10.8.- Adjudicación del contrato.

Una vez recibida la documentación requerida al licitador que presentó la oferta
económicamente más ventajosa, el órgano de contratación le adjudicará el contrato dentro de
los cinco días hábiles siguientes. 

La resolución de adjudicación deberá ser motivada y será notificada directamente al
adjudicatario y a los restantes licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil de
contratante del órgano de contratación

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

En todo caso, en dicha notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe
procederse a la formalización del contrato.

La notificación podrá efectuarse por correo electrónico a la dirección que los licitadores o
candidatos hubiesen designado al presentar sus proposiciones, en los términos establecidos en
el artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los
Servicios Públicos. Sin embargo, el plazo para considerar rechazada la notificación, con los
efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, será de cinco días.

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

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

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

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

El órgano de contratación podrá, siempre antes de proceder a la adjudicación, renunciar a la
ejecución del contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el
expediente, o desistir del procedimiento de adjudicación en caso de haberse producido una
infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del
procedimiento de adjudicación. En ambos casos, se compensará a los candidatos o licitadores
en la cantidad que, en su caso, se indique en el anexo I.

Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la notificación de la resolución de
adjudicación sin que se haya interpuesto recurso, la documentación que acompaña a las
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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
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.
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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:
- Proponer al órgano de contratación las penalizaciones a imponer al contratista

en caso de incumplimientos del contrato imputables al mismo. 
- 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
nombrarse 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
Ayuntamiento y notificada al contratista, con señalamiento de los honorarios correspondientes,
los  cuales  serán  pagados  por  el  Ayuntamiento,  debiendo  ser  reembolsados  a  éste  por  el
contratista.

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
aprobado, 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
seguridad 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
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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
mencionados.

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
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
otorgamiento de cuantas licencias, impuestos, autorizaciones y requerimientos establecidos en las
normas  y  ordenanzas  municipales  y  de  cualquier  otro  organismo  público  o  privado  sean
necesarios para el inicio, ejecución y entrega al uso o servicio de las obras, solicitando de la
Administración 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
importe  de  los  gastos  y  exacciones  derivados  de  los  impuestos,  licencias,  autorizaciones  y
requerimientos  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
adjudicatario del contrato celebrado. El contratista indemnizará a la Administración por cualquier
perjuicio 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.
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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 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 efectos
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
Ayuntamiento relación detallada de los siguientes extremos:

a) Maquinaria,  medios auxiliares,  servicios,  instalaciones y construcciones provisionales
que se habrán de emplear en la ejecución de los trabajos.

b) Relación numerada, por oficios y categorías, del personal que pondrá al servicio de las
obras.

c) Relación del personal desempleado a contratar para la realización de las obras, seña-
lando denominación del puesto de trabajo, categoría, tipo de contrato a realizar y fecha prevista
de inicio y finalización.

d) 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.

e) 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 adjudicatario
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
contratista haya presentado en debida forma los documentos anteriormente señalados, sin que
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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:

PARTE DE OBRA  A SUBCONTRATAR PORCENTAJE
Sin contenido Sin contenido

El  incumplimiento  de  esta  condición  especial  de  ejecución  supondrá la  imposición  de  una
penalización 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
establecen 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,
motivadamente, 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. 

13.5.4.- Condiciones esenciales de ejecución.

El órgano de contratación podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que la perso-
na contratista ha de hacer a todas las personas subcontratistas o suministradoras que partici-
pen en el contrato.  Si el órgano de contratación ejerce esta opción, haciéndolo constar en el
anexo I-1, se establecen las siguientes condiciones esenciales de ejecución, cuyo incumpli-
miento, además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la impo-
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sición de las penalidades referidas en la cláusula 16 del presente pliego.
1. La persona contratista remitirá al órgano de contratación, cuando éste lo solicite, rela-
ción detallada de aquellas personas subcontratistas o suministradoras que participen en
el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de
subcontratación o suministro de cada uno de ellas que guarden una relación directa con
el plazo de pago.
2. Asimismo, deberá aportar, a solicitud del órgano de contratación, justificante de cum-
plimiento de los pagos a aquéllas personas una vez terminada la prestación dentro de
los plazos de pago legalmente establecidos en el artículos 228 del TRLCSP y en el artí-
culo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo que le sea de aplicación.

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
comprobación 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. 

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,
debiendo  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
cumplimiento 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 contratista
haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda originar derecho 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
órdenes 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.
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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
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  contral  Ayuntamiento  ninguna  multa,
sanción  o  cualquier  tipo  de  responsabilidad  que  por  incumplimiento  de  alguna  de  ellas,
pudieran imponerle los organismos competentes.

En cualquier caso, el contratista, indemnizará 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
consideración la  contratación de personal  en situación de desempleo,  el  contratista vendrá
obligado 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.  

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.
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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 instruccio-
nes 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 verificar
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:

• Los ensayos no obligatorios que la Dirección Facultativa o el Coordinador del trabajo es-
timen pertinentes.

• El Control de Calidad de ejecución de la cimentación, estructura, albañilería y acabados.
• El Control de Calidad de ejecución de las instalaciones.
• Las Pruebas Finales de las instalaciones así como de estanqueidad de fachadas y cu-

biertas.
• 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
comprobación 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
realizados  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
certificaciones 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
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documentos 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
requisitos, sea cual fuere el lugar, zona o localidad de donde hayan de provenir.

Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denominación específicos
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
productos 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.

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
vigentes 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
terceros 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,
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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,
explotar  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 contra-
to, 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%, res-
pectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gra-
vedad. 

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

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

Cuando el incumplimiento se refiera a la contratación de personal en los términos indicados en
la cláusula anterior, será considerada como infracción muy grave a los efectos previstos en el
artículo  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%, respectiva-
mente. 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 obli-
gación que legalmente le incumbe en cuanto a la reparación de los defectos. 
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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: 

 - 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 re-
lativos al volumen de mano de obra desempleada o  subcontratación a utilizar en la ejecución
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 obteni-
da 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%, respectiva-
mente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad. 

d) Por demora. 

Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables, hubiera incurrido en demora, tanto
en  relación  con  el  plazo  total  como  con  los  plazos  parciales  establecidos,  se  estará  a  lo
dispuesto en el artículo 212 TRLCSP 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 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
artículo 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.
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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
ejecución y acabado de cualquier unidad de obra, conforme a las características técnicas y
prescripciones  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 descomposición 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
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
Construcción”.

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
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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
Administración expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es preciso que se notifique
fehacientemente a ésta última el acuerdo de cesión. 

Previa petición escrita del contratista, se podrán realizar abonos a cuenta por las operaciones
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
desarrollo 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 obligatorio
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
proyecto  aquellas  que  no  cumplan  estrictamente  con  las  características  cualitativas  y
cuantitativas definidas para las mismas en las descripciones de sus precios unitarios, o con las
especificaciones  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 requisitos
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
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Facultativa, con la autorización previa del Ayuntamiento.

En  este  caso  la  Dirección  Facultativa  deberá,  así  mismo,  proponer  al  Ayuntamiento  la
consiguiente rebaja de los precios o mediciones de las unidades afectadas, conforme a los
siguientes 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 dimensio-
nes 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
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
referencia.

Los  precios  minorados  serán  fijados por  el  Ayuntamiento  a  la  vista  de  la  propuesta  de  la
Dirección Facultativa, quedando el  contratista obligado a aceptar los mismos, a no ser que
prefiera 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
acústico, 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 afecten
desfavorablemente  a  otras  unidades  de  obra,  o  bien  las  sustituciones,  demoliciones  y
reconstrucciones  que  sean  necesarias,  siendo  de  cuenta  del  contratista  el  coste
correspondiente y sin que ello suponga una ampliación del plazo contractual.

3.  La  Dirección  Facultativa  podrá  ordenar  cuantas  operaciones  o  acciones  considere
necesarias para comprobar la existencia de mala ejecución o defectos.

Así  mismo,  si  tuviese  fundadas  razones  para  presumir  la  existencia  de  vicios  ocultos
imputables a la ejecución de las obras, ordenará efectuar en cualquier momento los análisis,
pruebas o ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que
presuma  defectuosos,  dando  cuenta  de  ello,  con  carácter  previo,  y  a  su  terminación,  al
Ayuntamiento.

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
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efectuará, con la misma periodicidad establecida para las certificaciones de obra,  de forma
porcentual sobre el  importe de la obra ejecutada en el periodo que se certifique, siendo el
porcentaje a aplicar el que resulte de dividir el importe del presupuesto vigente de ejecución
material de seguridad y salud entre el importe del presupuesto de ejecución material de las
unidades 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
materiales 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
aprobado y, como consecuencia de ello, fuere necesario alterar el Plan de Seguridad y Salud
aprobado,  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
porcentaje 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.

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
perjuicios 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:
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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 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 técnicas 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 finalización 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
representante del Ayuntamiento las dará por recibidas, levantándose el acta correspondiente y
comenzando, 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.
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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.

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
produzcan, 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
efectuado 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
perjuicios 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, establecidos
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 ejecutada,
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
corresponda a aquellas unidades de obra del proyecto aprobado en las que sean comprobables
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su correcto funcionamiento o terminación, valorándose conforme a la descomposición de los
precios 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
contratista adjudicatario tendrá derecho al valor de las obras efectivamente realizadas y a la
indemnización 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
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 Codificación
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
siguientes criterios:

a) El interés de demora se calculará sobre el importe de la obligación pecuniaria principal,
excluidos el IVA y los demás tributos que graven la operación.

Asimismo en las actas de recepción que se extiendan excediendo del importe de las
anualidades que rijan en el contrato no se contará el plazo previsto en el artículo 216.4 del
TRLCSP desde la fecha de las actas, sino desde aquella otra posterior en la que con arreglo a
las condiciones convenidas deberían producirse.

b) No procederá el devengo de interés alguno en caso de retraso en el pago de los
abonos a cuenta para la financiación de operaciones preparatorias de la ejecución del
contrato realizadas por lo que las cantidades abonadas por estos conceptos se
descontarán de las que por la ejecución de contrato deban abonarse, a los efectos de la
determinación del importe respecto del que se hayan de calcular, en su caso, los intereses
de demora.
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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 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:

a) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el plan de seguri-
dad y salud de la obra y de la normativa sectorial de aplicación.
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b) 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.

c) 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 desarro-
lle con la regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para la
normal  ejecución del  contrato en plazo.  No obstante,  cuando se dé este supuesto,  el
Ayuntamiento, antes de proceder a la resolución, requerirá al contratista para que regulari-
ce la situación en el plazo de cinco días, a contar desde el requerimiento, salvo que su
ejecución exija un plazo menor.

d) Se considera producido el abandono el retraso, por un periodo continuado igual o superior
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 siempre y cuando
dicho retraso no sea imputable al Ayuntamiento o éste ocasionado por casos de fuerza
mayor, entendiendo por tal los así establecidos en el artículo 231 TRLCSP.

e) Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato.

f) El incumplimiento de los trámites fijados en el artículo 227 del TRLCSP y en el presente
pliego sobre el régimen de subcontratación.

g) La realización por el contratista de actuaciones que impliquen la modificación del contrato,
sin autorización previa del Ayuntamiento contratante, aún cuando éstas se realizasen 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
ejecutadas, podrá acordar la continuación, sin perjuicio de las posibilidad de impugnación de la
valoración 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
instrucciones  dadas  por  el  Ayuntamiento,  adoptando  todas  las  medidas  necesarias  para
posibilitar  la  continuación de las  obras.  El  contratista  se  obliga  a  indemnizar  de todos  los
perjuicios que ocasionen al Ayuntamiento o al nuevo contratista si de forma directa o indirecta
impidiese dicha continuación.

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
conservación 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
recepción 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

58



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 oca-
sionar al interés general y al Ayuntamiento como parte contractual.

El incumplimiento de este deber de diligencia podrá dar lugar a obligación de resarcir al Ayunta-
miento.

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 cele-
brados 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, 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 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 regulación
armonizada o de las categorías 17 a 27 de Anexo II del TRLCSP cuyo valor estimado sea igual
o superior a la cantidad establecida en el artículo 40.1.b) del citado Texto Refundido, los anun-
cios 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 adjudica-
ción, 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
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de contratación dictados en relación con las modificaciones contractuales no previstas en el
pliego que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105 a 107 del TRLCSP sea preciso
realizar una vez adjudicados los contratos tanto si acuerdan como si no la resolución y la cele-
bración 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.

45233162-2 Trabajos de construcción de pistas para bicicletas
: 45233221-4 Trabajos de pintura de la superficie de la calzada

Objeto y características del contrato
Expediente: OB 09/2013
Título: PLAN BiciCalp
Código CPV: 45233162-2  Trabajos  de

construcción  de  pistas  para
bicicletas

45233221-4 Trabajos  de pintura
de la superficie de la calzada

Perfil del contratante: www.calp.es
Datos de referencia
Superficie construida: Proyecto ejecución
Presupuesto de ejecución material de la obra: 337.046,72 Euros

Presupuesto
Presupuesto de licitación (IVA excluido) 401.085,59 Euros
IVA 84.227,97 Euros
Total Presupuesto 485.313,56Euros

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 Fórmula:  Tipo  nº  4  Decreto
3650/1970

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:
Plan BICICALP 6 meses
Plazos parciales (en su caso) No se establecen
Comprobación del replanteo: 15 días
Sujeto a regulación armonizada S/N N
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Procedimiento de adjudicación Abierto
Aportación inicial de la documentación acreditativa de los requisi-
tos previsión del sobre 1 mediante declaración responsable de la
persona licitadora

S

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

adjudicación
Complementaria : 0%  del  Presupuesto  de

adjudicación
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 No se requiere
Subcontratación obligatoria S/N N
Indicar parte a subcontratar, importe y perfil empresarial

Penalidades por incumplimiento defectuoso:

Cláusula 18

ANEXO I.2.-ESPECIFICACIONES DEL OBJETO DE CONTRATO

Ver Proyecto de Ejecución Itinerarios Ciclistas en Calp – Plan BiciCalp,
elaborado por D. Juan Cervantes Martínez, Ingeniero Técnico de Obras Públicas

Municipal. 

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

Dª/D........................................................................................................con  Documento  Nacio-
nal de Identidad número …............................................... actuando, 

en nombre propio

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

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

(Lugar, fecha y firma)

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 acre-
ditará 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 vi-
gor 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.- 

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

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 Obras OB 09/2013 Plan
BiciCalp :

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

(Lugar, fecha y firma del proponente)

ANEXO 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
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de Contratación Administrativa, acompañado de una declaración sobre su vigencia 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 análogo,
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 presupuestos
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
normalmente a buen término.   
No se considerarán las obras que tengan una antigüedad superior a los 5 años.  
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 exigida 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 ejecu-
ción: 

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

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
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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:

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 09/2013 Localidad : CALP
Título : PLAN BiciCalp

ELEMENTO : Mejora en la calidad de materiales Puntuación Máxima: 20 Puntos

Límites y Condiciones Técnicas:  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 / importe total)

ANEXO V

ANEXO V-A

SOBRE  3  –  DOCUMENTACIÓN  RELATIVA  A  LOS  CRITERIOS  DE  ADJUDICACIÓN
VALORADOS 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 Plan  BiciCalp  (OB 09/2013)
expone:

Que formula oferta económica en los términos siguientes:
Lote: 
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OFERTA
IMPORTE

(cifra)
IVA

(cifra)
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 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)

Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Calp

ANEXO V-B

SOBRE 3.- DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL CRITERIO DE ADJUDICACIÓN VALORADO
MEDIANTE FORMULAS

IMPORTE DE LA OFERTA PARA LA MEJORA DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN

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  obras  del  Plan  BiciCalp  (OB
09/2013) a financiar   expone:

Que  formula  oferta  económica  para  la  mejora  del  ámbito  de  actuación  en  los
términos siguientes:
Lote: 

OFERTA
IMPORTE

(cifra)
IVA

(cifra)
IMPORTE

TOTAL(cifra)
IMPORTE

TOTAL(letra)
Ejecución de la mejora

Que dicho importe irá destinado a la ampliación del ámbito de actuación, ajustando en
cuanto  a la  definición y  precios  unitarios  a  las  unidades de obra contempladas en el
proyecto.

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)

Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Calp
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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

CRITE
RIO 

1 objº Importe de la oferta económica para la ejecución de las obras

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

Metodología: Se valorará hasta el máximo de 20 puntos, previo informe razonado de los servicios municipales evaluativo del
criterio de adjudicación

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

puntos iniciales = (% de baja de la oferta * A) / B

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

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

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

CRITERIO 2 subjº Mejoras en la calidad de materiales y otras mejoras anexo VI-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 20 puntos, previo informe razonado de los servicios municipales evaluativo del
criterio de adjudicación

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 / importe total)

CRITERIO 3 objº Importe de la oferta para la mejora ámbito actuación 

Finalidad: Valorar el importe ofertado por el licitador para la mejora, sin coste adicional para la Administración, en la obra
propuesta mediante la ampliación del ámbito de actuación 
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Base de evaluación: 

.

LÍMITES EN LA APLICACIÓN DE CRITERIOS PARA CADA OBRA:

--
Criterios de
Adjudicación

Oferta
económica

(obras)

Mejoras en calidad de
materiales y mejoras

IV-B

Mejora ámbito
de actuación

Total
Criterios
objetivos

Criterios
subjetivos

Expte.
Refª criterios 
adjudicación

1 4 5 -- --

Cualidad del 
criterio

Objº Subjº Objº -- --

OB 
09/2013

Plan BiciCalp 20 20 60 100 85 20

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:
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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 las mejoras por todos los conceptos (calidad de materiales y mejora del ámbito
de actuación).
BMM: Media aritmética de los importes BMA, calculada de acuerdo con la fórmula:

DBM: Desviación típica de BMA, calculada de acuerdo con la fórmula

Se entenderán ofertas incursas en presunción de anormalidad por su elevado importe aquellas
cuyo BMA correspondiente supere el siguiente valor:   

BMA>BMM+1,5*DBM.

Si,  conforme  al  criterio  expuesto,  alguna  oferta  presentara  valores  anormales  o
desproporcionados se estará a lo dispuesto en el art. 136 LCSP en cuanto a las justificaciones
exigibles y a la adjudicación del contrato.

0o0o0o0 “

QUINTA: Aprobar el pliego de Prescripciones Técnicas contenido en el proyecto elaborado al
efecto.

SEXTO: Si  durante  el  proceso de exposición pública  no se produjesen alegaciones,  dicho
proyecto modificado y Pliego se entenderán definitivamente aprobados, dando inicio al proceso
de licitación de las obras en los términos indicados por los mismos. En caso de producirse
alegaciones, procederá el examen y consideración de las mismas y, en su caso, la aprobación
definitiva del proyecto en la sesión Plenaria que corresponda. En ningún caso se producirá
adjudicación  alguna  de  las  obras  hasta  que  el  proyecto  no  se  encuentre  definitivamente
aprobado.

SÉPTIMO: Facultar al Alcalde-Presidente para la realización de actos de trámite y desarrollo
del presente acuerdo.

En Calp, a 28 de febrero de 2014.- Fdo.: D. Francisco Cabrera Guerrero.- Concejal Delegado de
Hacienda y Contratación”.

Intervino el Sr. Cabrera Guerrero indicando que como ya sabían habían llevado al
pleno la propuesta del proyecto BiciCalp con una inversión de 566.000 euros. Ahora lo
habían dividido en fases y la primera contemplaba la zona llana del municipio lo que
suponía una reducción del presupuesto quedándose en 485.000 euros y se destinaba la
diferencia al bacheo de viales. Al mismo tiempo se atendía parcialmente la alegación del
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Sr. Gálvez en cuanto al ancho de carriles.

Intervino el Sr. Alcalde para dar un primer turno de intervenciones.

Intervino el Sr. Vicens para manifestar que se trataba de una modificación acertada
pues se iba a destinar el sobrante del carril bici al bacheo.

Intervino el Sr. Serna indicando que estaban de acuerdo con la propuesta. La única
observación que quería hacer era que le parecía interesante la alegación por el estudio
que había hecho de los tramos y le gustaría que se atendiera.

Intervino el  Sr. Cabrera Guerrero indicándole al Sr. Serna que le trasladaría la
propuesta al Ingeniero y se atendería en la medida de lo posible.

Intervino el Sr. Vicens señalando que consideraba que se trataba de una cuestión
de carácter técnico. 

Sometido a votación el dictamen se pronunciaron a favor  D. Francisco Cabrera
Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret,  D. Manuel J. Cabrera
Fernández-Pujol, D. Bernardo Moll Ivars, Dª Gabriele Schäfer, D. Jan Remi Michel Van
Parijs,  Dª Mª Elia  N.  Santos Brañas,  D.  Miguel  Ángel  Martínez Ortiz,  Dª Antonia Mª
Avargues Pastor, Dª Carole Elizabeth Saunders, D. Luis G. Serna García, Dª Mª Jesús
Bertomeu Bordes, D. Joan J. Morató Pastor, Dª Mª José Femenía Santacreu,  D. José
Carlos Alonso Ruiz,  D. Frco. Javier Morató Vives, D. Moisés Vicens Moliner,  Dª Ana
Isabel Perles Ribes  y el Sr. Alcalde,  total 20 votos.  Se abstuvo D. Pedro J. Fernández
Crespo, total 1 voto.

La Corporación, por mayoría, aprobó el dictamen.

4.-  APROBACIÓN  INICIAL  DEL  PROYECTO  ACONDICIONAMIENTO  Y
BACHEO DE VIALES DE CALP Y DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
GENERALES  QUE  HA DE  REGIR  LA CONTRATACIÓN  POR  PROCEDIMIENTO
ABIERTO (EXPTE. OB 03/2014).-  Como quiera que el presente punto no había sido
dictaminado por la Comisión Informativa, pero si incluido en el orden del día el Sr. Alcalde
sometió a votación la ratificación de la inclusión de dicho punto en el orden del día a tenor
de lo dispuesto en el art. 82.3 del ROF, pronunciándose a favor D. Francisco Cabrera
Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret,  D. Manuel J. Cabrera
Fernández-Pujol, D. Bernardo Moll Ivars, Dª Gabriele Schäfer, D. Jan Remi Michel Van
Parijs,  Dª Mª Elia  N.  Santos Brañas,  D.  Miguel  Ángel  Martínez Ortiz,  Dª Antonia Mª
Avargues Pastor, Dª Carole Elizabeth Saunders, D. Frco. Javier Morató Vives, D. Moisés
Vicens Moliner, Dª Ana Isabel Perles Ribes y el Sr. Alcalde, total 15 votos. Se abstuvieron
D. Luis G. Serna García, Dª Mª Jesús Bertomeu Bordes, D. Joan J. Morató Pastor, Dª Mª
José Femenía Santacreu, D. José Carlos Alonso Ruiz y D. Pedro J. Fernández Crespo,
total 6 votos.

La Corporación, por mayoría, acordó ratificar la inclusión.

En el  expediente consta una propuesta del  Concejal  Delegado de Hacienda y
Contratación, de fecha 7 de marzo de 2014, que a continuación se transcribe:
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“FRANCISCO CABRERA GUERRERO, Concejal Delegado de Hacienda, al Ayuntamiento
Pleno EXPONE:

I.- Por los Servicios Técnicos Municipales, se ha elaborado para su licitación un nuevo
proyecto de obras en los siguientes términos:

Expte.
OB

03/2014
OBRAS

Acondicionamiento  y  bacheo
de viales de Calp

P.E.C. 401.813,48 euros

Clase documº
tco.

Proyecto de
ejecución
de obras

Autor

D.  Juan  Cervantes  Martínez,  Ingeniero  Técnico
de Obras Públicas Municipal.
Dña.  María  Dolores  Torres  Canet,  Arquitecto
Técnico

II.  Por D. Juan Cervantes Martínez, Ingeniero Técnico de Obras Públicas  municipal, y Dña.
María Dolores Torres Canet, se ha emitido informe de supervisión del fecha 03 de marzo de
2014, del que se extrae:
“

1.- Por parte de los técnicos redactores se ha presentado un proyecto cuyo presupuesto
asciende a la cantidad de 332.077,26 Euros.(IVA excluido).

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

3.-Dado la tipología de las obras, no se considera necesario la realización de un estudio
geotécnico.

5.- El proyecto cumple con los requisitos especificados 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, verificándose que se han tenido en cuenta las disposiciones
generales de carácter legal y reglamentario de aplicación a este tipo de obra, tal y como se
indica en el punto 19 del Documento nº1.- Memoria y anejos, del Proyecto.

6.- Así mismo, el proyecto se ajusta a la normativa técnica de aplicación y a la normativa
urbanística municipal.

Por lo expuesto se informa favorablemente la documentación presentada.

III.- Por el Jefe del Negociado de Contratación Sr. Perles Ribes se ha emitido informe con las
consideraciones siguientes:

“b) CONSIDERACIONES JURÍDICAS.

1.-Naturaleza de las obras y competencia municipal.

Las  obras  a  realizar  deben  considerarse  “de  primer  establecimiento,  reforma  o  gran
reparación” (122.1.a. TRLCSP). La competencia para efectuar dichas obras es una competencia
municipal en virtud del art. 25.2.d de la LBRL  “Infraestructura viaria y otros equipamientos de su
titularidad.” 

2.- Naturaleza y régimen jurídico del contrato. 

Los  contratos   a  realizar  son  de  naturaleza  administrativa.  Cuando  no  concurra
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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 Técnico Municipal de Obras Públicas 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 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). 
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En todo caso,  se ha de procurar la concurrencia real  de ofertas en condiciones de
igualdad, y dar efectivo cumplimiento a los principios de igualdad y transparencia previstos en
el art. 139 TRLCSP, en virtud del cual los órganos de contratación darán a los licitadores y
candidatos un tratamiento igualitario y no discriminatorio y ajustarán su actuación al principio
de transparencia.

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.

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

obra se estará a lo establecido en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se
aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de
los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento
de las Administraciones Públicas.

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

73

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l30-2007.l6.html#anexo2
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l30-2007.l6.html#anexo2
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l30-2007.l3t1.html#a122%23a122
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l30-2007.l3t1.html#a122%23a122


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.

10.- Otros

10.1.-Informes y garantías 
Debe incorporarse al expediente informe de la Secretaría e Intervención municipales

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

Cabe la exigencia de garantía provisional considerando las circunstancias concurrentes
en cada contrato, fijando en los pliegos de cláusulas administrativas el importe de la misma,
que no podrá ser superior a un 3 % del presupuesto del contrato, a prestar en cualquiera de las
formas previstas en el artículo 96 (art. 103 TRLCSP).

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

11.- Exigencia de clasificación al contratista.

Para contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de contratos de obras de
importe igual o superior a 500.000 euros, o de contratos de servicios por presupuesto igual o
superior a 200.000 euros, será requisito indispensable que el empresario se encuentre

74

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l30-2007.l3t1.html#a137%23a137
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l30-2007.l3t1.html#a137%23a137
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Vacatio/l30-2007.l3t1.html#a126%23a126
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Vacatio/l30-2007.l3t1.html#a126%23a126
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Vacatio/l30-2007.l3t1.html#a161%23a161
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Vacatio/l30-2007.l3t1.html#a161%23a161
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Vacatio/l30-2007.l3t1.html#a161%23a161
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Vacatio/l30-2007.l3t1.html#a161%23a161


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).

14.- Conclusiones.

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

IV.   Visto el informe suscrito por la Intervención  municipal en fecha 07 de marzo de 2014,  
del siguiente tenor literal:  

“  JOSE SANTACREU BAIDAL,    TÉCº.  DE AD.  GENERAL E INTERVENTOR ACCTAL.  DEL      
AYUNTAMIENTO  DE  CALP,  en  relación  con  la  contratación  de  las  OBRAS  DE
ACONDICIONAMIENTO Y BACHEO DE VIALES (Expdte. OB 03/2014), emite el siguiente   
INFORME:   

1.- Por el Negociado de Contratación se ha instruido expediente para la contratación de
las OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y BACHEO DE VIALES (Expdte. OB 03/2014).

2.- Cálculos

-- -- OB 03/20
14

ACONDICIONAMIENTO Y
BACHEO DE VIALES

Año -- observ. lote Concepto 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 --

2014 1,00 1 Lote
único

ACONDICIONAMIENTO Y 
BACHEO DE VIALES

279.056,52 36.277,35 16.743,39 332.077,26 69.736,22 401.813,48

2014 periodo
s año

%
prorrata

-- Presupuesto del gasto, 
en el ejercicio

-- -- -- -- -- Total IVA
inclº

(prorrata)

2014 1 100,00 Lote
único

ACONDICIONAMIENTO Y 
BACHEO DE VIALES

-- -- -- 332.077,26 69.736,22 401.813,48
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Año periodo
s año

%
prorrata

-- Presupuestos de gastos, 
ejercicios futuros

importe
cálculo

% incrº Incrº Total IVA
exclº

(prorr)

IVA
(prorr)

Total IVA
inclº

(prorrata)

-- -- -- Lote
único

ACONDICIONAMIENTO Y
BACHEO DE VIALES

-- -- -- -- -- 0,00

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

-- -- -- Total IVA
exclº

-- Total gasto

-- 1,00 100,00 Lote
único

ACONDICIONAMIENTO Y
BACHEO DE VIALES

-- -- 0,00 332.077,26 -- 401.813,48

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

Objeto del 
contrato

Obras de Acondicionamiento y Bacheo de Vaiales.

(cláusula 1.1, Anexo I.1 PCAP)

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

2. Observ.
Proyecto  de  Ejecución  redactado  por  el  ingeniero  técnico  de  obras  públicas  municipal  Sr.
Cervantes Martínez

3. Fiscalización FAVORABLE

Necesidad del 
contrato

Respuesta  a  solicitudes  de  vecinos  que  reclaman  actuaciones  en  viales  cuyo  estado  es
deficiente (Memoria del proyecto, apdo. 1 Antecedetnes)

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

2. Observ. --

3. Fiscalización FAVORABLE

Competencia 
municipal para 
la prestación del
servicio

Obras de acondicionamiento de viales

1. Norma

LRBRL 

Artículo 25 

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

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

…/...

d) Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad. 

…/...

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

2. Observ. --

3. Fiscalización FAVORABLE.

Clase de 
contrato

Contrato de obras (cláusula 2.1 PCAP)
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1. Norma
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).

2. Observ. --

3. Fiscalización FAVORABLE

Gasto plurianual No concurre dicha circunstancia.

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

2. Observ. --

3. Fiscalización FAVORABLE

Crédito
presupuestº

Presupuesto de gasto de 401.813,48 euros

(Anexo I.1 PCAP)

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

2. Observ.

1.- Aportado informe de los servicios jurídicos municipales, Sr. Revert Calabuig, de 05/03/2014,
en el que se estima que el proyecto es susceptible de ser financiado con fondos del patrimonio
público del suelo.

2.- La existencia de crédito queda condicionada a la aprobación por el Pleno de la modificación
del Anejo de Inversiones del presupuesto municipal de 2014.
Aprobada dicha modificación, se efectuarán las transferencias de crédito oportunas, pudiendo
señalarse  que  la  financiación  provendrá  de  ingresos  ordinarios,  tras  minorar  crédito  en
inversiones  así  financiadas,  y  de  créditos  del  patrimonio  municipal  del  suelo  previamente
incorporados, sobre los que deberá efectuarse igualmente la oportuna transferencia de crédito.

3. Fiscalización FAVORABLE

Órgano de 
contratación.

Pleno, por delegación del Alcalde, cláusula 8.2 PCAP.

1. Norma

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

que supere las limitaciones anteriores

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

2. Observ. --

3. Fiscalización FAVORABLE

Regulación
armonizada

No se contempla concurrencia de la situación

1. Norma Art. 14.1 TRLCSP

2. Observ. Valor estimado igual o inferior a  5.186.000 euros

3. Fiscalización
FAVORABLE, con las recomendaciones siguientes:

- corregir límite para regulación armonizada en informe Secretaría
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Proyecto de 
obras

Aportado al expediente, redactado por el ingeniero técnico municipal Sr. Cervantes Martínez

1. 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.

Artículo 125 Supervisión de proyectos 
Antes de la aprobación del  proyecto,  cuando la  cuantía  del  contrato de obras sea igual  o
superior  a  350.000 euros,  los órganos de contratación deberán solicitar  un informe de las
correspondientes oficinas o unidades de supervisión de los proyectos encargadas de verificar
que se han tenido en cuenta las disposiciones generales de carácter legal o reglamentario así
como  la  normativa  técnica  que  resulten  de  aplicación  para  cada  tipo  de  proyecto.  La
responsabilidad por la aplicación incorrecta de las mismas en los diferentes estudios y cálculos
se exigirá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123.4. En los proyectos de cuantía
inferior a la señalada, el informe tendrá carácter facultativo, salvo que se trate de obras que
afecten a la estabilidad,  seguridad o estanqueidad de la obra en cuyo caso el  informe de
supervisión será igualmente preceptivo.

2. Observ. --

3. Fiscalización FAVORABLE

Titularidad  de
los terrenos

Apdo.7  de  la  Memoria  del  proyecto:  “Los  viales  que  figuran  en  el  presente  proyecto  son
públicos de titularidad municipal, por lo que la disposición de los terrenos es plena”
Aportado informe del Sr. Revert Calabuig, de 05/03/2014 en el que se señala igualmente la
disponibilidad del suelo  para la ejecución de las para la ejecución de las obras.

1. Norma

La  disponibilidad  de  los  terrenos  como documento  incorporado  al  replanteo  del  proyecto,
trámite que se verifica nuevamente en el acto de comprobación de replanteo, regulado en el
artículo 212 de la Ley y en el artículo 139 del Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas,  tiene  por  finalidad garantizar  que el  órgano de contratación
dispone efectivamente de los terrenos sobre los que se ejecutarán las obras tanto en cuanto se
refiere a la instrumentación del expediente como respecto de la posición que el contratista
asume en el contrato, configurándose como señalamos por tal motivo como un requisito básico
del contrato de obras.
La disponibilidad de los terrenos se acredita mediante el documento de titularidad del mismo
con expresión de su libre disposición previo cumplimiento, respecto de las Entidades locales,
de  las  disposiciones  establecidas  al  efecto  en  el  Reglamento  de  bienes  de las  Entidades
Locales, aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, de las que cabe destacar la
obligación de inscripción del bien en el Registro de la Propiedad y la incorporación al inventario
de los bienes y derechos de la Entidad local 
(Informe 13/09 JCCA MINHAP, de 25 de septiembre de 2009).

2. Observ. --

3. Fiscalización FAVORABLE.
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Pliego  cláus 
advas part 
(PCAP)

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

1. Norma

Art. 109.3 TRLCSP

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

2. Observ. - Informado favorablemente por la Secretaría municipal en fecha 03/03/2014

3. Fiscalización FAVORABLE

Pliego de 
prescripciones 
técnicas (PPT)

Aportado al expediente, como documento integrante del proyecto de obras.

1. Norma

Art. 133 TRLCSP

Artículo 133. Pliegos y anteproyecto de obra y explotación.

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

2. Observ. --

3. Fiscalización FAVORABLE

Procedimiento  
adjudicación

Abierto
(cláusula 8.1 y Anexo I.1 PCAP)

1. Norma

TRLCSP
Artículo 109. Expediente de contratación: iniciación y contenido.
4. En el expediente se justificará adecuadamente la elección del procedimiento y la de los 
criterios que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato.

Artículo 157. Delimitación.
En el procedimiento abierto todo empresario interesado podrá presentar una proposición, 
quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores.

Artículo 138.2 Procedimiento de adjudicación.
2. La adjudicación se realizará, ordinariamente, utilizando el procedimiento abierto o el 
procedimiento restringido. En los supuestos enumerados en los artículos 170 a 175, ambos 
inclusive, podrá seguirse el procedimiento negociado, y en los casos previstos en el artículo 
180 podrá recurrirse al diálogo competitivo.

2. Observ.

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

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

Valoración de 
las ofertas.

ANEXO V.1.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

Criterio Objº(%) Subjº (%)

Oferta económica 100,00

Otros criterios 0,00

totales 100,00 0,00

1. Norma

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

2. Observ. --

3. Fiscalización FAVORABLE

Duración del 
contrato

6 meses
(anexo I.1 PCAP)

1. Norma

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

2. Observ. --

3. Fiscalización FAVORABLE

Publicidad

Boletín Oficial de la Provincia

Perfil del contratante  del Ayuntamiento

(Anexo I.1 PCAP)
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1. Norma

Art. 142 TRLCSP

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

Art. 142.4.- Los anuncios de licitación se publicarán, asimismo, en el perfil de contratante del 
órgano de contratación. En los procedimientos negociados seguidos en los casos previstos en 
el artículo 177.2, esta publicidad podrá sustituir a la que debe efectuarse en el Boletín Oficial 
del Estado o en los diarios oficiales autonómicos o provinciales.

Art.177.2 TRLCSP

En los contratos no sujetos a regulación armonizada que puedan adjudicarse por 
procedimiento negociado por ser su cuantía inferior a la indicada en los artículos 171, letra d), 
172, letra b), 173, letra f), 174, letra e) y 175, deberán publicarse anuncios conforme a lo 
previsto en el artículo 142 cuando su valor estimado sea superior a 200.000 euros, si se trata 
de contratos de obras, o a 60.000 euros, cuando se trate de otros contratos.

Artículo 178. Negociación de los términos del contrato.

Art. 178.1.- En el procedimiento negociado será necesario solicitar ofertas, al menos, a tres 
empresas capacitadas para la realización del objeto del contrato, siempre que ello sea posible.

Informe 65/09 MINHAP

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

2. Observ. --

3. Fiscalización FAVORABLE

Fraccionamiento
del objeto del 
contrato

Sin previsión en expediente.

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

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

3. Fiscalización FAVORABLE

Clasificación del
contratista

Sin exigencia de clasificación en expediente.
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1. Norma

TRLCSP Artículo 65

1.  La  clasificación de  los  empresarios  como contratistas  de  obras o  como contratistas  de
servicios de las Administraciones Públicas será exigible y surtirá efectos para la acreditación de
su solvencia para contratar en los siguientes casos y términos:

a) Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros será
requisito  indispensable  que  el  empresario  se  encuentre  debidamente  clasificado  como
contratista de obras de las Administraciones Públicas. Para dichos contratos, la clasificación
del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, con
categoría igual o superior a la exigida para el contrato, acreditará sus condiciones de solvencia
para contratar.

Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros la clasificación
del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda
acreditará su solvencia económica y financiera y solvencia técnica para contratar. En tales
casos, el  empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación
como contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente al contrato o
bien  acreditando el  cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia  exigidos en el
anuncio de licitación o en la invitación a participar en el  procedimiento y detallados en los
pliegos del contrato. En defecto de estos, la acreditación de la solvencia se efectuará con los
requisitos  y  por  los  medios  que  reglamentariamente  se  establezcan  en  función  de  la
naturaleza,  objeto  y  valor  estimado del  contrato,  medios y  requisitos que tendrán  carácter
supletorio respecto de los que en su caso figuren en los pliegos.

2. Observ. --

3. Fiscalización
FAVORABLE, efectuándose la recomendación siguiente:

- El anuncio de licitación deberá señalar los requisitos específicos de solvencia exigidos.

Informe de la 
Secretaría

Aportado al expediente informe de 03/03/2014

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

2. Observ. --

3. Fiscalización FAVORABLE

4.- Resultado de la fiscalización.

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

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

PRIMERA: Aprobar inicialmente el proyecto de construcción de obras siguiente:

Expte.
OB

03/2014
OBRAS

Acondicionamiento  y  bacheo
de viales de Calp

P.E.C. 401.813,48 euros

Clase documº
tco.

Proyecto de
ejecución
de obras

Autor

D.  Juan  Cervantes  Martínez,  Ingeniero  Técnico
de Obras Públicas Municipal.
Dña.  María  Dolores  Torres  Canet,  Arquitecto
Técnico

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.
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TERCERA: Aprobar el pliego de cláusulas administrativas generales que ha de regir la
contratación por procedimiento abierto de la  Acondicionamiento y bacheo de viales de Calp
(Expdte. OB 03/2014) con el contenido siguiente:

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL AJUNTAMENT DE CALP
PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO O RESTRINGIDO

Expediente : OB 03/2014

Título Acondicionamiento y bacheo de viales de Calp

Código CPV:
452332220-7  Trabajos  de  pavimentación  de
carreteras.

Procedimiento de adjudicación:  Abierto

Tramitación:  Ordinaria

I.- ELEMENTOS DEL CONTRATO.

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
licitación.

1.2.- Obras a realizar. 

Las obras a realizar serán las siguientes:

Expte.
OB

03/2014
OBRAS

Acondicionamiento  y  bacheo
de viales de Calp

P.E.C. 401.813,48 euros

Clase documº
tco.

Proyecto de
ejecución
de obras

Autor

D.  Juan  Cervantes  Martínez,  Ingeniero  Técnico
de Obras Públicas Municipal.
Dña.  María  Dolores  Torres  Canet,  Arquitecto
Técnico

2.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO

2.1.- Régimen jurídico del contrato. 
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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 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
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 planos
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 Facultativa.

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.

Cualquier interpretación del contrato se efectuará por el Ayuntamiento, en virtud de la prerrogativa
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:

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.

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento Gene-
ral de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

de desarrollo y concordante a la que se acudirá con carácter supletorio.
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Decreto 3854/1970, de 31 de Diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas Ge-
nerales 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, revestirá
carácter  contractual.  Los  contratos  individualizados  se  ajustarán  al  contenido  del  presente
Pliego  de  Cláusulas  Administrativas,  cuyas  cláusulas  se  considerarán  parte  integrante  del
mismo y de aplicación preferente a cualquier otro pliego.

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

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

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

Cualquier interpretación del contrato se efectuará por el Ayuntamiento, en virtud de la prerrogativa
al mismo concedida por el art. 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
Ayuntamiento,  la Dirección Facultativa determinará,  con las limitaciones establecidas en las
cláusulas 18.1.2 y 20, el documento que en cada caso deba prevalecer.

2.3.- 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 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 Administración.

En el presupuesto de licitación  se entenderá, en todo caso, incluido:
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- El presupuesto de ejecución material de las obras, incluidos en su caso la totalidad 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, comunicaciones,
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
Generales de la obra.

- Los  carteles  informativos  de  la  obra,  de  acuerdo  con  la  normativa  reguladora  que
corresponda, así como los de señalización y seguridad en las obras.

- La reposición de cualquier desperfecto de la vía pública que directa o indirectamente se
hubiera originado como consecuencia de la realización de las obras, por causas imputables 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 fijarse
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 modalidades. 

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. 

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 resultante
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
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TRLCSP no coincida con el presupuesto de licitación, se hará constar tal circunstancia en el
anexo I, motivándolo adecuadamente, donde igualmente se indicará si el contrato está o no
sujeto a regulación armonizada.

4.- EXISTENCIA DE CREDITOS.

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

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 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
participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en
unión temporal en caso de ser adjudicatarios del contrato.
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No podrán concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboración de
las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por sí o mediante
unión temporal de empresarios, siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a
la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas
licitadoras.

A estos efectos, no podrán concurrir a la licitación, puesto que su participación puede suponer un
trato privilegiado con respecto al resto de los licitadores, las empresas adjudicatarias de los
contratos que tengan alguno de los siguientes objetos: redacción del proyecto, dirección
facultativa, vigilancia, supervisión y/o control de las obras que son objeto de la licitación. Tampoco
podrán concurrir las empresas a éstas vinculadas en el sentido en que son definidas en el
artículo 42 del Código de Comercio, ni las empresas colaboradoras de los adjudicatarios de estos
contratos.

6.2 Solvencia.

a) Para celebrar contratos, los empresarios deberán acreditar estar en posesión de las
condiciones mínimas de solvencia económica y financiera y técnica que se especifican en las
cláusulas 9.2.1.1.d) y e), y 9.2.1.2.a), en las que, asimismo, se indicará la documentación
requerida para acreditar las mismas.  

Cuando no sea exigible la clasificación, para acreditar la solvencia necesaria el empresario podrá
basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza
jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecución del
contrato, dispone efectivamente de esos medios, debiendo a tal fin aportar certificado emitido por
el órgano de dirección de la empresa que preste la citada solvencia, acreditativo de tal
circunstancia, en el que se contenga además la aceptación expresa de los efectos señalados en
el artículo 1257 del Código Civil por la empresa que preste su solvencia.
 
En caso de que el referido certificado sea aceptado por el órgano de contratación, la
Administración podrá exigir en vía administrativa el cumplimiento por la empresa prestataria de la
solvencia de aquello a lo que se comprometió con la empresa contratista. 

b) En el anexo III-A podrá exigirse a las personas jurídicas que especifiquen, en la oferta o en la
solicitud de participación, los nombres y la cualificación profesional del personal responsable de
ejecutar la prestación. 

Asimismo, en el anexo III-A se indicará si los candidatos o licitadores, además de acreditar su
solvencia deben comprometerse a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios
personales o materiales suficientes para ello. A estos efectos, se indicará si estos compromisos,
que se integrarán en el contrato, tienen el carácter de obligaciones esenciales a los efectos
previstos en el artículo 223 f) del TRLCSP o si se establecen penalidades, conforme a lo
señalado en el artículo 212.1 del TRLCSP, para el caso de que se incumplan para el
adjudicatario.

c) Requisitos de solvencia técnica complementaria. 

En los contratos sujetos a regulación armonizada, el órgano de contratación podrá exigir la
presentación de certificados expedidos por organismos independientes que acrediten que el
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
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certificados y documentos presentados, o requerirle para la presentación de otros
complementarios.

7. PERFIL DE CONTRATANTE.

En el perfil de contratante del órgano de contratación se publicará la composición de la Mesa
de contratación, en los casos en que se constituya, la adjudicación, la formalización del
contrato y el plazo en que debe procederse a la misma, así como cualquier otro dato e
información referente a su actividad contractual, de acuerdo con lo establecido en el artículo 53
del TRLCSP 

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

II- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

8. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.

8.1.- Generalidades 

El contrato de 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 Ayuntmaiento-Pleno, por delegación del
Alcalde.

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
Técnico  de  Administración  General
vinculado al objeto del contrato

Técnico de Administración General en
quien delegue

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.
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Secretario Jefe del Negociado de Contratación
Empleado municipal en quien dele-
gue

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

9. PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES O SOLICITUDES.

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

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

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

9.1. Lugar y plazo de presentación de las proposiciones.

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

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de
imposición del envío en las Oficinas de Correos y anunciará la remisión de su oferta al órgano
de contratación, en el mismo día, mediante télex, fax o telegrama remitido al número del
registro general que se indique en el anuncio de licitación. En caso de que así se indique en el
anuncio de licitación, podrá enviarse por correo electrónico a la dirección señalada. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el órgano
de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en el
anuncio.

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

9.2. Forma de presentación de las proposiciones

a) En aquellos casos en que el contrato de 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
establecido en la cláusula 10.3 resolverá sobre la admisión de los candidatos e invitará por
escrito a los admitidos, los cuales deberán presentar, en el plazo que se señale en la propia
invitación, los sobres señalados con los nº 2 y 3,  firmados y cerrados, de forma que se garantice
el secreto de su contenido.

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

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

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

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

Toda la documentación de las proposiciones presentadas deberá venir en castellano o
valenciano. La documentación redactada en otra lengua deberá acompañarse de la
correspondiente traducción oficial al castellano o valenciano. 

En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido siguiendo la
numeración que se especifica en las cláusulas  9.2.1, 9.2.2. y 9.2.3.

9.2.1. Sobre nº1: Documentación acreditativa de los requisitos previos.

Los documentos que se relacionan a continuación podrán aportarse en original o mediante
copias que tengan carácter de auténticas conforme a la legislación vigente, a excepción de
aquellos documentos que acrediten la constitución de la garantía provisional, que deberán ser
en todo caso originales.

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

La aportación del certificado expedido por el Registro de Licitadores acompañada de una
declaración expresa responsable, emitida por el licitador o sus representantes con facultades
que figuren en el Registro, relativo a la no alteración de los datos que constan en el mismo,
podrá sustituir a la documentación contenida en las cláusulas 9.2.1.1. letras b), c), d)  y g)
apartados 1, 2, y 4, en la cláusula 9.2.1.2. letra a) apartado 1, para el caso de que estuviera
clasificada, y cláusula 10.7 apartados a), b), y c), de acuerdo con lo previsto en el Decreto
79/2000, de 30 de mayo, del Gobierno Valenciano por el que se crea la Junta Superior de
Contratación Administrativa de la Generalitat Valenciana y se regulan los registros oficiales de
Contratos y Contratistas y Empresas Clasificadas de la Comunidad Valenciana y las garantías
globales (DOGV núm 3767, de 08/06/2000).

El referido certificado podrá ser expedido electrónicamente. Si así se establece en el anexo I, la
incorporación del certificado al procedimiento podrá efectuarse de oficio por el órgano de
contratación o por aquél al que corresponda la calificación de la documentación acreditativa de
requisitos previos, solicitándolo directamente al  Registro Oficial de Licitadores, sin perjuicio de
que los licitadores deban presentar en todo caso, la declaración responsable indicada.
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Cuando en el anexo I-1 se contemple que la aportación inicial de la documentación acreditativa
de los requisitos previos del sobre 1 se sustituya por una declaración responsable y, en todo
caso, en los contratos con valor estimado inferior a 90.000 euros, la persona licitadora presen-
tará declaración responsable conforme al modelo del anexo I-3, que sustituirá la aportación de
la documentación a que se refiere la cláusula 9.2.1.1.  No obstante, junto con la declaración
responsable, deberá presentarse, en todo caso, la documentación de la cláusula 9.2.1.2.
Los documentos a incorporar en este sobre se aportarán separados en dos carpetas,
ordenados tal como se indica a continuación:

9.2.1.1. Carpeta 1: Documentación General

En esta carpeta se incorporarán los siguientes documentos:

a) Documento justificativo, en su caso, de haber constituido la garantía provisional a favor del
órgano de contratación.

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

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

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

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

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

1.- Si se constituye la garantía mediante aval, prestado por alguno de los bancos, cajas de
ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de
garantía recíproca autorizados para operar en España, deberá aportarse el documento original.

2.- Si se constituyera la garantía mediante seguro de caución, celebrado con una entidad
aseguradora autorizada para operar en el ramo, deberá aportarse el original del certificado del
contrato.

3.- Si se constituye en valores de Deuda Pública, deberán aportarse los certificados de
inmovilización de los valores anotados. 

4.- En caso de constituirse en efectivo, deberá depositarse en las Cajas Provinciales de
Depósitos, establecidas en las Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en
materia de Economía y Hacienda.

Los licitadores que tuvieran constituida una garantía global conforme a lo establecido en el
artículo 98 del TRLCSP, deberán aportar certificación expedida por la Caja de Depósitos
comprensiva de la existencia de la garantía global y de la suficiencia de la misma.

Cuando así se prevea en el anexo I, la acreditación de la constitución de la garantía podrá
hacerse mediante medios electrónicos, informáticos o telemáticos. 
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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
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
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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.

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.
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Los licitadores deberán presentar los siguientes documentos:  
1.Declaración responsable de tener plena capacidad de obrar y no estar incurso en las
prohibiciones de contratar previstas en el artículo 60 del TRLCSP.

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

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

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

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

Los licitadores que tengan un número de 50 o más trabajadores en su plantilla estarán obligados
a contar con un dos por ciento de trabajadores con discapacidad o a adoptar las medidas
alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el
cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva en favor de los
trabajadores con discapacidad. A tal efecto, deberán aportar, en todo caso, un certificado de la
empresa en que conste tanto el número global de trabajadores de plantilla como el número
particular de trabajadores con discapacidad en la misma o, en el caso de haberse optado por el
cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas, una copia de la declaración de
excepcionalidad y una declaración con las concretas medidas aplicadas.

Los licitadores que tengan menos de 50 trabajadores en su plantilla, podrán aportar, en su caso,
un certificado en el que conste el número de trabajadores con discapacidad que tienen en la
misma, a efectos de lo establecido para los supuestos de empate en la cláusula relativa a la
clasificación de las ofertas.

Asimismo y a los mismos efectos previstos en el párrafo anterior, los licitadores podrán presentar
documentación acreditativa de tener la marca de excelencia e igualdad o desarrollar medidas
destinadas a lograr la igualdad de oportunidades, siempre que las medidas de igualdad
aplicadas permanezcan en el tiempo y mantengan la efectividad.

h) Relación de empresas pertenecientes al mismo grupo.

A los efectos de la aplicación de la regla prevista en el artículo 86.1 del RGLCAP, en relación con
el  párrafo segundo del artículo 145.4 del TRLCSP, los licitadores deberán presentar declaración
concerniente a las empresas pertenecientes al mismo grupo o encontrarse en alguno de los
supuestos previstos en el  artículo 42 del Código de Comercio, con indicación de los que se
presentan a licitación.

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

i)  Acreditación  del  cumplimiento  de  las  normas  de  garantía  de  la  calidad  y  de  gestión
medioambiental.  
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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
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 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.
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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 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, no siendo admitidas
aquéllas cuyo  importe sea superior al presupuesto de licitación.

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

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

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

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

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

10. SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y ADJUDICACIÓN.
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10.1.- Recepción de documentación.

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

10.2.- Comisión Técnica.

En su caso, podrá ser designada una Comisión Técnica de apoyo a la Mesa de contratación,
encargada de elaborar los correspondientes informes técnicos en relación con la documentación
contenida en el sobre nº2, en el procedimiento abierto y en el sobre nº 1 (Documentación técnica
para la selección de candidatos) y nº 2, en el procedimiento restringido.

10.3.- Certificación y calificación de documentos.

Una vez recibidos los sobres por la secretaría de la Mesa de contratación junto con el certificado
de la persona encargada del registro, se reunirá la misma para calificar previamente los
documentos presentados en tiempo y forma.

A tal efecto, por la presidencia se ordenará la apertura del sobre nº 1.

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, lo
comunicará verbalmente o por medios electrónicos, informáticos o telemáticos a los interesados
y lo hará público a través del perfil de contratante del órgano de contratación, concediéndose un
plazo no superior a tres días hábiles para que los licitadores los corrijan o subsanen ante la
propia Mesa de contratación, bajo apercibimiento de exclusión definitiva del licitador si en el
plazo concedido no procede a la subsanación de la documentación.

Posteriormente se reunirá la Mesa de contratación para adoptar el oportuno acuerdo sobre la
admisión definitiva de los licitadores. 

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

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

Una vez adoptado el acuerdo sobre admisión definitiva de los licitadores se reunirá la Mesa de
contratación y se procederá en acto público a manifestar el resultado de la calificación de los
documentos presentados, con expresión de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y
causa o causas de inadmisión de estas últimas procediendo, en su caso, a la apertura, en acto
público, del sobre nº 2 de los licitadores admitidos, en un plazo que en el procedimiento abierto
no será superior a siete días a contar desde la apertura del sobre nº 1. El día señalado para la
celebración de dicho acto público se publicará en el perfil de contratante del órgano de
contratación y/o en el anuncio de licitación.
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Posteriormente la Mesa de contratación remitirá a la Comisión Técnica, en caso de que hubiese
sido designada, la documentación del citado sobre, a fin de que por ésta se realice la valoración
del criterio de adjudicación cuya ponderación dependa de un juicio de valor, establecido en el
anexo VI-(criterio subjº), donde también se expresará, en su caso, el umbral mínimo de
puntuación exigido al licitador para continuar en el proceso selectivo.

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

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

El orden  de prioridad de los criterios de adjudicación y su ponderación se fijarán por orden
decreciente en el anexo VI. En este anexo se expresará, en su caso, el umbral mínimo de
puntuación exigido al licitador para continuar en el proceso selectivo.

10.5.- Apertura de proposiciones.

Por la presidencia de la Mesa de contratación, en el día y hora señalado en el anuncio de
licitación y en el perfil de contratante del órgano de contratación se procederá en acto público a
manifestar el resultado de la ponderación asignada al criterio dependiente de un juicio de valor.

Cuando un licitador no alcance los umbrales mínimos de puntuación que se hayan exigido, en
su caso, no podrá continuar en el procedimiento de contratación.

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

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

10.6.- Clasificación de ofertas. 

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

En el anexo VII-2 podrán incluirse los parámetros objetivos en función de los cuales se
apreciará, en su caso, que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de la
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inclusión de valores anormales o desproporcionados. En tal caso se deberá dar audiencia al
licitador para que justifique la valoración de su oferta y solicitar el asesoramiento técnico del
servicio correspondiente. Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada
por el licitador y los informes técnicos, estimase que la oferta no puede ser cumplida como
consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados, la excluirá de la
clasificación prevista en el párrafo anterior. 

En el caso de que dos o más proposiciones se encuentren igualadas, como las más ventajosas
desde el punto de vista de los criterios que sirven de base para la adjudicación, tendrán
preferencia, siempre que hayan presentado la documentación acreditativa, cualesquiera de las
siguientes empresas:

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

Si aún así persistiera la igualdad entre las proposiciones, o si ninguna de las empresas tiene
preferencia conforme al párrafo anterior, se considerará como la oferta económicamente más
ventajosa aquélla que obtenga una mayor puntuación en el criterio de adjudicación que tenga
mayor peso en la ponderación de los mismos, prevaleciendo, en caso de empate en la
ponderación, los criterios evaluables de forma automática sobre los que dependen de un juicio
de valor. Y en el caso de que continuara la igualdad, se procederá a la realización de un sorteo.

10.7.- Documentación previa a la adjudicación.

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente
más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a
aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación que se detalla a
continuación, que podrá ser expedida, si así se indica en el anexo I, por medios electrónicos,
informáticos o telemáticos.

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

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

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

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

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

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

A) Obligaciones tributarias.

- Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de hallarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o declaración responsable de no estar
obligado a presentarlas. Esta certificación podrá obtenerse en la forma establecida en el Real
Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de
22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. 

- Certificación positiva, expedida por la Administración Tributaria de la Generalitat Valenciana,
justificativa de la inexistencia con la Administración Autonómica de deudas de naturaleza tributaria
en período ejecutivo o, en el caso de contribuyentes contra los que no proceda la utilización de la
vía de apremio, deudas no atendidas en período voluntario. 

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

B) Obligaciones con la Seguridad Social. 

Certificación positiva, expedida por la Tesorería Territorial de la Seguridad Social, de hallarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, o declaración
responsable de no estar obligado a presentarlas.

C) Impuesto sobre Actividades Económicas.

Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas y al corriente en
el pago del mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del último ejercicio, a la que se
acompañará una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado
Impuesto.

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

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
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garantía provisional se cancelará simultáneamente a la constitución de la definitiva.

No obstante, el órgano de contratación podrá eximir al adjudicatario de la obligación de constituir
garantía, justificándolo adecuadamente en el anexo I, en el caso de suministros de bienes
consumibles cuya entrega y recepción deba efectuarse antes del pago del precio.
 
Además, cuando así se indique en el anexo I y de conformidad con el artículo 95.2 del TRLCSP,
se podrá exigir una garantía complementaria de hasta un 5% del importe de adjudicación del
contrato, pudiendo alcanzar la garantía total un 10% del precio del contrato.

Cuando como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio del
mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción con el nuevo precio
modificado, en el plazo de quince días contados desde la fecha en que se notifique al empresario
el acuerdo de modificación. 

La devolución o cancelación de la garantía definitiva se realizará, una vez producido el
vencimiento del plazo de garantía señalado en el anexo I y cumplido satisfactoriamente el
contrato, o resuelto éste sin culpa del contratista. 
 
La garantía definitiva responderá de la inexistencia de vicios o defectos de los bienes
suministrados durante el plazo de garantía que se haya previsto en el contrato.

E) Otra Documentación.

Cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de la efectiva
disposición de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del
contrato, conforme al artículo 64.2 del TRLCSP, que le reclame el órgano de contratación.

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

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

10.8.- Adjudicación del contrato.

Una vez recibida la documentación requerida al licitador que presentó la oferta
económicamente más ventajosa, el órgano de contratación le adjudicará el contrato dentro de
los cinco días hábiles siguientes. 

La resolución de adjudicación deberá ser motivada y será notificada directamente al
adjudicatario y a los restantes licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil de
contratante del órgano de contratación

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

En todo caso, en dicha notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe
procederse a la formalización del contrato.
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La notificación podrá efectuarse por correo electrónico a la dirección que los licitadores o
candidatos hubiesen designado al presentar sus proposiciones, en los términos establecidos en
el artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los
Servicios Públicos. Sin embargo, el plazo para considerar rechazada la notificación, con los
efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, será de cinco días.

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

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

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

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

El órgano de contratación podrá, siempre antes de proceder a la adjudicación, renunciar a la
ejecución del contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el
expediente, o desistir del procedimiento de adjudicación en caso de haberse producido una
infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del
procedimiento de adjudicación. En ambos casos, se compensará a los candidatos o licitadores
en la cantidad que, en su caso, se indique en el anexo I.

Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la notificación de la resolución de
adjudicación sin que se haya interpuesto recurso, la documentación que acompaña a las
proposiciones quedará a disposición de los interesados. Si éstos no retiran su documentación
dentro del mes siguiente a la finalización del citado plazo, el órgano de contratación no estará
obligado a seguirla custodiando, a excepción de los documentos justificativos de la garantía
provisional, que se conservarán para su entrega a los interesados.

11. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

Antes de la formalización del contrato el adjudicatario deberá acreditar ante el órgano gestor,
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
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se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores o candidatos, constituyendo dicho
documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. El contratista podrá
solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes
gastos. En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato
cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación.

No obstante, en caso de que el contrato sea susceptible de recurso especial en materia de
contratación, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran los quince días
hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores o candidatos.
Transcurrido este plazo, el órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice
el contrato en plazo no superior a cinco días, contados desde el siguiente a aquel en que
hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el citado plazo de quince días sin que se
hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato o
desde que se dicte resolución con el levantamiento de la suspensión del acto de adjudicación.

La formalización del contrato se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación.

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

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

III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

12. RESPONSABLE DEL CONTRATO.

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:
γ) Proponer al órgano de contratación las penalizaciones a imponer al contratista

en caso de incumplimientos del contrato imputables al mismo. 
η) 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
nombrarse 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
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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
Ayuntamiento y notificada al contratista, con señalamiento de los honorarios correspondientes,
los  cuales  serán  pagados  por  el  Ayuntamiento,  debiendo  ser  reembolsados  a  éste  por  el
contratista.

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 
aprobado, 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 
seguridad 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
mencionados.

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
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
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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
otorgamiento de cuantas licencias, impuestos, autorizaciones y requerimientos establecidos en las
normas  y  ordenanzas  municipales  y  de  cualquier  otro  organismo  público  o  privado  sean
necesarios para el inicio, ejecución y entrega al uso o servicio de las obras, solicitando de la
Administración 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
importe  de  los  gastos  y  exacciones  derivados  de  los  impuestos,  licencias,  autorizaciones  y
requerimientos  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
adjudicatario del contrato celebrado. El contratista indemnizará a la Administración por cualquier
perjuicio 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 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 efectos
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
Ayuntamiento relación detallada de los siguientes extremos:
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- 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 contra-
to, se presentarán tres propuestas de designación de la empresa con la que se pretende con-
tratar la realización de dicho control de calidad, las cuales obligatoriamente deberán estar acre-
ditadas 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 adjudicatario
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
contratista 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:

PARTE DE OBRA A SUBCONTRATAR PORCENTAJE
Sin contenido Sin contenido

El  incumplimiento  de  esta  condición  especial  de  ejecución  supondrá la  imposición  de  una
penalización 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.
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El  contratista  podrá  subcontratar  parcialmente  la  ejecución  de  la  obra,  para  lo  que  se
establecen los límites siguientes:

f) 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: 

g) 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.
 
h) 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. 

13.5.4.- Condiciones esenciales de ejecución.

El órgano de contratación podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que la perso-
na contratista ha de hacer a todas las personas subcontratistas o suministradoras que partici-
pen en el contrato.  Si el órgano de contratación ejerce esta opción, haciéndolo constar en el
anexo I-1, se establecen las siguientes condiciones esenciales de ejecución, cuyo incumpli-
miento, además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la impo-
sición de las penalidades referidas en la cláusula 16 del presente pliego.

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

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
comprobación 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. 

15. Programa de trabajo.
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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,
debiendo  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
cumplimiento 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 contratista
haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda originar derecho 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
órdenes 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
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  contral  Ayuntamiento  ninguna  multa,
sanción  o  cualquier  tipo  de  responsabilidad  que  por  incumplimiento  de  alguna  de  ellas,
pudieran imponerle los organismos competentes.

En cualquier caso, el contratista, indemnizará 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.
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Cuando  en  la  valoración  efectuada  para  la  adjudicación  del  contrato  se  haya  tomado  en
consideración la  contratación de personal  en situación de desempleo,  el  contratista vendrá
obligado 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.  

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:

- El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o instruc-
ciones de obligado cumplimiento promulgadas por la Administración que versen sobre condicio-
nes u homologaciones que han de reunir los mismos.

Los costes de ejecución de los ensayos, análisis, pruebas o controles preceptivos para verificar
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. 

- 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:

c) Los ensayos no obligatorios que la Dirección Facultativa o el Coordinador del trabajo es-
timen pertinentes.

d) El Control de Calidad de ejecución de la cimentación, estructura, albañilería y acabados.
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e) El Control de Calidad de ejecución de las instalaciones.
f) Las Pruebas Finales de las instalaciones así como de estanqueidad de fachadas y cu-

biertas.
g) 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
comprobación 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
realizados  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
certificaciones 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
documentos 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
requisitos, sea cual fuere el lugar, zona o localidad de donde hayan de provenir.

Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denominación específicos
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
productos 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
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cuanta documentación sea asimismo necesaria para el correcto desarrollo de la ejecución de
las obras.

17.5. Señalización de las obras.

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
vigentes 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
terceros 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,
explotar  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 contra-
to, 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%, res-
pectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gra-
vedad. 
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 - Se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de
pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía, conforme al artículo
196.8 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

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

Cuando el incumplimiento se refiera a la contratación de personal en los términos indicados en
la cláusula anterior, será considerada como infracción muy grave a los efectos previstos en el
artículo  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%, respectiva-
mente. 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 obli-
gación 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: 

 - 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 re-
lativos al volumen de mano de obra desempleada o  subcontratación a utilizar en la ejecución
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 obteni-
da 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%, respectiva-
mente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad. 
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d) Por demora. 

Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables, hubiera incurrido en demora, tanto
en  relación  con  el  plazo  total  como  con  los  plazos  parciales  establecidos,  se  estará  a  lo
dispuesto en el artículo 212 TRLCSP 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 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
artículo 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
ejecución y acabado de cualquier unidad de obra, conforme a las características técnicas y
prescripciones  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 descomposición 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
precisen para la ejecución de la obra comprendida en el proyecto, cualquiera que sea la forma
de suministro o aprovisionamiento.
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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
Construcción”.

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
Administración expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es preciso que se notifique
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fehacientemente a ésta última el acuerdo de cesión. 

Previa petición escrita del contratista, se podrán realizar abonos a cuenta por las operaciones
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
desarrollo 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 obligatorio
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
proyecto  aquellas  que  no  cumplan  estrictamente  con  las  características  cualitativas  y
cuantitativas definidas para las mismas en las descripciones de sus precios unitarios, o con las
especificaciones  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 requisitos
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
consiguiente rebaja de los precios o mediciones de las unidades afectadas, conforme a los
siguientes criterios:

• 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 dimensio-
nes 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.

• 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
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
referencia.
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Los  precios  minorados  serán  fijados por  el  Ayuntamiento  a  la  vista  de  la  propuesta  de  la
Dirección Facultativa, quedando el  contratista obligado a aceptar los mismos, a no ser que
prefiera 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
acústico, 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 afecten
desfavorablemente  a  otras  unidades  de  obra,  o  bien  las  sustituciones,  demoliciones  y
reconstrucciones  que  sean  necesarias,  siendo  de  cuenta  del  contratista  el  coste
correspondiente y sin que ello suponga una ampliación del plazo contractual.

3.  La  Dirección  Facultativa  podrá  ordenar  cuantas  operaciones  o  acciones  considere
necesarias para comprobar la existencia de mala ejecución o defectos.

Así  mismo,  si  tuviese  fundadas  razones  para  presumir  la  existencia  de  vicios  ocultos
imputables a la ejecución de las obras, ordenará efectuar en cualquier momento los análisis,
pruebas o ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que
presuma  defectuosos,  dando  cuenta  de  ello,  con  carácter  previo,  y  a  su  terminación,  al
Ayuntamiento.

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
efectuará, con la misma periodicidad establecida para las certificaciones de obra,  de forma
porcentual sobre el  importe de la obra ejecutada en el periodo que se certifique, siendo el
porcentaje a aplicar el que resulte de dividir el importe del presupuesto vigente de ejecución
material de seguridad y salud entre el importe del presupuesto de ejecución material de las
unidades 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
materiales 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
aprobado y, como consecuencia de ello, fuere necesario alterar el Plan de Seguridad y Salud
aprobado,  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
porcentaje 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
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la  totalidad  del  presupuesto  de  ejecución  material  de  las  unidades  de  obras  en  las
certificaciones sucesivas, deduciéndose lo anteriormente certificado.

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
perjuicios 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, 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 DE LAS OBRAS.

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la totalidad de su
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objeto, de conformidad con lo establecido en este Pliego, en el Pliego de prescripciones técnicas 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 finalización 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
representante del Ayuntamiento las dará por recibidas, levantándose el acta correspondiente y
comenzando, 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
produzcan, 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
efectuado 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
perjuicios 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, establecidos
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 ejecutada,
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
corresponda 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
precios 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
contratista adjudicatario tendrá derecho al valor de las obras efectivamente realizadas y a la
indemnización 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
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
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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 Codificación
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
siguientes criterios:

a) El interés de demora se calculará sobre el importe de la obligación pecuniaria principal,
excluidos el IVA y los demás tributos que graven la operación.

Asimismo en las actas de recepción que se extiendan excediendo del importe de las
anualidades que rijan en el contrato no se contará el plazo previsto en el artículo 216.4 del
TRLCSP desde la fecha de las actas, sino desde aquella otra posterior en la que con arreglo a
las condiciones convenidas deberían producirse.

b) No procederá el devengo de interés alguno en caso de retraso en el pago de los
abonos a cuenta para la financiación de operaciones preparatorias de la ejecución del
contrato realizadas por lo que las cantidades abonadas por estos conceptos se
descontarán de las que por la ejecución de contrato deban abonarse, a los efectos de la
determinación del importe respecto del que se hayan de calcular, en su caso, los intereses
de demora.

c) Cuando se trate de pagos a cuenta anteriores a la ejecución total del contrato por el
contratista, se utilizará como tipo de interés el aplicado por el Banco Central Europeo a su
más reciente operación principal de financiación efectuada antes del primer día del
semestre natural de que se trate.

d) En los demás casos se aplicará la siguiente escala:

- Pagos hasta 6.000 € Tipo de referencia más 7 puntos.
- Pagos entre 6.000,01 € y 18.000 €  Tipo de referencia más 6 puntos.
- Pagos entre 18.000,01 € y 36.000 €  Tipo de referencia más 5 puntos.
- Pagos entre 36.000,01 € y 60.000 € Tipo de referencia más 4 puntos.
- Pagos entre 60.000,01 € y 100.000 € Tipo de referencia más 3 puntos.
- Pagos entre 100.000,01 € y 500.000 € Tipo de referencia más 2 puntos.
- Pagos entre 500.000,01 € y 1.000.000 €  Tipo de referencia más 1 punto.
- Pagos de más de 1.000.000 € Tipo de referencia.

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.
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3. También procederá, en su caso, la indemnización por costes de cobro en los términos y
condiciones establecidas en el artículo 8 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

4. Será requisito para que el acreedor pueda exigir el reconocimiento del derecho al cobro de
intereses de demora y de la indemnización por costes de cobro el cumplimiento por su parte de
las obligaciones contractuales y legales.

A tal efecto, en el expediente que se tramite para dicho reconocimiento deberá acreditar:

a) Haber cumplido los plazos pactados con los subcontratistas y suministradores del
contrato de que se trate, dentro de los límites legales, para el pago de las prestaciones
pecuniarias a que esté obligado, acompañando a tal fin la justificación documental
acreditativa de dicho cumplimiento.

 
b) Haber cumplido todas las obligaciones derivadas del contrato, incluidas en su caso las
contenidas en su oferta, y especialmente las referentes al plazo total o a los plazos
parciales de ejecución establecidos en el contrato. El responsable del contrato expedirá
certificación sobre tales extremos.

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 seguri-
dad 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 supues-
to, 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 requerimiento, salvo
que su ejecución exija un plazo menor.

- Se considera producido el abandono el retraso, por un periodo continuado igual o supe-
rior 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 siempre y
cuando dicho retraso no sea imputable al Ayuntamiento o éste ocasionado por casos de
fuerza mayor, entendiendo por tal los así establecidos en el artículo 231 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 contra-
to, sin autorización previa del Ayuntamiento contratante, aún cuando éstas se realizasen
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
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ejecutadas, podrá acordar la continuación, sin perjuicio de las posibilidad de impugnación de la
valoración 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
instrucciones  dadas  por  el  Ayuntamiento,  adoptando  todas  las  medidas  necesarias  para
posibilitar  la  continuación de las  obras.  El  contratista  se  obliga  a  indemnizar  de todos  los
perjuicios que ocasionen al Ayuntamiento o al nuevo contratista si de forma directa o indirecta
impidiese dicha continuación.

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
conservación 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
recepción 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 oca-
sionar al interés general y al Ayuntamiento como parte contractual.

El incumplimiento de este deber de diligencia podrá dar lugar a obligación de resarcir al Ayunta-
miento.

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 cele-
brados 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, serán
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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 regulación
armonizada o de las categorías 17 a 27 de Anexo II del TRLCSP cuyo valor estimado sea igual
o superior a la cantidad establecida en el artículo 40.1.b) del citado Texto Refundido, los anun-
cios 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 adjudica-
ción, siempre que éstos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la
imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a
derechos o intereses legítimos, así como los acuerdos de adjudicación adoptados por el órgano
de contratación.

No serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación los actos de los órganos
de contratación dictados en relación con las modificaciones contractuales no previstas en el
pliego que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105 a 107 del TRLCSP sea preciso
realizar una vez adjudicados los contratos tanto si acuerdan como si no la resolución y la cele-
bración 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.

Objeto y características del contrato
Expediente: OB 03/2014 
Título: Acondiconamiento  y  bacheo  de

viales
Código CPV: 452332220-7  Trabajos  de

pavimentación de carreteras.
Perfil del contratante: www.calp.es
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Datos de referencia
Superficie construida: Proyecto ejecución
Presupuesto de ejecución material de la obra: 279.056,52 Euros

Presupuesto de licitación (IVA excluido) 332.077,26Euros
IVA 69.736,22Euros
Total Presupuesto 401.813,48Euros

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 No duración inferior a 1 año.
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: 6 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
Aportación inicial de la documentación acreditativa de los requisi-
tos previsión del sobre 1 mediante declaración responsable de la
persona licitadora

S

Publicidad Boletín Oficial de la Provincia
Perfil del contratante

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

adjudicación
Complementaria : 0%  del  Presupuesto  de

adjudicación
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 No se requiere
Subcontratación obligatoria S/N N
Indicar parte a subcontratar, importe y perfil empresarial

Penalidades por incumplimiento defectuoso:

Cláusula 18

ANEXO I.2.-ESPECIFICACIONES DEL OBJETO DE CONTRATO

Ver Proyecto de Ejecución acondicionamiento y bacheo de viales de Calp,
elaborado por D. Juan Cervantes Martínez, Ingeniero Técnico de Obras Públicas

Municipal y Mª Dolores Torres Canet, Arquitecto Técnico. 
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ANEXO I.3. DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
PREVIOS

Dª/D........................................................................................................con  Documento  Nacio-
nal de Identidad número …............................................... actuando, 

en nombre propio

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

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

Que la persona licitadora cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con
la Administración.

(Lugar, fecha y firma)

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:

h) Cuando se exija clasificación administrativa, la solvencia económico financiera se acredi-
tará mediante la presentación de la misma.

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

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

4. Mediante la aportación de la siguiente documentación:

• Declaraciones apropiadas de entidades financieras.
• Declaración relativa a la cifra global de negocios, mediante la presenta-

ción de la declaración anual de operaciones con terceros.
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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:

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

d) 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)

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 Obras OB 09/2013 Plan
BiciCalp :

Autoriza  al  Ayuntamiento  de  Calp  a  solicitar  la  cesión  de  la  información  por  medios
informáticos  o  telemáticos,  sobre  la  circunstancia  de  estar  o  no  al  corriente  de  sus
obligaciones tributarias con el Estado así como con la Generalitat Valenciana a efectos del
procedimiento de contratación del expediente anteriormente indicado, de acuerdo con lo
establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, disposición adicional cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del
Impuesto sobre  la  Renta de las  Personas Físicas y  otras Normas Tributarias,  y  demás
disposiciones de aplicación.
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(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 vigencia 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 análogo,
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 presupuestos
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
normalmente a buen término.   
No se considerarán las obras que tengan una antigüedad superior a los 5 años.  
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 exigida 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 ejecu-
ción: 
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(En caso afirmativo señalar si:
- Obligación esencial a efectos del 223.g) TRLCSP : S/N
- Penalidades en caso de incumplimiento: S/N

ANEXO IV

ANEXO IV-A

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

Sin contenido

ANEXO V

ANEXO V-A

SOBRE  3  –  DOCUMENTACIÓN  RELATIVA  A  LOS  CRITERIOS  DE  ADJUDICACIÓN
VALORADOS 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 Obras de Acondicionamiento (OB
03/2014) expone:

Que formula oferta económica en los términos siguientes:
Lote: 

OFERTA
IMPORTE

(cifra)
IVA

(cifra)
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 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)

Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Calp
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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

CRITE
RIO 

1 objº Importe de la oferta económica para la ejecución de las obras

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

Metodología: Se valorará hasta el máximo de 100 puntos, previo informe razonado de los servicios municipales evaluativo del
criterio de adjudicación

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

puntos iniciales = (% de baja de la oferta * A) / B

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

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

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

LÍMITES EN LA APLICACIÓN DE CRITERIOS PARA CADA OBRA:

--
Criterios de
Adjudicación Oferta económica (obras) Total

Expte.
Refª criterios 
adjudicación

1

Cualidad del 
criterio

Objº

OB 
03/2014 

Bacheado 100 100

ANEXO VI.2.- 

PARÁMETROS OBJETIVOS PARA CONSIDERAR 
UNA OFERTA ANORMAL O DESPROPORCIONADA.

Para determinar ofertas con valores anormales o desproporcionados se considerará la fórmula
reglamentariamente establecida para los casos en que la oferta económica es el único criterio
de adjudicación. 

0o0o0o0 “

CUARTA: Aprobar el pliego de Prescripciones Técnicas contenido en el proyecto elaborado al
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efecto.

QUINTA: Si durante el  proceso de exposición pública no se produjesen alegaciones,  dicho
proyecto  y  Pliego  se  entenderán  definitivamente  aprobados,  dando  inicio  al  proceso  de
licitación  de  las  obras  en  los  términos  indicados  por  los  mismos.  En  caso  de  producirse
alegaciones, procederá el examen y consideración de las mismas y, en su caso, la aprobación
definitiva del proyecto en la sesión Plenaria que corresponda. En ningún caso se producirá
adjudicación  alguna  de  las  obras  hasta  que  el  proyecto  no  se  encuentre  definitivamente
aprobado.

SEXTA: Facultar al Alcalde-Presidente para la realización de actos de trámite y desarrollo del
presente acuerdo.

 En Calp, a 7 de marzo de 2014 

Fdo.: D. Francisco Cabrera Guerrero.- Concejal Delegado de Hacienda y Contratación”.

Intervino el Sr. Cabrera Guerrero indicando que uno de los puntos que les habían
trasladado y que iba fuera del orden del día era la modificación de los anejos de inversión
para dar cabida en el presupuesto a ese plan. 

Indicó el  Sr. Interventor que si hubieran sido suficientemente diligentes primero
habrían visto la modificación del Anejo de inversiones en el que se recortaban algunas de
aquéllas para pagar en parte lo que ahora se proponía.

Intervino el Sr. Cabrera Guerrero para manifestar que el plan contemplaba 400.000
euros para parcheo y que respondían a peticiones de los ciudadanos.  Junto al plan de
asfaltado creía que se iba a dar un buen repaso al municipio.

Intervino el Sr. Alcalde para dar un primer turno de intervenciones.

Intervino el Sr. Fernández señalando que iba a votar a favor pues creía que el
asfaltado era necesario. Había estado revisando las pocas calles que se habían asfaltado
y  quería  indicar  que  los  entronques  entre  unas  calles  y  otras  no  estaba  muy  bien
realizados. Sería importante que finalizaran las obras antes del verano.

Intervino el Sr. Vicens indicando que coincidía en la necesidad y además era una
demanda de los calpinos. Por otra parte quería demandar una coordinación entre el plan
de asfaltado de la Diputación y ese proyecto pues si no al final era un desastre. En cuanto
a la dotación creía que se quedaban cortos y el plazo tampoco era excesivo.

Intervino el Sr. Serna manifestando que cuando estuvieron gobernando también
habían hecho un plan de asfaltado y consideraba que ese era necesario porque era una
continuación de aquél.  Iban a dar un voto de confianza por la necesidad de que se
realizara y si había alguna incorrección ya la haría saber.

Intervino el Sr. Alcalde preguntando a los señores portavoces si deseaban hacer un
segundo turno de intervenciones.
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Intervino el Sr. Fernández para señalar que creía que el carril bici iba a ser un
fracaso. Era mucho más importante llegar a casa con una seguridad. Consideraba que
400.000 euros se quedaban cortos.

Intervino el Sr. Vicens indicando que él recordaba también que desde el año 1995
hasta el  2007 se habían hecho importantes inversiones en cuanto ha asfaltado y en
cuanto a infraestructuras viarias. En cuanto a lo que había dicho el compañero Fernández
todos  pensaban  que  los  400.000  euros  iban  a  quedarse  muy  cortos  antes  las
necesidades y demanda existentes de la ciudadanía. 

Intervino el Sr. Morató Pastor  indicando que en cuanto a los planes de asfaltado
que  se  habían  hecho  anteriormente,  se  habían  producido  unas  declaraciones  de  la
Concejala de Urbanismo en las que había dicho que era un plan que se hacía después de
30 años y eso no era cierto. Y era lo que habían querido remarcar. Por otra parte quería
que quedara claro que se habían respetado las peticiones de la ciudadanía según orden
de presentación.

Intervino  el  Sr.  Cabrera Guerrero indicándole al  Sr.  Fernández que dentro  del
proyecto del carril bici se preveían muchas mejoras dentro del recorrido. Se trataba de la
mayor campaña que se había hecho nunca de asfaltado. Se iba a asfaltar todo lo que se
había solicitado, nada se quedaba fuera.

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

5.-  APROBACIÓN  DEL  PLIEGO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES QUE HA DE REGIR LA CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO
ABIERTO DEL CONTRATO DE SERVICIOS POSTALES DEL AYUNTAMIENTO DE
CALP (EXPTE. SER 04/2014).-  En el  expediente consta una propuesta  del  Concejal
Delegado de Hacienda, de fecha 25 de febrero de 2014, que a continuación se transcribe:

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

E X P O N E :

I.-Que por el Departamento de Contratación se ha elaborado informe de motivación y Pliego de
Prescripciones Técnicas que ha de regir la contratación por procedimiento abierto del contrato
de  SERVICIOS  POSTALES  Y  TELEGRÁFICOS  (Expdte.  SER  04/2014)  en  los  siguientes
términos:

“PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN REGIR EL CONTRATO POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS POSTALES Y/O

TELEGRÁFICOS DEL AYUNTAMIENTO DE CALP

1.- OBJETO DEL CONTRATO

El  objeto del  presente  pliego lo  constituyen las  condiciones para  prestación de los  servicios
postales y telegráficos del Excmo. Ayuntamiento de Calp, de acuerdo con lo establecido en la Ley
43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del
mercado postal, así como de las disposiciones que la desarrollan. 
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Los envíos postales objeto del presente contrato son los siguientes:

- Cartas y tarjetas postales  ordinarias (nacionales e internacionales)
- Cartas certificadas (nacionales e internacionales)
- Notificaciones Administrativas
- Notificaciones Administrativas Informatizadas
- Cartas urgentes ordinarias (Nacionales e Internacionales)
- Cartas urgentes certificadas (Nacionales e Internacionales)
- Publicidad
- Libros
- Paquetería
- Servicios Telegráficos
- Otros servicios incluidos en el presente Pliego de prescripciones técnicas

La ejecución del objeto del contrato deberá adecuarse a las prescripciones técnicas de este
pliego que tienen carácter contractual.

Las notificaciones administrativas deberán realizarse de acuerdo a lo establecido en la Ley
30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. 

El adjudicatario realizará las notificaciones de modo que se garantice veracidad y fehaciencia
en la distribución, entrega y recepción o rehúse o imposibilidad de entrega de notificaciones de
órganos administrativos y judiciales, tanto las realizadas por medios físicos, como telemáticos.

2.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Están sujetos al presente contrato la prestación de los siguientes servicios postales con el detalle,
y la estimación del número de envíos por destinos de cada uno de los servicios, recogido en el
Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

i) Cartas:
Entrega ordinaria y urgente.
Destinos: Nacional. Local e interurbano. Internacional.

Entrega bajo firma y, en su caso, constancia de entrega: Cartas Certificadas.
Entrega ordinaria y urgente.
Destinos: Nacional. Local e interurbano. Internacional

- Entrega con constancia de entrega: Notificaciones Administrativas.
Entrega: ordinaria.
Destinos: Nacional. Local e interurbano.

- Entrega con constancia de entrega: Notificaciones Administrativas Informatizadas.
Entrega: ordinaria.
Destinos: Nacional. Local e interurbano.

h) Publicidad: impresos y catálogos.
Destinos: Nacional. Local e interurbano.

• Libros.
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Destinos: Nacional. Local e interurbano. Internacional.

e) Paquetería:
Destinos: Nacional. Local e interurbano. Internacional

- Otros Servicios: (ver cláusula 2.8 del presente pliego).

2.1. Prestaciones a Realizar

El adjudicatario  se obliga a prestar  el  servicio de los tipos de envíos que a continuación se
detallan:

2.2. Descripción de los Servicios

Los trabajos objeto del contrato consistirán en la entrega en la dirección de los destinatarios que, a
efectos postales, figure en los envíos generados por el Excmo. Ayuntamiento de Calp, así como
las actividades complementarias adicionales o específicas que requieran los diferentes servicios.

La prestación de dichos servicios se realizará de acuerdo con lo establecido en la Ley 43/2010 de
30 de diciembre, y en el R.D. 1829/1999, de 3 de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
por el que se regula la prestación de los servicios postales, y demás normas de desarrollo,  en
aquello que no contradiga lo establecido por aquella. conforme al siguiente detalle:

2.3.  Servicio  programado  de  recogida de  correspondencia  en  el  edificio  del  Excmo.
Ayuntamiento de Calp, sito en la Avda. Ifach, nº 12.

Frecuencia: diaria (lunes a viernes, excepto festivos, al menos una vez durante la mañana, antes
de las 14 horas).

2.4.  Servicio  de  distribución  de  Correspondencia:  (cartas  locales,  interurbanas  e
internacionales):

Serán objeto de este servicio la  distribución de todo tipo de cartas,  ordinarias,  certificadas y
urgentes, cualquiera que sea su destino, con entrega a la dirección de los destinatarios que, a
efectos postales, figure en los envíos. El anexo al presente Pliego de Prescripciones Técnicas
detalla las cantidades estimadas de consumo para el periodo de enero a noviembre de 2013 que
sirven de base para la estimación del valor del contrato.

Servicio  de  distribución  de  envíos  cerrados  que  contienen  comunicaciones  actual  y
personal, de forma escrita o en cualquier soporte físico. 

a) Entrega ordinaria:

Entrega ordinaria tanto en el territorio nacional como internacional.
Reparto de correspondencia constituida por documentos, prensa, circulares y envíos semejantes.
La entrega se realizará en el domicilio del destinatario en un plazo máximo de tres días hábiles en
territorio nacional, con el siguiente detalle: 

Envíos locales 1 día hábil
Envíos Provinciales 2 días hábiles
Envíos Nacionales 3 días hábiles

De manera que se consiga una entrega en todo el territorio nacional del 87% de los envíos en dos
días hábiles.  
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Las devoluciones se justificarán al dorso del sobre con las causas concretas que las motivan.

En los envíos internacionales los plazos serán en Europa de 2 a 4 días hábiles, en el resto según
país con un máximo de 10 días hábiles. Las devoluciones se justificarán al dorso del sobre con las
causas concretas que las motivan.

b) Entrega bajo firma (cartas certificadas)

Entrega bajo firma del  destinatario  o persona autorizada a domicilio  en todos los puntos del
territorio nacional.

En el caso de ausencia del destinatario, la empresa adjudicataria dejará en el buzón domiciliario o
en el domicilio, un Aviso de Llegada, en el que hará constar el número del envío y donde figurará
un número de teléfono de información a los destinatarios, así como la posibilidad de que, en el
término de quince días naturales, pueda recoger dicho envío en las oficinas o instalaciones del
adjudicatario. Dichas instalaciones u oficinas deben garantizar la máxima accesibilidad para los
destinatarios de los envíos y la proximidad a sus domicilios.

Calidad de servicio:  

Envíos locales 1 días hábil.
Envíos Provinciales: 2 días hábiles.
Envíos nacionales: 3 días hábiles.

c) Entrega bajo firma y con constancia de la entrega. (Cartas certificadas).

Entrega bajo firma del  destinatario  o persona autorizada a domicilio  en todos los puntos del
territorio nacional e internacional.

Prueba de entrega del envío –Aviso de recibo- mediante documento en el que conste la firma del
destinatario,  fecha y la identificación del empleado de la empresa adjudicataria que realiza la
entrega.

En el caso de ausencia del destinatario la empresa adjudicataria dejará en el buzón domiciliario o
en el domicilio, un Aviso de llegada, en el que hará constar el número del envío y donde figurará
un número de teléfono de información a los destinatarios, así como la posibilidad de que, en el
término de quince días naturales, pueda recoger dicho envío en las oficinas o instalaciones del
adjudicatario.

Calidad de servicio:

Envíos locales: 1 día hábil.

Envíos locales masivos 2 días hábiles
(Más de 10.000 envíos)

Envíos Provinciales: 2 días hábiles.

Envíos nacionales: 3 días hábiles.

d) Entrega bajo firma y con constancia de la entrega. Notificaciones Administrativas.

Reparto de correspondencia constituida por documentos. La entrega se realizará en el domicilio
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del  destinatario  en un plazo de un día hábil  en el  ámbito local.  De encontrarse ausente,  se
realizará un segundo intento dentro de los tres días siguientes y en hora distinta,  quedando
constancia en el correspondiente aviso de recibo de ambos intentos de entrega con fecha y hora.
Contra entrega del envío se retirará un aviso de recibo firmado por el destinatario, y en caso de
que este no se encuentre presente, por cualquier persona que se encuentre en el domicilio y haga
constar su identidad mediante el correspondiente documento oficial de identidad (DNI, pasaporte o
carné de conducir), dejando constancia del nombre, apellidos y D.N.I.. En el caso de ausencia del
destinatario, la empresa adjudicataria dejará en el buzón domiciliario o en el domicilio, un Aviso de
Llegada, en el que hará constar el número del envío donde figurará un número de teléfono de
información  a  los  destinatarios,  así  como la  posibilidad de que,  en el  término  de siete  días
naturales, pueda recoger dicho envío en las oficinas o instalaciones del adjudicatario.  Dichas
instalaciones u oficinas deben garantizar la máxima accesibilidad para los destinatarios de los
envíos y la proximidad a sus domicilios. 

Igualmente, se tendrá en cuenta lo dispuesto para las notificaciones administrativas en el art. 42
apartados 4, 5 y 6 del Real Decreto 1829/1999, de 3 de Diciembre,  por el que se aprobó el
Reglamento que regula la prestación de los servicios postales.

Calidad del Servicio:

Envíos locales 1 día hábil.

Envíos locales masivos 2 días hábiles
(Más de 10.000 envíos)

Envíos provinciales 2 días hábiles.

Envíos nacionales 3 días hábiles.

e) Entrega bajo firma y con constancia de entrega. Notificaciones Informatizadas. 

El adjudicatario deberá tener un Sistema Informático de Control de envíos para poder
gestionar las notificaciones telemáticas. Dicho sistema deberá ser compatible con el sistema
actualmente utilizado por el Ayuntamiento de Calp.

El Ayuntamiento de Calp enviará un fichero con los datos de los envíos por vía telemática y a
su vez recibirá información de retorno del resultado final de la distribución por la misma vía,
según el procedimiento de intercambio de datos establecido. 

El Ayuntamiento de Calp recibirá información telemática de la ordenación que se le ha dado a
los Avisos de Recibo y envíos devueltos.

El servicio consiste en el reparto de notificaciones (normalmente envíos de recaudación y multas).
La entrega se realizará en el domicilio del destinatario en un plazo de un día hábil en el ámbito
local. De encontrarse ausente se realizará un segundo intento dentro de los tres días siguientes y
en hora distinta, quedando constancia en el correspondiente aviso de recibo de ambos intentos de
entrega con fecha y hora. Contra entrega del envío se retirará un aviso de recibo firmado por el
destinatario,  y en caso de que este no se encuentre presente, por cualquier persona que se
encuentre en el domicilio y haga constar su identidad mediante el correspondiente documento
oficial  de  identidad  (DNI,  pasaporte  o  carné de conducir),  ,  dejando constancia  del  nombre,
apellidos y D.N.I. así como parentesco o relación con el destinatario en su caso.  En el caso de
ausencia  del  destinatario,  la  empresa  adjudicataria  dejará  en  el  buzón  domiciliario  o  en  el
domicilio, un Aviso de Llegada, en el que hará constar el número del envío y donde figurará un
número de teléfono de información a los destinatarios así como la posibilidad de que, en el término
de siete días naturales, pueda recoger dicho envío en las oficinas o instalaciones del adjudicatario.
Dichas instalaciones u oficinas deben garantizar la máxima accesibilidad para los destinatarios de
los envíos y la proximidad a sus domicilios. 
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Igualmente, se tendrá en cuenta lo dispuesto para las notificaciones administrativas en el art. 42
apartados 4, 5 y 6 del Real Decreto 1829/1999, de 3 de Diciembre, por el que se aprobó el
Reglamento que regula la prestación de los servicios postales.
Los avisos de recibo se devolverán al Ayuntamiento separados en cajas, adjuntándose relación
impresa e información vía telemática, del orden que los avisos de Recibo y envíos devueltos que
contiene cada caja. 

El Ayuntamiento vendrá obligado a presentar los envíos ordenados por Códigos Postales y
por los destinos correspondientes a local, capitales y resto, acompañados de nota de entrega de
franqueo pagado y relación de envíos por triplicado por cada una de las separaciones indicadas.

Igualmente, se remitirá por parte de la entidad adjudicataria diariamente información telemática de
las remesas presentadas por el Ayuntamiento bajo este sistema.

Calidad del Servicio:

Envíos locales 1 día hábil.

Envíos locales masivos 2 días hábiles
(Más de 10.000 envíos)

Envíos Provinciales 2 días hábiles

Envíos nacionales 3 días hábiles

f) Entrega Urgente (cartas ordinarias y certificadas):

Entrega  urgente,  con  o  sin  firma  del  destinatario,   tanto  en  el  territorio  nacional  como
internacional. 

Calidad de servicio:

Envíos nacionales. 1 día hábil.

Envíos internacionales:
Capitales y grandes ciudades europeas 2 días hábiles
Resto destinos Europa 3 días hábiles
Resto países 6 días hábiles

2.5 Publicidad

Distribución de envíos publicitarios y promocionales del Ayuntamiento de Calp, tanto con dirección
como sin dirección. La documentación deberá depositarse en los buzones de los domicilios o
introducirse bajo las puertas de las viviendas si carecieran de aquellos. 

Calidad: Posibilidad de distribución en fechas determinadas por el Ayuntamiento de Calp.

Plazos: Distribución de envíos publicitarios en un plazo máximo de 5 días hábiles. 

Local en 3 días hábiles.
Interurbana en 5 días hábiles.

2.6. Libros y publicaciones:
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Servicio  de  distribución de libros y publicaciones periódicas del Ayuntamiento de Calp.

Peso máximo de libros y publicaciones: 2 kilogramos.

Calidad: Calidad de entrega ordinaria de correspondencia (Cartas).

2.7. Paquetería

Este servicio de documentos y paquetes deberá garantizar la distribución a domicilio de paquetes
de hasta 20 kilogramos de peso, con destinos Nacional e Internacional.

La entrega se realizará bajo firma del destinatario. En el caso de ausencia del mismo, la empresa
adjudicataria dejará en el buzón domiciliario o en el domicilio, un Aviso de Llegada, en el que hará
constar  el  número  del  envío  y  donde  figurará  un  número  de  teléfono  de  información  a  los
destinatarios,  así  como la posibilidad de que,  en el  término de quince días naturales,  pueda
recoger  dicho  envío  en  las  oficinas  o  instalaciones  del  adjudicatario.  Dichas  instalaciones  u
oficinas  deben  garantizar  la  máxima  accesibilidad  para  los  destinatarios  de  los  envíos  y  la
proximidad a sus domicilios.

Gestión de la documentación aduanera (paquetería internacional).

Gestión de la documentación e identificación de los paquetes.

Información de trazabilidad de los paquetes.

Seguros opcionales y reembolso de importes por la entrega del paquete.

1. Entrega ordinaria de Paquetería.

Entrega a domicilio de paquetes en un plazo máximo de dos días hábiles para las grandes
poblaciones y tres días hábiles para el resto de poblaciones. 

Destinos: Nacional. Local e interurbano. Internacional

2. Distribución Urgente de Paquetería

Entrega a domicilio de paquetes en un plazo máximo de 1 día hábil desde la recogida para
las grandes poblaciones y de dos días hábiles para el resto de poblaciones. 

Destinos: Nacional. Local e interurbano. Internacional.

2.8. Otros servicios que deberá prestar la Entidad Adjudicataria:

ι) Servicio de Atención al Cliente,  incluyendo teléfono  de atención y asistencia  a los
destinatarios de los envíos cursados por esta Entidad. Asistencia técnica personalizada para la
Entidad.

ϕ) Gestión  de  Devoluciones.-  Servicio  de  clasificación  en  función  de  las  causas   de
devolución y entrega diaria de los envíos de correspondencia devueltos. El adjudicatario devolverá
los envíos no entregados por distintas causas, así como los avisos de recibo clasificados en
función de las fechas de entrega y Servicio Administrativo del Ayuntamiento del que procedan. Así
como deberá aportar información mensual del número de devoluciones, coste de la devolución y
de las incidencias correspondientes a las mismas. El Ayuntamiento podrá modificar en cualquier
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momento este sistema de clasificación, quedando obligado el adjudicatario a seguir los nuevos
criterios de clasificación que se le comuniquen.

κ) Clasificación extraordinaria de acuses de recibo. Comprende la clasificación de acuses
de recibo que eventualmente se le requieran, ateniéndose a las especificaciones y criterios de
ordenación determinadas por el Ayuntamiento.

λ) Certificaciones.  Servicio  de  certificaciones  de  entrega  de  los  envíos  cuyas  cartas  o
acuses de recibo no hayan sido devueltos al Ayuntamiento por la empresa adjudicataria.

µ) Servicio de gestión y digitalización de Documentos que permita escanear y tratar  todo
tipo de documentos de forma electrónica. Formato máximo de DIN A4. Almacenamiento y custodia
de  documentos  escaneados.  Devolución  de  imágenes  escaneadas.   Consulta  física  de
documentos y entrega.

ν) Servicio  de  Gestión  de  la  Información  telemática  de  envíos.-  Los  envíos  de
correspondencia  con  constancia  de  entrega  deben  ser  gestionados  mediante  un  sistema de
seguimiento  y  control  de  la  información  que  contemple  las  circunstancias  de  su  entrega,  el
intercambio de información telemática y la integración tecnológica del Ayuntamiento de Calp con la
empresa adjudicataria. 

3.- CONDICIONES GENERALES

3.1. El adjudicatario se compromete a realizar  las recogidas de los objetos postales en los lugares
habilitados por el Ayuntamiento de Calp.

En dichos lugares se concentrarán todos lo envíos de las correspondientes Unidades, sin prejuicio
de poder entregarlos en el Centro de Admisión que la adjudicataria disponga en esta capital,
cuando sea de interés para el depositante. 

3.2. Obligaciones de la empresa adjudicataria:

La empresa adjudicataria dispondrá de una Red Nacional de puntos de recogida de los envíos que
no fueran objeto de entrega domiciliara.  

La  empresa  adjudicataria  facilitará  los  medios  necesarios  para  que los  Servicios  Centrales
Técnicos del Ayuntamiento de Calp, y el resto de unidades administrativas, en su caso, puedan
realizar adecuadamente el seguimiento y control de sus envíos. 

La empresa adjudicataria  vendrá obligada a aportar al Ayuntamiento, sin coste adicional, todo el
equipamiento tal como: carros, bandejas, etiquetas autoadhesivas con código de barras, etc. que
sea necesario para el perfecto funcionamiento de los servicios postales objeto del contrato.

La empresa adjudicataria dispondrá de una aplicación informática para el control y facturación de
los  servicios  prestados,  posibilidad  de  generar  la  documentación  pertinente  por  medios
telemáticos y, en su caso, página Web. 

4. CONTROL DE CALIDAD

El Ayuntamiento de Calp se reserva el derecho de poder llevar a cabo en cualquier momento el
seguimiento y control de la prestación del servicio contratado. Este control podrá realizarse por el
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personal  del  Ayuntamiento  que  a  tal  fin  sea  designado,  debiendo  igualmente  la  empresa
adjudicataria designar a sus interlocutores.

La empresa adjudicataria deberá arbitrar un sistema que permita subsanar y prever las posibles
incidencias que pudieran surgir y que permita una pronta resolución que perjudique lo menos
posible la buena marcha del servicio.

Los servicios a que se refiere el presente pliego se realizarán a riesgo y ventura de la empresa
adjudicataria.

5. OTRAS CONDICIONES

El  personal  designado  como responsable  de  los  servicios  contratados supervisará  el  normal
desarrollo  de  los  mismos,  manteniendo  las  relaciones  necesarias  con  los  responsables
municipales para garantizar la eficaz realización de los servicios contratados.

El adjudicatario deberá contar con instalaciones y los medios materiales y humanos  precisos para
el desarrollo de los trabajos en las condiciones que fija este Pliego. Las instalaciones deben estar
ubicadas en lugares de fácil accesibilidad para los ciudadanos.  

La empresa adjudicataria designará por su parte los interlocutores a efectos de atender y resolver
las incidencias que pudieran surgir.

6. INFORMACIÓN 

Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 2.8 del presente pliego, a la finalización del ejercicio
económico,  el  adjudicatario  deberá facilitar  en soporte informático un resumen de los envíos
gestionados durante el ejercicio detallando el número de envíos y los importes correspondientes
por tipo de servicio, tramos de peso, ámbitos de destino y servicios adicionales cuando proceda.

En Calp, a 14 de enero de 2014.- Fdo.:José F. Perles Ribes.- El Técnico Responsable

ANEXO: CONSUMO POSTAL AYUNTAMIENTO DE CALP 
PERIODO: ENERO – NOVIEMBRE DE 2013

Destino Producto Tramo de Peso Ámbito
Nº Envíos
Producto

Internacional S0002 Carta (I) 0 - 20 gr N ZONA1 EUROPA 20 UN

ZONA2 RESTO 1 UN

Resultado 21 UN

0 - 20 gr ZONA1 EUROPA 2 UN

Resultado 2 UN

21 - 50 gr ZONA1 EUROPA 7 UN

ZONA2 RESTO 1 UN

Resultado 8 UN

51 -100 gr ZONA1 EUROPA 19 UN

Resultado 19 UN

101 - 200 gr ZONA1 EUROPA 23 UN

Resultado 23 UN

201 - 350 gr ZONA1 EUROPA 3 UN
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Resultado 3 UN

351 - 500 gr ZONA2 RESTO 1 UN

Resultado 1 UN

1001 - 1500 gr ZONA1 EUROPA 20 UN

Resultado 20 UN

Resultado 97 UN

S0004
Carta (I) 
certificada 0 - 20 gr N ZONA1 EUROPA 28 UN

ZONA2 RESTO 2 UN

Resultado 30 UN

0 - 20 gr ZONA1 EUROPA 5 UN

Resultado 5 UN

21 - 50 gr ZONA1 EUROPA 3 UN

ZONA2 RESTO 2 UN

Resultado 5 UN

51 -100 gr ZONA1 EUROPA 2 UN

Resultado 2 UN

351 - 500 gr ZONA1 EUROPA 1 UN

Resultado 1 UN

Resultado 43 UN

Resultado 140 UN

Nacional S0001 Carta (N) 0 - 20 gr N Sin asignar 9.163 UN

Resultado 9.163 UN

0 - 20 gr Sin asignar 308 UN

Resultado 308 UN

21 - 50 gr Sin asignar 1.009 UN

Resultado 1.009 UN

51 -100 gr Sin asignar 271 UN

Resultado 271 UN

101 - 200 gr Sin asignar 122 UN

Resultado 122 UN

201 - 350 gr Sin asignar 40 UN

Resultado 40 UN

351 - 500 gr Sin asignar 262 UN

Resultado 262 UN

501 - 1000 gr Sin asignar 119 UN

Resultado 119 UN

1001 - 1500 gr Sin asignar 15 UN

Resultado 15 UN

1501 - 2000 gr Sin asignar 25 UN

Resultado 25 UN

Resultado 11.334 UN
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S0003
Carta (N) 
certificada 0 - 20 gr N Sin asignar 1.925 UN

Resultado 1.925 UN

0 - 20 gr Sin asignar 440 UN

Resultado 440 UN

21 - 50 gr Sin asignar 805 UN

Resultado 805 UN

51 -100 gr Sin asignar 265 UN

Resultado 265 UN

101 - 200 gr Sin asignar 102 UN

Resultado 102 UN

201 - 350 gr Sin asignar 56 UN

Resultado 56 UN

351 - 500 gr Sin asignar 65 UN

Resultado 65 UN

501 - 1000 gr Sin asignar 34 UN

Resultado 34 UN

1001 - 1500 gr Sin asignar 6 UN

Resultado 6 UN

1501 - 2000 gr Sin asignar 1 UN

Resultado 1 UN

Resultado 3.699 UN

S0006
Carta (N) 
urgente 0 - 20 gr N Sin asignar 4 UN

Resultado 4 UN

21 - 50 gr Sin asignar 3 UN

Resultado 3 UN

51 -100 gr Sin asignar 1 UN

Resultado 1 UN

101 - 200 gr Sin asignar 1 UN

Resultado 1 UN

Resultado 9 UN

S0008

Carta (N) 
urgente 
certificada 0 - 20 gr N Sin asignar 15 UN

Resultado 15 UN

0 - 20 gr Sin asignar 1 UN

Resultado 1 UN

21 - 50 gr Sin asignar 3 UN

Resultado 3 UN

51 -100 gr Sin asignar 1 UN

Resultado 1 UN

1001 - 1500 gr Sin asignar 1 UN

Resultado 1 UN

Resultado 21 UN
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Resultado 15.063 UN

S0004
Carta (I) 
certificada Sin asignar ZONA1 EUROPA 0 UN

ZONA2 RESTO 0 UN

Resultado 0 UN

Resultado 0 UN

S0003
Carta (N) 
certificada Sin asignar Sin asignar 0 UN

Resultado 0 UN

Resultado 0 UN

S0008

Carta (N) 
urgente 
certificada Sin asignar Sin asignar 0 UN

Resultado 0 UN

Resultado 0 UN

Resultado 0 UN

Resultado 15.203 UN

15.203 UN

“
II.- Que por el negociado de contratación, bajo las indicaciones de la Concejalía de Hacienda
Urbana se ha elaborado propuesta de pliego de cláusulas económico-administrativas que ha de
regir la contratación por procedimiento abierto del contrato de SERVICIOS POSTALES Y/O
TELEGRÁFICOS (Expdte. SER 04/2014) en los siguientes términos:

Expediente SER 4/2014

Título SERVICIOS POSTALES Y/O TELEGRÁFICOS

Código CPV 08 64110000-0 Servicios postales

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

.- ELEMENTOS DEL CONTRATO.

1.- OBJETO DEL CONTRATO

1.1.- Generalidades.

El contrato a que se refiere el presente pliego tiene por objeto la prestación del servicio a que
se refiere el anexo I.

2.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO

2.1.- Régimen jurídico del contrato. 
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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 Públi-
co, 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 nor-
mas de derecho privado.

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

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

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

El desconocimiento, del presente pliego, del contrato, de  sus documentos anexos, o de las ins-
trucciones, o normas de toda índole aprobadas por la Administración, que puedan ser de apli-
cación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su cumpli-
miento.

2.2.- Sin contenido

2.3.- Tribunales

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

3. PRECIO MÁXIMO Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

3.1.- Presupuesto de licitación 

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

3.2.- Precio del contrato.

El precio del contrato 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 cual-
quier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para el adjudi-
catario 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 re-
ferido a componentes de la prestación, unidades de ejecución o unidades de tiempo, o fijarse
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 modalidades. 
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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 TRL-
CSP. 

En el anexo I se establecerá igualmente la posibilidad de incluir cláusulas de variación de pre-
cios en función del cumplimiento de determinados objetivos de plazos o de rendimiento, así
como penalizaciones por incumplimiento de cláusulas contractuales, de conformidad con lo es-
tablecido 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 TRL-
CSP 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 regu-
lación armonizada.

4.- EXISTENCIA DE CRÉDITOS.

Existe el crédito preciso para atender las obligaciones económicas que se deriven para la Admi-
nistración 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 que, en su caso, pudieran es-
tablecerse, serán los fijados en el anexo I, y comenzará a contar a partir de la fecha que se es-
tablezca a este efecto en el contrato.

Por mutuo acuerdo de las partes antes de la finalización del contrato, podrá prorrogarse el pla-
zo de ejecución, siempre que la duración total, incluidas las prórrogas, no exceda de cuatro
años, y que las prórrogas no superen, aislada o conjuntamente, el plazo fijado originariamente. 

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 técni-
ca, 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.
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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 dis-
puesto en los artículos 55, 58 y 59 del TRLCSP, respectivamente.

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados solida-
riamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con poderes bas-
tantes 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 tempo-
ral deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de
cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal
en caso de ser adjudicatarios del contrato.

No podrán concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboración de
las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por sí o mediante
unión temporal de empresarios, siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a
la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licita-
doras.

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 con-
tratos 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 condicio-
nes 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 jurídi-
ca de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecución del contra-
to, dispone efectivamente de esos medios, debiendo a tal fin aportar certificado emitido por el ór-
gano 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 Administra-
ción 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. 
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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 per-
sonales o materiales suficientes para ello. A estos efectos, se indicará si estos compromisos, que
se integrarán en el contrato, tienen el carácter de obligaciones esenciales a los efectos previstos
en el artículo 223 f) del TRLCSP o si se establecen penalidades, conforme a lo señalado en el
artículo 212.1 del TRLCSP, para el caso de que se incumplan para el adjudicatario.

c) Requisitos de solvencia técnica complementaria. 

En los contratos sujetos a regulación armonizada, el órgano de contratación podrá exigir la pre-
sentación de certificados expedidos por organismos independientes que acrediten que el em-
presario 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 certifi-
cados 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 contra-
to y el plazo en que debe procederse a la misma, así como cualquier otro dato e información re-
ferente a su actividad contractual, de acuerdo con lo establecido en el artículo 53 del TRLCSP 

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

II- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

8. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.

8.1.- Generalidades 

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

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

Los órganos de contratación y el contratista se someterán a la obligación de confidencialidad
de la 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 Alcalde-Presidente 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:
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CONDICIÓN
DEL MIEMBRO

CARGO TITULAR CARGO SUPLENTE

Presidente
Técnico de Administración General vin-
culado al objeto del contrato

Funcionario en quien delegue

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

Funcionario en quien delegue

Vocal Secretario del Ayuntamiento Funcionario en quien delegue

Vocal Interventor del Ayuntamiento Funcionario en quien delegue

Secretario Jefe del Negociado de Contratación Funcionario en quien delegue

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

9. PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES O SOLICITUDES.

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

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir ninguna propuesta en unión
temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La in-
fracción 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 con-
tenido 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 se-
ñalado 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 im-
posición 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 recibi-
do 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
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licitadores deberán presentar tres sobres, firmados y cerrados, de forma que se garantice el se-
creto 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 candi-
datos presentarán, dentro del plazo señalado en el anuncio, el sobre número 1, firmado y cerra-
do, de forma que se garantice el secreto de su contenido, con excepción de la garantía provi-
sional 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 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 re-
presentante, 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.

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. 

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 co-
pias que tengan carácter de auténticas conforme a la legislación vigente, a excepción de aque-
llos 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.

La aportación del certificado expedido por el Registro de Licitadores acompañada de una decla-
ración expresa responsable, emitida por el licitador o sus representantes con facultades que figu-
ren en el Registro, relativo a la no alteración de los datos que constan en el mismo, podrá susti-
tuir 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

149



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 Empre-
sas 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 con-
tratación o por aquél al que corresponda la calificación de la documentación acreditativa de re-
quisitos previos, solicitándolo directamente al  Registro Oficial de Licitadores, sin perjuicio de
que los licitadores deban presentar en todo caso, la declaración responsable indicada.

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

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.

En atención a la importancia económica del presente contrato y a la complejidad en su tramita-
ción, 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 garan-
tía provisional responderá también del cumplimiento de las obligaciones que le impone el se-
gundo párrafo del artículo 151.2 TRLCSP.

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

Cuando se exijan garantías provisionales éstas se depositarán, en las condiciones que las nor-
mas 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 expre-
samente en el anexo I.

La garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas previstas en el artículo 96.1 del TRL-
CSP.

1.- Si se constituye la garantía mediante aval, prestado por alguno de los bancos, cajas de aho-
rros, 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 asegu-
radora autorizada para operar en el ramo, deberá aportarse el original del certificado del contra-
to.

3.- Si se constituye en valores de Deuda Pública, deberán aportarse los certificados de inmovili-
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zación de los valores anotados. 

4.- En caso de constituirse en efectivo, deberá depositarse en las Cajas Provinciales de Depósi-
tos, 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 artí-
culo 98 del TRLCSP, deberán aportar certificación expedida por la Caja de Depósitos comprensi-
va 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 ha-
cerse mediante medios electrónicos, informáticos o telemáticos. 

En el caso de las uniones temporales de empresarios, las garantías provisionales podrán consti-
tuirse 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 inmedia-
tamente después de la adjudicación del contrato. En todo caso, la garantía será retenida al ad-
judicatario hasta que proceda a la constitución de la garantía definitiva.

Si algún licitador retira su proposición injustificadamente antes de la adjudicación, o si el licita-
dor que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa no constituye la garantía de-
finitiva, 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 in-
viable, 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.
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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 esta-
blecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. Cuando la legisla-
ción del Estado en que se encuentren establecidas exija una autorización especial o la pertenen-
cia 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 acuer-
do con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una
declaración jurada o un certificado, de acuerdo con lo establecido en el anexo I del Reglamento
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

5. Los demás empresarios extranjeros deberán justificar mediante informe, en la forma recogida
en el artículo 55 del TRLCSP, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a
su vez la participación de empresas españolas en la contratación con la Administración, y con los
entes, organismos o entidades del sector público asimilables a los enumerados en el artículo 3
del TRLCSP, en forma sustancialmente análoga.

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

Además será necesario que las empresas extranjeras de Estados no pertenecientes a la Unión
Europea tengan abierta sucursal en España, con designación de apoderados o representantes
para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil. 

La acreditación de su capacidad de obrar se instrumentará a través de informe de la Misión Di-
plomática 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 represen-
tación, 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 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.
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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, apor-
tarán 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 prohibi-
ciones de contratar previstas en el artículo 60 del TRLCSP.

2. Declaración responsable de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tri-
butarias frente al Estado y la Comunidad Autónoma Valenciana y con la Seguridad Social im-
puestas por las disposiciones vigentes.

2. Declaración responsable de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tribu-
tarias frente al Estado y la Comunidad Autónoma Valenciana, el Ajuntament de Calp y con la Se-
guridad 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 téc-
nicas o de los documentos preparatorios del contrato, por sí o mediante Unión Temporal de Em-
presarios.

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

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

Los licitadores que tengan un número de 50 o más trabajadores en su plantilla estarán obligados
a contar con un dos por ciento de trabajadores con discapacidad o a adoptar las medidas alter-
nativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimien-
to 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 mis-
ma, a efectos de lo establecido para los supuestos de empate en la cláusula relativa a la clasifi-
cación de las ofertas.
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Asimismo y a los mismos efectos previstos en el párrafo anterior, los licitadores podrán presentar
documentación acreditativa de tener la marca de excelencia e igualdad o desarrollar medidas
destinadas a lograr la igualdad de oportunidades, siempre que las medidas de igualdad 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 declaración
concerniente a las empresas pertenecientes al mismo grupo o encontrarse en alguno de los su-
puestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio, con indicación de los que se presen-
tan 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 medioam-
biental.

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 me-
dios 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 circunstan-
cia.

k) Dirección de correo electrónico.

Cuando así se establezca en el anexo I, el licitador podrá aportar una dirección de correo elec-
trónico 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 exi-
gidos 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 acredi-
tarse mediante los medios de admisión y conforme a los criterios fijados en el anexo III por el ór-
gano 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,
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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 invitacio-
nes 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 elementos
y en qué condiciones queda autorizada la presentación de las mismas y si podrán tener o no re-
percusión 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 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 modelo
que figura en el mismo.

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

En la proposición se entenderán incluidos a todos los efectos los demás tributos, tasas y cánones
de cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para el ad-
judicatario, como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presen-
te 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, prevale-
cerá ésta última.

No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer claramente todo aquello que la Administración estime fundamental para la oferta.
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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 elementos
y en qué condiciones queda autorizada la presentación de las mismas y si podrán tener o no re-
percusión económica.

En el supuesto de adjudicación mediante procedimiento restringido, junto con la oferta económi-
ca,  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 Gene-
ral 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 au-
sencia de licitadores, que, junto con los sobres, remitirá a la secretaría de la Mesa de contrata-
ción designada por el órgano de contratación, cuya composición se publicará en su perfil de con-
tratante 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, en-
cargada 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 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 co-
municará 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 pro-
pia 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 ad-
misión 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 contrata-
ción 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 nú-
meros 2 y 3, en el plazo que se les indique.
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10.4. Informe técnico de valoración de los criterios de adjudicación cuya ponderación de-
penda 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 do-
cumentos presentados, con expresión de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y cau-
sa o causas de inadmisión de estas últimas procediendo, en su caso, a la apertura, en acto pú-
blico, 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 cele-
bración 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 valora-
ción.

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 or-
ganismo 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 per-
sonal al servicio de la Consejería u Organismo contratante. En ningún caso podrán estar integra-
dos en el órgano que proponga la celebración del contrato. Todos los miembros del comité con-
tarán con la cualificación profesional adecuada en razón de la materia sobre la que verse la valo-
ración. 

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 aper-
tura del sobre nº1.

El orden de prioridad de los criterios de adjudicación y su ponderación se fijarán por orden decre-
ciente en el anexo VI. En este anexo se expresará, en su caso, el umbral mínimo de puntuación
exigido al licitador para continuar en el proceso selectivo. 

10.5. Apertura de proposiciones.

Por la presidencia de la Mesa de contratación, en el día y hora señalado en el anuncio de licita-
ción y en el perfil de contratante del órgano de contratación se procederá en acto público a mani-
festar 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.
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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, pro-
cederá 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 adjudi-
cación 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  va-
lores 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 correspon-
diente. 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 inclu-
sión de valores anormales o desproporcionados, la excluirá de la clasificación prevista en el pá-
rrafo 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.i).
Empresas que tengan la marca de excelencia o desarrollen medidas destinadas a lograr la igual-
dad 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 pre-
ferencia conforme al párrafo anterior, se considerará como la oferta económicamente más venta-
josa aquélla que obtenga una mayor puntuación en el criterio de adjudicación que tenga mayor
peso en la ponderación de los mismos, prevaleciendo, en caso de empate en la ponderación, los
criterios evaluables de forma automática sobre los que dependen de un juicio de valor. Y en el
caso de que continuara la igualdad, se procederá a la realización de un sorteo.

10.7. Documentación previa a la adjudicación.

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente
más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a
aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación que se detalla a conti-
nuación, que podrá ser expedida, si así se indica en el anexo I, por medios electrónicos, informá-
ticos o telemáticos.
1. Supuesto en el que el anexo I-1 contemple que la aportación inicial de la documentación
acreditativa de los requisitos previos del sobre 1 se sustituya por una declaración responsable
de la persona licitadora.

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

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

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

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

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

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

A) Obligaciones tributarias.

- Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de hallarse al
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 De-
creto 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, jus-
tificativa de la inexistencia con la Administración Autonómica de deudas de naturaleza tributaria
en período ejecutivo o, en el caso de contribuyentes contra los que no proceda la utilización de la
vía de apremio, deudas no atendidas en período voluntario. 

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

B) Obligaciones con la Seguridad Social. 

Certificación positiva, expedida por la Tesorería Territorial de la Seguridad Social, de hallarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, o declaración 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
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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 me-
diante la aportación del certificado expedido por el Registro de Licitadores que acredite los ante-
riores 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 pro-
visional a la definitiva o proceder a una nueva constitución de ésta última, en cuyo caso la garan-
tía 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 con-
trato, 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 suministra-
dos 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 disposi-
ción de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contra-
to, 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.

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

10.8. Adjudicación del contrato.

Una vez recibida la documentación requerida al licitador que presentó la oferta económicamen-
te más ventajosa, el órgano de contratación le adjudicará el contrato dentro de los cinco días
hábiles siguientes. 
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La resolución de adjudicación deberá ser motivada y será notificada directamente al adjudicata-
rio 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 sufi-
cientemente 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 candi-
datos 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 formu-
lada 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 des-
de 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 expedien-
te, o desistir del procedimiento de adjudicación en caso de haberse producido una infracción no
subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento
de adjudicación. En ambos casos, se compensará a los candidatos o licitadores en la cantidad
que, en su caso, se indique en el anexo I.

Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la notificación de la resolución de adju-
dicación sin que se haya interpuesto recurso, la documentación que acompaña a las proposi-
ciones quedará a disposición de los interesados. Si éstos no retiran su documentación dentro
del mes siguiente a la finalización del citado plazo, el órgano de contratación no estará obligado
a seguirla custodiando, a excepción de los documentos justificativos de la garantía provisional,
que se conservarán para su entrega a los interesados.

11. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

Antes de la formalización del contrato el adjudicatario deberá acreditar ante el órgano gestor
haber abonado el importe total de los anuncios de licitación y, en su caso, el de la publicación
en otros medios de difusión, dentro de los límites máximos de posible repercusión establecidos
en el anexo I. Asimismo, en el caso de que el adjudicatario sea una unión temporal de empre-
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sarios, deberá aportar la escritura pública de formalización de la misma, cuya duración será co-
incidente con la del contrato hasta su extinción.

El contrato se perfecciona con su formalización y salvo que se indique otra cosa en su clausula-
do 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 condi-
ciones de la licitación no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se re-
ciba la notificación de la adjudicación a los licitadores o candidatos, constituyendo dicho docu-
mento título suficiente para acceder a cualquier registro público. El contratista podrá solicitar
que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos.
En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato cláusulas que
impliquen alteración de los términos de la adjudicación.

No obstante, en caso de que el contrato sea susceptible de recurso especial en materia de con-
tratación, 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. Transcurri-
do este plazo, el órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contra-
to en plazo no superior a cinco días, contados desde el siguiente a aquel en que hubiera recibi-
do el requerimiento, una vez transcurrido el citado plazo de quince días sin que se hubiera in-
terpuesto 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 de-
más 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 perso-
na 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.

162



13. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

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

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

El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las
prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la
Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones
incorrectas en la ejecución del contrato.  

El contratista 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 Técni-
cas 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 sien-
do públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conoci-
miento con ocasión del mismo.

13.1. Condiciones esenciales de ejecución

El órgano de contratación podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que la perso-
na contratista ha de hacer a todas las personas subcontratistas o suministradoras que partici-
pen en el contrato.  Si el órgano de contratación ejerce esta opción, haciéndolo constar en el
anexo I-1, se establecen las siguientes condiciones esenciales de ejecución, cuyo incumpli-
miento, además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la impo-
sición de las penalidades referidas en la cláusula 16 del presente pliego.

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

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

14. SIN CONTENIDO

15. SEGUROS.
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El contratista deberá tener suscritos los seguros obligatorios, así como un seguro que cubra las
responsabilidades que se deriven de la ejecución del contrato, en los términos que, en su caso,
se indique en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

16. SIN CONTENIDO.

17. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

17.1. Obligaciones laborales, sociales y económicas del contratista.

El personal adscrito a los trabajos dependerá exclusivamente del contratista, el cual tendrá to-
dos 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 em-
pleador, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relación laboral
o de otro tipo, existente entre aquél, o entre sus subcontratistas, y los trabajadores de uno y
otro, sin que pueda repercutir contra el Ayuntamiento ninguna multa, sanción o cualquier tipo de
responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los Organismos
competentes.

En cualquier caso, el contratista indemnizará a la Administración de toda cantidad que se viese
obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, aunque ello le ven-
ga 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 ofi-
ciales 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 des-
tino 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 cuales-
quiera 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 suminis-
tro 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.

18. PLAZOS Y PENALIDADES.

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

La constitución en mora por el contratista no precisará intimación previa por parte de la Adminis-
tración. La imposición de penalidades consecuentes con dicho retraso se aplicará automática-
mente por el órgano de contratación.
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Si llegado al término de cualquiera de los plazos parciales o del final, el contratista hubiera incurri-
do 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 ar-
tículo 93 del TRLCSP.

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 ob-
jeto 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 neces-
ariamente tendrá lugar trámite de alegaciones al contratista.

19. RÉGIMEN DE PAGOS.

El adjudicatario tiene derecho al abono del precio convenido, con arreglo a las condiciones es-
tablecidas en el contrato, correspondiente a los trabajos efectivamente realizados y formalmen-
te recibidos por la Administración.

El pago del precio se realizará, según se indique en el anexo I, de una sola vez a la finalización
del trabajo o mediante pagos parciales, previa recepción de conformidad.

El pago del precio se efectuará previa presentación de factura, debiendo ser repercutido como
partida independiente el Impuesto sobre el Valor Añadido en el documento que se presente
para el cobro, sin que el importe global contratado experimente incremento alguno.

A la extinción del contrato no podrá producirse en ningún caso la consolidación de las personas
que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal del órgano de contratación. 
  
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 pro-
cediera 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:
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a) El interés de demora se calculará sobre el importe de la obligación pecuniaria principal, ex-
cluidos el IVA y los demás tributos que graven la operación.

Asimismo en las actas de recepción que se extiendan excediendo del importe de las anualida-
des 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 condi-
ciones 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 eje-
cución 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 contra-
tista, se utilizará como tipo de interés el aplicado por el Banco Central Europeo a su más re-
ciente 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 pla-
zos diferentes.

3. También procederá, en su caso, la indemnización por costes de cobro en los términos y con-
diciones establecidas en el artículo 8 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se esta-
blecen 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 cum-
plimiento.
 
b) Haber cumplido todas las obligaciones derivadas del contrato, incluidas en su caso las con-
tenidas 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
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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 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 conjunta-
mente, 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 im-
porte.
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 jus-
tifique 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 contra-
tista 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 recep-
ción y se darán las instrucciones precisas al contratista para que subsane los defectos observa-
dos 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 suministra-
dos no son aptos para el fin pretendido, como consecuencia de los vicios o defectos observa-
dos 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. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS

Quedarán en propiedad del Ayuntamiento de Calp tanto el servicio recibido como los derechos
inherentes a los trabajos realizados, su propiedad industrial y comercial, reservándose la Admi-
nistración su utilización, no pudiendo ser objeto de comercialización, reproducción u otro uso no
autorizado expresamente por el Ayuntamiento de Calp, y ésta, en consecuencia, podrá recabar
en cualquier momento la entrega de los documentos o materiales que la integren, con todos
sus antecedentes, datos o procedimientos.

Los contratos de servicios que tengan por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de pro-
ductos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial llevarán aparejada la ce-
sión de éste a la Administración contratante. 

El contratista tendrá la obligación de proporcionar en soporte informático a la Administración to-
dos los datos, cálculos, procesos y procedimientos empleados durante la elaboración de los
trabajos.

Los trabajos que constituyan objeto de propiedad intelectual, se entenderán expresamente ce-
didos en exclusiva a la Administración contratante, salvo en el caso de derechos preexistentes,
en los que la cesión puede no ser con carácter de exclusividad.

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 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 re-
solución 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
adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para la normal ejecución del contra-
to en el plazo estipulado. No obstante, cuando se de este supuesto, la Administración, antes de
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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 inmedia-
ta de la correspondiente compatibilidad.

d) Si no pudiese producirse la subrogación del contrato en los términos establecidos en el artí-
culo 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 re-
solución del contrato, debiendo indemnizar el contratista a la Administración los daños y perjui-
cios 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 subsis-
tencia de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la
garantía incautada, en su caso.

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

En caso de que se inicie expediente de resolución del contrato por imposibilidad de 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 for-
malice el nuevo contrato, el contratista quedará obligado, en la forma y con el alcance que de-
termine 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 esta-
blecido 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 cele-
brados 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 com-
petentes en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificación y resolución, serán
inmediatamente ejecutivos.
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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 par-
tes 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 servicios sujeto a regulación
armonizada o de las categorías 17 a 27 de Anexo II del TRLCSP cuyo valor estimado sea igual
o superior a la cantidad establecida en el artículo 40.1.b) del citado Texto Refundido, los anun-
cios 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 adjudica-
ción, siempre que éstos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la
imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a
derechos o intereses legítimos, así como los acuerdos de adjudicación adoptados por el órgano
de contratación.

No serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación los actos de los órganos
de contratación dictados en relación con las modificaciones contractuales no previstas en el
pliego que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105 a 107 del TRLCSP sea preciso
realizar una vez adjudicados los contratos tanto si acuerdan como si no la resolución y la cele-
bración de nueva licitación.

La tramitación del citado recurso se ajustará a lo dispuesto en los artículos 40 a 49 del TRL-
CSP.

Contra la resolución del recurso solo cabrá la interposición de recurso contencioso-administrati-
vo 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 Contencio-
so-Administrativa.

ANEXO I

OBJETO Y CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO.

ANEXO I.1.-CUADRO RESUMEN DEL CONTRATO

Objeto y características del contrato
Expediente: SER 4/2014
Título: SERVICIOS POSTALES Y/O 

TELEGRÁFICOS
Código CPV: 64110000-0 Servicios Postales
Perfil del contratante: www.calp.es
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Presupuesto
Presupuesto de licitación (anual, euros IVA excluido) 25.000,00 Euros
IVA Euros : 5.250,00 Euros
Total Euros: 30.250,00 Euros
Valor estimado del contrato: coincide con el importe total S/N 100.000,00 Euros
Revisión de precios S/N: S, IPC
Financiación con Fondos Europeos S/N N
Forma pago Facturación mensual
Plazo total de ejecución en meses: 12 meses prorrogables hasta un máxi-

mo de 48 meses
Sujeto a regulación armonizada S/N N
Procedimiento de adjudicación abierto / restringido Abierto
Tramitación del Expediente (Ordinaria/Urgente) Ordinario
Aportación inicial de la documentación acreditativa de los re-
quisitos previsión del sobre 1 mediante declaración responsa-
ble de la persona licitadora

Si

Publicidad Boletín Oficial de la Provincia
Perfil del contratante del Ayuntamiento
de Calp

Posibilidad de variantes o mejoras S/N S
Constitución de la Mesa de contratación S/N S
Plazo máximo para efectuar la adjudicación provisional: 2 meses
Garantías
Clasificación
No se exige
Provisional (Euros): No se exige
Definitiva: 5% del Presupuesto estimado de ad-

judicación
Complementaria N
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 PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.

Ver Pliego de Prescripciones Técnicas elaborado por el Técnico responsable.

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

Dª/D........................................................................................................con  Documento  Nacio-
nal de Identidad número …............................................... actuando, 

en nombre propio

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

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

Que la persona licitadora cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con
la Administración.

(Lugar, fecha y firma)

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:

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

16. Cuando no se exija clasificación administrativa, la citada solvencia podrá acredi-
tarse por alguno de los siguientes medios:

Mediante la presentación de un certificado de clasificación administrativa en vi-
gor 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:

17. Declaraciones apropiadas de entidades financieras.
18. Declaración relativa a la cifra global de negocios, me-

diante la presentación de la declaración anual de operaciones con terce-
ros.

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 Identi-
dad nº __________, en nombre, propio o de la empresa que representa, declara bajo su
personal responsabilidad y ante el Ayuntamiento de Calp:
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- Tener plena capacidad de obrar, hallarse al corriente del cumplimiento de las obligacio-
nes tributarias (recibos de alta y estar al corriente del pago, o exento del mismo, del Im-
puesto sobre Actividades Económicas, certificaciones positivas que acrediten la no 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.3.- 

SOBRE 1 - CARPETA 1: DOCUMENTACION GENERAL

AUTORIZACIÓN PARA LA CESIÓN DE INFORMACIÓN 
RELATIVA A OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

D. ___________________________________, con residencia en _____________, provin-
cia 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 infor-
máticos o telemáticos, sobre la circunstancia de estar o no al corriente de sus obligaciones
tributarias con el Estado así como con la Generalitat Valenciana a efectos del procedimien-
to 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 Perso-
nal, 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 
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La solvencia técnica podrá acreditarse por alguno de los siguientes medios:

1. Relación de los principales servicios efectuados durante los tres últimos años, indicando su im-
porte, fechas y destinatario público o privado de los mismos. Los suministros efectuados se acre-
ditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinata-
rio sea una entidad del sector público o cuando el destinatario sea un comprador privado, me-
diante 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.

Otros Requisitos:

- Nombres y cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la pres-
tación: 

- Compromiso de dedicación de los medios personales o materiales suficientes para la ejecu-
ción: 

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

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:

11. ALTERNATIVA 1ª

Descripción de la mejora:

Con repercusión económica Indicar importe
Sin repercusión económica
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ANEXO IV-B

SOBRE 2 –  PROPOSICIÓN TÉCNICA.ELEMENTOS CONSIDERADOS SUSCEPTIBLES DE
MEJORAS

Expediente : SER 4/2014 Localidad : CALP

Título : SERVICIOS POSTALES Y/O TELEGRÁFICOS

12. ELEMENTO : Frecuencia de recogida 13. Puntuación 
Máxima:

14. 1
5 Puntos 

Límites y Condiciones Técnicas:

Se especificarán mejoras de frecuencia respecto de los mínimos establecidos en el presente Pliego de
Condiciones. Se valorará hasta el máximo de puntos señalado en el criterio, previo informe razonado de
los Servicios Técnicos Municipales.

15. ELEMENTO : Medios humanos y materiales 16. Puntuación 
Máxima:

17. 1
5 Puntos 

Límites y Condiciones Técnicas:

Se especificarán las mejoras respecto de los mínimos establecidos en el presente Pliego de Condiciones
en los medios humanos y materiales destinados por el licitador para una correcta gestión, administración y
atención personalizada a las necesidades del Ayuntamiento de Calp para el conjunto de sus servicios de
correo durante la vigencia del contrato.

ANEXO V

ANEXO V-A

SOBRE 3 – ASPECTOS DE NEGOCIACION. CRITERIOS VALORADOS MEDIANTE LA 
APLICACIÓN DE FÓRMULAS.

SOBRE 3 – PROPOSICIÓN ECONÓMICA

El Sobre contendrá la 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 prestación de
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SERVICIOS POSTALES Y/O TELEGRÁFICOS,

Que formula oferta económica en los términos siguientes: (Rellenar precio unitario
para cada uno de los conceptos descritos en el Pliego de Prescripciones Técnicas

OFERTA
IMPORTE

(cifra)
IVA 

(cifra)
IMPORTE

TOTAL(cifra)
IMPORTE 

TOTAL(letra)
Carta Normal zona
(detallar cada caso)

Carta Certificada zona 
(detallar cada caso)

...

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)

Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Calp

ANEXO VI

VALORACIÓN DE LAS OFERTAS

ANEXO VI.1.-CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

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

CRITERIO 1 objº Importe de la oferta económica 

Finalidad: Valorar el menor coste ofertado.

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 valo-
ración a la mejor oferta económica, reduciéndose en idéntica proporción la puntuación de las restantes ofertas, según la fórmu-
la:

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

CRITERIO 2 subº Proyecto de prestación del Servicio y mejoras ofertadas Anexo IV-B

Finalidad: Valorar la mejor prestación del servicio.
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Base de evaluación: 

Se concederán 30 puntos a la oferta más ventajosa, otorgando el resto de puntos de forma proporcional al resto de licitadores.

LÍMITES EN LA APLICACIÓN DE CRITERIOS:

Criterios de Adjudicación
Oferta

económica
(Criterio
objetivo)

Proyecto técnico prestación
del servicio (Criterios subje-

tivos)
Total

Expte.
SER 4/2014

Refª criterios adjudicación 1 2 --

SERVICIOS  POSTALES  Y/O
TELEGRÁFICOS

70 30 100

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

Sin contenido.

0o0o0o0o0o.
 
III.- Resultando  que por el jefe del negociado de contratación, al que se ha adherido la
Secretaría Municipal se ha emitido con fecha 15 de enero de 2014 informe en los siguientes
términos:

“JOSE FRANCISCO PERLES RIBES, JEFE DEL ÁREA DE CONTRATACIÓN DEL
AYUNTAMIENTO DE CALP  EN  FUNCIONES, en relación con la contratación de  los
SERVICIOS POSTALES Y/O TELEGRAFICOS DEL AYUNTAMIENTO DE CALP (Expdte. SER
04/2014), emite el siguiente INFORME: 

A) ANTECEDENTES DE HECHO

1.-Por  el  Responsable  del  Área de Contratación en funciones se ha elaborado informe de
necesidades relativos a los  servicios postales  y  telegráficos del  Ayuntamiento  de Calp,  así
como propuesta de Pliego de Prescripciones Técnicas para efectuar el mencionado servicio. 

2.-Por  el  negociado  de  contratación,  se  ha  elaborado  propuesta  de  pliego  de  cláusulas
económico-administrativas  particulares  que  ha  de  regir  la  contratación  por  procedimiento
abierto del mencionado contrato. 
 
   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 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en
tanto en cuanto que es de aplicación a las entidades que integran la Administración Local (art.
3.1.a.TR LCSP).

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

No es un contrato sujeto a regulación armonizada, al tratarse de contrato de servicios
cuyo importe no supera el umbral para este tipo de contratos.

2.- Características del servicio.

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

3.- Pliegos

3.1.- Pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

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

3.2.- Pliegos de prescripciones técnicas.

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

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

4.- Forma de adjudicación del contrato.

4.1.-  La  adjudicación  del  contrato  se  realizará,  ordinariamente,  utilizando  el
procedimiento abierto o el procedimiento restringido (art.  138 TRLCSP), no cabiendo por el
contrario el procedimiento negociado por motivo de presupuesto del contrato en aquellos lotes
cuyo  valor  estimado individual  de  cada  contrato  sea  superior  a  100.000  euros  (art.  174.e.
TRLCSP). 

4.2.- 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.

4.3.-El Pliego elaborado por los Servicios Técnicos Municipales prevé como forma de
adjudicación la de procedimiento abierto.

5.- Publicidad 

5.1.- 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,
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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).

6.- Adjudicación.

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

6.1.- Plazos

Son los fijados en el art. 161 TRLCSP

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

2. 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  hubiese  establecido  otro  en  el  pliego  de  cláusulas
administrativas particulares.

3.  Los  plazos  indicados  en  los  apartados  anteriores  se  ampliarán  en  quince  días  hábiles
cuando sea necesario seguir los trámites a que se refiere el artículo 152.3 TRLCSP (existencia
de proposiciones que puedan ser considerada desproporcionadas o anormales).

4.  De no producirse la adjudicación dentro de los plazos señalados,  los licitadores tendrán
derecho a retirar su proposición.

6.2.- Publicidad

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).

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
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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.

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.- 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 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).

9.- 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).

10.-Tramitación urgente

Podrán  ser  objeto  de  tramitación  urgente  los  expedientes  correspondientes  a  los
contratos cuya celebración responda a una necesidad inaplazable o cuya adjudicación sea
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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.

11.- Órgano competente.

Es órgano competente para la contratación el Pleno por la duración del contrato superior
a 4 años. 

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).

12.- Conclusiones.

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

III.- Visto el Informe suscrito por la Intervención municipal en fecha 18 de febrero de 2014, del
siguiente tenor literal:

1.- Por el Negociado de Contratación se ha instruido expediente para la contratación de
los SERVICIOS POSTALES DEL AYUNTAMIENTO (Expdte. SER 04-2014)

2.- Cálculos

-- -- SER 04/201
4

SERVICIOS POSTALES DEL 
AYUNTAMIENTO

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

lic

Gtos.
Grales. 

Benef.
Indust.

Total IVA
exclº

IVA Total IVA
inclº

-- periodo
s año

periodos
totales

-- Presupuesto base de 
licitación (PBL)

-- incluido incluido -- 21,00 --

2014 12,00 48 Lote
único

SERVICIOS POSTALES DEL 
AYUNTAMIENTO

2.083,33 0,00 0,00 25.000,00 5.250,00 30.250,00

2014 periodo
s año

% prorrata -- Presupuesto del gasto, en el
ejercicio

-- -- -- -- -- Total IVA
inclº

(prorrata)

2014 8 66,67 Lote
único

SERVICIOS POSTALES DEL 
AYUNTAMIENTO

-- -- -- 16.666,67 3.500,00 20.166,67

Año periodo
s año

% prorrata -- Presupuestos de gastos, 
ejercicios futuros

importe
cálculo

% incrº Incrº Total IVA
exclº

(prorr)

IVA
(prorr)

Total IVA
inclº

(prorrata)

-- -- -- Lote
único

SERVICIOS POSTALES DEL 
AYUNTAMIENTO

-- -- -- -- -- 128.753,94

2015 12 100,00 Lote
único

Anualidad 25.000,00 2,50 625,00 25.625,00 5.381,25 31.006,25

2016 12 100,00 Lote
único

Anualidad 25.625,00 2,50 640,63 26.265,63 5.515,78 31.781,41

2017 12 100,00 Lote
único

Anualidad 26.265,63 2,50 656,64 26.922,27 5.653,68 32.575,94

2018 12 100,00 Lote
único

Anualidad 26.922,27 2,50 673,06 27.595,32 5.795,02 33.390,34

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

-- -- -- Total IVA
exclº

-- Total gasto
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-- 4,67 100,00 Lote
único

SERVICIOS POSTALES DEL 
AYUNTAMIENTO

-- -- -- 123.074,88 -- 148.920,60

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

Objeto del 
contrato

Servicios postales y telegráficos del Ayuntamiento.

(cláusula 1.1, Anexo I.1 PCAP; cláusula 1 PPT)

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

2. Observ. Servicio prestado con anterioridad

3. Fiscalización FAVORABLE

Necesidad del 
contrato

No consta en expediente

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

2. Observ. Servicio prestado con anterioridad, que supone gasto para el Ayuntamiento.

3. Fiscalización FAVORABLE

Competencia 
municipal para la
prestación del 
servicio

Servicio destinado al funcionamiento de la administración general municipal.

1. Norma

LRBRL 

Artículo 25 

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

2. Observ.
Servicio de carácter no público por no destinado a terceros ajenos al Ayuntamiento, subsumible
en consecuencia en los servicios de administración general municipal.

3. Fiscalización FAVORABLE.

Clase de 
contrato

Contrato de servicios (cláusula 2.1 PCAP)

1. Norma
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).

2. Observ. --

3. Fiscalización FAVORABLE

Gasto plurianual Concurre dicha circunstancia.

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

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

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

3. Fiscalización FAVORABLE

Crédito
presupuestº

Presupuesto de licitación anual de 25.000 euros, IVA excluido.

(Anexo I.1 PCAP)

1. Norma

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

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

Artículo 93. Concesiones demaniales.

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

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

2. Observ.
Anotaciones contables.
- RC nº 22014/1450, aplic 9200-2220101 ‘FRANQUEOS Y OTROS CORREOS’, ejº cte.
- RC nº 220149/9, aplic 9200-2220101 ‘FRANQUEOS Y OTROS CORREOS’, ejº futuros.

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

Órgano de 
contratación.

Alcalde, cláusula 8.2 PCAP.

1. Norma

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

acumulada que supere las limitaciones anteriores

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

2. Observ. --

3. Fiscalización FAVORABLE

Regulación
armonizada

No se contempla concurrencia de la situación
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1. Norma Art. 16.1.b TRLCSP

2. Observ. Valor estimado igual o inferior a  207.000 euros

3. Fiscalización FAVORABLE

Pliego  cláus 
advas part 
(PCAP)

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

1. Norma

Art. 109.3 TRLCSP

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

2. Observ. - Informado favorablemente por la Secretaría municipal en fecha 15/01/2014

3. Fiscalización FAVORABLE

Pliego de 
prescripciones 
técnicas (PPT)

Aportado al expediente, suscrito por persona el técnico de contratación Sr. Perles Ribes en
fecha 14/01/2014

1. Norma

Art. 133 TRLCSP

Artículo 133. Pliegos y anteproyecto de obra y explotación.

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

2. Observ. –  No consta informe de técnico municipal

3. Fiscalización FAVORABLE

Procedimiento  
adjudicación

Abierto
(cláusula 8.1 y Anexo I.1 PCAP)

1. Norma

TRLCSP
Artículo 109. Expediente de contratación: iniciación y contenido.
4. En el expediente se justificará adecuadamente la elección del procedimiento y la de los 
criterios que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato.

Artículo 157. Delimitación.
En el procedimiento abierto todo empresario interesado podrá presentar una proposición, 
quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores.

Artículo 138.2 Procedimiento de adjudicación.
2. La adjudicación se realizará, ordinariamente, utilizando el procedimiento abierto o el 
procedimiento restringido. En los supuestos enumerados en los artículos 170 a 175, ambos 
inclusive, podrá seguirse el procedimiento negociado, y en los casos previstos en el artículo 
180 podrá recurrirse al diálogo competitivo.
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2. Observ.

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

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

3. Fiscalización FAVORABLE

Valoración de las
ofertas.

ANEXO V.1.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

Criterio Objº(%) Subjº (%)

Oferta económica 70,00

Proyecto de prestación del servicio 30,00

totales 70,00 30,00

1. Norma

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

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

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

Duración del 
contrato

48 meses
(anexo I.1 PCAP)

1. Norma

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

3. Fiscalización FAVORABLE

Publicidad

Boletín Oficial de la Provincia

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

(Anexo I.1 PCAP)

1. Norma

Art. 142 TRLCSP

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

Art. 142.4.- Los anuncios de licitación se publicarán, asimismo, en el perfil de contratante del 
órgano de contratación. En los procedimientos negociados seguidos en los casos previstos en 
el artículo 177.2, esta publicidad podrá sustituir a la que debe efectuarse en el Boletín Oficial 
del Estado o en los diarios oficiales autonómicos o provinciales.

Art.177.2 TRLCSP

En los contratos no sujetos a regulación armonizada que puedan adjudicarse por 
procedimiento negociado por ser su cuantía inferior a la indicada en los artículos 171, letra d), 
172, letra b), 173, letra f), 174, letra e) y 175, deberán publicarse anuncios conforme a lo 
previsto en el artículo 142 cuando su valor estimado sea superior a 200.000 euros, si se trata 
de contratos de obras, o a 60.000 euros, cuando se trate de otros contratos.

Artículo 178. Negociación de los términos del contrato.

Art. 178.1.- En el procedimiento negociado será necesario solicitar ofertas, al menos, a tres 
empresas capacitadas para la realización del objeto del contrato, siempre que ello sea posible.

Informe 65/09 MINHAP

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

2. Observ. --

3. Fiscalización FAVORABLE

Fraccionamiento
del objeto del 
contrato

Sin previsión en expediente.

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

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

3. Fiscalización FAVORABLE

Clasificación del 
contratista

Sin exigencia de clasificación en expediente.

1. Norma

TRLCSP Artículo 65

1. b) Para los contratos de servicios no será exigible la clasificación del  empresario.  En el
anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del
contrato se establecerán los criterios y requisitos mínimos de solvencia económica y financiera
y de solvencia técnica o profesional tanto en los términos establecidos en los artículos 75 y 78
de la  Ley como en  términos de grupo o subgrupo de clasificación y  de categoría  mínima
exigible, siempre que el objeto del contrato esté incluido en el ámbito de clasificación de alguno
de los grupos o subgrupos de clasificación vigentes, atendiendo para ello al código CPV del
contrato. 

2. Observ. --

3. Fiscalización FAVORABLE
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Informe de la 
Secretaría

Aportado al expediente informe de 14/01/2014

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

2. Observ. --

3. Fiscalización FAVORABLE

4.- Resultado de la fiscalización.

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

Se formulan asimismo las RECOMENDACIONES siguientes:

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

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

PRIMERA: Aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de de regir la
contratación por procedimiento abierto  del contrato de  SERVICIOS  POSTALES  DEL
AYUNTAMIENTO DE CALP (Expdte. SER 04/2014).

SEGUNDA: Aprobar el pliego de prescripciones técnicas que ha de de regir la contratación por
procedimiento procedimiento  abierto  del  contrato  de  SERVICIOS  POSTALES  DEL
AYUNTAMIENTO DE CALP (Expdte. SER 04/2014) en los siguientes términos:

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

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

En Calp, a 25 de febrero de 2014.-  Francisco Cabrera Guerrero.-  Concejal  de Hacienda y
Contratación”.

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

Intervino el Sr. Alcalde preguntando a los portavoces si deseaban intervenir.

Intervino el Sr. Fernández indicando que iba a votar a favor siempre que se tratara
de un contrato en el que el Ayuntamiento pudiera ahorrar.

Intervino el Sr. Vicens manifestando que el pliego era correcto e iban a votar a
favor.

Intervino el Sr. Serna para señalar que se iban a abstener. Sabía que Correos era
el único candidato y que las cantidades podían ser correctas, pero esos servicios por
sistemas informáticos podían ahorrar el coste.
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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, Dª Mª Jesús Bertomeu
Bordes,  D. Joan J.  Morató Pastor,  Dª Mª José Femenía Santacreu y D. José Carlos
Alonso Ruiz, total 5 votos.

La Corporación, por mayoría, aprobó el dictamen.

6.- DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO
DE  ENAJENACIÓN  DE  PLAZAS  DE  APARCAMIENTO  EN  LA PLAZA MAYOR
(EXPTE.  PRIV  03/2013).-  En  el  expediente  consta  una  propuesta  del  Concejal
Delegado  de  Hacienda,  de  fecha  27  de  febrero  de  2014,  que  a  continuación  se
transcribe:

“FRANCISCO CABRERA GUERRERO, Concejal de Hacienda del Ayuntamiento de
Calp, al Ayuntamiento Pleno

E X P O N E

I.-El Ayuntamiento Pleno aprobó en sesión celebrada en fecha 13 de diciembre de 2013  el
expediente de contratación por  procedimiento abierto de  ENAJENACIÓN DE PLAZAS DE
APARCAMIENTO EN LA PLAZA MAYOR (EXPTE PRIV 03/2013).

II.-En la Villa de Calp, siendo las catorce horas del día 17 de febrero de 2.014, se reúne la Mesa
de Contratación constituida en la sede del Ayuntamiento del referido servicio, integrada por el
Interventor  Accidental  D.  José  Santacreu  Baidal,  la  Secretaria  Accidental  Dª.  Mercedes  Mas
González, el responsable de la central de compras D.Gabriel Ripoll Fuertes, como presidente de
la mesa el técnico de Servicios Técnicos D. Antonio Ivars Tur, y como Secretario de la Mesa, D.
José Francisco Perles Ribes, al objeto de establecer la posibilidad e idoneidad de adjudicar una
plaza de aparcamiento de minusválido a un licitador que no acredita ésta condición. Del acta
levantada al efecto se extrae el siguiente resultado:

“Antecedentes:

Dª. Mª Pilar Martí Nasarre de Letosa concurrió a la licitación de la enajenación de las
plazas  de  aparcamiento  de  la  Plaza  Mayor  ofertando  11.381,15  euros  por  la  plaza
número 112 indicada como plaza de minusválido en el pliego que rige la licitación.

Dª. Mª Pilar Martí Nasarre de Letosa no acredita la condición de minusválida.

Tras la deliberación la mesa acuerda no adjudicar la plaza a  Dª. Mª Pilar Martí Nasarre
de Letosa por no acreditar la condición de minusválido y dan por desierta la concurrencia
de licitadores.

Y no siendo otro el objeto de este acto, se levantó la reunión siendo las ocho  horas y
cuarenta y cinco minutos del día de la fecha, de lo que yo, el Secretario, doy fe.”
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Vistos los textos legales citados y demás normativa concordante de general aplicación,
al Pleno del Ayuntamiento propone:

PRIMERA: Declarar  desierta  la  licitación  por  procedimiento  abierto  de  ENAJENACIÓN DE
PLAZAS DE APARCAMIENTO EN LA PLAZA MAYOR (EXPTE PRIV 03/2013).

SEGUNDO: Notificar a todos los interesados para su conocimiento y efectos y publicar en el
Boletín Oficial de la Provincia y el Perfil del Contratante la adjudicación efectuada.

En Calp a 27 de febrero de 2014

Francisco Cabrera Guerrero.- Concejal Delegado de Hacienda”.

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

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

Intervino el Sr. Vicens indicando que inicialmente iba a votar a favor de ese punto
pero era conocedor de que se había hecho una reclamación contra esa resolución, de
manera que se iban a abstener. 

Intervino el Sr. Serna y manifestó que la petición venía referida a la plaza 112 y la
propuesta de la mesa de contratación era no adjudicarla pues se trataba de una plaza de
discapacitados. Consideraba que la resolución de la mesa era correcta y la iban a apoyar.

Sometido a votación el dictamen se pronunciaron a favor D. Francisco Cabrera
Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret,  D. Manuel J. Cabrera
Fernández-Pujol, D. Bernardo Moll Ivars, Dª Gabriele Schäfer, D. Jan Remi Michel Van
Parijs,  Dª Mª Elia  N.  Santos Brañas,  D.  Miguel  Ángel  Martínez Ortiz,  Dª Antonia Mª
Avargues Pastor, Dª Carole Elizabeth Saunders, D. Luis G. Serna García,  Dª Mª Jesús
Bertomeu Bordes,  D. Joan J. Morató Pastor, Dª Mª José Femenía Santacreu, D. José
Carlos Alonso Ruiz y el Sr. Alcalde, total 17 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.

La Corporación, por mayoría, aprobó el dictamen.

7.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN PARCIAL Nº D-1 DEL
PLAN  GENERAL  DE  ORDENACIÓN  URBANA RELATIVO  A LAS  CONDICIONES
PARTICULARES  DE  OCUPACIÓN  PARA  PARCELAS  CON  USO  EXCLUSIVO
TERCIARIO  REDACTADA POR  EL  ARQUITECTO  MUNICIPAL  DE  FECHA 2  DE
DICIEMBRE DE 2013.- En el expediente consta una propuesta de la Concejala Delegada
de  Protección  y  Ordenación del  Territorio,  de  fecha  3  de  marzo  de  2014,  que  a
continuación se transcribe:
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“PROPUESTA

1º.-  El  Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha  13  de Diciembre de 2013,  adoptó
acuerdo relativo a la modificación parcial número D-1 del Plan General de Ordenación
Urbana, relativo a las condiciones particulares de ocupación para las parcelas con uso
exclusivo terciario redactada por el Arquitecto Municipal de fecha 2 de Diciembre de
2013, estableciendo en su parte dispositiva:

“Primero.-  Someter a información pública por un periodo de un mes  la modificación
parcial número D 1 del PGOU-98 relativa a las condiciones particulares de ocupación
para las parcelas con uso exclusivo terciario redactada por el Arquitecto Municipal.

 Segundo.-  La  citada  modificación  se  anunciarán  en   el  Diario  Oficial  de  la  
Generalidad Valenciana,  en un diario no oficial de amplia difusión  en la localidad, en el

Tablón de Edictos Municipal y en la página WEB Municipal. 
Tercero.- Durante   el  periodo  a  que  se  refiere  el  punto  primero  del  presente  
acuerdo,  el  proyecto  debidamente  diligenciado   se  encontrará  depositado  para  su

consulta pública, en el Ayuntamiento y en la página WEB municipal.”

2º.-En cumplimiento del anterior acuerdo se procedió a efectuar la exposición pública en
el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana nº 7201 de fecha 28 de Enero de 2014, en el
periódico el periódico Información de fecha 23 de Enero de 2014 y publicado Edicto en la
Web municipal y el Tablón de Edictos Municipal del 20 de Enero de 2014 al 28 de Enero
de 2014.

3º.- Durante el periodo de información pública no se ha presentado ninguna  alegación.

En virtud de todo lo cual tengo a bien proponer al Ayuntamiento Pleno la adopción
del siguiente acuerdo:

Primero.-  Aprobar definitivamente la modificación parcial número D-1 del  Plan
General de Ordenación Urbana, relativo a las condiciones particulares de ocupación
para las parcelas con uso exclusivo terciario redactada por el Arquitecto Municipal de
fecha 2 de Diciembre de 2013.

Segundo.-  Remitir el expediente completo, con el proyecto de la modificación
parcial número D-1 redactado por Arquitecto Municipal, debidamente diligenciada y por
triplicado ejemplar a la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante.

Tercero.-   Publicar en el Boletín oficial de la Provincia de Alicante el contenido
íntegro de las normas urbanísticas modificadas y una reseña en el Diario Oficial de la
Generalitat Valenciana.

En Calp, a 3 de Marzo de 2014.- La Concejal Delegada de Protección y Ordenación del
Territorio.- Fdo.: Dª Ana Mª Sala Fernández”.

Por Sr. Secretaría se dio lectura al dictamen de la Comisión Informativa General de
Asuntos  de  Competencia  Plenaria,  emitido  por  mayoría,  en  sentido  favorable  a  la
propuesta.
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Intervino la Sra. Sala exponiendo que la modificación trataba de posibilitar que en
todos los suelos urbanos se permitiera el uso terciario para fomentar la economía local.
Se flexibilizaba la edificación agotándola en planta y respetando los linderos.

Intervino  el  Sr.  Alcalde  preguntándole  a  los  señores  portavoces  si  deseaban
intervenir.

Intervino el Sr. Fernández para manifestar que iba a votar a favor.

Intervino el Sr. Vicens señalando que iba a votar a favor tal y como había hecho en
la aprobación inicial.

Intervino el Sr. Serrna indicando que la propuesta podía ser positiva para estimular
la economía pero no había que olvidar que el uso se abría a la hostelería, recreativo, etc,
y no sabía en qué iba a ser. Por otra parte entendían que debían estar en una revisión del
Plan General. Se iban a abstener.

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

Intervino el Sr. Vicens e indicó que era cierto que debían evitar el parcheo del Plan
General. Iban a apoyar la propuesta. 

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, Dª Mª Jesús Bertomeu
Bordes,  D. Joan J.  Morató Pastor,  Dª Mª José Femenía Santacreu y D. José Carlos
Alonso Ruiz, total 5 votos.

La Corporación, por mayoría aprobó el dictamen.

8.-  APROBACIÓN  INICIAL  DE  LA MODIFICACIÓN  DE  LA ORDENANZA
MUNIICIPAL DE USO Y GESTIÓN DEL LITORAL DE CALP.- En el expediente consta
una propuesta del Concejal Delegado de Playas de fecha 24 de febrero de 2014, que a
continuación se transcribe:
 

“D.  Jan Michel Rémi van Parijs, Concejal – Delegado de Playas del M.I. Ayuntamiento
de Calp

Tiene a bien formular la siguiente propuesta:

ANTECEDENTES

Con fecha 19 de noviembre de 2008 fue publicado el texto íntegro de la Ordenanza
Municipal de Uso y Gestión del Litoral de Calp. Durante los años de vigencia de la citada norma
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ha surgido una nueva problemática en el uso de la playa, la utilización abusiva de la orilla del
mar con la reserva de espacios mediante la instalación de sombrillas y hamacas que quedan
abandonadas desde primeras horas del día.

El texto actual de la ordenanza regula, en su artículo 7.b, la preferencia de la limpieza
de las playas sobre otros usos en el período comprendido entre las 4 y las 9 a.m., pudiendo
desalojarse la playa por este motivo. Para dotar de mayor seguridad a los trabajadores de
limpieza de las  playas se propone la inclusión de una nueva letra en el  artículo 12 de la
ordenanza -destinado a regular el almacenamiento de elementos en las playas- definiendo la
utilización abusiva del dominio público y habilitando a la Policía Local y el personal municipal de
limpieza de playas para la retirada, a los almacenes municipales,  de aquellos elementos que
supongan un uso de este tipo.

En virtud de todo lo anterior tengo a bien trasladar al Ayuntamiento - Pleno de este
Ayuntamiento la siguiente,

PROPUESTA:

I.-  Aprobar inicialmente la siguiente modificación a la  Ordenanza Municipal de Uso y  Gestión
del Litoral de Calp, actualmente en vigor:

Artículo 12.

Se propone la inclusión de un nuevo apartado -identificado con la letra c- en el que se
indique:

c)  Del  mismo modo,  se prohíbe la  ocupación del  dominio público de forma indiscriminada,
entendiéndose como tal aquella efectuada tanto temporal como espacialmente.

Se entenderá, a los efectos de esta ordenanza, como ocupación indiscriminada del dominio
público aquellas que supongan:

- La ocupación con elementos propios de la playa, sin presencia de sus usuarios, en el período
comprendido desde las 00:00 hasta las 09:30 h o durante un tiempo de abandono superior a
tres  horas. Ante  la  evidencia  de  instalación  de  estos  elementos  sin  la  presencia  de  un
responsable o titular, el Ayuntamiento de Calp, a través de  la Policía Local y  su personal de
limpieza, podrá retirar dichos elementos de la playa, procediendo a  trasladarlos al  Depósito
Municipal.  La retirada por parte de los titulares de los artículos  depositados  se realizará en
conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza fiscal reguladora de la policía, buen gobierno y
fiscalidad de la venta no sedentaria en el Término Municipal de Calp.

- La ocupación con toldos o sombrillas con paramentos laterales.

II.-   Entender  aprobada  definitivamente,  si  no  se  presentan  alegaciones  a  la  Ordenanza
Municipal de Uso y Gestión del Litoral de Calp, procediéndose a su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Alicante, entrando en vigor en los plazos previstos en el artículo 70.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Bases de régimen Local.

Calp, a 24 de febrero de 2014.-  El Concejal Delegado de Playas.- Fdo: Jan Michel Rémi van
Parijs”

Por Sr. Secretaría 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 para manifestar que la propuesta versaba sobre
la ocupación que hacían los turistas en la playa a las 8 de la mañana con sus sombrillas y
toallas ocupando un espacio e impidiendo en ocasiones a los trabajadores municipales la
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limpieza de las playas. Para que no se produjera ese hecho se acotaban los horarios para
no ocupar la playa de cero a nueve y media de la mañana. 

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

Intervino el Sr. Fernández señalando que era una cosa curiosa que la gente a las 7
de la mañana dejaba las sombrillas y las tumbonas y se iba. Por otra parte en la primera
fila acotaban un espacio como si fuera propio. Por otra parte si se aprobaba la propuesta
había que cumplirla y la policía o una brigada especial iban a tener que hacer el trabajo.

Intervino el Sr. Vicens indicando que la propuesta mejoraba la convivencia de las
personas y por ello creía que era una ordenanza que iba a ser importante. Debía hacerse
conocer  a  la  ciudadanía  y  a  los  visitantes  para  que  no  se  llevasen  sorpresas
desagradables.

Intervino el Sr. Serna indicando que creía que la propuesta era acertada. 

Abandonó el Sr. Alcalde la sesión siendo las 12,10 horas, pasando a presidir la
sesión el Sr. Cabrera Fernández-Pujol.

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

9.-  APROBACIÓN  DEL  BORRADOR  DE  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN
ENTRE LA CONSELLERIA DE BIENESTAR SOCIAL Y EL AYUNTAMIENTO DE CALP,
PARA LA PROMOCIÓN DEL ACOGIMIENTO FAMILIAR  Y EL RECONOCIMIENTO
INSTITUCIONAL DE LAS FAMILIAS EDUCADORAS.-  En el  expediente consta  una
propuesta de la Concejala Delegada de Política Social, de fecha 3 de marzo de 2014, que
a continuación se transcribe:

“MARÍA  ELIA  SANTOS  BRAÑAS,  Concejala  Delegada  de  Política  Social  del
Ayuntamiento de Calp al Pleno del mismo expone:

Que con fecha 5 de febrero de 2014, se ha recibido escrito de la la Dirección General de
Servicios Sociales y del Menor de la Consellería de Bienestar Social, en el que solicita a las
entidades locales la promoción de distintos beneficios en tasas, contribuciones y prestaciones
de toda índole que favorecieran a las familias que acogen a menores, entre ellos:

- Favorecer la conciliación de la vida laboral con el desempeño de la función como acogedor:
disminución  en  los  precios  de  las  guarderías  municipales  para  los  menores  acogidos  y
consideración de este hecho como criterio de admisión.

- Favorecer el acceso a la cultura y ocio: beneficios en los precios de los museos, piscinas,
polideportivos, ludotecas, teatros de titularidad municipal.

- Favorecer la concesión de ayudas de comedor escolar para menores en acogimiento familiar.

- Otros como descuentos en los precios de transporte de las líneas de titularidad municipal.

Con el fin de establecer una colaboración respecto a la familias acogedoras se remite
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un convenio de colaboración que a continuación se transcribe:

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSELLERIA DE BIENESTAR SOCIAL Y EL
AYUNTAMIENTO DE                              , PARA LA PROMOCIÓN DEL ACOGIMIENTO
FAMILIAR Y EL RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS FAMILIAS EDUCADORAS.

Valencia, a __ de ______________ de 20_

REUNIDOS

De  una  parte,  la  Honorable  Sra.  Consellera  de  Bienestar  Social,  Dña.  Asunción  Sánchez
Zaplana, nombrada por Decreto 20/2012, de 7 de diciembre, del President de la Generalitat y
autorizada conforme al artículo 17.f)  de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell,  en
fecha        

De otra parte,_____________________________________ , en nombre y representación de la
citada  entidad  local,  con  domicilio  social  en____________________________,  y  CIF
nº______________, en uso de las facultades que le confiere la legislación de régimen local, y
autorizada por la Junta de Gobierno Local en fecha 26 de julio de 2013.

MANIFIESTAN

I. La Ley 12/2008, de 3 de julio de 2008, de la Generalitat, de Protección Integral de la Infancia
y la Adolescencia de la Comunitat Valenciana, tiene como finalidad regular la protección integral
de las personas menores de 18 años, así como la promoción y el desarrollo de los derechos
básicos del menor.

En su articulado recoge,  en el  Título II,  la  “Carta de Derechos del Menor de la Comunitat
Valenciana”, y en el Título III, “La protección social y jurídica del menor en situación de riesgo y
desamparo”, ordenando el conjunto de políticas de prevención y de medidas de asistencia a
menores en situación de desprotección social.

II. Entre las medidas que la Generalitat puede adoptar respecto aquellos menores cuya tutela o
guarda  asume  en  el  ejercicio  de  su  función  protectora  se  cuenta  el  acogimiento  familiar,
institución jurídica en virtud de la cual la guarda de un menor se ejerce por una persona o
familia  que  asume las  obligaciones  de  velar  por  él,  tenerlo  en  su  compañía,  alimentarlo,
educarlo y procurarle una formación integral. 

El  acogimiento  puede llevarse a  cabo por  parientes  o  personas  allegadas al  menor,  o  en
defecto de las mismas, por una familia ajena. La Comunitat Valenciana cuenta desde 1986 con
un movimiento de familias que se ofrecen voluntariamente y de forma solidaria para realizar
esta función, son las denominadas familias educadoras. 

Las  familias  educadoras  o  familias  ajenas,  constituyen  un  apoyo  fundamental  para  la
Generalitat  en  el  desarrollo  de  sus  competencias  y  obligaciones  legales  en  materia  de
protección  de  menores  y  ofrecen  una  eficaz  alternativa  al  sistema  tradicional  de
institucionalización en centros de protección.
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Gracias a la labor de estas familias, cientos de menores que no pueden ser atendidos por sus
familias de origen, cuentan con un hogar en el  que ven satisfechas sus necesidades tanto
asistenciales, como educativas y afectivas.

III. La Ley 12/2008, de 3 de julio de 2008, de la Generalitat, de Protección Integral de la Infancia
y la Adolescencia de la Comunitat Valenciana,  atribuye a las entidades locales, entre otras
competencias,  la participación en programas de acogimiento familiar y adopción de menores,
en las fases de fomento y captación de familias, así como en la intervención y seguimiento de
acogimientos  y  adopciones,  especialmente  en  los  acogimientos  familiares  simples  y
permanentes en familiar extensa.

IV. La Conselleria de Bienestar Social es en el ámbito de la Generalitat, el departamento que
tiene atribuidas las competencias en materia de protección de menores, de conformidad con lo
establecido en el Decreto Decreto 19/2012,

de 7 de diciembre, del president de la Generalitat, por el que se determina las consellerias en
que se organiza la administración de la Generalitat, modificado por el Decreto 2/2014, de 10 de
enero, del president de la Generalitat, en relación con el Decreto 9/2014, de 10 de enero, del
Consell,  por  el  que se aprueba el  Reglamento  Orgánico y  Funcional  de la  Conselleria  de
Bienestar Social. Siendo por ello el departamento del Consell a quien compete la formalización
del presente Acuerdo.

VI.  En  consecuencia  con  lo  expuesto,  las  Instituciones  públicas  firmantes  convienen  en
establecer  su colaboración para promover,  mejorar  y  ampliar  los  beneficios de las familias
educadoras  en la  Comunitat  Valenciana,  y  reconociéndose mutuamente  la  capacidad legal
necesaria en la representación institucional que ostentan, vienen a suscribir este Convenio en
base a las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA- Objeto del Convenio.

Constituye el objeto del presente Convenio, la colaboración entre la Conselleria de Bienestar
Social y el Ayuntamiento de _________________, para promover el acogimiento familiar de los
menores  que  se  encuentran  bajo  la  guarda  o  tutela  de  la  Generalitat  mediante  el
reconocimiento social de la labor de las familias educadoras. Dicha colaboración se concreta
en el establecimiento de una serie de ventajas y beneficios de competencia  local para las
familias educadoras, y en la realización conjunta de actuaciones de difusión social.

SEGUNDA.- Obligaciones de las partes. 

La Generalitat, a través de la Conselleria de Bienestar Social, se compromete:

A difundir la existencia del presente Convenio.
A apoyar la actuación de la entidad local que se desarrolle al amparo del presente Convenio.
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A incluir en las guías y en las páginas web de la Conselleria de Bienestar Social, la información
y links de acceso a páginas web,  de la entidad local, de todos aquellos temas y beneficios
que afecten a las familias educadoras de la Comunitat Valenciana.

A prestar el asesoramiento técnico y formativo necesario para la difusión del recurso de familias
educadoras de la Comunitat Valenciana.

El Ayuntamiento de _______________, se compromete:

- A  impulsar  las  actuaciones  destinadas  a  que  la  entidad  local  reconozca  en  sus
diferentes ámbitos la condición de familia educadora.

- A promover la creación de ayudas específicas para familias educadoras así como la
extensión a las mismas de los beneficios o bonificaciones que se contemplan a nivel
municipal  para  aquellas  familias  que  tienen  reconocida  la  condición  de  familia
numerosa.  En  este  sentido,  el  Ayuntamiento  informará  a  la  Dirección  General  con
competencias en materia de protección de menores, de los beneficios, y su alcance,
aplicables a las familias educadoras una vez suscrito el presente convenio, así como
cada vez que se produzca una actualización o modificación de los mismos,  cuando
haya sido aprobado el instrumento técnico o normativo municipal que los regule.

TERCERA.- Acreditación de la condición de familia educadora.
 
La condición de familia educadora, a los efectos de obtener las ventajas y beneficios previstos
en este convenio  se realizará mediante la  exhibición del  documento regulado en la  Orden
19/2013 de 4 de noviembre,  de la Conselleria de Bienestar Social,  que regula el  carné de
familia educadora en la Comunitat Valenciana (DOCV de 20 de noviembre de 2013). En tal
sentido, la Conselleria de Bienestar Social dará traslado a la entidad local, de los modelos de
carné vigentes en cada momento, una vez suscrito el convenio y cada vez que haya alguna
variación del diseño.

CUARTA.-Protección de datos. 

Las  partes  se  comprometen  en  la  utilización  de  datos  de  carácter  personal  de  familias
educadoras y personas usuarias del Sistema de Protección de Menores, a dar cumplimiento a
lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de
Carácter Personal (BOE núm. 298, de 14 de diciembre de 1999).

QUINTA.- Comisión de Seguimiento.

Para el adecuado desarrollo y seguimiento del presente convenio se constituirá una comisión.
Esta comisión estará formada por  la persona titular de la Dirección General con competencia
en materia de protección menores de la Conselleria de Bienestar Social o persona en quien
delegue y dos representantes de la Conselleria de Bienestar Social, y por la persona titular del
Ayuntamiento o persona en quien delegue y dos representantes del mismo.

La Comisión, se constituirá formalmente dentro de los tres meses siguientes a la firma del 
convenio y se reunirá las veces que lo estime oportuno a propuesta de ambas partes, podrá 
valorar la efectividad del presente Convenio y las medidas alcanzadas.
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SEXTA.-Efectividad y Vigencia del Convenio.

El plazo de vigencia del presente Convenio será tres años contados desde el día de su firma,
pudiéndose  prorrogarse  siempre  que  exista  mutuo  acuerdo  de  las  partes  antes  de  su
finalización, formalizándose dicha prórroga por escrito.

 SÉPTIMA- Marco de interpretación y jurisdicción competente.

Las instituciones firmantes se comprometen a tratar de resolver de forma amistosa cualquier
duda o conflicto que pudiera surgir en la interpretación o aplicación del presente Convenio.

En caso de resultar infructuosa la resolución amistosa, las partes acuerdan someter al orden
jurisdiccional contencioso-administrativo las cuestiones litigiosas suscitadas.

OCTAVA.- Resolución del Convenio.

En caso de que no se ejecute la prestación establecida en este Convenio por una de las partes,
se podrá proceder a resolver el mismo, una vez realizado el trámite de audiencia.

Y en prueba de conformidad con lo expuesto firman las partes por cuadruplicado, en el lugar y
fecha arriba indicados.

La Consellera de Bienestar Social El Ayuntamiento de___________

Asunción Sanchez Zaplana _________________

En virtud de lo anteriormente expuesto se propone al Pleno la adopción del siguiente
acuerdo:

Primero.-  Aprobar  el  borrador  de  Convenio  de  colaboración  entre  la  Conselleria  de
Bienestar Social y el Ayuntamiento de Calp, para la promoción del acogimiento familiar y el
reconocimiento institucional de las familias educadoras.

Segundo.-  Remitir  a  la  Conselleria  de  Bienestar  Social  certificación  del  presente
acuerdo para proseguir la tramitación.

Calp, a 3 de marzo de 2014”.

Por Sr. Secretaría se dio lectura al dictamen de la Comisión Informativa General de
Asuntos  de  Competencia  Plenaria,  emitido  por  mayoría,  en  sentido  favorable  a  la
propuesta.
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Se ausentó en esos momentos de la sesión el Sr. Morató Vives siendo las 12,15
horas.

Intervino la Sra. Santos exponiendo que se trataba de un convenio de colaboración
entre  el  Ayuntamiento  y  la  Conselleria  para  favorecer  a  las  familias  que  acogían  a
menores, favoreciendo la conciliación, el acceso a la cultura, etc. 

Intervino el  Sr.  Presidente en funciones preguntando a los Sres. Portavoces si
deseaban intervenir.

Intervino el Sr. Fernández indicando que se trataba de un punto importante y que
todo lo que fuera ayudar a esas familias, él iba a estar a su lado. Iba a votar a favor.

Intervino el Sr. Vicens señalando que iba a votar a favor.

Intervino el Sr. Serna para manifestar que iba a votar a favor de la propuesta pero
quería puntualizar  que una vez más la  Generalitat  desviaba sus responsabilidades y
además se quedaba muy corto.

Intervino  el  Sr.  Presidente  en  funciones  concediendo  un  segundo  turno  de
intervenciones.  

Intervino el Sr. Vicens indicando que parecía que la colaboración se quedaba corta
pero más valía tenerla que no tenerla. Iban a apoyar la propuesta.

Intervino el Sr. Cabrera Guerrero  señalando que en ese convenio se basaba en
tres palabras, una era la de promocionar la infraestructura municipal, pues entendía que
era una causa en la que tenían que colaborar todas las administraciones, otra era la de
favorecer esos acogimientos y la tercera era el reconocimiento institucional a aquellas
familias que voluntariamente se prestaban a acoger en su casa a un menor.

Sometido a votación el dictamen se pronunciaron a favor D. Francisco Cabrera
Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret,  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.
Luis G. Serna García, Dª Mª Jesús Bertomeu Bordes, D. Joan J. Morató Pastor, Dª Mª
José Femenía Santacreu, D. José Carlos Alonso Ruiz, D. Moisés Vicens Moliner, Dª
Ana Isabel Perles Ribes, D. Pedro J. Fernández Crespo y el Sr.  Presidente en funciones,
total 19 votos.  Al estar ausente D. Frco. Javier Morató Vives su voto se computa como
abstención, total 1.

La Corporación, por mayoría, aprobó el dictamen.

10.-  APROBACIÓN  DEL  EXPEDIENTE  01/2014  DE  RECONOCIMIENTO
EXTRAJUDICIAL  DE  CRÉDITOS.-  En  el  expediente  consta  una  propuesta  del
Concejal Delegado de Hacienda, de fecha 27 de febrero de 2014, que a continuación
se transcribe:

“FRANCISCO CABRERA GUERRERO,  CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA DEL
AYUNTAMIENTO DE CALP, al Pleno del mismo expone:
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 Al Ayuntamiento le han sido pasadas al cobro facturaciones diversas, a las cuales  la
intervención  municipal  ha  formulado  en  FIRMADOC  nota  de  reparo  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 01/2014 (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 01/2014. 

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 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.

E) Otras situaciones, en las que se señala la causa del reparo de la intervención.

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)
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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
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
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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.

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.”” 
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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.

10.- Contabilización en el ejercicio de 2013

A este  respecto debe señalarse que las  limitaciones existentes  en cuanto a  recursos
humanos en el área de la intervención municipal ha provocado la imposibilidad de finalizar la
tramitación de determinados expedientes con anterioridad a la fecha de 31/12, por lo que es
criterio del que suscribe que tratándose de actuaciones efectuadas hasta dicha fecha para surtir
efectos en el ejercicio ya finalizado, debe practicarse su contabilización con fecha 31/12 siempre
que  la  fecha del  acto  administrativo  no  sobrepase  un límite  razonable,  habida cuenta  de la
existencia de un periodo no laboral o con disfrute de vacaciones por el personal entre el 23 de
diciembre de 2013 y el 6 de enero de 2014.”

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

PRIMERA: Aprobar el expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos nº ORECO
01/2014,  por  importe  total  de  2.242,30  euros, correspondiente  a  los  gastos  e  importes
siguientes:

clave Núm Fecha Nombre Texto Explicativo Referencia  
Importe
Total 

aplicación Observac

D 15 08/01/14
AZCARATE 
MENGUAL JUAN
JOSE 

SERVICIO VETERINARIO 
DICIEMBRE/2013 - SERV. 
PROTECCION ANIMALES 

22014000165 363,00
3131-2279903 SERVICIO 
VETERINARIO PERRERA 
MUNIC. 

C 26 13/01/14
AZCARATE 
MENGUAL JUAN
JOSE 

PASAPORTE+CHIP+INSC
RIPCION RIVIA - SERV. 
PROTECCION ANIMALES 

22014000076 400,00
3131-2269914 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO 
PERRERA MUNICIPAL 

D 47 16/01/14
SOLUCIONES 
CREATIVAS 
CALP C.B. 

FOTOS Y DVD ACTOS 
ALCALDIA del 30/07/2013 
al 09/12/2013 

22014000091 398,99

9120-2260102 GASTOS 
PROTOCOLO Y 
REPRESENTACION 
MUNICIPAL 

C 61 20/01/14
TELEFONICA 
DE ESPAÑA 
S.A.U. 

CUOTA TELF.092 - 
ENERO/2014 - POLICIA 
LOCAL 

22014000353 50,77
1300-2220003 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS 
POL LOCAL 

C 62 20/01/14
TELEFONICA 
DE ESPAÑA 
S.A.U. 

CUOTA TELF. 965833416 
ENERO/2014 - MUSEO 
CASA COCO 

22014000352 18,55
3360-2220017 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS 
PROTEC. PATRIMº HCO. 

C 63 20/01/14
TELEFONICA 
DE ESPAÑA 
S.A.U. 

CUOTA TELF.965832170 - 
ENERO/2014 ( dpto. 
urbanismo ) 

22014000351 18,49
9200-2220001 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS 
AD. GRAL. 

C 64 20/01/14
TELEFONICA 
DE ESPAÑA 
S.A.U. 

CUOTA TELF. 965834068 
ENERO/2014 - 
DPTO.COMUNICACIONES

22014000350 41,36
9200-2220001 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS 
AD. GRAL. 

C 65 20/01/14
TELEFONICA 
DE ESPAÑA 
S.A.U. 

CUOTA TELF. 965839000 
ENERO/2014 - POLICIA 
LOCAL 

22014000330 216,69
1300-2220003 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS 
POL LOCAL 

C 66 20/01/14
TELEFONICA 
DE ESPAÑA 
S.A.U. 

CUOTA TELF. 965838531 
ENERO/2014 - TURISMO 

22014000329 17,40
4320-2220020 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS 
TURISMO 

C 67 20/01/14
TELEFONICA 
DE ESPAÑA 
S.A.U. 

CUOTA TELF. 965972225 
ENERO/2014 - OLTAMAR 
8H- MEDIO AMBIENTE 

22014000328 21,02
1720-2220013 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS 
MEDIO AMBIENTE 

C 68 20/01/14
TELEFONICA 
DE ESPAÑA 
S.A.U. 

CUOTA TELF.965835458 
ENERO/2014 - ALARMA 
CASA CULTURA 

22014000327 115,19
3300-2220015 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS 
CULTURA 

C 69 20/01/14
TELEFONICA 
DE ESPAÑA 
S.A.U. 

CUOTA TELF. 965874823 
ENERO/2014 - JUZGADO 
DE PAZ 

22014000326 22,20
9200-2220002 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS 
JUZGº PAZ 

C 70 20/01/14
TELEFONICA 
DE ESPAÑA 
S.A.U. 

CUOTA TELF.965874714 - 
CENTRO CIVICO 
-ENERO/2014 

22014000325 43,88
2324-2220005 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS 
TERCERA EDAD 
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clave Núm Fecha Nombre Texto Explicativo Referencia  
Importe
Total 

aplicación Observac

C 72 20/01/14
TELEFONICA 
DE ESPAÑA 
S.A.U. 

CUOTA TELF. 965833304- 
FAX ALCALDIA 
ENERO/2014 

22014000323 25,44
9200-2220001 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS 
AD. GRAL. 

C 73 20/01/14
TELEFONICA 
DE ESPAÑA 
S.A.U. 

CUOTA TELF. 965837713 - 
JUZGADO DE PAZ 
ENERO/2014 

22014000322 93,86
9200-2220002 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS 
JUZGº PAZ 

C 74 20/01/14
TELEFONICA 
DE ESPAÑA 
S.A.U. 

CUOTA TELF. 965834290 - 
OFICINA EN C/LLIBERTAT 
- ENERO/2014 

22014000321 18,82
9200-2220001 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS 
AD. GRAL. 

C 75 20/01/14
TELEFONICA 
DE ESPAÑA 
S.A.U. 

CUOTA TELF. 965830812 - 
POLICIA LOCAL 

22014000320 31,27
1300-2220003 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS 
POL LOCAL 

C 76 20/01/14
TELEFONICA 
DE ESPAÑA 
S.A.U. 

CUOTA LINEA 900 
ENERO/2014 

22014000318 56,97
9200-2220001 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS 
AD. GRAL. 

C 77 20/01/14
TELEFONICA 
DE ESPAÑA 
S.A.U. 

CUOTA LINEA ADSL NET-
LAN ENERO/2014 

22014000319 48,40
9200-2220001 COMUNIC. 
TELEF. SERV. VARIOS 
AD. GRAL. 

C 139 30/01/14
AZCARATE 
MENGUAL JUAN
JOSE 

MEDICAMENTOS 
( endogard 100 
comprimidos 2 cajas )- 
SERV. PROTECCION 
ANIMALES 

22014000618 240,00
3131-2269914 GASTOS 
FUNCIONAMIENTO 
PERRERA MUNICIPAL 

-- -- 2.242,30 -

RESUMEN REPAROS ------IMPORTE

A) Gastos realizados sin expediente de contratación 
previo exigible

0 ------0,00

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

C) Presumible fraccionamiento del objeto del contrato 18 ------1.480,31

D) Gastos que contravienen el principio de anualidad 
presupuestaria

2 ------761,99

E) Otras situaciones 0 ------0,00

total 20 ------2.242,30

ejercicio ------importe

Gastos del ejercicio 2014 ------1.480,31

Gastos de ejercicios anteriores Ant 2014 ------761,99

total -- ------2.242,30

SEGUNDA:  Notificar  el  presente  acuerdo  a  los  interesados  y  dar  cuenta  a  la
Intervención municipal, para su conocimiento, efectos y contabilización en el ejercicio de 2013.

Calp,  a  27  de  febrero  de  2014.-  EL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA,-  Fdo.:  Fco.
Cabrera Guerrero”. 

Por Sr. Secretaría se dio lectura al dictamen de la Comisión Informativa General de
Asuntos  de  Competencia  Plenaria,  emitido  por  mayoría,  en  sentido  favorable  a  la
propuesta.
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Intervino  el  Sr.  Presidente  en  funciones  concediendo  un  primer  turno  de
intervenciones.

Intervino el Sr. Vicens indicando que iban a votar en contra. Ese mes les podían
poner una medalla pues era el que menos montante tenía el reconocimiento extrajudicial
de créditos, eran 2.242 euros y casi todo correspondía a telefonía.

Se ausentó de la sesión el Sr. Martínez siendo las 12,26 horas.

Intervino  el  Sr.  Serna  para  manifestar  que iban a  votar  en  contra.  Lo  habían
explicado a lo  largo de muchos meses en que habían llevado esos expedientes.  El
informe de la Sindicatura de Comptes hacía recomendaciones y la que más destacaba
era la relativa al presumible fraccionamiento de contratos, que tenían que corregir.

Se  incorporaron  a  la  sesión  en  esos  momentos  el  Sr.  Morató  Vives  y  el  Sr.
Martínez siendo las 12,30 horas.

Sometido el dictamen a votación se pronunciaron a favor D. Francisco Cabrera
Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret, 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. Presidente en funciones, total 11 votos. Votaron en contra D. Luis G. Serna García, Dª
Mª Jesús Bertomeu Bordes, D. Joan J. Morató Pastor, Dª Mª José Femenía Santacreu, D.
José Carlos Alonso Ruiz, D. Frco. Javier Morató Vives, D. Moisés Vicens Moliner y Dª
Ana Isabel Perles Ribes, total 8 votos. Se abstuvo D. Pedro J. Fernández Crespo, total 1
voto.

La Corporación, por mayoría, aprobó el dictamen.

11.-  DAR  CUENTA  DEL  DECRETO  201400445  DE  RECTIFICACIÓN  DE
SALDOS  DE  PRESUPUESTOS  CERRADOS  PARA EJECUCIÓN  DEL  AUTO  DE
29/01/2014  DEL  JUZGADO  DE  LO  CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO  Nº  1  DE
ALICANTE  EN  PROCEDIMIENTO  26/2009  DEMANDANTE  COLSUR,  S.L.-  En  el
expediente consta una propuesta del Alcalde de fecha 27 de febrero de 2014, que a
continuación se transcribe: 

“DECRETO

En la Villa de Calp,

RESULTANDO que por por Auto de 29 de enero de 2014 el Juzgado de lo contencioso-
Administrativo nº 1 de Alicante concluye que no cabe entender cumplido el fallo de la sentencia nº
228/2013  recaída  en  el  procedimiento  ordinario  00026/2009,  por  la  que  se  condena  al
Ayuntamiento al pago de las cantidades y por los conceptos siguientes:

Importe Concepto

235.788,42 Factura P000216, servicio mes febrero 2007

23.565,56 Factura P000047, algas periodo 01/02/2001 al 28/02/2001

50.360,38 Intereses demora

309.714,36 Total
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El referido Auto insta al Ayuntamiento a que en el plazo de quince días proceda a llevar a
cabo de modo inmediato a puro y debido efecto lo que exija el cumplimiento de las declaraciones
contenidas  en  el  fallo,  dando  cuenta  al  Juzgado  del  debido  y  completo  cumplimiento  de  la
mencionada sentencia.

RESULTANDO que por decreto xxx de la xxx Alcaldía/Concejalía de Hacienda se acordó
declarar la compensación de oficio de las obligaciones reconocidas pendientes de pago con los
créditos pendiente de cobro que a continuación se indican, todos ellos del tercero COLSUR, S.L.: 

obligaciones reconocidas pendientes de pago

Nº Operación Fase Aplicación Importe Texto Libre

220070008606 P 2007       162
2270004

228.494,81 CERTIFICACION Nº 98 TRATAMIENTO R.S.U. 
FEBRERO 2007  (6.465,23 Tm)

220130013022 ADO 2013       0110
3520002

50.360,38 INTERESES DEMORA EN EJECUCIÓN SENTENCIA Nº 
228/2013 DE 21/05/2013, JUZGº CONT-ADVO Nº 1 
ALICANTE A FAVOR DE COLSUR, S.L.

220130013023 ADO 2013       1620
2270004

7.293,61 MAS IMPORTE CERTIF Nº 98 TRATAM R.S.U. 
FEBRERO 2007 EN EJEC SENTENCIA 2228/2013 JUZG
CONT-ADVO PAGO FACT P000216 COLSUR

220130013024 ADO 2013       1721
2270005

23.565,56 EJECUCIÓN SENTENCIA 228/2013 JUZG CONT-ADVO 
Nº 1 ALICANTE FACTURA P000047, ALGAS PERIODO 
01/02/2001 al 28/02/2001

309.714,36 Total

derechos reconocidos pendientes de cobro (parte)

Fase Fecha Importe Nº Operac (RD) Texto Libre

RD 27/12/2012 5.912.894,73 120120010883 DECº 201101004 (LIQUID SERVICIO DE 01/01/1999 A 31/07/2008)
Y DECº 201202787 DE DESESTIMACIÓN RECURSO 
REPOSICION

 RESULTANDO que los ingresos contabilizados en favor de Colsur, S.L. que fueron objeto
de compensación son los siguientes:

Nº Operac Fase Fecha Aplicación Importe Texto Libre

120131001788 I 20/09/2013 2012
38900

228.494,81 DECº 201101004  Y DECº 201202787 
DE DESESTIMACIÓN RECURSO 
REPOSICION( COMPENSACION 
CERT.98 FEBRERO 2007,EJEC SENT 
228/13

120131001790 I 20/09/2013 2012
38900

7.293,61 DECº 201101004 (LIQUID SERV. 
01/01/1999 A 31/07/2008) Y DECº 
201202787 DE DES.REC. 
REPOS( COMP. .EJEC.SENTENCIA 
228/13

120131001791 I 20/09/2013 2012
38900

23.565,56 DECº 201101004 (LIQUID SERV DE 
01/01/1999 A 31/07/2008) Y DECº 
201202787 DESESTIM.RECUR 
(COMPENSAC EJEC.SENTENC. 
228/13

120131001789 I 20/09/2013 2012
38900

50.360,38 DECº 201101004 (LIQUID SERVIC 
01/01/1999 A 31/07/2008) Y DECº 
201202787 DE DES. RECURSO 
REP( COMPENSAC.SENTENCIA 
228/13
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Nº Operac Fase Fecha Aplicación Importe Texto Libre

309.714,36 Total

VISTO el informe de la intervención municipal, con las consideraciones siguientes:

“1.- Como quiera que la compensación practicada en su momento fue contabilizada en el
ejercicio  2013,  procede  efectuar  nueva  contabilización  de  las  obligaciones  y  derechos
compensados, de tal modo que se obtenga en la práctica la retroacción de lo actuado, sin perjuicio
de que se mantengan las anotaciones contables practicadas en su momento, toda vez que se
efectuaron en ejercicio diferente del actual.

2.- Órgano competente

La  Base  31.1  'Modificación  de  obligaciones  y  derechos  de  ejercicios  cerrados'  del
presupuesto  municipal  de  2014  establece  que  “Las  rectificaciones  al  alza  o  a  la  baja  de
obligaciones,  esté o no ordenado el  pago, y la de derechos,  en la agrupación contable de
ejercicios cerrados, por causa de errores u omisiones que deban ser contabilizadas conforme a
la Instrucción de Contabilidad, se aprobarán por la Alcaldía, previo informe-propuesta de la
Intervención; del acuerdo adoptado deberá darse cuenta al Pleno.”

EN  USO  de  las  atribuciones  a  mí  conferidas  por  la  Base  31.1  de  Ejecución  del
presupuesto  municipal  de  2013,  por  este  mi  Decreto  vengo  en  adoptar  acuerdo  con  las
siguientes disposiciones:

PRIMERA:  Modificar  el  saldo  inicial  de  obligaciones  reconocidas  de  presupuestos
cerrados,  al  objeto de llevar  a cabo la  ejecución de la  sentencia  nº  228/2013 recaída en el
procedimiento ordinario 00026/2009, visto  el Auto de 29 de enero de 2014 el Juzgado de lo
contencioso-Administrativo nº 1 de Alicante, con el alcance siguiente:

- Operaciones contables a realizar, Tercero: B03468428 COLSUR SL:

- MODIF. SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS (fases ADO, O)

EJº APLICACIÓN CONCEPTO IMPORTE ALTA

2007 1620-2270004 TRATAMIENTO Y 
ELIMINACION RESIDUOS 
SOLIDOS URBANOS

Factura P000216, servicio mes febrero 2007, ejec
sentencia proced ordinario 00026/2009

235.788,42

2001 1721-2270005 TRATAMIENTO Y 
ELIMINACION ALGAS PLAYAS

Factura P000047, algas periodo 01/02/2001 al 
28/02/2001, ejec sentencia proced ordinario 
00026/2009

23.565,56

2013 0110-3520002 INTERESES 
DEMORA CONTRATOS VARIOS

Intereses demora, ejec sentencia proced 
ordinario 00026/2009

50.360,38

Total 309.714,36

- MODIF. SALDO INICIAL DE DERECHOS RECONOCIDOS (fase DR)

EJº APLICACIÓN CONCEPTO IMPORTE ALTA

2012 38900 REINTEGRO DE 
PRESUPUESTOS CERRADOS, 
TODOS LOS CONCEPTOS 

Dejar sin efecto ingreso por compensación en 
operaciones 120131001788, 120131001790, 
120131001791 y 120131001789

309.714,36
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- Observaciones

Para el supuesto de modificaciones de saldo de imposible práctica por no estar cerrado el
ejercicio de destino, podrán efectuarso ingresos o pagos pendientes de aplicación, a aplicar en el
ejercicio de destino una vez efectuado el cierre contable del mismo.”

SEGUNDA: Dar cuenta al Pleno del presente acuerdo en la primera sesión que celebre.

TERCERA: Notificar el presente acuerdo a los interesados, y comunicarlo a la Intervención
municipal, para su conocimiento y efectos”.

Por Sr. Secretaría se dio lectura al dictamen de la Comisión Informativa General de
Asuntos de Competencia Plenaria, la cual quedó enterada.

La Corporación quedó enterada.

12.-  DAR  CUENTA  DEL  DECRETO  201400444  DE  RESOLUCIÓN  DEL
REPARO 01/2014 DE LA INTERVENCIÓN.-  En el  expediente consta el  Decreto nº
201400444, de fecha 27 de febrero de 2014, que a continuación se transcribe:

“DECRETO

En la Villa de Calp, en el día de la fecha.

RESULTANDO que por el Departamento de Recursos Humanos se ha instruido
expediente  para  el  pago  de  la  nómina  de  FEBRERO de  2014,  en  el  que  consta
informe de la Secretaría municipal con el contenido siguiente:

“Informe.- Nómina

En el Departamento de Recursos Humanos se ha instruido expediente para el
pago de la nómina del mes de FEBRERO de 2014, conforme al Presupuesto municipal
para el año 2014 y sus Bases de Ejecución, aprobando por Ayuntamiento Pleno de 13
de diciembre de 2013,  así  como por  la  Resolución de 4 de enero de 2.010,  de la
Secretaria de Estado de Hacienda y Presupuestos, por la que se dictan instrucciones
en relación con las nóminas de los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de
la Ley 30/1984 para el año 2.010, vigente para el año 2014 y Títulos III y VIII de la Ley
22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014.

El resumen de la misma es el siguiente:

PAGOS:
Importe nómina

Importe nómina calculada
Concepto mes anterior en el mes Diferencia Observaciones

Salario Base 255.601,95 255.211,90 -390,05Concepto variable según 
número procesos I.T. e 
inicio y/o fin relac. Laboral

Complemento Destino 148.478,69 148.229,72 -248,97Concepto variable según 
número procesos I.T. e 
inicio y/o fin relac. Laboral

Antigüedad: 0,00 36.753,15 36.753,15
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- Grupo A1
- Grupo A2
- Grupo C1
- Grupo C2
- Grupo E
Productividad 0,00 1.600,00 1.600,00Productividad fijada por 

Alcaldía
Retribuciones 
funcionario empleo

16.619,40 16.099,44 -519,96Cese funcionarios 
eventuales cumplimiento 
Ley Estabilidad

Salario Dedicación 
Exclusiva

9.720,80 9.720,80 0,00

Complemento 
Específico

134.149,74 134.785,94 636,20Concepto variable según 
número procesos I.T. e 
inicio y/o fin relac. Laboral

Gratificaciones reten 
electricistas

1.402,50 935,00 -467,50Guardias efectivamente 
realizadas

Dietas 182,48 0,00 -182,48No se han abonado 
cantidad alguna por este 
concepto

Dietas Locomoción 0,00 0,00 0,00
Dietas Formación 0,00 0,00 0,00
Ayudas 
Natalidad/Nupcialidad

0,00 0,00 0,00

Ayudas renovac. 
Carnet Conducir

0,00 70,00 70,00Ayuda recogida en 
Convenio aprobada por 
Decreto concejal delegado

Ayudas convenio 
(Minusvalia)

480,80 480,80 0,00Ayuda fijada en el vigente 
Convenio Colectivo

Ayudas sanitarias art. 
39.2 convenio

0,00 0,00 0,00

Gratificaciones por 
bolsa (Pol. Local)

2.039,40 0,00 -2.039,40No se han efectuado 
servicios extraordinarios 
por Policía Local

Gratificación Reten 
Camión Bomberos

1.402,50 0,00 -1.402,50No se han efectuado 
servicios extraordinarios 
Camión Bomberos

Bolsa estudios art. 36 0,00 0,00 0,00
Asistencia Tribunal 
Calificador

0,00 0,00 0,00

Nocturnidad Policía 
Local

4.911,88 3.426,08 -1.485,80Servicios efectuados por la 
noche

Jefaturas Servicios 
Pol. Local

91,00 65,00 -26,00Sustituciones jefatura 
servicios por parte agentes

Horas Extras 1 0,00 0,00 0,00
Prestamos 
reintegrables

600,00 0,00 -600,00No se han abonado 
cantidad alguna por este 
concepto

Horas Extras 2 0,00 0,00 0,00
Vacaciones 0,00 0,00 0,00
Indemnización fin 
contrato

0,00 0,00 0,00

Gratificaciones ½ 
bolsa Pol. Local

0,00 0,00 0,00
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Gratific. ½ bolsa 
Noct./Fest. Pol. Local

720,00 0,00 -720,00No se han abonado 
cantidad alguna por este 
concepto

Gratificación 
Asistencia Ferias

0,00 480,00 480,00Asistencias a ferias de 
turismo

Atrasos 0,00 34,77 34,77Cantidades abonadas en 
concepto de atrasos en 
antigüedad

Indemn. Resol. 
Contra. Y otros

0,00 0,00 0,00

Extra junio
- Paga Extra Salario 
Base

0,00 0,00 0,00

- Paga Extra 
Antiguedad

0,00 0,00 0,00

- Paga Extra 
Complemento Destino

0,00 0,00 0,00

- Paga Extra 
Complemento 
Especifico

0,00 0,00 0,00

Extra diciembre 0,00 0,00 0,00
P.P. Extra junio
- P.P. Extra Salario 
Base

119,78 428,38 308,60Finalización relaciones 
laborales temporales y 
Comisión Servicios

- P.P. Extra 
Antigüedad

8,68 33,14 24,46Finalización relaciones 
laborales temporales y 
Comisión Servicios

- P.P. Extra Compl. 
Destino

87,32 290,21 202,89Finalización relaciones 
laborales temporales y 
Comisión Servicios

- P.P. Extra Compl. 
Específico

31,81 228,33 196,52Finalización relaciones 
laborales temporales y 
Comisión Servicios

P.P. Extra diciembre
- Paga Extra Salario 
Base

0,00 0,00 0,00No se han abonado 
cantidad alguna por este 
concepto

- P.P. Extra Salario 
Base

0,00 0,00 0,00No se han abonado 
cantidad alguna por este 
concepto

- Paga Extra 
Antigüedad

0,00 0,00 0,00No se han abonado 
cantidad alguna por este 
concepto

- P.P. Extra 
Antigüedad

0,00 0,00 0,00No se han abonado 
cantidad alguna por este 
concepto

- Paga Extra Compl. 
Destino

0,00 0,00 0,00No se han abonado 
cantidad alguna por este 
concepto

- P.P. Extra Compl. 0,00 0,00 0,00No se han abonado 
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Destino cantidad alguna por este 
concepto

- Paga Extra Compl. 
Específico

0,00 0,00 0,00No se han abonado 
cantidad alguna por este 
concepto

- P.P. Extra Compl. 
Específico

0,00 0,00 0,00No se han abonado 
cantidad alguna por este 
concepto

Regularización Dif. 
Complementarias

0,00 0,00 0,00

Regularización 
complementos IT

-70,34 156,99 227,33Regularización conceptos 
procesos I.T.

Pleno 
ordinario/extraordinari
o

2.970,00 3.240,00 270,00Pago por asistencia 
órganos colegiados. Se ha 
cambiado forma retribuirse

Pleno extraordinario 0,00 0,00 0,00
Comisión Informativa 2.970,00 2.970,00 0,00Pago por asistencia 

órganos colegiados. Se ha 
cambiado forma retribuirse

Pleno 
ordinario/extraord. 
portavoz grupo

2.275,00 2.275,00 0,00Pago por asistencia 
órganos colegiados. Se ha 
cambiado forma retribuirse

Junta Gobierno Local 
ordinaria

12.150,00 8.370,00 -3.780,00Pago por asistencia 
órganos colegiados

Junta Gobierno Local 
extraordinaria

0,00 0,00 0,00

Comisión Informativa 
portavoz grupo

1.820,00 1.820,00 0,00Pago por asistencia 
órganos colegiados. Se ha 
cambiado forma retribuirse

Comisión Informativa 
extraordinaria

0,00 0,00 0,00

Prestación en I.T. 0,00 0,00 0,00
Prestación de A.T. 0,00 0,00 0,00Concepto variable según 

procesos A.T.
Total I.T. cargo 
Empresa

9.141,66 7.348,87 -1.792,79Concepto variable según 
procesos I.T.

Total I.T. cargo 
Seguridad Social

14.712,08 16.878,61 2.166,53Concepto variable según 
procesos I.T.

Total I.T. cargo Mutua 536,71 722,02 185,31Concepto variable según 
procesos A.T.

Total A.T. cargo 
Empresa

0,00 127,05 127,05Concepto variable según 
procesos A.T.

623.153,84 652.781,20 29.627,36
Comprobación.- 623.153,84

RETENCIONES:

Aportación Plan 
Pensiones Empl.

3.909,16 3.909,16 0,00Actualización aportaciones 
y variación nº participes

Cuotas Sindicales 506,40 506,40 0,00Cantidades retenidas a los 
empleados

Embargos/Retencione
s judiciales

2.665,28 2.734,38 69,10Concepto variable por 
nuevos embargos, 
retribuciones, etc.
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El  gasto correspondiente a la  nómina del  personal  del  mes  de referencia,  sin
perjuicio de los ajustes que pudieran efectuarse, tiene un importe total de 652.781,20 €.

Por estos servicios jurídicos ya se ha emitido informe que literalmente dice: 

“INFORME DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS MUNICIPALES

La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local se publicó en el BOE de fecha 30 de diciembre de 2013, entrando
en vigor al día siguiente de la citada publicación.  

En la citada Ley hay regulación a tener en cuenta en relación a las siguientes
cuestiones (entre otras):

1) En relación al régimen retributivo de los miembros de las corporaciones
locales.

El Artículo primero de la citada norma es el relativo a la Modificación de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen local. 

En su número Dieciocho  introduce un nuevo artículo 75 bis relativo al Régimen
retributivo de los miembros de las corporaciones locales y del personal al servicio de
las Entidades Locales. En su punto 1, 3 y 4 se señala lo siguiente: 

“1. Los miembros de las Corporaciones Locales serán retribuidos por el ejercicio
de su cargo en los términos establecidos en el artículo anterior. Los Presupuestos
Generales del Estado determinarán, anualmente, el límite máximo total que pueden  

percibir  los miembros de las Corporaciones Locales por  todos los conceptos
retributivos y asistencias, excluidos los trienios a los que en su caso tengan derecho
aquellos  funcionarios  de  carrera  que  se  encuentren  en  situación  de  servicios
especiales, atendiendo entre otros criterios a la naturaleza de la Corporación local y a
su población según la siguiente tabla:

Habitantes Referencia

20.001 a 50.000
Secretario  de  Estado
-45%.

3. Solo los miembros de la Corporación que no tengan dedicación exclusiva ni
dedicación  parcial  percibirán  asistencias  por  la  concurrencia  efectiva  a  las
sesiones de los órganos colegiados de la Corporación de que formen parte, en
la cuantía señalada por el Pleno de la misma.

4. En el marco de lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LA LEY 7774/2012), y en
el artículo 93.2 de esta Ley, las Leyes anuales de Presupuestos Generales del
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Estado podrán establecer un límite máximo y mínimo total  que por todos los
conceptos retributivos pueda percibir  el  personal  al  servicio de las Entidades
Locales y entidades de ellas dependientes en función del grupo profesional de
los  funcionarios públicos o equivalente del personal laboral,  así como de otros
factores que se puedan determinar en las Leyes de Presupuestos Generales del
Estado de cada año.”

El  Real  Decreto ley de medidas de reforma en materia infraestructuras y de
transportes y otras medidas económicas, publicado en el BOE  de fecha 25 de enero
de 2014 en su Artículo  Undécimo  modifica la  Ley 22/2013 de 23 de diciembre de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2014  y en su punto Tres señala que
se añade una nueva disposición nonagésima, que queda redactada como sigue:

“De conformidad con lo previsto en el artículo 75 bis de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, según la redacción dada por la Ley
27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración
Local, y considerando lo dispuesto en el artículo 22 de la presente ley, el límite máximo
total  que pueden percibir los miembros de las Corporaciones Locales por todos los
conceptos retributivos y asistencias, excluidos los trienios a los que, en su caso, tengan
derecho aquellos funcionarios de carrera que se encuentren en situación de servicios
especiales, será el que se recoge a continuación, atendiendo a su población: 

20.001 a 50.000 habitantes 55.000 euros”

Es por ello que a la vista de todo lo anterior cabe concluir que los miembros de
las corporaciones locales deben cumplir con los límites máximos que puedan percibir
por todos los conceptos retributivos y asistencias, por razón de su cargo. Los miembros
de las corporaciones locales deben tener  en cuenta las retribuciones  y asistencias
tanto a órganos propios de la organización municipal (sea Junta de Gobierno, Comisión
Informativa o Pleno) como las retribuciones que pudieran percibir de su participación
por razón de su cargo en sociedades participadas por la propia administración local,
consorcios, mancomunidades, la Diputación … etc.

2) En relación al personal eventual.

Como ya se ha indicado más arriba, el Artículo primero de la citada norma es el
relativo a la Modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen local. 

En su número Veintiocho  introduce un nuevo artículo 104 bis relativo al personal
eventual de las Entidades Locales, señalándose en su punto 1 d) lo que se indica a
continuación:

“1. Las dotaciones de puestos de trabajo cuya cobertura corresponda a personal
eventual en los Ayuntamientos deberán ajustarse a los siguientes límites y normas:

d)  Los  Ayuntamientos  de  Municipios  con  población  superior  a  20.000  y  no
superior  a  50.000 habitantes podrán incluir  en sus plantillas puestos de trabajo de
personal eventual por un número que no podrá exceder de siete.” 

Por otra parte el número 4 del mismo precepto señala que: “El personal eventual
al que se refieren los apartados anteriores tendrá que asignarse siempre a los servicios
generales  de  las  Entidades  Locales  en  cuya  plantilla  aparezca  consignado.  Sólo
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excepcionalmente podrán asignarse, con carácter funcional, a otros de los servicios o
departamentos  de  la  estructura  propia  de  la  Entidad  Local,  si  así  lo  reflejare
expresamente su reglamento orgánico”

La  disposición  transitoria  décima  LRSAL,  relativa  a  la  aplicación  de  las
limitaciones referidas al número de personal eventual y cargos públicos con dedicación
exclusiva, establece que:

«1. A las Entidades Locales que cumplan con los objetivos de estabilidad
presupuestaria y deuda pública, y además su período medio de pago a los
proveedores no supere en más de 30 días el plazo máximo previsto de la
normativa  de  morosidad,  no  les  aplicará,  con  carácter  excepcional,  los
límites previstos en los arts. 75 bis y ter y 104 bis de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local hasta el 30 de junio de
2015.

2. El cumplimiento de los requisitos previstos en el apartado anterior, será
verificado por la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local del
Ministerio  de  Hacienda y Administraciones Públicas,  que,  en virtud de la
información  comunicada  por  las  Entidades  Locales  al  mencionado
Ministerio,  publicará una lista  de  las Entidades Locales que cumplen los
requisitos previstos en el apartado anterior.

3. La excepción prevista en esta disposición podrá aplicarse a las Entidades
Locales que cumplan con los requisitos mencionados en el apartado primero
en  el  momento  de  la  entrada  en  vigor  de  esta  Ley  y  se  mantendrá  su
aplicación  hasta  el  30  de  junio  de  2015  en  tanto  sigan  cumpliendo  los
requisitos mencionados.

4. En ningún caso, las Entidades Locales en las que concurran los requisitos
a los que se refiere esta disposición, podrán incrementar el número total de
puestos de trabajo de personal eventual o cargos públicos con dedicación
exclusiva respecto al que disponían a 31 de diciembre de 2012.»

Entiendo que de lo anterior resulta que la acreditación del cumplimiento de los
objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública y del período medio de pago a
los proveedores, es perfectamente apreciable por la propia corporación; sin necesidad
de estar a la verificación que haya de efectuar la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. De este
modo,  siendo  directamente  apreciable  por  la  corporación  la  acreditación  del
cumplimiento o no de los requisitos establecidos en la disposición transitoria décima
LRSAL, será aplicable la exención en ella contenida desde su entrada en vigor (31 de
diciembre de 2013) hasta la fecha máxima prevista del 30 de junio de 2015, en relación
con el contenido de los arts. 75 bis y 104 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril (BOE del
3), Reguladora de las Bases del Régimen Local ( LRBRL).

En relación a esta cuestión, el Interventor con fecha 31 de enero de 2014 emitió
informe en el  que se indicaba que “El  Ayuntamiento no cumple con el  objetivo  de
estabilidad presupuestaria”. En el Ayuntamiento Pleno de fecha 14 de febrero de 2014
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se dio cuenta del Informe de la Intervención de suministro de información del Estado
prevista en la Ley de Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Así mismo con esa fecha el  Interventor emitió informe que indicaba que:  “...
resulta  incuestionable  que  se  excede  sobradamente  el  límite  fijado  en  materia  de
morosidad para el  pago a proveedores”.  En el  Ayuntamiento Pleno de fecha  14 de
febrero  de  2014  se  dio  dio  conocimiento  del   Informe  de  la  Intervención  en
cumplimiento de la Ley 15/2010 de lucha contra la morosidad.

Cierto es que, en relación a este tema, se ha mantenido reunión con personal
del  Ministerio  dadas  las  peculiaridades  de  este  Ayuntamiento  en  relación  a
determinados  casos  que  afectan  tanto  a  la  estabilidad  presupuestaria  como  a  la
morosidad,  si  bien,  a  día  de  hoy,  no  se  ve  posibilidad  de acogimiento  al  régimen
transitorio previsto en la norma. 

A la vista de todo lo anterior cabe concluir que  se debe cumplir con el límite
numérico  previsto  para  el  personal  eventual  debiendo procederse  a  cesar  al  que
correspondiere a fin de dar cumplimiento a la normativa arriba prevista.

Es cuanto tengo a bien informar salvo mejor criterio fundado en derecho.”

Lo se se informa a los oportunos efectos.”

VISTO  el  reparo  formulado  por  la  Intervención  municipal  en  el  referido
expediente, con el contenido siguiente:

“1.- ACTO, DOCUMENTO o EXPEDIENTE examinado.

1.1.- Identificación de gasto y expediente:

Gasto Nómina Febrero 2014

Aplicaciones de gasto Varias Cap. 1 (personal)
Varias Cap. 2 (órganos gobierno)

Informes en expediente
1.- Informe de la Secretaria Acctal. Sra. Mas González, de fecha xxx, señalando:
Incumplimiento en el número de personal eventual, que sobrepasa el limite maximo

del nuevo art. 104.bis.1.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local.

Los miembros de las corporaciones locales deben cumplir con los límites máximos que
puedan percibir por todos los conceptos retributivos y asistencias, por razón de su
cargo.  Los  miembros  de  las  corporaciones  locales  deben  tener  en  cuenta  las
retribuciones y asistencias tanto a órganos propios de la organización municipal (sea
Junta  de  Gobierno,  Comisión  Informativa  o  Pleno)  como  las  retribuciones  que
pudieran  percibir  de  su  participación  por  razón  de  su  cargo  en  sociedades
participadas  por  la  propia  administración  local,  consorcios,  mancomunidades,  la
Diputación … etc.

2.-  Practicada  intervención  previa  del  expediente,  la  misma  resulta
DESFAVORABLE, a la vista del informe emitido por la Secretaría Acctal.

2.- CAUSAS DEL REPARO

2.1.- En relación con el personal eventual
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2.1.- Se incluyen en el expediente nóminas de personal eventual en número de 9,
número que contraviene las previsiones del nuevo art. 104.bis.1.d) de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

2.2.- El régimen transitoria establecido por la disposición transitoria décima de la
LRSSAL requiere cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda
pública, y periodo medio de pago a proveedores que no supere en más de 30 días el
periodo máximo previsto en la normativa de morosidad.

2.3.- La comunicación efectuada por el que suscribe al MINHAP del estado de
ejecución del 4º trimestre del presupuesto de 2013, de la que se dio cuenta en el Pleno de
14 de febrero de 2014, se produjo con señalamiento de incumplimiento del objetivo de
estabilidad presupuestaria, y de incumplimiento en el objetivo de la regla de gasto.

2.4.-  La  comunicación  efectuada por  el  que suscribe  al  MINHAP relativa  a la
morosidad a 31/12/2013 refleja igualmente un periodo medio de pago superior a 60 días.

2.5..-  Sin  perjuicio  de  que  posterior  normativa  de  desarrollo  de  la  Ley  7/198
reguladora de las Bases de Régimen Local pudiera matizar el alcance de los referidos
incumplimientos, es lo cierto que al día de la fecha, no se ve posibilidad de acogimiento al
régimen transitorio hasta el 30 de junio de 2015.

2.6.- Si bien no se ha producido al día de la fecha la liquidación del presupuesto de
2013,  confirmativa  de los  incumplimientos  de estabilidad presupuestaria  y  morosidad
referidos, a la vista de los datos existentes y la normativa legal en vigor, no resulta posible
aceptar la existencia del número de personal eventual actual.

2.7.- A juicio de quien suscribe, la limitación en el número de personal eventual,
paradójicamente, no conlleva necesariamente reducción del gasto, toda vez que no se
establecen límites cuantitativos al gasto en personal eventual, y en este ayuntamiento
concurre la circunstancia de personal eventual  a media jornada en número de 3.

3.- EFECTO DEL REPARO:

El  art.  216.2  TRLRHL  prevé,  para  un  acto  de  disposición  de  gastos,  la
suspensión en la tramitación del expediente,  en los términos siguientes: 

2. Si el reparo afecta a la disposición de gastos, reconocimiento de obligaciones
u ordenación de pagos, se suspenderá la tramitación del expediente hasta que
aquél sea solventado en los siguientes casos:

a.  Cuando  se  base  en  la  insuficiencia  de  crédito  o  el  propuesto  no  sea
adecuado.

b.  Cuando  no  hubieran  sido  fiscalizados  los  actos  que  dieron  origen  a  las
órdenes de pago.

c. En los casos de omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales.

d. Cuando el reparo derive de comprobaciones materiales de obras, suministros,
adquisiciones y servicios.

A criterio de quien suscribe y por lo dicho, se está en situación asimilable a la de
omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales, por lo que procede la
suspensión en la tramitación del expediente.
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4.- RESOLUCION DEL REPARO

Por la Alcaldía, por mandato del art. 217.1 TRLRHL,  que señala que cuando el
órgano a  que  afecte  el  reparo  no  esté  de  acuerdo  con  este,  corresponderá  al
Presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.
Esta facultad no será delegable en ningún caso.

5.- INFORME SOBRE RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS.

El  órgano  interventor  elevará  informe  al  Pleno  de  todas  las  resoluciones
adoptadas por el presidente de la entidad local contrarias a los reparos efectuados (art.
218 TRLRHL).

6.- RECOMENDACIONES.

6.1.- En relación con las retribuciones de los miembros de la Corporación.

Se  desconocen  las  posibles  retribuciones  percibidas  por  los  miembros  de  la
Corporación por razón de su cargo fuera del ámbito municipal, aún teniendo constancia
por lo manifestado en Pleno de su existencia en algunos supuestos, lo que impide evaluar
si se sobrepasa o no el límite del artículo 75 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local, según la redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

Por  ello  se  efectúa  recomendación  de  que  por  los  mismos  se  traslade  a  la
Secretaría  el  alcance  de  tales  percepciones,  al  objeto  de  posibilitar  el  cálculo  del
cumplimiento de los límites referidos.

6.2.- En relación con los servicios públicos prestados.

Por el Ayuntamiento se vienen prestando servicios públicos para los que, tras la
nueva redacción dada a los arts. 7 y 25 LRBRL, por la Ley 27/2013 de Racionalización
y Sostenibilidad de la Administración Local, este municipio no dispone de competencias
propias ni delegadas expresamente, o se suscitan dudas en cuanto a la existencia de la
competencia.

Entre tales servicios pueden señalarse, entre otros y a título ejemplificativo, los
siguientes:

• Oficina Municipal de Información al consumidor.

• Escuela Infantil

• Educación Permanente de Adultos.

• Perrera municipal.

• Servicios Sociales.

Resultan de aplicación las previsiones del nuevo art. 7.4 LBRL, que establece:

4.  Las  Entidades  Locales  solo  podrán  ejercer  competencias  distintas  de  las
propias y de las atribuidas por  delegación cuando no se ponga en riesgo la
sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal, de acuerdo con
los  requerimientos  de  la  legislación  de  estabilidad  presupuestaria  y
sostenibilidad financiera y no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea
del  mismo servicio  público  con otra  Administración  Pública.  A estos  efectos,
serán  necesarios  y  vinculantes  los  informes  previos  de  la  Administración
competente  por  razón  de  materia,  en  el  que  se  señale  la  inexistencia  de
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duplicidades, y de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera sobre
la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias. 

En  todo  caso,  el  ejercicio  de  estas  competencias  deberá  realizarse  en  los
términos  previstos  en  la  legislación  del  Estado  y  de  las  Comunidades
Autónomas.  

Por ello se efectúa recomendación de que se proceda sin mas demora a instruir
los oportunos expedientes para justificar que el ejercicio de competencias en servicios
públicos prestados por el Ayuntamiento no pone en riesgo la sostenibilidad del conjunto
de la Hacienda municipal, y que no se incurre en un supuesto de ejecución simultanea
del mismo servicio con otra Administración Publica.”

CONSIDERANDO  que  por  esta  Alcaldía  se  entiende,  en  relación  con  el
personal eventual, que no se ha conocido hasta el Pleno de 14 de febrero de 2014 la
situación  de  estabilidad  presupuestaria  y  morosidad  en  el  pago  a  proveedores  a
31/12/2013 y, en consecuencia, no se conocía de manera fehaciente la imposibilidad
de acogimiento a la disposición transitoria décima LRSAL, relativa a la no aplicación,
con carácter excepcional, de los límites previstos en los arts. 75 bis y ter y 104 bis de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local hasta el 30 de
junio de 2015.

CONSIDERANDO que, sin perjuicio de que por esta Alcaldía se adopten las
medidas  oportunas  en  orden  al  cumplimiento  del  límite  en  el  número  máximo de
personal eventual,  resulta de justicia retribuir  el  trabajo efectivamente prestado por
dicho personal hasta el día de su cese.

EN  USO  de  las  atribuciones  a  mí  conferidas  por  el  art.  217.1  del  Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, por este mi Decreto vengo
en adoptar acuerdo con las siguientes disposiciones:

PRIMERA: Resolver la discrepancia formulada por la Intervención municipal en
el expediente instruido para el pago de la nómina de febrero de 2014, en el sentido de
que  se  proceda  al  pago  íntegro  de  la  misma  en  los  términos  en  que  ha  sido
confeccionada por el  Departamento de Recursos Humanos, por las consideraciones
anteriormente efectuadas.

SEGUNDA: Aprobar la nómina del mes de FEBRERO de 2014 por importe de
652.781,20€.

TERCERO: Comunicar el presente acuerdo a la Intervención municipal, para su
conocimiento y efectos.

CUARTO: Dar cuenta del presente acuerdo al Pleno en la primera sesión que
celebre.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde de Calp en el lugar y fecha del encabezamiento,
de lo que yo la Secretaria accidental doy fe”.

Por  la  Sra.  Secretaría  se  dio  lectura  al  dictamen  de  la  Comisión  Informativa
General de Asuntos de Competencia Plenaria, la cual quedó enterada.

La Corporación quedó enterada.
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13.- APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN TERRITORIAL MUNICIPAL FRENTE A
EMERGENCIAS.- En el expediente consta una propuesta del Sr. Alcalde, de fecha 6 de
marzo de 2014, que a continuación se transcribe:

“CÉSAR SÁNCHEZ PÉREZ,  Alcalde-presidente  del  Ayuntamiento  de Calp,  al
Pleno de mismo expone:

La Ley 13/2010 de Protección Civil y Gestión de Emergencias de la Comunidad
Valenciana en su art. 21.1 establece que “los planes de protección civil  y gestión de
emergencias con el instrumento organizativo que da respuesta a situaciones de grave
riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública, y establecen los mecanismos para la
movilización de los recursos humanos y materiales necesarios para la protección de las
personas, los bienes y el medio ambiente.

El Plan Territorial Municipal, tiene como objetivo conseguir la máxima protección
para  las  personas  y  los  bienes,  ya  sean  públicos  o  privados,  que  puedan resultar
afectados  en  cualquier  situación  de  emergencia,  estableciéndose  para  ello  una
estructura de ordenación jerárquica y funcional de medios y recursos, tanto públicos
como privados en el  municipio  que permita  hacer  frente  a  situaciones de riesgo o
emergencia grave. 

En virtud de lo anteriormente expuesto tengo a bien proponer la adopción del
siguiente acuerdo:

Primero.- Aprobar inicialmente el Plan Territorial Municipal frente a Emergencias.

Segundo.- Publicar el anuncio de exposición en el Boletín Oficial de la Provincia
y 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. Advertir que en el caso de que no se hubiera
presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado
el acuerdo hasta entonces provisional.

Tercero.- Aprobado definitivamente deberá ser homologado por la Comisión de
Protección Civil de la Comunidad Valenciana.

Calp, a 6 de marzo de 2014”.

Por Sr. Secretaría 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 el Sr. Morató Pastor siendo las 12,32 horas.

Intervino el Sr. Cabrera Guerrero exponiendo que se trataba de un plan que se
integraba a los que existían a nivel supramunicipal. Suponía que las personas que debían
intervenir en esos casos supieran como debían hacerlo. Quería dar la enhorabuena al Sr.
Alex Moro que había redactado el documento.

Se incorporó a la sesión el Sr. Morató Pastor siendo las 12,35 horas.
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Intervino el Sr. Fernández indicando que se iba a abstener pues ese punto no
había pasado por Comisión Informativa y no había tenido tiempo para ver el proyecto.

Se ausentó de la sesión la Sra. Femenía siendo las 12,35 horas.

Indicó el Sr. Cabrera Guerrero al Sr. Fernández que el asunto sí que había pasado
por Comisión Informativa.

Continuó el Sr. Fernández para señalar que el asunto había pasado por Comisión
Informativa pero fuera del orden del día. 

Intervino el Sr. Vicens indicando que siendo cierto que había alguna precipitación
en el documento, se leía fácilmente. Un municipio como el de Calp no podía estar sin el
plan de emergencias, así que bienvenida la precipitación.

Se incorporó a la sesión en esos momentos la Sra. Femenía siendo las 12,38
horas.

Intervino  el  Sr.  Serna  manifestando  que  ese  documento  era  uno  de  los  más
importantes que se había elaborado en el Ayuntamiento, si bien se había presentado con
demasiada premura. En cualquier caso cuando gobernaron también habían contactado
con la misma persona para que elaborara ese documento. El voto iba a ser afirmativo. 

Intervino el Sr. Presidente en funciones dando un segundo turno de intervenciones.

Intervino el Sr. Fernández para señalar que esa persona llevaba 3 años sin cumplir
sus  funciones de  policía.  Por  otra  parte  él  había  pedido que se  hiciera  un  plan  de
emergencia  del  Instituto,  cuando  llevaran  ese  documento  aprobaría  el  que  ahora
proponían.

Intervino el Sr. Vicens indicando que resultaba sorprendente que el documento
señalaba  que  frente  al  riesgo  de  inundaciones  Calp  se  encontraba  en  el  listado  de
municipios con nivel de riesgo bajo. Por otra parte la redacción del plan del Instituto no era
competencia del Ayuntamiento ni del Pleno. El plan de emergencias se debía tener desde
el año 2010 y cuando antes lo tuvieran mejor. Iban a votar a favor.

Intervino el Sr. Serna para manifestar que si el documento estaba en manos de
todos podían hacer  aportaciones.  Por  otra  parte si  el  documento del  instituto  no era
competencia municipal se podía reclamar. El plan frente a emergencias era más que
necesario. Quería felicitar al autor por el esfuerzo que había hecho.

Intervino el Sr. Cabrera Guerrero indicándole al Sr. Serna que entendía que había
habido poco tiempo, pero le indicaba que era un documento vivo y que en cualquier
momento se podía revisar e incluso modificar. Al Sr. Vicens le indicó que a todos les había
extrañado  lo  del  riesgo  bajo  de  inundaciones pero  era la  directriz  desde los  planes
supramunicipales de la Consellería. Desde el año 2010 debían tener ese documento y el
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Sr. Fernández no había hecho nada. Entendía que no hubieran podido leer el documento
y les tendía la mano a que hicieran aportaciones para la aprobación definitiva.

Intervino el Sr. Presidente en funciones señalando que el Instituto nada tenía que
ver con el Ayuntamiento y además no sabían si tenían o no el plan de evacuación. El nivel
de riesgo era bajo en el tema de la inundación porque el periodo de retorno eran 500
años. Le parecía bien que cuando se hiciera un trabajo se dieran las gracias por ello. 

Sometido a votación el dictamen de la Comisión Informativa se pronunciaron a
favor D. Francisco Cabrera Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret,
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. Luis G. Serna García, Dª Mª Jesús Bertomeu Bordes, D. Joan J.
Morató Pastor, Dª Mª José Femenía Santacreu, D. José Carlos Alonso Ruiz,  D. Frco.
Javier  Morató Vives,  D.  Moisés Vicens Moliner,  Dª  Ana Isabel  Perles Ribes  y  el  Sr.
Presidente en funciones, total 19 votos. Se abstuvo D. Pedro J. Fernández Crespo, total 1
voto.

La Corporación, por mayoría, aprobó el dictamen.

14.-  PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
SOBRE LAS PROSPECCIONES PETROLÍFERAS EN EL GOLFO DE VALENCIA.- En
el expediente consta una propuesta del Grupo Municipal Socialista de fecha 19 de febrero
de 2014, que a continuación se transcribe:

“MARIA JOSE FEMENIA SANTACREU en representació del grup municipal socialista de
l'Ajuntament  de  Calp,  a  l'empar  del  que preveu  l'article  116  de la  Llei  8/2010  de la
Generalitat, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, presenta esta
proposta de resolució per a incloure-la en lordre del dia de la propera sessió ordinària del
Ple que es convoque , i als efectes del seu debat i votació.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Mitjançant els Reials Decrets 1774/2010, el Govern d'Espanya va a autoritzar realitzar
prospeccions petrolíferes a les zones definides com a 1 i 2 del golf de València, a favor de
les empreses MedOil i Capricom Spain Limited. Posteriorment, MedOil va cedir els seus
drets a l'empresa Capricom, subsidiària  de l'empresa radicada a Escòcia, Cairn Energy.

En l'estudi d'impacte ambiental (EIA) presentat per la consultora ERM Iberia, SA en nom
de l'empresa Capricom Spain Limited (CSL), es descriu la tècnica d'explotació com un
sistema de prospecció sísmica 3D mitjançant sondejos acústics entre 259 i 265 decibels,
freqüències entre 10 i 15 KHZ i una capacitat de penetració  en sòl marí de fins 7.000
metres. Així mateix, indica que les detonacions dels canons sònics es produiran de forma
continua al llarg de dies i per un periode total de tes mesos.

Està cientificament acreditat  que a partir del 180 decibels, hi ha danys irreversibles en la
fauna marina. La disminució de les poblacions de peixos, en exploracions similars al Mar
del Nord, s'ha establert en un 35% per a les poblacions demersals (espècies que viuen a
prop del fons marí) i més d'un 50% per a les espècies pelàgiques. També s'han acrditat
afeccions a ous i larves, marisc i cefalòpodes; es a dir, conseqüències d'una mol més que
important disminució dels recursos pesquers durant llargs períodes de temps. Ës per aixó
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que en altres estats com Noruega, s'han anul-lat  projectes petroliers semblants (aigës
costaneres de Lofoten, Vesteralen, Senja, Habite i Jan Mayen) per l'oposició social al
mateixos i pels danys a zones d'important valor ambiental, pesquer i turístic. La mateixa
realitat que trobem i tenim al golf de València.

L'empresa CSL pretén inicial les prospeccions sísmiques a l'octubre de 2014 i a zones
ubicades a 21,5 Km de la costa de Dénia i a una distància un poc major de les Illes
Columbretes.

Malgrat que els efectes negatius d'aquest sistema estan sòlidament demostrats, el EIA vol
justificar les prospeccions, però sense anatlizar íntgrament les autèntiques repercussions i
efectes  ja  que  fragmentant  el  projecte  en  tres  fases  d'interès  empresarial  (sondejos
acústics,  sondejos  d'exploració  i  si  hi  ha,  explotació  comercials  dels  jaciments),
infravalorant les conseqüències per a tercers  (a més de les ambientals, aquelles sobre
l'activitat econòmica, tans pesquera como turística, amb el detriment de les ocupacions i
rendiment que en depenen).

Malgrat tot,  el  propi EIA reconeix que la zona de prospecció travessa “el corredor de
migració de cetacis  del  mediterrani”,  catalogat  com de protecció internacional  ZEPIM
(Zona especial protegida d'importància per al Mediterrani), pel Conveni de Barcelona per
a la protecció del medi marí. Al costat d'aquest corredor, es veuran afectades moltes altes
àrees protegides, fins un total de seixanta-sis espais catalogats en la Xarxa Natura 2000,
entre altres, àrees ZEPA (Zones d'especial protecció per a les aus), àrees ZEPIM (Zones
especialment  protegides  d'importància  per  al  Mediterrani),  reserves  marines,  a  més
d'espècies  de  cetacis  i  aus  marines,  alguna  d'elles,  autòctona  de  la  Mediterrània.
Escassísima i en perill d'extinció.

En resum. Donada la condició del Mediterrani de mar tancat i xicotet, amb una taxa de
renovació  lenta,  les  afeccions  que  es  podrien  produir  si  s'autoritzés  les  extraccions
d'hidrocarburs al gol de València, comprometrien de tal forma, i durant períodes de temps
perllongats,  tant  els  ecosistemes  com  l'activitat  socieconòmica  de  la  zona  que,  cap
anàlisis realista dels riscos potencials pot caure en la irresponsabilitat d'ignorar-los.

Així, atès que portar endavant aquest tipus d'exploracions és lesiu per a qualsevol tipus
de vida marina,  amb greus repercussions per als sector pesquer i turístic de la nostra
Comunitat.

Donat que, cas de seguir el projecte prospectiu, només produiria beneficis per a l'empresa
promotora a canvi de perjudicis per al medi natural, per als recursos naturals  i per a la
salut de la ciutadania valenciana.

Per tot aixó, el Grup Municipal Socialiste presenta per a la seua consideració i aprovació
pel Ple els següents

ACORDS 

1. Que s'emeta declaració d'impacte ambiental  negativa per al  projecte anomenat
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“Campanya d'adquisició sísmica 3D en els permisos B, G, AM-1 y AM-2 en el Golf
de València.

2. Que es derogue l'autorització que permet la reatlizació d'estudis petrolifers al golf
de València i,  per tant, es procedisca a paratlizar qualsevol tipus d'actuació en
aquest sentit.

3. Que  s'adopten  les  resolucions  oportunes  per  tal  d'evitar  les  investigacions
d'hidrocarburs a les costes valencianes.

4. Donar  compte  d'este  acord  al  Gover  d'Espanya  a  través  de  la  Delegació  del
Govern de la Comunitat Valenciana i així mateix a les Corts Valencianes.

En Calp a 19 de Febrer de 2014. El membre del grup municipal socialista Maria
Jose Femenia”.

Intervino el Sr. Serna dando una breve exposición de la propuesta antes transcrita.

Intervino el Sr. Presidente en funciones dando un primer turno de intervenciones.

Intervino el Sr. Vicens indicando que en la propuesta se pedía que se adoptara el
acuerdo de emitirse una declaración ambiental negativa, no obstante le extrañaba que no
hubiera  una  declaración  ambiental  suficiente  en  el  expediente.  Por  otra  parte  esa
propuesta estaba fuera de competencia del Pleno. Que se retrotrajese una declaración
ambiental y que se anularan los decretos creía que era excederse en la petición. 

Intervino  la  Sra.  Avargues  manifestando  que  si  le  preguntaban  si  quería  que
hubiera pozos de petróleo la respuesta era no. Si le preguntaban si se debían hacer
prospecciones para saber lo que había, ella quería saberlo.

Intervino la Sra. Sala para manifestar que estaban todos de acuerdo en que no
querían prospecciones pero no podían saltarse al  Consell  que estaba defendiendo a
todos los valencianos. Partían de la base de que se trataba de dos decretos de 2010 del
gobierno de Zapatero. En esos momentos se iniciaba el movimiento de las prospecciones
y ahora les tocaba decidir y manifestarse y se habían presentado alegaciones en nombre
de todos los ciudadanos de Calp.

Intervino  el  Sr.  Serna  indicando  que  le  sorprendía  el  comentario  de  la  Sra.
Avargues acerca de realizar las prospecciones para saber lo que había, aquéllas iban a
hacer daño, de entrada, y después si encontraban lo que buscaban ninguna empresa iba
a soltar el bocado. Además la Sra. Avargues pertenecía al Partido Independientes-los
Verdes y en lugar de pedir información debería ser ella la que la diera explicando lo
negativo que era eso.  A la Sra. Sala le indicó que había manifestado que nadie quería
prospecciones pero presentaban una propuesta de resolución a la que le ponían “peros”.
Si había dos decretos que en su día habían dado permiso para las prospecciones, ahora
podían hacer fuerza para que eso se revocara.

Intervino el Sr. Presidente en funciones dando un segundo turno de intervenciones.

Se ausentó de la sesión el Sr. Morató Vives siendo las 13,15 horas.

Intervino el Sr. Fernández indicando que la Sra. Avargues pertenecía al Verds y la
Sra. Saunders había sido muy reivindicativa con las Salinas y ahora no abría la boca. Las
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prospecciones petrolíferas no iban a atraer turismo.

Intervino  el  Sr.  Vicens  señalando  que  eso  era  el  mundo  al  revés,  estaban
debatiendo una propuesta del Partido Socialista que había argumentado perfectamente
su portavoz, propuesta que iba en contra de las resoluciones gubernamentales de su
propio partido en el año 2010.  Por otra parte la contestación del portavoz del Partido
Popular era que tenía razón el Sr. Serna pero por lo que veía no la iba a votar y hacía un
alarde de todo lo que había hecho el partido a nivel autonómico. 

Intervino el Sr. Cabrera Guerrero indicando que en el 2010 ya habían dicho que
esas prospecciones eran una auténtica barbaridad y porque le iban a poner el caramelo
en la boca a alguna empresa y después no iba a haber quien lo frenara. Al Sr. Serna le
indicó que las prospecciones ya se habían hecho y  él lo sabía pues en el pleno ya se
había dicho por el  Sr.  Morató Vives.  Proponían una enmienda a la propuesta con el
siguiente contenido: “Reprobar la decisión del gobierno de José L. Rodríguez Zapatero y
comunicarle el descontento de la Corporación” y con la enmienda estarían a su lado.

Intervino el Sr. Morató Pastor para indicar que a la vista de que todos estaban de
acuerdo en que podía resultar un peligro empezar a realizar esas prospecciones que
podían provocar algún daño en la fauna marina, habían hecho esa propuesta de manera
expresa. Era el momento de que la Corporación se manifestara en ese sentido pues ya
tenían encima de la mesa unos estudios y una concreción de la clase de prospección que
iba a hacerse. Si todos tenían claro el fondo de la cuestión podían todos votar a favor sin
tirarse nada a la cara. 

Sometida a votación la enmienda se pronunciaron a favor D. Francisco Cabrera
Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret, D. Bernardo Moll Ivars, Dª
Gabriele Schäfer, D. Jan Remi Michel Van Parijs, Dª Mª Elia N. Santos Brañas, D. Miguel
Ángel Martínez Ortiz,, Dª Carole Elizabeth Saunders y el Sr. Presidente en funciones, total
10 votos. Se abstuvieron D. Luis G. Serna García,  Dª Mª Jesús Bertomeu Bordes,  D.
Joan J. Morató Pastor, Dª Mª José Femenía Santacreu, D. José Carlos Alonso Ruiz,  D.
Moisés Vicens Moliner, Dª Ana Isabel Perles Ribes y Dª Antonia Mª Avargues Pastor,
total 8 votos.

La Corporación, por mayoría, aprobó la enmienda.

Se incorporó a la sesión el Sr. Morató Vives siendo las 13,35 horas.

Sometido a votación la propuesta con la enmienda se pronunciaron a favor D.
Francisco Cabrera Guerrero,  Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret,  D.
Bernardo Moll Ivars, Dª Gabriele Schäfer, D. Jan Remi Michel Van Parijs, Dª Mª Elia N.
Santos Brañas, D. Miguel Ángel Martínez Ortiz,, Dª Carole Elizabeth Saunders  y el Sr.
Presidente en funciones, total 10 votos. Se abstuvieron D. Luis G. Serna García, Dª Mª
Jesús Bertomeu Bordes,  D. Joan J. Morató Pastor, Dª Mª José Femenía Santacreu, D.
José Carlos Alonso Ruiz, D. Frco. Javier Morató Vives, D. Moisés Vicens Moliner, Dª Ana
Isabel Perles Ribes y Dª Antonia Mª Avargues Pastor, total 9 votos. 
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La  Corporación,  por  mayoría,  aprobó  la  propuesta  quedando  redactada  de  la
siguiente forma: 

1. Que s'emeta declaració d'impacte ambiental  negativa per al  projecte anomenat
“Campanya d'adquisició sísmica 3D en els permisos B, G, AM-1 y AM-2 en el Golf
de València.

2. Que es derogue l'autorització que permet la reatlizació d'estudis petrolifers al golf
de València i,  per tant, es procedisca a paratlizar qualsevol tipus d'actuació en
aquest sentit.

3. Que  s'adopten  les  resolucions  oportunes  per  tal  d'evitar  les  investigacions
d'hidrocarburs a les costes valencianes.

4. Donar  compte  d'este  acord  al  Gover  d'Espanya  a  través  de  la  Delegació  del
Govern de la Comunitat Valenciana i així mateix a les Corts Valencianes.

5. Reprobar la decisión del gobierno de José L. Rodríguez Zapatero y comunicarle el
descontento de la Corporación

 
Intervino el Sr. Morató Pastor pidiendo que constara en acta que quería que se le

hiciera una consulta al Consell Jurídic Consultiu y que se pronunciara acerca del régimen
jurídico de las propuestas de resolución.

15.-  PROPUESTA  DE  RESOLUCIÓN  EN  DEFENSA  DE  LA  AUTONOMÍA
LOCAL.- En el expediente consta una propuesta del Grupo Municipal Socialista de fecha
3 de marzo de 2014, que a continuación se transcribe:

“D.  Luis  G.  Serna  García,  portavoz  del  Grupo  Municipal  Socialista  del
Ayuntamiento  de  Calp,  en  nombre  del  mismo,  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el
artículo 116 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la
Generalitat  Valenciana, presento,  para su inclusión en el  orden del  día del  próximo
pleno, la siguiente, 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Que la  Ley 27/2013,  de  27 de diciembre,  de  racionalización  y  sostenibilidad de la
Administración Local fue publicada en el Boletín Oficial  del Estado, número 312 del
lunes 30 de diciembre de 2013, estableciendo la disposición final sexta de esta ley su
entrada en vigor el día siguiente al de su publicación.

Que los artículos 140 y 141 de la CE no sólo garantizan y protegen la existencia de
municipios y provincias, sino que configuran ambas entidades integrando un nivel en la
articulación  territorial  del  Estado,  atribuyendo  a  sus  órganos,  ayuntamientos  y
diputaciones, las funciones de gobierno y administración de municipios y provincias, al
tiempo  que  legitiman  sus  políticas  como  expresión  del  pluralismo  político  y
manifestación del principio democrático.

La  Ley  27/2013,  de  27  de  diciembre,  de  Racionalización  y  Sostenibilidad  de  la
Administración Local invierte radicalmente esta interpretación. El Estado deja de ser
garante de la autonomía para municipios y provincias y pretende pasar a impedir o
dificultar  la  mejora  y  ampliación  de  la  autonomía  local  por  las  Comunidades
Autónomas.
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Son tres grandes bloques de contenidos de la Ley 27/2013 los que lesionan la garantía
constitucional de la autonomía local:

• El  desapoderamiento  competencial  de  los  municipios  con  vulneración  de  la
garantía constitucional de la autonomía local reconocida en los artículos 137 y
140 de la Constitución.

• La inclusión de mecanismos de tutela, condicionantes y controles de oportunidad
por  Administraciones  supramunicipales  con  vulneración  de  la  garantía
constitucional de la autonomía local.

• Vulneración del principio democrático en el ámbito local.

SOLICITAN

Primero.- Iniciar  la  tramitación para  la  formalización del  conflicto  en defensa de la
autonomía  local  contra  los  artículos  primero  y  segundo  y  demás  disposiciones
afectadas  de  la  Ley  27/2013,  de  27  de  diciembre  de  2013,  de  Racionalización  y
Sostenibilidad de la Administración Local (BOE nº 312 de 30 de diciembre de 2013) de
acuerdo al texto que se adjunta, según lo señalado en los artículos 75 bis y siguientes
de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.

Segundo.- A tal  efecto,  solicitar  Dictamen  del  Consejo  de  Estado,  conforme  a  lo
establecido en el art. 75 ter 3 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal
Constitucional, por conducto del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a
petición de la entidad local  de mayor  población (art.  48 Ley 7/1985,  de 2 de abril,
reguladora  de  las  Bases  de  Régimen  Local),  así  como otorgar  a  dicha  entidad  la
delegación necesaria.

Tercero.- Facultar y encomendar al Alcalde para la realización de todos los trámites
necesarios para llevar a cabo los acuerdos primero y segundo y expresamente para el
otorgamiento de escritura de poder tan amplio y bastante como en derecho se requiera
a favor de la Procuradora Dª Virginia Aragón Segura, colegiada número 1040 del Ilustre
Colegio  de  Procuradores  de  Madrid  para  que,  en  nombre  y  representación  del
Ayuntamiento de Calp, de forma solidaria e indistinta, interponga conflicto en defensa
de la autonomía local contra la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013 (BOE nº 312
de 30 de diciembre de 2013), de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración
Local siguiéndolo por todos sus trámites e instancias hasta obtener sentencia firme y su
ejecución.
Calp, a 03 de marzo de 2014”. 

Intervino el Sr. Morató Pastor  indicando que el Partido Popular continuaba con
su escalada de destrozar todo lo público que se había construido en el país en los
últimos 30 años. Ahora quería terminar con el municipalismo solidario y la autonomía
local poniendo en cuestión la atención de las personas, que directamente se prestaba
desde los municipios. Los municipios en cuanto a los servicios sociales habían tenido
que pagar año tras año todas las faltas de la Generalitat Valenciana y todavía estaban
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esperando a que les devolvieran el  dinero.  Por otra parte, no estaba claro con qué
dinero la Generalitat iba a pagar esos servicios o pensaba no prestarlos.

Intervino el Sr. Vicens manifestando que la modificación que se había producido
del  art.  135  de  la  Constitución  Española  había  sido  consensuada  con  el  Partido
Socialista y esa modificación había marcado un rumbo llamado sostenibilidad y que
suponía que nadie gastaba más de lo que ingresaba. Estaban en su derecho de hacer
propuestas pero no era su tarea entrar en competencia con los órganos discernidos.

Intervino la Sra. Avargues para indicar que había una serie de prestaciones que
estaban dando, que con la nueva ley debían dejar de prestar. Consideraba que la ley
no estaba bien definida y además no les habían dado un periodo de adaptación. Por
otra parte si  dentro de unos meses volvían a tener estabilidad habría servicios que
podrían seguir prestando.

Intervino el Sr. Martínez señalando que la moción la iban a votar en contra pues
decía que se pidieran dictámenes al Consejo de Estado y la Tribunal Constitucional y
ese dictamen ya se había pedido y avalaba la tesis del gobierno y la sentencia del
Tribunal  Constitucional  de 2006 también lo  hacía.  La reforma del  art.  135 la  había
llevado el Partido Socialista a las Cortes y la habían aprobado, igual que la ley del 2013
que también la habían aprobado.

Intervino el Sr. Morató Pastor indicando que la propuesta se presentaba más allá
de las competencias concretas que podían ejercer o no, era un problema de calidad
democrática, de entender el municipalismo y la autonomía local de una forma y a partir
de ahí querer resolver los problemas de verdad, o querer crear un marco muy diferente
en el que los municipios aparecieran como responsables de una cosa de la que no lo
eran.  Lo que tenían que hacer  era  apoyar  esa propuesta para  intentar  obtener  un
nuevo  dictamen  del  Consejo  de  Estado  y  una  nueva  consideración  el  Tribunal
Constitucional.

Intervino  el  Sr.  Presidente  en  funciones  dando  un  segundo  turno  de
intervenciones.

Intervino el Sr. Vicens indicando que la legislación que pretendían se declarara
inconstitucional  iba  a  ser  declarada  constitucional,  como  ya  se  había  dicho  ya
sectorialmente. Pedir otorgar poderes por parte del Ayuntamiento a procuradores para
sumarse a una pretensión de inconstitucionalidad consideraba que era excesivo. Por
otra parte él era de los que pensaba que todas las administraciones debían ser más
eficaces.

Abandonó en esos momentos la sesión el Sr. Fernández siendo las 14 horas.

Intervino la Sra. Avargues manifestando que estaba a favor de la ley.

Intervino el  Sr.  Martínez indicándole al  Sr.  Morató Pastor  que no hablara de
corrupción. Ya era hora de que el Estado hiciera una ley que dijera que competencias
eran del municipio y cuales no.

Intervino  el  Sr.  Morató  Pastor  señalando  que  no  creía  que  esa  normativa
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clarificara ninguna competencia pues las competencias estaban ya muy claras en la
normativa, pero había unas administraciones que no prestaban las suyas y el municipio
tenía que dar una respuesta, esa era la cuestión. El Estado tendría que haber hecho
una compensación a los municipios por los servicios que prestaban y eso tampoco
había llegado. 

Intervino el Sr. Presidente en funciones para señalar que la ley no quitaba la
competencia lo que hacía era obligar a tener cubiertas las básicas y si tenían solvencia
podían tener las competencias que quisieran.

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

La Corporación, por mayoría, acordó no aprobar la propuesta.

16.- ASUNTO FUERA DEL ORDEN DEL DÍA (APROBACIÓN DEL PLIEGO DE
CLÁUSULAS  QUE  HA DE  REGIR  LA CONTRATACIÓN  POR  PROCEDIMIENTO
NEGOCIADO DEL CONTRATO DE SERVICIO DE BALIZAMIENTO EN PLAYAS DE
CALP EXPTE.  SER 15/2014).-  Intervino  el  Sr.  Cabrera  Guerrero  indicando  que  el
pliego se había concluido a última hora pero era importante que se iniciara el proceso
de adjudicación para que a finales de abril o principios de mayo se pudiera colocar ese
balizamiento, de ahí la urgencia.

De acuerdo con lo   dispuesto en el  art.  83 del  Reglamento  de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre,  se sometió a votación la urgencia, pronunciándose a
favor D. Francisco Cabrera Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret,
D. Bernardo Moll Ivars, Dª Gabriele Schäfer, D. Jan Remi Michel Van Parijs, Dª Mª Elia N.
Santos Brañas, D. Miguel Ángel Martínez Ortiz, Dª Antonia Mª Avargues Pastor, Dª Carole
Elizabeth Saunders, D. Frco. Javier Morató Vives,  D. Moisés Vicens Moliner,  Dª Ana
Isabel Perles Ribes  y el Sr.  Presidente en funciones,  total 14 votos. Se abstuvieron D.
Luis G. Serna García,  Dª Mª Jesús Bertomeu Bordes,  D. Joan J. Morató Pastor, Dª Mª
José Femenía Santacreu y D. José Carlos Alonso Ruiz, total 5 votos.

La Corporación, por mayoría, acordó la urgencia.

En el expediente consta una propuesta del Concejal Delegado de Hacienda, de
fecha 13 de marzo de 2014, que a continuación se transcribe:

“Francisco  Cabrera  Guerrero,  Concejal  de  Delegado  de  Hacienda,  al  Ayuntamiento
Pleno EXPONE:
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RESULTANDO que por el negociado de contratación, bajo las indicaciones de la Concejalía de
Playas se ha elaborado propuesta de pliego de cláusulas económico-administrativas y técnicas
que  han  de  regir  la  contratación  por  procedimiento  abierto  del  contrato  de  SERVICIO DE
BALIZAMIENTO EN PLAYAS DE CALP (Expdte. SER 15/2014)
 
RESULTANDO  que  por  el  jefe  del  negociado  de  contratación,  al  que  se  ha  adherido  la
Secretaría Municipal se ha emitido con fecha 10 de marzo de 2014 informe en los siguientes
términos:

“ b) CONSIDERACIONES JURÍDICAS.

1.- Régimen jurídico de la contratación y competencia municipal.

La contratación que se pretende está incluida en el ámbito del Real Decreto legislativo
3/2011 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en
tanto en cuanto que es de aplicación a las entidades que integran la Administración Local (art.
3.1.a.TR LCSP).

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

No se trata de un contrato sujeto a regulación armonizada.

La  contratación  que  se  pretende  es  una  competencia  propia  del  municipio  en
aplicación del art. 25.2. LRBRL (en su redacción otorgada por la Ley 27/2013, de diciembre) en
su apartado    f) Policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios, siendo un
servicio de prestación obligatoria, a la vista del art. 26.1.c. LRBRL. En cualquier caso, existe
normativa sectorial, que atribuye a los municipios la obligatoriedad de la seguridad en las zona
de baño.

2.- Características del servicio.

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

3.- Pliegos

3.1.- Pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

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

3.2.- Pliegos de prescripciones técnicas.

El  órgano  de  contratación  aprobará  con  anterioridad  a  la  autorización  del  gasto  o
conjuntamente con ella, y siempre antes de la licitación del contrato, los pliegos y documentos
que contengan las prescripciones técnicas particulares que hayan de regir la realización de la

228



prestación y definan sus calidades, de conformidad con los requisitos que para cada contrato
establece la presente Ley. (art. 116.1 TRLCSP)

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

4.- Forma de adjudicación del contrato.

4.1.-  La  adjudicación  del  contrato  se  realizará,  ordinariamente,  utilizando  el
procedimiento abierto o el procedimiento restringido (art. 138 TRLCSP), no cabiendo por el
contrario el procedimiento negociado por motivo de presupuesto del contrato en aquellos lotes
cuyo valor  estimado individual  de cada contrato sea superior  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 dar efectivo cumplimiento a los principios de igualdad y transparencia previstos en
el art. 139 TRLCSP, en virtud del cual los órganos de contratación darán a los licitadores y
candidatos un tratamiento igualitario y no discriminatorio y ajustarán su actuación al principio
de transparencia.

4.2.- El Pliego prevé la adjudicación mediante procedimiento abierto.

5.- Publicidad 

5.1.- 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).

6.- Adjudicación.

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

6.1.- Plazos

Son los fijados en el art. 161 TRLCSP

1. Cuando el único criterio a considerar para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el del
precio, la adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de quince días a contar desde el
siguiente al de apertura de las proposiciones.
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2. 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  hubiese  establecido  otro  en  el  pliego  de  cláusulas
administrativas particulares.

3.  Los  plazos  indicados  en  los  apartados  anteriores  se  ampliarán  en  quince  días  hábiles
cuando sea necesario seguir los trámites a que se refiere el artículo 152.3 TRLCSP (existencia
de proposiciones que puedan ser considerada desproporcionadas o anormales).

4.  De no producirse la adjudicación dentro de los plazos señalados,  los licitadores tendrán
derecho a retirar su proposición.

6.2.- Publicidad

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).

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.

7.2.- Revisión de precios

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

8.- Otros

Debe incorporarse al expediente informe de la Secretaría e Intervención municipales
(art.  113 del  RD Leg 781/86).  Los informes que la  Ley asigna a los  servicios jurídicos se
evacuarán por el Secretario o por el órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento
jurídico de la Corporación. Los actos de fiscalización se ejercen por el Interventor de la Entidad
local (Disp. Adic. segunda, 8 TRLCSP).
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Cabe la exigencia de garantía provisional considerando las circunstancias concurrentes
en cada contrato, fijando en los pliegos de cláusulas administrativas el importe de la misma,
que no podrá ser superior a un 3 % del presupuesto del contrato, a prestar en cualquiera de las
formas previstas en el artículo 96 (art. 103 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).

9.- Exigencia de clasificación al contratista.

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

10.-Tramitación urgente

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

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

11.- Órgano competente.

Es órgano competente el Alcalde. 

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).

12.- 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 11 de marzo de 2014, del
siguiente tenor literal: 

“1.-  Por  el  Negociado de  Contratación se  ha instruido  expediente  para  la  contratación del
SERVICIO DE BALIZAMIENTO EN PLAYAS (Expdte. SER 15-2014).

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

Objeto del 
contrato

Servicio de Balizamiento de Playas.

(cláusula 1.1, Anexo I.1 PCAP; cláusula 1 PPT)

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

2. Observ. Servicio prestado con anterioridad
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3. Fiscalización FAVORABLE

Necesidad del 
contrato

Informe del Biólogo municipal Sr. Miró Navarro, de 19/02/2014

1. Norma
Art. 109.1 TRLCSP Expediente de contratación: iniciación y contenido.

Art. 22 TRLCSP Necesidad e idoneidad del contrato y eficiencia en la contratación.

2. Observ. Servicio prestado con anterioridad, que supone gasto para el Ayuntamiento.

3. Fiscalización FAVORABLE

Competencia 
municipal

Justificada en informe Secretaría de 11/03/2014

1. Norma

LRBRL 

Artículo 25 

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

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

…/...

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

Ley 22/1988 de Costas.

Artículo 115

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

…/...

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

2. Observ.
Servicio  de  carácter  público  por  destinado  a  terceros  ajenos  al  Ayuntamiento,  no
subsumible en consecuencia en los servicios de competencia general municipal, sin
perjuicio de la referida competencia a tribuida por la normativa sectorial de costas.

3. Fiscalización FAVORABLE.

Clase de 
contrato

Contrato de servicios (cláusula 2.1 PCAP)

1. Norma
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).

2. Observ. --

3. Fiscalización FAVORABLE

Gasto plurianualConcurre dicha circunstancia.

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

Concurren  en  el  presente  supuesto  las  circunstancias  siguientes  que  posibilitan  la
adquisición del correspondiente compromiso de gasto, subordinado al crédito que para
cada ejercicio autoricen los respectivos presupuestos:

Su ejecución se inicia en el propio ejercicio presupuestario en que se acuerda el gasto.

El  tipo  de  gasto  debe ser  alguno  de  los  contemplados  en  el  art.  174.2  TRLRHL,
pudiendo ser considerado el gasto presente como de “prestación de servicios" del art.
174.2.b) TRLRHL, lo que supone:

a. limitación inicial en cuanto al número de anualidades a cuatro (art. 174.3
LRHL y 81 RD 500/90),  limitación que cabe sobrepasar al amparo del art.
174.5 LRHL si se considera como caso excepcional y media acuerdo de Pleno.

b. Sin limitación en el importe de cada anualidad, por no estarse ante gastos
del art. 174.2.a) TRLRHL (inversiones y transferencias de capital) ni del art.
174.2.e)  TRLRHL  (transferencias  corrientes  que  se  deriven  de  convenios
suscritos por las corporaciones locales con otras entidades públicas o privadas
sin ánimo de lucro), (art. 174.3 LRHL y 81 RD 500/90)

3. Fiscalización FAVORABLE

Crédito
presupuestº

Presupuesto de licitación anual de 40.000 euros, IVA excluido.

(Anexo I.1 PCAP)

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

2. Observ.

Cálculos en anejo al presente informe.

Anotaciones contables.

- RC nº 22014/2308, aplic 1721-2270102 SERVICIO BALIZAMº ZONAS BAÑO, ejº cte.

-  RC  nº  220149/10,  aplic  1721-2270102  SERVICIO  BALIZAMº  ZONAS  BAÑO,  ejº
futuros.

3. Fiscalización FAVORABLE

Revisión de 
precios

Cláusula 3.2 PCAP

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

1. Norma

LPGE  2014  Disposición  Adicional  Octogésima  octava.  Desindexación  respecto  a
índices generales de contratos del sector público.

 

Uno. El régimen de revisión de los contratos del sector público cuyo expediente se
haya  iniciado  con  posterioridad  a  la  entrada  en  vigor  de  esta  Ley  no  podrá
referenciarse, en lo atinente a precios o cualquier otro valor monetario susceptible de
revisión, a ningún tipo de índice general de precios o fórmula que lo contenga y, en
caso de que proceda dicha revisión, deberá reflejar la evolución de los costes.

…/... 

El régimen descrito en el párrafo anterior, a partir de la entrada en vigor de esta Ley,
resultará de aplicación a la aprobación de sistemas de revisión de tarifas o valores
monetarios  aplicables  a  la  gestión  de  servicios  públicos  cualquiera  que  sea  la
modalidad de prestación, directa o indirecta, por la que se haya optado. 

 …/...

Cuatro. Esta disposición adicional no será de aplicación a la revisión de precios basada
en las fórmulas establecidas en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que
se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión
de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de
armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas.

2. Observ. --
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3. Fiscalización FAVORABLE

Órgano de 
contratación.

Pleno, cláusula 8.2 PCAP.

1. Norma

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

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

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

o

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

2. Observ. --

3. Fiscalización FAVORABLE

Regulación
armonizada

No se contempla concurrencia de la situación

1. Norma Art. 16.1.b TRLCSP

2. Observ. Valor estimado igual o inferior a  207.000 euros

3. Fiscalización FAVORABLE

Pliego  cláus 
advas part 
(PCAP)

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

1. Norma
Art. 109.3 TRLCSP

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

2. Observ. - Informado favorablemente por la Secretaría municipal en fecha 10/03/2014

3. Fiscalización FAVORABLE

Pliego de 
prescripciones 
técnicas (PPT)

Aportado  al  expediente,  suscrito  por  el  Biólogo  municipal  Sr.  Miró  Navarro,  de
14/02/2014 en fecha 14/01/2014

1. Norma

Art. 133 TRLCSP

Artículo 133. Pliegos y anteproyecto de obra y explotación.

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

2. Observ. --

3. Fiscalización FAVORABLE

Procedimiento  
adjudicación

Abierto

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

TRLCSP

Artículo 109. Expediente de contratación: iniciación y contenido.

4. En el expediente se justificará adecuadamente la elección del procedimiento y la de 
los criterios que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato.

Artículo 157. Delimitación.

En el procedimiento abierto todo empresario interesado podrá presentar una 
proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los 
licitadores.

Artículo 138.2 Procedimiento de adjudicación.

2. La adjudicación se realizará, ordinariamente, utilizando el procedimiento abierto o el 
procedimiento restringido. En los supuestos enumerados en los artículos 170 a 175, 
ambos inclusive, podrá seguirse el procedimiento negociado, y en los casos previstos 
en el artículo 180 podrá recurrirse al diálogo competitivo.

2. Observ.

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

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

3. Fiscalización FAVORABLE

Valoración de 
las ofertas.

ANEXO V.1.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

Criterio Objº(%)

Oferta económica 70,00
Proyecto de prestación del servicio

totales 70,00
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1. Norma

Art. 150 TRLCSP Criterios de valoración de las ofertas.

2. Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato se 
determinarán por el órgano de contratación y se detallarán en el anuncio, en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares o en el documento descriptivo.

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

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

3. Fiscalización
FAVORABLE, formulándose las recomendaciones siguientes:

- Conveniencia de que los elementos valorables subjetivamente sean informados tras
la presentación de ofertas por técnico  competente.

Duración del 
contrato

48 meses

(anexo I.1 PCAP)

1. Norma

Artículo 23. Plazo de duración de los contratos.

1. Sin perjuicio de las normas especiales aplicables a determinados contratos, la 
duración de los contratos del sector público deberá establecerse teniendo en cuenta la 
naturaleza de las prestaciones, las características de su financiación y la necesidad de 
someter periódicamente a concurrencia la realización de las mismas.

2. El contrato podrá prever una o varias prórrogas siempre que sus características 
permanezcan inalterables durante el período de duración de éstas y que la 
concurrencia para su adjudicación haya sido realizada teniendo en cuenta la duración 
máxima del contrato, incluidos los períodos de prórroga.

La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el 
empresario, salvo que el contrato expresamente prevea lo contrario, sin que pueda 
producirse por el consentimiento tácito de las partes.

3. Los contratos menores definidos en el artículo 138.3 no podrán tener una duración 
superior a un año ni ser objeto de prórroga.

2. Observ. --

3. Fiscalización FAVORABLE

Publicidad

Boletín Oficial de la Provincia

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

(Anexo I.1 PCAP)

236



1. Norma

Art. 142 TRLCSP

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

Art. 142.4.- Los anuncios de licitación se publicarán, asimismo, en el perfil de 
contratante del órgano de contratación. En los procedimientos negociados seguidos en
los casos previstos en el artículo 177.2, esta publicidad podrá sustituir a la que debe 
efectuarse en el Boletín Oficial del Estado o en los diarios oficiales autonómicos o 
provinciales.

Art.177.2 TRLCSP

En los contratos no sujetos a regulación armonizada que puedan adjudicarse por 
procedimiento negociado por ser su cuantía inferior a la indicada en los artículos 171, 
letra d), 172, letra b), 173, letra f), 174, letra e) y 175, deberán publicarse anuncios 
conforme a lo previsto en el artículo 142 cuando su valor estimado sea superior a 
200.000 euros, si se trata de contratos de obras, o a 60.000 euros, cuando se trate de 
otros contratos.

Artículo 178. Negociación de los términos del contrato.

Art. 178.1.- En el procedimiento negociado será necesario solicitar ofertas, al menos, a 
tres empresas capacitadas para la realización del objeto del contrato, siempre que ello 
sea posible.

Informe 65/09 MINHAP

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

2. Observ. --

3. Fiscalización FAVORABLE

Fraccionamient
o del objeto del 
contrato

Sin previsión en expediente.

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

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

3. Fiscalización FAVORABLE

Clasificación del
contratista

Sin exigencia de clasificación en expediente.

1. Norma

TRLCSP Artículo 65

1. b) Para los contratos de servicios no será exigible la clasificación del empresario. En
el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los 
pliegos del contrato se establecerán los criterios y requisitos mínimos de solvencia 
económica y financiera y de solvencia técnica o profesional tanto en los términos 
establecidos en los artículos 75 y 78 de la Ley como en términos de grupo o subgrupo 
de clasificación y de categoría mínima exigible, siempre que el objeto del contrato esté 
incluido en el ámbito de clasificación de alguno de los grupos o subgrupos de 
clasificación vigentes, atendiendo para ello al código CPV del contrato. 

2. Observ. --

3. Fiscalización FAVORABLE

Informe de la 
Secretaría

Aportado al expediente informe de 19/02/2014
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1. Norma Disp. Adic. Segª.7 LCSP; Art. 113 RD Leg 781/86

2. Observ. --

3. Fiscalización FAVORABLE

3.- Resultado de la fiscalización.

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

Calp, a 11 de marzo de 2014

Anexo.- Cálculos

-
-

-
-

S
ER

1
5/2014

S
ERVICIO
S DE 
BALIZA
MIENTO 
EN 
PLAYAS

Año -- observ
.

lote Concepto Importe/añ
o

Presup
base lic

Gtos.
Grales. 

Benef.
Indust.

Total IVA
exclº

IVA Total IVA
inclº

-- period
os año

periodo
s

totales

-- Presupuesto base de 
licitación (PBL)

-- incluido incluido -- 21,00 --

2014 1,00 4 Lote
único

SERVICIOS DE 
BALIZAMIENTO EN 
PLAYAS

40.000,00 0,00 0,0040.000,00 8.400,0
0

48.400,00

2014 period
os año

%
prorrat

a

-- Presupuesto del gasto, 
en el ejercicio

-- -- -- -- -- Total IVA
inclº

(prorrata)

2014 1 100,00 Lote
único

SERVICIOS DE 
BALIZAMIENTO EN 
PLAYAS

-- -- -- 40.000,00 8.400,0
0

48.400,00

Año period
os año

%
prorrat

a

-- Presupuestos de gastos,
ejercicios futuros

importe
cálculo

% incrº Incrº Total IVA
exclº

(prorr)

IVA
(prorr)

Total IVA
inclº

(prorrata)

-- -- -- Lote
único

SERVICIOS DE 
BALIZAMIENTO EN 
PLAYAS

-- -- -- -- -- 145.200,0
0

2015 1 100,00 Lote
único

Anualidad 40.000,00 0,00 0,0040.000,00 8.400,0
0

48.400,00

2016 1 100,00 Lote
único

Anualidad 40.000,00 0,00 0,0040.000,00 8.400,0
0

48.400,00

2017 1 100,00 Lote
único

Anualidad 40.000,00 0,00 0,0040.000,00 8.400,0
0

48.400,00

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

-- -- Total IVA
exclº

- Total
gasto

-- 4,00 100,00 Lote
único

SERVICIOS DE 
BALIZAMIENTO EN 
PLAYAS

-- -- 0,00 160.000,0
0

-- 193.600,0
0

“
Por  lo  expuesto,  al  Ayuntamiento  Pleno  propongo  adopte  acuerdo  con  las  disposiciones
siguientes: 
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    PRIMERA: Aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de de regir la
contratación por procedimiento negociado del contrato de SERVICIO DE BALIZAMIENTO EN
PLAYAS DE CALP (Expdte. SER 15/2014), con el contenido siguiente:

Expediente SER 15/2014

Título SERVICIO DE BALIZAMIENTO EN LAS PLAYAS DE CALP
Código CPV 08  92332000-7 Servicios de Playas

PROCEDIMIENTO ABIERTO  

I.- ELEMENTOS DEL CONTRATO.

1.- OBJETO DEL CONTRATO

1.1.- Generalidades.

El contrato a que se refiere el presente pliego tiene por objeto la prestación del servicio a que 
se refiere el anexo I.

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
Particulares y demás documentos anexos, revestirán carácter contractual.  Los contratos se
ajustarán al contenido del presente pliego, cuyas cláusulas se considerarán parte integrante de
los respectivos contratos. 

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

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

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

2.2.- Sin contenido
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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. PRECIO MÁXIMO Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

3.1.- Presupuesto de licitación 

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

3.2.- Precio del contrato.

El precio del contrato 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 fijarse
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 modalidades. 

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. 

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 CRÉDITOS.

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

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

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

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
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
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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 II.4 podrá exigirse a las personas jurídicas que especifiquen, en la oferta o en la
solicitud de participación, los nombres y la cualificación profesional del personal responsable
de ejecutar la prestación. 

Asimismo, en el anexo II.4 se indicará si los candidatos o licitadores, además de acreditar su
solvencia deben comprometerse a dedicar o adscribir  a la ejecución del contrato los medios
personales o materiales suficientes para ello. A estos efectos, se indicará si estos compromisos,
que se integrarán en el  contrato, tienen el carácter de obligaciones esenciales a los efectos
previstos  en  el  artículo  223  f)  del  TRLCSP o  si  se  establecen  penalidades,  conforme a  lo
señalado  en  el  artículo  212.1  del  TRLCSP,  para  el  caso  de  que  se  incumplan  para  el
adjudicatario.

c) Requisitos de solvencia técnica complementaria. 

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

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

7. PERFIL DE CONTRATANTE.

En el perfil de contratante del órgano de contratación se publicará la composición de la Mesa
de  contratación,  en  los  casos  en  que  se  constituya,  la  adjudicación,  la  formalización  del
contrato  y  el  plazo  en  que  debe  procederse  a  la  misma,  así  como cualquier  otro  dato  e
información referente a su actividad contractual, de acuerdo con lo establecido en el artículo 53
del TRLCSP. 

El acceso público al perfil de contratante se efectuará a través del Portal del Ayuntamiento de
Calp www.calp.es.
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II- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

8. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.

8.1.- Generalidades 

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

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

Los órganos de contratación y el contratista se someterán a la obligación de confidencialidad
de la 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, por delegación del Alcalde.

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

CONDICIÓN DEL
MIEMBRO

CARGO TITULAR CARGO SUPLENTE

Presidente
Técnico  de  Administración  General

vinculado al objeto del contrato
Técnico  de  Administración  General  en

quien delegue

Vocal
Funcionario de los Servicios técnicos

municipales  vinculado  al  objeto
del contrato

Funcionario  de  los  Servicios  técnicos
municipales  vinculado al  objeto  del
contrato

Vocal Secretario del Ayuntamiento
Técnico  de  Administración  General  del

área de Secretaría

Vocal Interventor del Ayuntamiento
Técnico  Superior  de  Administración

General  o  Especial  del  área  de
Intervención.

Secretario Jefe del Negociado de Contratación Empleado municipal en quien delegue

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

9. PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES O SOLICITUDES.

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

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

La presentación de la proposición supone la aceptación incondicionada por el empresario del

243



contenido de la totalidad de las cláusulas o condiciones de este pliego, sin salvedad o reserva
alguna. 

9.1. Lugar y plazo de presentación de las proposiciones.

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

Cuando las proposiciones se envíen por correo,  el  empresario deberá justificar  la fecha de
imposición del envío en las Oficinas de Correos y anunciará la remisión de su oferta al órgano
de  contratación,  en el  mismo día,  mediante  télex,  fax  o  telegrama remitido  al  número del
registro general que se indique en el anuncio de licitación. En caso de que así se indique en el
anuncio  de licitación,  podrá enviarse por  correo electrónico a la  dirección señalada.  Sin  la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el órgano
de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en el
anuncio.

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

9.2. Forma de presentación de las proposiciones

a) En aquellos casos en que el contrato de servicios se adjudique por procedimiento abierto, los
licitadores deberán presentar tres sobres, firmados y cerrados, de forma que se garantice
el secreto de su contenido, señalados con los números 1,2 y 3.

b)  En  aquellos  casos  en  que  el  contrato  se  adjudique  por  procedimiento  restringido,  los
candidatos  presentarán,  dentro  del  plazo  señalado  en  el  anuncio,  el  sobre  número  1,
firmado y cerrado, de forma que se garantice el secreto de su contenido, con 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 V 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.

Toda  la  documentación  de  las  proposiciones  presentadas  deberá  venir  en  castellano  o
valenciano.  La  documentación  redactada  en  otra  lengua  deberá  acompañarse  de  la
correspondiente traducción oficial al castellano. 

En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido siguiendo la
numeración que se especifica en las cláusulas  9.2.1, 9.2.2. y 9.2.3.
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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.

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.

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

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

9.2.1.1. Carpeta 1: Documentación General

En esta carpeta se incorporarán los siguientes documentos:

a) Documento justificativo, en su caso, de haber constituido la garantía provisional a favor del
órgano de contratación.

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

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

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
garantía  recíproca  autorizados  para  operar  en  España,  deberá  aportarse  el  documento
original.

2.-  Si  se  constituyera  la  garantía  mediante  seguro  de  caución,  celebrado  con  una  entidad
aseguradora autorizada para operar en el ramo, deberá aportarse el original del certificado
del contrato.

3.-  Si  se  constituye  en  valores  de  Deuda  Pública,  deberán  aportarse  los  certificados  de
inmovilización de los valores anotados. 

4.-  En  caso  de  constituirse  en  efectivo,  deberá  depositarse  en  las  Cajas  Provinciales  de
Depósitos, establecidas en las Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en
materia de Economía y Hacienda.

Los licitadores que tuvieran constituida una garantía global conforme a lo establecido en el
artículo 98 del TRLCSP, deberán aportar certificación expedida por la Caja de Depósitos
comprensiva de la existencia de la garantía global y de la suficiencia de la misma.

Cuando así se prevea en el anexo I, la acreditación de la constitución de la garantía podrá
hacerse mediante medios electrónicos, informáticos o telemáticos. 

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

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

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

Si algún licitador retira su proposición injustificadamente antes de la adjudicación, o si el
licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa no constituye la
garantía definitiva,  se procederá a la  ejecución de la  garantía provisional.   Así  mismo,
cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro
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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  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. 
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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
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.

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.

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

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

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

Los licitadores que tengan un número de 50 o más trabajadores en su plantilla estarán
obligados a contar con un dos por ciento de trabajadores con discapacidad o a adoptar las
medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se
regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva en favor
de  los  trabajadores  con  discapacidad.  A tal  efecto,  deberán  aportar,  en  todo  caso,  un
certificado de la empresa en que conste tanto el número global de trabajadores de plantilla
como el número particular de trabajadores con discapacidad en la misma o, en el caso de
haberse optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas, una
copia de la declaración de excepcionalidad y una declaración con las concretas medidas
aplicadas.

Los licitadores que tengan menos de 50 trabajadores en su plantilla, podrán aportar, en su
caso, un certificado en el que conste el número de trabajadores con discapacidad que tienen
en la misma, a efectos de lo establecido para los supuestos de empate en la cláusula relativa
a la clasificación de las ofertas.

Asimismo y a los mismos efectos previstos en el  párrafo anterior,  los licitadores podrán
presentar  documentación  acreditativa  de  tener  la  marca  de  excelencia  e  igualdad  o
desarrollar  medidas  destinadas  a  lograr  la  igualdad  de  oportunidades,  siempre  que  las
medidas de igualdad aplicadas permanezcan en el tiempo y mantengan la efectividad.

h) Relación de empresas pertenecientes al mismo grupo.

A los efectos de la aplicación de la regla prevista en el artículo 86.1 del RGLCAP, en relación
con el  párrafo segundo del artículo 145.4 del TRLCSP, los licitadores deberán presentar
declaración concerniente a las empresas pertenecientes al mismo grupo o encontrarse en
alguno de los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio, con indicación de
los que se presentan a licitación.

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

i)  Acreditación  del  cumplimiento  de  las  normas  de  garantía  de  la  calidad  y  de  gestión
medioambiental.

En los casos en que así se señale en el anexo I, los licitadores presentarán los certificados a
que se refieren los artículos 80 y 81 del TRLCSP, relativos al cumplimiento por el empresario
de las normas de garantía de la calidad, así como de las normas de gestión medioambiental.

j) Documento de compromiso conforme a la cláusula 6.2.

En caso de que en el anexo II.4 se exija el compromiso de dedicación o adscripción de los
medios personales o materiales suficientes para la ejecución del contrato, conforme a la
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cláusula 6.2, deberá aportarse documento acreditativo del compromiso por el licitador de
tal circunstancia.

k) Dirección de correo electrónico.

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

9.2.1.2. Carpeta 2: Documentación técnica.

En esta carpeta se incorporarán los siguientes documentos:

a)Documentos que acreditan la solvencia técnica.

La solvencia técnica o profesional se acreditará mediante la presentación de los documentos
exigidos en los apartados siguientes:

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

2.  Cuando  en  el  anexo I  no  se  exija  clasificación  administrativa,  la  citada  solvencia  podrá
acreditarse mediante los medios de admisión y conforme a los criterios fijados en el anexo
II.4 por el órgano de contratación.

3. En caso de que el empresario se base en la solvencia y medios de otras entidades conforme a
la  cláusula  6.2.  de este  pliego,  además  de la  documentación  exigida  en  los  apartados
anteriores firmada por la empresa que presta la solvencia o los medios, deberá presentar
certificado,  emitido  por  el  órgano de dirección de la  citada empresa,  acreditativo  de tal
circunstancia. 

b) Subcontratación.

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

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
mediante un juicio de valor.

En este sobre se incluirá la documentación que se indica en el anexo III.
 
En el caso de que el órgano de contratación autorice la presentación de mejoras, en relación
con la documentación contenida en este sobre, en el anexo V.1 se establecerá sobre qué
elementos 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
mediante la aplicación de fórmulas.

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

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

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

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

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

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

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 V.2 se establecerá sobre qué
elementos y en qué condiciones queda autorizada la presentación de las mismas y si podrán
tener o no repercusión económica.

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

10. SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y ADJUDICACIÓN.

10.1. Recepción de documentación.

Terminado  el  plazo  de  recepción  de  proposiciones,  el  funcionario  responsable  del  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.
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10.2. Comisión Técnica.

En su caso, podrá ser designada una Comisión Técnica de apoyo a la Mesa de contratación,
encargada de elaborar los correspondientes informes técnicos en relación con la documentación
contenida en el sobre nº2, 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. 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
correspondiente informe técnico. Este informe técnico, junto con la documentación, se elevará a
la  Mesa  de  contratación  con  anterioridad  al  acto  de  apertura  de  las  proposiciones,
correspondiendo a la Mesa la valoración de las distintas proposiciones clasificándolas en orden
decreciente de valoración.

La valoración de los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor corresponderá, en
los casos en que proceda por tener atribuida una ponderación mayor que la correspondiente a
los criterios evaluables de forma automática, bien a un comité formado por expertos bien a un
organismo técnico especializado.
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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 de la Consejería u Organismo contratante. En ningún caso podrán estar
integrados en el órgano que proponga la celebración del contrato. Todos los miembros del comité
contarán con la cualificación profesional adecuada en razón de la materia sobre la que verse la
valoración. 

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

El orden de prioridad de los criterios de adjudicación y su ponderación se fijarán por orden
decreciente en el anexo VI.  En este anexo se expresará, en su caso, el umbral mínimo de
puntuación exigido al licitador para continuar en el proceso selectivo. 

10.5. Apertura de proposiciones.

Por la presidencia de la Mesa de contratación,  en el  día y hora señalado en el  anuncio de
licitación y en el perfil de contratante del órgano de contratación se procederá en acto público a
manifestar el resultado de la ponderación asignada al criterio dependiente de un juicio de valor.

Cuando un licitador no alcance los umbrales mínimos de puntuación que se hayan exigido, en su
caso, en el anexo V, no podrá continuar en el procedimiento de contratación.

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

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

10.6. Clasificación de las ofertas.

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

En el anexo V.2 podrán incluirse los parámetros objetivos en función de los cuales se apreciará,
en su caso, que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de
valores anormales o desproporcionados. En tal caso se deberá dar audiencia al licitador para que
justifique  la  valoración  de  su  oferta  y  solicitar  el  asesoramiento  técnico  del  servicio
correspondiente.  Si  el  órgano de contratación,  considerando la justificación efectuada por  el
licitador  y  los  informes  técnicos,  estimase  que  la  oferta  no  puede  ser  cumplida  como
consecuencia  de  la  inclusión  de  valores  anormales  o  desproporcionados,  la  excluirá  de  la
clasificación prevista en el párrafo anterior. 

En el caso de que dos o más proposiciones se encuentren igualadas, como las más ventajosas
desde  el  punto  de  vista  de  los  criterios  que  sirven  de  base  para  la  adjudicación,  tendrán
preferencia, siempre que hayan presentado la documentación acreditativa, cualesquiera de las
siguientes empresas:
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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
ponderación, los criterios evaluables de forma automática sobre los que dependen de un juicio de
valor. Y en el caso de que continuara la igualdad, se procederá a la realización de un sorteo.

10.7. Documentación previa a la adjudicación.

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente
más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél
en  que  hubiera  recibido  el  requerimiento,  presente  la  documentación  que  se  detalla  a
continuación, que podrá ser expedida, si así se indica en el anexo I, por medios electrónicos,
informáticos o telemáticos.

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

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

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

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

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

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

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

- Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de hallarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o declaración responsable de no estar
obligado a presentarlas. Esta certificación podrá obtenerse en la forma establecida en el Real
Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de
22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. 

-  Certificación positiva, expedida por la Administración Tributaria de la Generalitat  Valenciana,
justificativa de la inexistencia con la Administración Autonómica de deudas de naturaleza tributaria
en período ejecutivo o, en el caso de contribuyentes contra los que no proceda la utilización de la
vía de apremio, deudas no atendidas en período voluntario. 

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

b) Obligaciones con la Seguridad Social. 

Certificación positiva, expedida por la Tesorería Territorial de la Seguridad Social, de hallarse al
corriente  en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  con  la  Seguridad  Social,  o  declaración
responsable de no estar obligado a presentarlas.

c) Impuesto sobre Actividades Económicas.

Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas y al corriente en el
pago del mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del último ejercicio, a la que se
acompañará una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado
Impuesto.

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

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.

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
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el acuerdo de modificación. 

La  devolución  o  cancelación  de  la  garantía  definitiva  se  realizará,  una  vez  producido  el
vencimiento  del  plazo  de  garantía  señalado  en  el  anexo  I  y  cumplido  satisfactoriamente  el
contrato, o resuelto éste sin culpa del contratista. 
 
La  garantía  definitiva  responderá  de  la  inexistencia  de  vicios  o  defectos  de  los  bienes
suministrados durante el plazo de garantía que se haya previsto en el contrato.

e) Otra Documentación.

Cualesquiera  otros  documentos  acreditativos  de  su  aptitud  para  contratar  o  de  la  efectiva
disposición de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del
contrato, conforme al artículo 64.2 del TRLCSP, que le reclame el órgano de contratación.

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

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

10.8. Adjudicación del contrato.

Una  vez  recibida  la  documentación  requerida  al  licitador  que  presentó  la  oferta
económicamente más ventajosa, el órgano de contratación le adjudicará el contrato dentro de
los cinco días hábiles siguientes. 

La  resolución  de  adjudicación  deberá  ser  motivada  y  será  notificada  directamente  al
adjudicatario  y  a  los  restantes  licitadores  y,  simultáneamente,  se  publicará  en  el  perfil  de
contratante del órgano de contratación

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

En todo caso, en dicha notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe
procederse a la formalización del contrato.

La  notificación  podrá  efectuarse por  correo electrónico  a  la  dirección que  los  licitadores  o
candidatos hubiesen designado al presentar sus proposiciones, en los términos establecidos en
el artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los
Servicios Públicos. Sin embargo, el plazo para considerar rechazada la notificación, con los
efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, será de cinco días.

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

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

256



Cuando el único criterio a considerar para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el del
precio más bajo, la adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de quince días a contar
desde el siguiente al de apertura de las proposiciones. 
Cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios el
plazo máximo para efectuar la adjudicación será de dos meses a contar desde la apertura de
las proposiciones, salvo que se indique otro en el anexo I. 

El órgano de contratación podrá, siempre antes de proceder a la adjudicación, renunciar a la
ejecución  del  contrato  por  razones  de  interés  público  debidamente  justificadas  en  el
expediente, o desistir del procedimiento de adjudicación en caso de haberse producido una
infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del
procedimiento de adjudicación. En ambos casos, se compensará a los candidatos o licitadores
en la cantidad que, en su caso, se indique en el anexo I.

Adjudicado el  contrato y transcurridos dos meses desde la  notificación de la resolución de
adjudicación  sin  que  se  haya  interpuesto  recurso,  la  documentación  que  acompaña  a  las
proposiciones quedará a disposición de los interesados. Si éstos no retiran su documentación
dentro del mes siguiente a la finalización del citado plazo, el órgano de contratación no estará
obligado a seguirla custodiando, a excepción de los documentos justificativos de la garantía
provisional, que se conservarán para su entrega a los interesados.

11. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

Antes de la formalización del contrato el adjudicatario deberá acreditar ante el órgano gestor
haber abonado el importe total de los anuncios de licitación y, en su caso, el de la publicación
en otros medios de difusión, dentro de los límites máximos de posible repercusión establecidos
en  el  anexo  I.  Asimismo,  en  el  caso  de  que  el  adjudicatario  sea  una  unión  temporal  de
empresarios, deberá aportar la escritura pública de formalización de la misma, cuya duración
será coincidente con la del contrato hasta su extinción.

El  contrato  se  perfecciona  con  su  formalización  y  salvo  que  se  indique  otra  cosa  en  su
clausulado se entenderá celebrado en el  lugar donde se encuentre la  sede del  órgano de
contratación.

El  contrato  se  formalizará  en  documento  administrativo  que  se  ajuste  con  exactitud  a  las
condiciones de la licitación no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél en que
se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores o candidatos, constituyendo dicho
documento  título  suficiente  para  acceder  a  cualquier  registro  público.  El  contratista  podrá
solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes
gastos. En ningún caso se podrán incluir  en el  documento en que se formalice el  contrato
cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación.

No obstante, en caso de que el contrato sea susceptible de recurso especial en materia de
contratación, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran los quince días
hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores o candidatos.
Transcurrido este plazo, el órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice
el contrato en plazo no superior  a cinco días,  contados desde el  siguiente a aquel en que
hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el citado plazo de quince días sin que se
hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato o
desde que se dicte resolución con el levantamiento de la suspensión del acto de adjudicación.

257



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.

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

El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las
prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la
Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones
incorrectas en la ejecución del contrato.  

El contratista 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. 
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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.

13.1. Condiciones esenciales de ejecución

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

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

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

14. SIN CONTENIDO

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

El contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas en su carácter de
empleador,  así  como del  cumplimiento  de  cuantas  normas  regulan  y  desarrollan  la
relación laboral o de otro tipo, existente entre aquél, o entre sus subcontratistas, y los
trabajadores de uno y otro, sin que pueda repercutir  contra el Ayuntamiento ninguna
multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de
ellas, pudieran imponerle los Organismos competentes.
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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.

18. PLAZOS Y PENALIDADES.

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

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

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

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

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

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

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

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

19. RÉGIMEN DE PAGOS.

El adjudicatario tiene derecho al abono del precio convenido, con arreglo a las condiciones
establecidas  en  el  contrato,  correspondiente  a  los  trabajos  efectivamente  realizados  y
formalmente recibidos por la Administración.

El pago del precio se realizará, según se indique en el anexo I, de una sola vez a la finalización
del trabajo o mediante pagos parciales, previa recepción de conformidad.

El pago del precio se efectuará previa presentación de factura, debiendo ser repercutido como
partida independiente el Impuesto sobre el Valor Añadido en el documento que se presente
para el cobro, sin que el importe global contratado experimente incremento alguno.

A la extinción del contrato no podrá producirse en ningún caso la consolidación de las personas
que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal del órgano de contratación. 
 
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 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
siguientes criterios:

a)  El interés de demora se calculará sobre el  importe de la obligación pecuniaria principal,
excluidos el IVA y los demás tributos que graven la operación.

Asimismo en las  actas  de recepción  que  se extiendan  excediendo  del  importe  de  las
anualidades que rijan en el contrato no se contará el plazo previsto en el artículo 216.4 del
TRLCSP desde la fecha de las actas, sino desde aquella otra posterior  en la que con
arreglo a las condiciones convenidas   deberían producirse.

b) No procederá el devengo de interés alguno en caso de retraso en el pago de los abonos a
cuenta  para  la  financiación  de  operaciones  preparatorias  de  la  ejecución  del  contrato
realizadas por lo que las cantidades abonadas por estos conceptos se descontarán de las
que por la ejecución de contrato deban abonarse, a los efectos de la determinación del
importe respecto del que se hayan de calcular, en su caso, los intereses de demora.

c)  Cuando  se  trate  de  pagos  a  cuenta  anteriores  a  la  ejecución  total  del  contrato  por  el
contratista, se utilizará como tipo de interés el aplicado por el Banco Central Europeo a su
más  reciente  operación  principal  de  financiación  efectuada  antes  del  primer  día  del
semestre natural de que se trate.
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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
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.
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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.

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. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS

Quedarán en propiedad del Ayuntamiento de Calp tanto el servicio recibido como los derechos
inherentes  a  los  trabajos  realizados,  su  propiedad  industrial  y  comercial,  reservándose  la
Administración su utilización, no pudiendo ser objeto de comercialización, reproducción u otro
uso no autorizado expresamente por el Ayuntamiento de Calp, y ésta, en consecuencia, podrá
recabar en cualquier momento la entrega de los documentos o materiales que la integren, con
todos sus antecedentes, datos o procedimientos.

Los contratos de servicios que tengan por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de
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productos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial llevarán aparejada la
cesión de éste a la Administración contratante. 

El contratista tendrá la obligación de proporcionar en soporte informático a la Administración
todos los datos, cálculos, procesos y procedimientos empleados durante la elaboración de los
trabajos.

Los trabajos  que constituyan objeto de propiedad intelectual,  se entenderán expresamente
cedidos  en  exclusiva  a  la  Administración  contratante,  salvo  en  el  caso  de  derechos
preexistentes, en los que la cesión puede no ser con carácter de exclusividad.

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 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
adecuada  o  con  los  medios  humanos  o  materiales  precisos  para  la  normal  ejecución  del
contrato en el plazo estipulado. No obstante, cuando se de este supuesto, la Administración,
antes de declarar la resolución, requerirá al contratista para que regularice la situación en el
plazo de cinco días a contar del requerimiento.
 
c) La incursión del contratista, durante la vigencia del contrato, en alguna de las prohibiciones

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

d) Si no pudiese producirse la subrogación del contrato en los términos establecidos en el
artículo  85 del  TRLCSP,  por  no reunir  la  entidad a  la  que  se atribuya  el  contrato  las
condiciones de solvencia necesarias.

El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, conllevará la
resolución del  contrato,  debiendo indemnizar  el  contratista  a la  Administración los  daños y
perjuicios ocasionados, con los demás efectos que procedan conforme a la normativa aplicable.
El importe de la garantía responderá de todo ello,  en cuanto alcance,  y sin perjuicio de la
subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del
de la garantía incautada, en su caso.

En el supuesto de que fuese necesario que la prestación se ejecutase en forma distinta a la
pactada inicialmente, deberá procederse a la resolución del contrato en vigor y a la celebración
de otro, de acuerdo con lo previsto en el Libro III del TRLCSP.
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En caso de que se inicie expediente de resolución del contrato por imposibilidad de ejecutar la
prestación en los términos inicialmente pactados, o por la posibilidad cierta de producción de
una lesión grave al interés público, de continuarse ejecutando la prestación en esos términos,
podrá iniciarse el procedimiento para la adjudicación del nuevo contrato, si bien la adjudicación
de éste quedará condicionada a la terminación del expediente de resolución. Hasta que se
formalice el nuevo contrato, el contratista quedará obligado, en la forma y con el alcance que
determine  el  órgano  de  contratación,  a  adoptar  las  medidas  necesarias  por  razones  de
seguridad, o indispensables para evitar un grave trastorno al servicio público, de conformidad
con lo establecido en el apartado 6 del artículo 225 del TRLCSP. 

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 servicios sujeto a regulación
armonizada o de las categorías 17 a 27 de Anexo II del TRLCSP cuyo valor estimado sea igual
o  superior  a  la  cantidad  establecida  en  el  artículo  40.1.b)  del  citado  Texto  Refundido,  los
anuncios  de  licitación,  los  pliegos  y  los  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,
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determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio
irreparable a derechos o intereses legítimos, así como los acuerdos de adjudicación adoptados
por el órgano de contratación.

No serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación los actos de los órganos
de contratación dictados en relación con las modificaciones contractuales no previstas en el
pliego que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105 a 107 del TRLCSP sea preciso
realizar una vez adjudicados los contratos tanto si  acuerdan como si  no la  resolución y la
celebración de nueva licitación.

La  tramitación  del  citado  recurso  se  ajustará  a  lo  dispuesto  en  los  artículos  40  a  49  del
TRLCSP.

Contra  la  resolución  del  recurso  solo  cabrá  la  interposición  de  recurso  contencioso-
administrativo conforme a lo dispuesto en el artículo 10, letras k) y l) del apartado 1 y en el
artículo  11,  letra  f)  de  su apartado 1  de la  Ley 29/1998,  de  13  de  julio,  reguladora  de  la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

ANEXO I

OBJETO Y CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO.

ANEXO I.1.-CUADRO RESUMEN DEL CONTRATO

Objeto y características del contrato
Expediente: SER 15/2014
Título: Servicio de Balizamiento de Playas
Código CPV: 92332000-7 Servicios de Playas
Perfil del contratante: www.calp.es
Presupuesto
Presupuesto de licitación (anual en Euros IVA excluido) 40.000,00
IVA Euros : 8.400,00
Total Euros: 48.400,00
Valor estimado del contrato: coincide con el importe total S/N 160.000,00
Precio del servicio: 
Revisión de precios S/N: N
Financiación con Fondos Europeos S/N N
Forma pago Facturación mensual
Plazo total de ejecución en meses: 48 meses
Sujeto a regulación armonizada S/N S
Procedimiento de adjudicación abierto / restringido Abierto
Tramitación del Expediente (Ordinaria/Urgente) Ordinario
Publicidad Boletín Oficial de la Provincia 

Perfil  del  contratante   del
Ayuntamiento de Calp

Aportación  inicial  de  la  documentación  acreditativa  de  los
requisitos  previsión  del  sobre  1  mediante  declaración
responsable de la persona licitadora

Si

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
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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 PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.

Ver Pliego de Prescripciones Técnicas elaborado por el Biólogo Municipal.

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

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

en nombre propio

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

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

Que la persona licitadora cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar
con la Administración.

(Lugar, fecha y firma)

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:

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

Mediante la aportación de la siguiente documentación:

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

ANEXO II.2.- 

SOBRE 1 - CARPETA 1: DOCUMENTACION GENERAL

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE TENER CAPACIDAD PARA CONTRATAR 

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 obligaciones
tributarias (recibos de alta y estar al corriente del pago, o exento del mismo, del Impuesto
sobre Actividades Económicas, certificaciones positivas que acrediten la no existencia de
deudas con el Ayuntamiento del Estado, Generalitat Valenciana y Ayuntamiento de Calp) y
con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes.

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

(Lugar, fecha y firma del proponente)

ANEXO II.3.- 

SOBRE 1 - CARPETA 1: DOCUMENTACION GENERAL

AUTORIZACIÓN PARA LA CESIÓN DE INFORMACIÓN 
RELATIVA A OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

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

Autoriza  al  Ayuntamiento  de  Calp  a  solicitar  la  cesión  de  la  información  por  medios
informáticos  o  telemáticos,  sobre  la  circunstancia  de  estar  o  no  al  corriente  de  sus
obligaciones tributarias con el Estado así como con la Generalitat Valenciana a efectos del
procedimiento de contratación del expediente anteriormente indicado, de acuerdo con lo
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.
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(Lugar, fecha y firma del proponente)

ANEXO II-4

SOBRE 1 – CARPETA 2: DOCUMENTACION TÉCNICA 

La solvencia técnica podrá acreditarse por alguno de los siguientes medios:

1. Relación de los principales servicios 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.

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 ejecu-
ción: 

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

ANEXO III

SOBRE 2 - PROPOSICIÓN TÉCNICA. 
DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL CRITERIO DE ADJUDICACIÓN 

VALORADO MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR

ANEXO III.1

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
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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 III-2

SOBRE 2 – PROPOSICIÓN TÉCNICA.ELEMENTOS CONSIDERADOS SUSCEPTIBLES DE
MEJORAS

Expediente : SER 15/2014 Localidad : CALP

Título : SERVICIO DE BALIZAMIENTO DE PLAYAS CALP

ELEMENTO : 
Anclajes

Puntuación Máxima: 10 Puntos

Límites y Condiciones Técnicas:

Se valorarán con una mejor puntuación aquellas soluciones de anclaje que resulten menos perjudiciales
para el fondo

ELEMENTO : Playas 
adaptadas

Puntuación Máxima: 7,5 Puntos

Límites y Condiciones Técnicas:

Se valorará el balizamiento especial de las playas adaptadas que, en número de dos, se encuentran en el
litoral de Calp

ELEMENTO : Zonas de 
baños para 
mayores

Puntuación Máxima: 7,5 Puntos

Límites y Condiciones Técnicas:

Se valorará la identificación de una zona de baño para personas de edad avanzada, con su balizamiento y
elementos de apoyo asociados.

ELEMENTO :  Material 
aportado

Puntuación Máxima: 5 Puntos

Límites y Condiciones Técnicas:

Se valorará la  aportación de material  accesorio  -que no se encuentre  en los apartados anteriores-  al
facilitado por el Ayuntamiento 
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ANEXO IV

SOBRE 3 - PROPOSICIÓN ECONÓMICA. 
CRITERIOS VALORADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS.

ANEXO IV.1

SOBRE 3 –PROPOSICIÓN ECONÓMICA

El Sobre contendrá la 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  SERVICIO DE BALIZAMIENTO DE PLAYAS CALP (SER 15/2014)
expone:

Que formula oferta económica en los términos siguientes:

OFERTA IMPORTE

ANUAL

 (cifra)

IVA 

(cifra)

IMPORTE  TOTAL
ANUAL (cifra)

Servicio de Balizamiento de Playas

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)

Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Calp

ANEXO V

VALORACIÓN DE LAS OFERTAS

ANEXO VI.1.-CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

En cumplimiento del art. 150 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.
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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 subº
Mejoras ofertadas Anexo 

III-2
Finalidad: Valorar la mejor prestación del servicio.
Base de evaluación: 

Se concederán 30 puntos a la oferta más ventajosa, otorgando el resto de puntos de forma proporcional al resto de licitadores.

LÍMITES EN LA APLICACIÓN DE CRITERIOS:

--
Criterios de

Adjudicación
Oferta 

económica

Mejoras ofertadas
Anexo III-2
(Proyecto

técnico
prestación del

servicio)

Total

Expte. Refª criterios adjudicación 1 2 --

SER 15/2014
SERVICIO  DE

BALIZAMIENTO  DE
PLAYAS

70 30 100

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

Sin contenido.

SEGUNDO: Aprobar el  pliego de prescripciones técnicas particulares que ha de de regir la
contratación por procedimiento negociado del contrato de SERVICIO DE BALIZAMIENTO EN
PLAYAS DE CALP (Expdte. SER 15/2014), con el contenido siguiente:

“PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DEL CONTRATO DE 
SERVICIOS PARA EL BALIZAMIENTO DE PLAYAS EN CALP.

I. OBJETO Y NATURALEZA DEL CONTRATO.

El presente contrato tiene por objeto el suministro y reposición del material de balizamiento
necesario,  su instalación y mantenimiento durante toda la  temporada estival,  definida en el
presente pliego, la retirada y limpieza de todos los elementos instalados al término de dicha
temporada, así como su transporte y almacenamiento en los depósitos que a tal  efecto se
habiliten por el Ayuntamiento.

El periodo de balizamiento comprenderá desde la instalación del sistema, el tercer viernes de
mayo hasta su completa retirada de la playa, la cual comenzará el lunes de la tercera semana
de octubre.

Forman parte de los trabajos incluidos en este contrato la reposición, transporte, instalación,
mantenimiento en época estival, retirada y limpieza en las siguientes playas:
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ZONA SUR:

• Playa del Arenal –Bol en la que se incluyen las playas anexas del Morelló y Cantal Roig

• Playa del Racó del Port

ZONA ESTE:

• Playa de La Fossa

• Playa de la Calalga

PLAYAS ESPECIALES ANEXAS A PUERTOS:

• Playa Puerto Blanco

• Playa Bassetes

II. TRABAJOS A REALIZAR.

Descripción del balizamiento

El  balizamiento  de  las  playas  se  instala  con  la  finalidad  de  ordenar  y  compatibilizar  sus
diferentes usos lúdicos con las zonas reservadas a los bañistas.

El balizamiento se acomodará en todo caso a las instrucciones que emitidas por las Capitanías
Marítimas competentes y a las órdenes impartidas en nombre del órgano de contratación por el
Director de los trabajos, conforme a la normativa vigente en cada momento y, en particular a la
Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas; RD.  1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se
aprueba  el  Reglamento  General  para  el  desarrollo  y  ejecución  de  la  Ley  de  Costas;  RD.
1835/1983, de 25 de mayo, por el que se adopta para las costas españolas el Sistema de
Balizamiento Marítimo de la AISM, Resolución de 2 de septiembre de 1991 del Ministerio de
Obras Públicas y Transportes, sobre el balizamiento de playas, lagos y superficies de aguas
interiores, señales de temporal y tráfico portuario y las normas que la modifiquen, así como
cualquier disposición que le sea de aplicación en el ámbito del presente pliego.

Con carácter previo al inicio de la instalación, en cada campaña, el adjudicatario elaborará el
Estudio  Técnico  detallado  de  la  instalación  del  balizamiento,  levantando  los  planos
correspondientes a cada playa, en los que deberán determinarse la disposición de los tramos
de banda litoral, de los canales náuticos y de los cierres laterales.

Se comprobarán asimismo por la empresa adjudicataria los posibles servicios afectados que
puedan interferir en el transcurso de los trabajos, debiendo tomar las precauciones necesarias,
así  como contactar  con las  empresas suministradoras  y organismos competentes,  para no
interferir con ningún servicio, corriendo de su cargo cualquier tipo de afección a los mismos.

Corresponderá  a  la  adjudicataria  la  obtención  de  las  preceptivas  autorizaciones  de  las
Capitanías Marítimas competentes, así como de los permisos y licencias que sean necesarios
para la ejecución de los trabajos. Asimismo, correrá de su cuenta la elaboración del Estudio de
Seguridad y Salud previsto en la normativa vigente, caso de ser necesario.

En el caso de las playas anexas a puertos se procurará no entorpecer la entrada y salida de
barcos, no entrando en conflicto los intereses del Puerto con los de los usuarios de las playas.

Los elementos descritos a continuación tendrán un carácter de mínimo, pudiéndose proponer
otras alternativas bajo el criterio de mejores técnicas disponibles (MTD's). 

El Ayuntamiento de Calp pondrá a disposición del concesionario los siguientes elementos.

Almacenado

Material Tipo Unidades
Boyas Esfero-cónica 60 47 amarillas
Boyas Esfero-cónica 40 3 amarillas
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Boyas Cilindro-cónicas 80 5 rojas
Boyas Cilindro-cónicas 40 21 rojas
Boyas Bicónicas 80 5 verdes
Boyas Bicónicas 40 23 verdes
Boyas Esférica 26 83
Bloques hormigón 47 x 47 x 15 170
Bloques hormigón Semiesféricos 50 7
Cadena Cadena de canal 9 tramos
Cadena 10 mm 47  tramos  de  6

metros c/u
Grilletes 290

Instalado (balizamiento invernal)
Material Tipo Unidades

Boyas Esfero-cónica 60 26 amarillas
Bloques hormigón 47 x 47 x 15 42
Cadena 10 mm 26 tramos de 12

metros c/u
Grilletes 73
Anclajes ecológicos 5

Cualquier otro material necesario para completar la instalación del balizamiento así como la
reposición  de  cualquier  elemento  dentro  del  ámbito  del  contrato,  correrá  a  cargo  del
concesionario.

Balizamiento de la banda litoral

La zona reservada a baños se balizará mediante una banda litoral formada por una serie de
boyas dispuestas en línea paralela a la costa. La distancia a la costa será de 200 m desde la
línea de bajamar máxima viva equinoccial.   Las boyas previstas para la banda litoral serán de
tipo esférica, de polietileno, en color amarillo y de 60 cm. Estas boyas se colocarán a una
distancia de 50 metros entre ellas, salvo que se especifique otra distancia distinta, en función
de las características de cada playa.

Balizamiento de los canales náuticos

Los  canales  se  dispondrán  en  las  zonas  que  se  utilicen  para  lanzamiento  o  varada  de
embarcaciones de motor o vela, zona de patines y otros deportes náuticos.

Los canales tendrán un ancho, normalmente de 40 metros, pudiendo variarse su anchura en
función de las necesidades.  

Se  balizarán  mediante  una  serie  de  boyas  dispuestas  perpendicularmente  a  la  costa,
extendiéndose desde la orilla de costa hasta la banda litoral.

Los canales se señalizarán mediante dos boyas de entrada, del tipo Cilíndrica, de polietileno,
en color rojo, de 80 cm. en el lado de babor en el sentido de entrada desde el mar y del tipo
Bicónica, de polietileno, en color verde, de 80 cm. en el lado de estribor.

A continuación se disponen en cada lateral del canal, boyas de forma (cilíndricas y bicónicas) y
color (rojo y verde o amarillo) semejantes a las de entrada pero de 40 cm. y separadas 25 m.
entre sí.

Los últimos 50 m. de cada lateral se balizan mediante una cordada formada por nueve boyas
tóricas  de  26  cm.  de  color  naranja  o  amarillo,  separadas  5  m.  y  unidas  por  un  cabo  de
polipropileno de 18 mm.

Sistema de fondeo

Las boyas de 60 cm. para el balizamiento de la banda litoral se fondearán independientemente
mediante un tren de fondeo compuesto por 2 lastres de hormigón separados 2,50 m. entre sí.
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El lastre principal se dispondrá perpendicularmente a la boya y el secundario se orientará hacia
el lado del mar.  Estos dos lastres quedarán unidos entre sí por un tramo de cadena.  De esta
manera  el  lastre  situado  más  hacia  mar  actúa  como  un  anclaje  del  primero  que  recibe
solamente esfuerzos horizontales ante los que tiene mayor resistencia.

Las boyas de 80 cm. de entrada del canal se fondearan con 3 lastres de hormigón, unidos
mediante  cadena.   Los  dos  lastres  secundarios  se  orientarán  hacia  el  lado  de  mar  y  se
dispondrán en forma de pata de gallo.  Cada uno de estos lastres se colocará a una distancia
de 2,50 m. del principal.

Las boyas de 40 cm. se fondearán mediante 1 lastre de hormigón y cadena, o mediante anclaje
del tipo JMR.

Las cordadas se unen por el extremo de mar a la última de estas boyas que llevan un fondeo
doble y en su extremo de tierra se fondean mediante un muerto de hormigón, enterrado, a 5
metros de la orilla.

Los  lastres  serán  de  hormigón  armado  y  tendrán  un  peso  de  125  Kg.   Serán  de  forma
paralelepipédica, con unas dimensiones aproximadas de 50 x 50 x 20 cm. La armadura será
mallazo 10 x 10 x 8.  En el lastre ira embebida una argolla construida en acero corrugado de 16
mm. de diámetro.

El anclaje JMR es una pieza metálica de dimensiones 25 x 25 cm. y 30 cm. de altura, en forma
de paraguas invertido, con una argolla en la parte vertical.  Esta pieza se hinca en el fondo,
quedando totalmente enterrada.

La cadena de unión entre las boyas y los lastres será de diámetro 12 mm. para las boyas de 80
cm. y de 10 mm. para las boyas de 60 cm. y las de 40 cm.

La  instalación  deberá  quedar  documentada  con  medios  gráficos  y  audiovisuales  que  se
deberán  facilitar  al  Ayuntamiento  de  Calp.  Del  mismo  modo,  cada  boya  deberá  quedar
georreferenciada, aportándose al Ayuntamiento de Calp, por parte del concesionario, un plano
tras la instalación en el que se reflejen dichos datos.

Carteles de señalización.

La instalación del  sistema de balizamiento se completará con la  colocación de carteles de
señalización de los canales náuticos.  Estos carteles se sitúan en la playa, a ambos lados del
canal, en línea con el balizamiento lateral.  Su función será la de prohibir el baño en estas
zonas de entrada y salida de embarcaciones.

Los carteles serán de madera de 35 x 50 cm. y llevarán las siguientes, inscripciones:

?  Escudo del Ayuntamiento de Calp

?  Rotulación de “PROHIBIDO EL BAÑO -CANAL NÁUTICO"

?  Pictograma 

Los carteles se anclarán al terreno mediante un poste de madera cuadrado de dimensiones 100
x 100 mm.  El anclaje de los postes se realizará mediante hinca en el terreno o por anclaje a
perfiles  metálicos  enterrados  en  la  arena.  Por  el  Ayuntamiento  de  Calp  será  facilitado  un
modelo de cartel.  

Mantenimiento del balizamiento

Desde la instalación del balizamiento hasta su completa retirada de las playas, correrá a cargo
del  adjudicatario  su  MANTENIMIENTO PREVENTIVO que  consistirá  en  un  reconocimiento
periódico  de  las  instalaciones  y  sus  elementos,  comprobándose  el  estado  general  del
balizamiento, número y estado de las boyas, su alineación, pérdidas, tensado de cordadas,
cadenas, grilletes, cabos, anclajes y fondeos y limpieza de incrustaciones.
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Asimismo  se  llevará  a  cabo  el  MANTENIMIENTO  CORRECTIVO  URGENTE  de  las
instalaciones que englobará todas aquellas actuaciones motivadas por avisos por pedidas de
elementos, roturas, revisiones tras temporales y, en general, cualquier actuación necesaria para
la reposición o sustitución de los elementos dañados desgastados en un plazo máximo de tres
días, de forma que el balizamiento permanezca en perfecto estado cumpliendo su función.

Retirada, limpieza y almacenamiento

Finalizada cada temporada, se procederá a retirar del mar el balizamiento existente, excepto en
las playas de Arenal-Bol y la Fossa donde se dejará un balizamiento invernal formado por una
serie de boyas fondeadas a 200 metros entre ellas, extrayéndose todos los elementos que lo
componen: anclajes, lastres, cadenas, grilletes, cabos y boyas.

Una  vez  retirados  todos  los  elementos,  se  procederá  a  su  comprobación,  limpieza.  El
almacenamiento  se  realizará  en  las  instalaciones  que  facilite  el  Ayuntamiento.  Todos  los
trabajos correrán a cargo del concesionario.

La limpieza de las boyas se hará mediante agua dulce a presión,  cepillo  y espátula.   Los
elementos metálicos serán endulzados.

III. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

Inspección previa y suministro.

El concesionario deberá determinar los elementos a suministrar para el balizamiento a instalar
en  cada  playa  (boyas,  cadenas,  anclajes,  cabos,  grilletes  y  guardacabos),  realizando  la
comprobación y preparación de los mismos: montaje de cordadas, medición y corte de cadenas
y montaje de los trenes de fondeo.

Transporte e instalación

La instalación deberá respetar lo dispuesto en el Estudio previo definido en párrafos anteriores. 

El  transporte  y  colocación  de  las  boyas  se  hará  mediante  una  embarcación  capaz  de
transportar los elementos ya montados.  La separación entre boyas se controlará mediante un
cabo medido en superficie.

Los  canales  de embarcaciones  serán instalados desde  tierra  o  mar,  con la  ayuda de una
embarcación propulsada de poco calado.

Una vez depositados los lastres en el fondo serán dispuestos correctamente por un buceador.
Todos  los  lastres  situados  en  fondos  de  arena  a  una  profundidad  inferior  a  1,5m   serán
enterrados totalmente, para evitar daños a los bañistas.

Los lastres nunca se instalarán sobre pradera o individuos aislados de Posidonia oceanica. En
caso de no poder evitar este tipo de formaciones se utilizarán fondeos ecológicos. La definición
de un fondeo como ecológico deberá acordarse por parte del Ayuntamiento de Calp una vez
oído el concesionario.

La instalación del  balizamiento deberá estar  finalizada antes del  tercer viernes del  mes de
mayo.  Por circunstancias especiales que así lo requieran, la Administración podrá variar este
plazo sin que el contratista pueda exigir contraprestación alguna por tal motivo.

Mantenimiento durante la temporada estival

Se realizará en la forma prevista en el anterior apartado, desde la instalación del sistema de
balizamiento hasta su completa retirada de la playa, la cual comenzará el lunes de la tercera
semana de octubre.

Por circunstancias especiales que así lo requieran, la Administración podrá variar este plazo sin
que el contratista pueda exigir contraprestación alguna por tal motivo.

276



Retirada, limpieza y almacenamiento

La retirada y la limpieza del material de balizamiento se realizará en la forma prevista por el
apartado anterior.

Su almacenamiento en los depósitos municipales, deberá producirse en plazo que garantice su
integridad frente a las circunstancias meteorológicas adversas.

A la finalización del contrato, el contratista deberá entregar a la Administración la totalidad del
suministro instalado, con un inventario detallado y valorado del mismo.

IV.  PROYECTO TÉCNICO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO. CONTENIDO MÍNIMO.

Los licitadores elaborarán obligatoriamente  un Proyecto de Prestación del  Servicio,  el  cual
deberá como mínimo abordar los siguientes aspectos :

Comprenderá y desarrollará todos los aspectos señalados en el presente pliego como
objeto del contrato o en cualesquiera otros apartados.

Se presentarán tantos proyectos como variantes se integren en la oferta presentada.

Incluirá  cuanta  documentación  técnica  sea  necesaria  para  la  mejor  definición  de
cualquier aspecto del proyecto.

La documentación se presentará en dos copias, una en formato informático y otra en
forma convencional.

Los cálculos justificados en formato digital deberán presentarse en hojas de cálculo.
Del  mismo  modo,  la  cartografía  aportada  en  formato  digital  se  incorporará  en
formato CAD.

V.  DURACION DEL CONTRATO.

La duración del contrato será de cuatro años.

VI.  PRESUPUESTO DEL CONTRATO Y DETERMINACIÓN DEL PRECIO.

El presupuesto máximo anual del presente contrato será de 40.000 € (iva excluido) pudiéndose
mejorar a la baja por parte de las empresas licitadoras.

Las mejoras que pudieran proponerse por los diferentes licitadores nunca deberán incrementar
el presupuesto máximo del contrato.

VII.  ABONO DEL SERVICIO.

El abono del servicio se realizará mediante cuatro pagos parciales al año, previo levantamiento
de las correspondientes Actas de recepción parciales a la finalización de las siguientes fases de
ejecución:

1.- Suministro inicial de l aquellos elementos de balizamiento necesarios en todas las playas y
suministro de reposición de los elementos de balizamiento en todas las playas.

2.- Instalación de los elementos de balizamiento en todas las playas al inicio de la temporada
estival.

3.- Mantenimiento de todos los elementos de balizamiento a la finalización de la temporada
estival.

4.- Retirada, limpieza y almacenamiento de todos los elementos del balizamiento.
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Los documentos relacionados se interpretarán, en el supuesto de existir contradicción en sus
términos,  teniendo  en  consideración  el  orden  de  prelación  por  el  que  se  enumeran  en  el
presente pliego, de modo que cada uno de ellos tendrá preferencia respecto a los que le siguen
en orden.

VIII.- OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LAS PARTES.

Son  derechos  y  obligaciones  de  las  partes  todos  aquéllos  que  con  tal  carácter  vengan
recogidos  en  la  normativa  de  aplicación  a  la  concesión  de  obras  públicas,  así  como  los
establecidos en el presente pliego.

VIII.1. Obligaciones generales del concesionario.

Serán  las  establecidas  tanto  en  el  pliego  general  como  las  siguientes:Gestionar  en
representación  del  Ayuntamiento  el  otorgamiento  de  cuantas  licencias  y  autorizaciones  de
cualquier clase, ante la Administración autonómica o estatal, u organismo público o privado,  sean
necesarias para la explotación del servicio.

1) El  concesionario  informará al  Ayuntamiento de cuantas  licencias  y  autorizaciones
precise y solicite, así como del estado de su tramitación.

2) Llevar  la  concesión  necesariamente  por  sí,  sin  posibilidad  de  cesión,  arriendo  o
traspaso total o parcial del servicio o cualquier otra forma de cesión a favor de tercero de
los derechos jurídicos derivados del  presente contrato,  salvo autorización expresa del
Ayuntamiento sujeta a las previsiones de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Satisfacer  los  tributos,  precios  públicos,  cánones  y  demás  gravámenes  estatales,
autonómicos  o  municipales  que  puedan  corresponderle  en relación  con  el  objeto  del
contrato.

Mantener en buen estado de funcionamiento las obras e instalaciones de la concesión,
corriendo con la totalidad de los gastos, sean de la índole que fueran, derivados de la
explotación de la concesión.

Satisfacer  a  su  cargo  los  gastos  derivados  de  cualquier  gasto  o  suministro  que  la
explotación de la  concesión conlleve,  incluidos los de suministro de energía eléctrica,
teléfono, calefacción y agua, aún en el caso de que dichos servicios fueran prestados
directa  o  indirectamente  por  el  Ayuntamiento,  así  como  los  gastos  derivados  de  los
contratos de mantenimiento de equipos e instalaciones.

Satisfacer los gastos derivados de la tramitación y obtención de autorizaciones, licencias,
documentos o cualquier otra información de organismos o particulares.

Satisfacer los gastos derivados de la elaboración y desarrollo de los proyectos que fueren
necesarios para la explotación de la concesión.

Satisfacer los gastos derivados de cuantos trabajos e informes sean necesarios para el
cumplimiento de los fines del contrato.

Satisfacer  los  gastos  derivados  de  la  instalación  de  señales,  carteles  o  paneles
informativos, que fueran necesarios para la explotación de la concesión.

Satisfacer los gastos derivados de la normal ejecución del contrato.

Satisfacer los gastos derivados de la publicación, una sola vez, de los anuncios de la
licitación.

Satisfacer los gastos derivados de la edición de un folleto explicativo del servicio, con una
tirada mínima de 1.000 ejemplares anuales.

Satisfacer los gastos derivados de actos de protocolo de puesta en marcha del servicio,
de acuerdo con los usos habituales.

La comunicación al Ayuntamiento de todas las incidencias relativas a la concesión.
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Cumplir las obligaciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad y
salud en el trabajo.

Responder de los daños y perjuicios que se ocasionen a terceros por causa del servicio,
cuando le sean imputables de acuerdo con el art 280 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 adelante TRLCSP).

Designar un encargado de la concesión, al objeto de que por parte municipal puedan
dársele instrucciones de inmediato cumplimiento en orden a la ejecución del contrato,
debiendo comunicar asimismo al Ayuntamiento cualquier cambio posterior.

La vigilancia y mantenimiento del servicio y sus instalaciones.

Prestar 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.

Notificación inmediata a los responsables del Ayuntamiento de cualquier situación anómala
en el funcionamiento de la instalación

Disponer en todo momento de los medios humanos y materiales e instalaciones fijados
para el servicio en este pliego o indicados, en su caso,  en su oferta.

Responsabilizarse de la correcta conservación del equipamiento del servicio, debiendo
reponer el que resultare gravemente dañado o hubiere desaparecido, salvo justificación
debidamente fundada.

Todas aquellas otras obligaciones contempladas para el concesionario en la normativa
legal vigente.

3) Se prohíbe poner publicidad en cualquier de las instalaciones

4) En el  caso de que para las  operaciones de montaje  y/o  desmontaje  se necesite

maquinaria que deba entrar en la playa deberá realizarse en los lugares indicados por el

Departamento de Playas.

Las operaciones de instalación deberán:

• Realizarse en horarios que afectarán lo menos posible a la población de la zona, o a los

usuarios de las playas, debiendo solicitar dicha información al Departamento de Playas.

• La zona donde se instala la concesión, una vez retirada ésta, deberá quedar en las

mismas condiciones que estaba antes de la instalación de la misma.

• Queda totalmente prohibido la utilización de productos peligrosos en las playas

• Se minimizará el ruido.

• Queda prohibido realizar operaciones de limpieza y mantenimiento en la propia playa.

• Ser fácilmente montables y desmontables.

• Se evitarán las colas y disolventes, así como las grasas o ceras.

VIII.2. Obligaciones generales del Ayuntamiento
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Serán las establecidas en las restantes cláusulas de este pliego, así como las siguientes:

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

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

VIII.3. Derechos generales del Ayuntamiento

Serán las establecidas en el pliego general, así como las siguientes:

Modificar  el  contrato  por  razones  de  interés  público,  justificándolo  debidamente  en  el
expediente, en los términos previstos en el presente pliego y en el art. 280 TRLCSP.

Imponer  mejoras  en  la  concesión,  mediando,  si  a  ello  hubiera  lugar,  la  adecuada
indemnización al concesionario.

• Inspeccionar  la  concesión,  viniendo  obligado  el  concesionario  a  facilitar  el  acceso
municipal a las obras, instalaciones y locales afectos a la concesión, así como a toda la
documentación administrativa, fiscal, laboral o de otro orden relacionado con el objeto
de la concesión.

• Realizar las acciones que considere oportunas en cuanto publicidad e información del
servicio.

• 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 económico del contrato, haya
lugar a las indemnizaciones correspondientes.

VIII.4. Derechos generales del contratista 

Serán los establecidos en las restantes cláusulas del pliego general, así como las siguientes:

• Ocupación de aquellas partes del dominio público necesarias para la instalación de la
maquinaria, equipos y materiales imprescindibles para la realización del servicio, previo
visto bueno del Ayuntamiento.

• En todo caso, el concesionario deberá proteger el dominio público que quede vinculado
a  la  concesión,  en  especial  preservando  los  valores  ecológicos  y  ambientales  del
mismo.

• Todas aquellas que se deriven de la legislación vigente.

•

IX.- PENALIDADES

IX.1. Graduación de los incumplimientos

Los incumplimientos del concesionario, 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.

IX.1.1. Faltas leves

Son faltas leves:

La imperfección no reiterada en el cumplimiento del contrato.

El  retraso  o  la  interrupción  en  la  explotación  de  la  concesión  que  no  suponga
desentendimiento de la misma en el día en que se produzca.

Desobediencia  de  las  instrucciones  de  la  inspección  de  obras  municipal  cuando  la
misma no  afecte  a  los  resultados  constructivos  de  la  obra  o  a  la  seguridad  en  la
ejecución.
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La falta de respeto con el público de los empleados del servicio.

El  retraso  o  la  interrupción  en  la  prestación  del  servicio  que  no  suponga
desentendimiento del mismo en el día en que se produzca.

El retraso o incumplimiento leve en las actividades ordinarias de mantenimiento.

Falta  de  diligencia,  con  carácter  puntual,  en  el  mantenimiento  ordinario  de  las
instalaciones.

Aquellas otras que no pudieran ser catalogados como graves.

IX.1.2. Faltas graves.

Son faltas graves:

No  destinar  íntegramente  a  la  concesión  la  totalidad  de  los  medios  materiales  y
humanos previstos en el contrato.

La comisión de tres faltas leves en el periodo de un mes.

No  concertar  los  aseguramientos  exigidos  en  el  pliego  para  la  explotación  de  la
concesión.

El  incumplimiento total o parcial por el concesionario de las prohibiciones establecidas
en el TRLCSP,  así como la omisión de actuaciones obligatorias conforme a la citada ley,
de acuerdo con el artículo 280 de la misma.

Las demoras que pueden dar lugar a la resolución del contrato en los términos previstos
en el presente Pliego.

La demora, por parte del concesionario, en el cumplimiento de los plazos expresamente
establecidos  en  el  presento  pliego  o  impuestos  por  cualquier  disposición  legal  o
reglamentaria, o resolución administrativa, cuando tal demora se prolongue por más de
la mitad del plazo establecido para el cumplimiento.

Ser sancionado por infracción muy grave en materia de segundad y salud en el trabajo,
de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  Ley  31/1995,  de  8  de  noviembre,  sobre
Prevención de Riesgos Laborales.

Ser sancionado por infracción muy grave en materia social, de acuerdo con lo dispuesto
en el Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

La no solicitud u obtención de las licencias y autorizaciones necesarias para la ejecución
del presente contrato.

Falsear  la  información  que  el  concesionario  debe  proporcionar  al  Ayuntamiento,  de
acuerdo con el presente pliego y el de prescripciones técnicas particulares.

El incumplimiento sustancial de cualquier otra de las obligaciones establecidas en el
presente  pliego  o  el  de  prescripciones  técnicas  particulares  del  concurso,  o  en  la
legislación  aplicable,  así  como  el  incumplimiento  sustancial  de  las  compromisos
contenidos en la oferta adjudicataria, en el plan de realización de las obras, en el plan
de  aseguramiento  de  la  calidad,  y,  en  el  plan  de  conservación  y  explotación  de  la
concesión.

La persistencia del concesionario en el incumplimiento de sus obligaciones, siempre que
hubiera sido requerido previamente y no las hubiera cumplido en el plazo fijado.

El  incumplimiento  grave  de  las  normas que  rigen  la  subcontratación  en  materia  de
contratación administrativa, según lo dispuesto en los Pliegos y en el TRLCSP.

Maltratar de palabra u obra a los usuarios del servicio.

El  reiterado incumplimiento  de las  instrucciones transmitidas  al  concesionario  por  el
Ayuntamiento en orden al buen funcionamiento del servicio.
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La falta de la debida diligencia en el  mantenimiento de las instalaciones, cuando no
suponga falta leve.

Dedicar  las  instalaciones a  usos diferentes  del  específico  señalados en el  presente
Pliego, sin autorización municipal.

Enajenar los bienes adquiridos por el concesionario que deban revertir al Ayuntamiento
a la finalización de la concesión.

Las  actuaciones  voluntarias,  o  por  realización  deficiente  de  trabajos,  que  afecten
gravemente el valor económico de las instalaciones, o que puedan ocasionar peligro
para las personas o bienes.

IX.2. Imposición de las penalidades 

Los  incumplimientos  del  concesionario  se  sancionarán  como  a  continuación  se  detalla,
atendiendo, en todo caso, a los límites dispuestos en la normativa de contratación vigente:

1. Los incumplimientos leves serán sancionados con multa de hasta 3.000 euros.

2. Los incumplimientos graves serán sancionados con multa de 3.001 a 15.000 euros.

3. Cada vez que las penalidades impuestas al concesionario superen el 5 por ciento
(5%) del canon anual de la concesión, el órgano de contratación estará facultado para
proceder  a la  resolución del  contrato  o  acordar  la  continuidad de su ejecución con
imposición de nuevas penalidades.

4. El límite máximo de las penalidades a imponer al concesionario no podrá exceder
del 20 por ciento (20%) del canon anual de la concesión.  En el supuesto de que fuese
preciso superar estos limites, el Ayuntamiento podrá acordar la resolución de! contrato.

5. En el caso de incumplimiento de plazos que pueden dar lugar a la resolución del
contrato, el Ayuntamiento podrá optar indistintamente por la resolución del mismo, con
incautación  de  la  garantía  definitiva,  o  por  la  imposición  de  penalidades  diarias  en
proporción de 1 € por cada 15.000 € del coste de la anualidad de explotación de la
concesión.

6. Cuando la infracción consista en el incumplimiento de lo establecido en proyectos o
planes presentados por el concesionario, además de la penalización, el adjudicatario
correrá con los costes de las actividades necesarias para corregir el hecho que dio lugar
a la infracción.

X.1. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

En cumplimiento del art. 150 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.
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 subº
Mejoras ofertadas Anexo 
III-2

Finalidad: Valorar la mejor prestación del servicio.
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Base de evaluación: 

Se concederán 30 puntos a la oferta más ventajosa, otorgando el resto de puntos de forma proporcional al resto de licitadores.

X.2. LÍMITES EN LA APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS
 

Criterios de
Adjudicación

Oferta económica

Mejoras ofertadas
Anexo III-2 (Proyecto
técnico prestación del

servicio)

Total

Expte. Refª criterios adjudicación 1 2 --

SERVICIO DE BALIZAMIENTO DE PLAYAS
70 30 100

 

“

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

En Calp, a 13 de marzo de 2014.- Francisco Cabrera Guerrero”,

Intervino el Sr. Cabrera Guerrero indicando que se trataba de un contrato para 4
años cuyo presupuesto era en total unos 160.000 euros más el IVA en los cuatro años.
Era el suministro de material de balizamiento para la temporada estival así como la
retirada, limpieza, transporte y almacenamiento al depósito municipal y se intervenía en
las playas del  Arenal-Bol  hasta el  Cantal  Roig,  la  Fossa,  Calalga,  Puerto Blanco y
Basetes.

Intervino el Sr. Presidente en funciones dando un primer turno de intervenciones.

Intervino el Sr. Vicens señalando que iban a votar a favor de la propuesta pues
era necesaria.

Intervino el Sr. Serna indicando que se iban a abstener pues habían tenido el
punto pocas horas antes del pleno.

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

La Corporación, por mayoría, aprobó la propuesta.
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17.-  ASUNTO FUERA DEL ORDEN DEL DÍA  (MODIFICAR  EL ANEJO DE
INVERSIONES DEL PRESUPUESTO DE 2014).-  Intervino  el  Sr.  Cabrera  Guerrero
indicando que ese era el punto en el que se transfería la dotación presupuestaria para
poder acometer los proyectos del bacheo y del carril  bici,  por ello era la urgente la
modificación para poder continuar la tramitación.

De acuerdo con lo   dispuesto en el  art.  83 del  Reglamento  de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, se sometió a votación la urgencia, pronunciándose a
favor D. Francisco Cabrera Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret,
D. Bernardo Moll Ivars, Dª Gabriele Schäfer, D. Jan Remi Michel Van Parijs, Dª Mª Elia N.
Santos Brañas, D. Miguel Ángel Martínez Ortiz, Dª Antonia Mª Avargues Pastor, Dª Carole
Elizabeth Saunders, D. Frco. Javier Morató Vives,  D. Moisés Vicens Moliner,  Dª Ana
Isabel Perles Ribes  y el Sr.  Presidente en funciones,  total 14 votos.  Se abstuvieron D.
Luis G. Serna García,  Dª Mª Jesús Bertomeu Bordes,  D. Joan J. Morató Pastor, Dª Mª
José Femenía Santacreu y D. José Carlos Alonso Ruiz, total 5 votos.

La Corporación, por mayoría, acordó ratificar la urgencia.

En el expediente consta una propuesta del Sr. Alcalde, de fecha 11 de marzo de
2014, que a continuación se transcribe:

“CÉSAR SÁNCHEZ PEREZ, ALCALDE  DEL AYUNTAMIENTO DE CALP, al  Pleno del
mismo expone:

El presupuesto de 2014 contiene en su anejo de inversiones, apartado 7.1 'Inversiones en
el ejercicio y en el cuatrienio, por aplicación, y previsión de financiación', aquellas previstas para su
realización en el ejercicio y las anunciadas en los ejercicios siguientes 2015 a 2017.

La  existencia  de  numerosas  solicitudes  de  vecinos  que  han  venido  reclamando
actuaciones en viales cuyo estado es deficiente, ha llevado a esta Alcaldía a solicitar de los
servicios  técnicos  municipales  la  redacción  del  oportuno  proyecto  de  obras,  que  ha  sido
redactado por el ingeniero técnico de obras públicas municipal, Sr. Cervantes Martinez, cuyo
presupuesto  de  ejecución  material  es  de  279.056,52  €,  y  que  supone  un  gasto  final  de
401.813,48 €.

La financiación para dicha nueva inversión vendrá, por una parte, de la reducción del
coste de las obras del Plan BICICALP, financiada con los remanentes incorporados de los
fondos del Patrimonio Municipal del Suelo y, de otra,  del recorte en alguna de las inversiones
financiadas con ingresos ordinarios, de modo que los valores globales de ambas financiaciones
queden prácticamente en los mismos valores de partida previstos en el presupuesto municipal
aprobado definitivamente. Los importes reajustados son los que más adelante se señalan en la
parte dispositiva de la presente propuesta.

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

“1.-  Podrán  ser  incorporados  a  los  créditos  del  ejercicio  inmediato  siguiente  los
remanentes de crédito del ejercicio anterior procedentes de (art. 182.1.d)  TRLRHL y art. 47.5 RD
500/90) créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de los derechos, entre los que
se incluyen los ingresos con financiación afectada, cuya incorporación es obligatoria, salvo que se
desista total o parcialmente de iniciar o continuar la ejecución del gasto (182.3 TRLRHL) o que se
haga imposible su realización (47.5 RD 500/90).

2.- Por Decreto de la Alcaldía nº 201400554 se aprobó la modificación presupuestaria de
incorporación de remanentes de crédito financiados con ingresos afectados, al presupuesto de
2014, entre los que se encuentran los remanentes de crédito de las aplicaciones de gasto del
proyecto  2009-2-CONTR-25-EXCED.  APROVº  URBº   S.  URBANO  Y  URBANIZ.  NO
RESIDENCIAL, vinculadas al patrimonio municipal del suelo, entre las que se encuentran las
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correspondientes a la aplicación 9200-6270021 GFA PMS PDTES. DETERMINACIÓN, ingresos
concº 39701, con un importe de 2.392.323,77 €.

3.- La aplicación de gasto referida tiene el carácter de residual, de tal modo que para dotar
de crédito a aplicaciones de gasto específicas, según la naturaleza de la inversión a realizar, cabe
efectuar la oportuna transferencia de crédito.

4.- La incorporación de remanentes de crédito y las transferencias de crédito son una
modificación de crédito del presupuesto, a tramitar en la forma prevista en TRLRHL y las Bases
de Ejecución del Presupuesto, sin reflejo en el presupuesto que se aprueba en cada anualidad.

5.-  Las variaciones en el  Anejo de Inversiones requieren acuerdo de modificación del
apartado 7.1 'Inversiones en el ejercicio y en el cuatrienio, por partida, y previsión de financiación'
del presupuesto, el cual, en la medida en que no comporta modificación de las consignaciones
presupuestarias ni conculcación de derechos personales individualizables, no requiere otro trámite
que el  mero acuerdo de Pleno,  toda vez que no se prevé trámite alguno en el  Reglamento
Presupuestario aprobado por RD 500/1990, sin perjuicio de que por la Corporación se considere
conveniente la apertura de un periodo de información pública al amparo del art. 86 de la Ley
30/92,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del
Procedimiento Administrativo Común.”

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

PRIMERA: Modificar el Anejo de Inversiones del presupuesto de 2014, con el alcance
siguiente:

año % año orig fin financ % s/fin
progr
inv

DENOMINACIÓN INVERSIÓN / 
financiación

importe financ
importes en

ppto ejºs

-- -- -- -- -- 02_13
PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE 
URBANIZACIONES

657.205,35 --

-- -- -- -- 60,00 02_13
PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE 
URBANIZACIONES (1ª Fase)

657.205,35 --

2013 0,25 DIP SUBV 60,00 -- financiación en inversión 985,81 1.000,00

2014 99,75 DIP SUBV 60,00 -- financiación en inversión 393.337,40 393.350,00

IRC 0,25 IRC
FPMS nfa

eau
40,00 -- financiación en inversión 657,21 0,00

IRC 99,75 IRC
FPMS nfa

eau
40,00 -- financiación en inversión 262.224,93 0,00

-- -- -- -- -- 03_13 VÍAS PÚBLICAS 2.295.315,65 --

IRC 100,00 IRC
FPMS nfa

eau
100,00 03_13 ROTONDA MAVIRO 214.584,78 0,00

2013 100,00 -- IO 100,00 03_13
ACONDICIONAMIENTO FUENTE 'ROSA DE LOS
VIENTOS'

36.300,00 36.300,00

2014 100,00 -- IO 100,00 03_13 PARCHES ASTALTADO CALLES VARIAS 12.625,00 12.625,00

IRC 100,00 IRC
FPMS nfa

eau
100,00 03_13

CARRIL BICI, ADECUACIÓN PASEO QUINTAS Y 
ADECUACION PASEO ECOLOGICO

485.313,56 0,00

IRC 100,00 IRC
FPMS nfa

eau
100,00 03_13

EJE COMERCIAL CALLE PINTOR SOROLLA Y 
OTRAS

605.000,00 0,00

IRC 100,00 IRC
FPMS nfa

eau
100,00 03_13 CALLE CORBETA 126.603,36 0,00

IRC 100,00 IRC
FPMS nfa

eau
100,00 03_13 PLAN DE ACCIÓN COMERCIAL (liquidación) 241.214,34 0,00

IRC 100,00 IRC
FPMS nfa
eau (aux)

100,00 03_13
OB 25/2009 OBRAS DE URBANIZ CALLE 
CORBETA

126.603,36 0,00

IRC 100,00 IRC
FPMS nfa

eau
100,00 03_13 ROTONDA ENGINENT OB 21/12 45.257,77 0,00
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año % año orig fin financ % s/fin
progr
inv

DENOMINACIÓN INVERSIÓN / 
financiación

importe financ
importes en

ppto ejºs

-- -- -- -- 100,00 03_13 ACONDICIONAMIENTO Y BACHEO DE VIALES 401.813,48 --

2014 34,00 -- IO 100,00 -- financiación en inversión 136.616,58 136.625,00

IRC 66,00 IRC
FPMS nfa
eau (aux)

100,00 -- financiación en inversión 265.196,90 0,00

-- -- -- -- -- 04_13
PLAN DE REVITALIZACIÓN ECONÓMICA DEL 
CASCO ANTIGUO

310.000,00 --

IRC 100,00 IRC
FPMS nfa

eau
100,00 04_13

PLAN DE REVITALIZACIÓN ECONÓMICA DEL 
CASCO ANTIGUO

310.000,00 0,00

-- -- -- -- -- 05_13
INVERSIONES EN AGUAS POTABLES Y 
RESIDUALES

10.000,00 --

-- -- -- -- 100,00 05_13
OBRAS CAPT. Y MEJORA DEL SUMINISTRO 
AGUA POTABLE

10.000,00 --

2013 20,00 -- IO 100,00 --
OBRAS CAPT. Y MEJORA DEL SUMINISTRO 
AGUA POTABLE

2.000,00 2.000,00

2014 20,00 -- IO 100,00 --
OBRAS CAPT. Y MEJORA DEL SUMINISTRO 
AGUA POTABLE

2.000,00 2.000,00

2015 20,00 -- IO 100,00 --
OBRAS CAPT. Y MEJORA DEL SUMINISTRO 
AGUA POTABLE

2.000,00 2.000,00

2016 20,00 -- IO 100,00 --
OBRAS CAPT. Y MEJORA DEL SUMINISTRO 
AGUA POTABLE

2.000,00 2.000,00

2017 20,00 -- IO 100,00 --
OBRAS CAPT. Y MEJORA DEL SUMINISTRO 
AGUA POTABLE

2.000,00 2.000,00

-- -- -- -- -- 06_13
PLAN DE ACCIÓN DE ENERGÍA SOSTENIBLE 
(PAES): Calderas biomasa centros enseñanza y 
otros

90.000,00 --

2014 100,00 -- IO 20,00 06_13

PLAN DE ACCIÓN DE ENERGÍA SOSTENIBLE 
(PAES): Calderas biomasa centros enseñanza y 
otros
Ingresos ordinarios

90.000,00 --

2014 100,00 -- IO 20,00 -- financiación en inversión 18.000,00 18.000,00

2014 100,00 DIP SUBV 80,00 -- financiación en inversión 72.000,00 72.000,00

-- -- -- -- -- 07_13 INFORMATIZACION MUNICIPAL 30.000,00 --

2013 100,00 -- IO 100,00 07_13 EQUIPOS INFORMÁTICOS TERCERA EDAD 30.000,00 30.000,00

-- -- -- -- -- 08_13 MEJORA COMUNITARIA 698.042,44 --

-- -- -- -- 100,00 08_13
INSTALACIÓN DE BUZONES PARA SERVICIO 
DE CORREOS

121.000,00 --

2013 50,00 -- IO 100,00 --
INSTALACIÓN DE BUZONES PARA SERVICIO 
DE CORREOS

60.500,00 60.500,00

2014 50,00 -- IO 100,00 --
INSTALACIÓN DE BUZONES PARA SERVICIO 
DE CORREOS

60.500,00 60.500,00

-- -- -- -- 60,00 08_13
INSTALACIÓN CÁMARAS VIDEOVIGILANCIA 
EN URBANIZACIONES

294.342,44 --

IRC 100,00 IRC
FPMS nfa

eau
60,00 -- financiación en inversión 176.605,46 0,00

2014 100,00 -- IO 40,00 -- financiación en inversión 117.736,98 117.750,00

2013 100,00 -- IO 100,00 08_13 PARQUES INFANTILES 60.500,00 60.500,00

-- -- -- -- 100,00 08_13 INV VARIAS EN SERVICIOS MUNICIPALES 222.200,00 --

2013 75,00 -- IO 100,00 -- INV VARIAS EN SERVICIOS MUNICIPALES 166.650,00 166.650,00

2014 25,00 -- IO 100,00 -- INV VARIAS EN SERVICIOS MUNICIPALES 55.550,00 55.550,00

-- -- -- -- -- 09_13 SEGURIDAD Y ORDEN ÚBLICO 201.460,00 --

-- -- -- IO 100,00 09_13 ARMAMENTO, EQUIPOS DEFENSA Y OTROS 100.000,00 --

2013 20,00 -- IO 100,00 -- ARMAMENTO, EQUIPOS DEFENSA Y OTROS 20.000,00 20.000,00

2014 20,00 -- IO 100,00 -- ARMAMENTO, EQUIPOS DEFENSA Y OTROS 20.000,00 20.000,00

2015 20,00 -- IO 100,00 -- ARMAMENTO, EQUIPOS DEFENSA Y OTROS 20.000,00 20.000,00
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año % año orig fin financ % s/fin
progr
inv

DENOMINACIÓN INVERSIÓN / 
financiación

importe financ
importes en

ppto ejºs

2016 20,00 -- IO 100,00 -- ARMAMENTO, EQUIPOS DEFENSA Y OTROS 20.000,00 20.000,00

2017 20,00 -- IO 100,00 -- ARMAMENTO, EQUIPOS DEFENSA Y OTROS 20.000,00 20.000,00

2013 0,00 -- IO 100,00 09_13 VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL 70.000,00 --

2015 50,00 -- IO 100,00 -- VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL 35.000,00 35.000,00

2016 50,00 -- IO 100,00 -- VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL 35.000,00 35.000,00

2013 100,00 -- IO 100,00 09_13
RENOVACIÓN VALLA SEDE POL LOCAL AV 
EUROPA

7.260,00 7.275,00

2014 100,00 -- IO 100,00 09_13
NUEVA SEDE POL LOCAL DE VERANO EN 
PLAYA DE LA FOSSA

24.200,00 24.200,00

-- -- -- -- -- 10_13 SEGURIDAD VIAL 60.500,00 --

2013 100,00 -- IO 100,00 10_13 SEÑALIZACIÓN LUMÍNICA PASOS PEATONES 60.500,00 60.500,00

-- -- -- -- -- 11_13 CENTROS DE ENSEÑANZA 59.610,00 --

2013 100,00 -- IO 100,00 11_13 ADECUACIÓN PASILLO C.P. PATERNINA 42.350,00 42.350,00

2013 100,00 -- IO 100,00 11_13 ADECUACIÓN COCINA C.P. OLTÀ 7.260,00 7.275,00

2014 100,00 -- IO 100,00 11_13
ACONDICIONAMIENTOS EN CENTROS DE 
ENSEÑANZA

10.000,00 10.000,00

-- -- -- -- -- 12_13 EDIFICIOS e INSTALACIONES MUNICIPALES 121.000,00 --

-- -- -- -- 100,00 12_13
AMPLIACIÓN NICHOS CEMENTERIO 
MUNICIPAL

121.000,00 --

2013 37,50 -- IO 100,00 --
AMPLIACIÓN NICHOS CEMENTERIO 
MUNICIPAL

45.375,00 45.375,00

2014 30,00 -- IO 100,00 --
AMPLIACIÓN NICHOS CEMENTERIO 
MUNICIPAL

36.300,00 36.300,00

2015 32,50 -- IO 100,00 --
AMPLIACIÓN NICHOS CEMENTERIO 
MUNICIPAL

39.325,00 39.325,00

-- -- -- -- -- 13_13 PLAN LOCAL DE LA VIVIENDA 310.000,00 --

IRC 100,00 IRC
FPMS nfa

eau
100,00 13_13

FINALIZACIÓN 1ª FASE EDIFICIO VPO Calle 
Puerto de Santamaría

310.000,00 0,00

-- -- -- -- --
PG-24-

09
PLANTA DESALADORA 5.518.356,28 --

IRC 100,00 IRC
DESAL
canon

100,00
PG-24-

09
Saldo en aplic sin destino señalado 5.518.356,28 0,00

Claves:

IO: ingresos ordinarios

SUBV: subvención

IRC: incorporación de remanentes de crédito

FPMS nfa eau: fondos del patrimonio municipal del suelo

DESAL canon: Canon planta desaladª

SEGUNDA: Comunicar el presente acuerdo a la Secretaría e Intervención municipales,
para su conocimiento y efectos.

Calp, a 11 de marzo de 2014.- EL ALCALDE”.

Intervino el Sr. Presidente en funciones dando un primer turno de intervenciones.

Intervino el Sr. Serna señalando que ese punto también iba fuera del orden del día
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y era una de las patas que sujetaba la propuesta del bacheo.

Indicó el Sr. Interventor que  desaparecía el parque del Ancla que estaba en el
Anejo de inversiones y por otra parte había una partida de bacheo de 60.500 euros y
ahora se quedaba en 12.550  Básicamente eran esas partidas. 

Intervino el  Sr.  Cabrera Guerrero señalando que esa merma que se hacía en
algunas partidas era ficticia pues habría dinero, por ejemplo el de la rotonda del Maviro
que se iba a hacer por menos de lo que se pensaba.

Sometida  a  votación  la  propuesta,  la  Corporación  por  unanimidad,  aprobó  la
misma.

18.-  ASUNTO  FUERA  DEL  ORDEN  DEL  DÍA  (MODIFICACIÓN  DEL
PRESUPUESTO PARA CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA JUNTA
MAYOR DE COFRADÍAS DE HERMANDADES DE SEMANA SANTA).-  Intervino la
Sra.  Avargues señalando que se trataba de aprobar la ayuda a la Junta Mayor  de
Hermandades.

De acuerdo con lo   dispuesto en el  art.  83 del  Reglamento  de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, se sometió a votación la urgencia, pronunciándose a
favor D. Francisco Cabrera Guerrero, Dª Ana Mª Sala Fernández, D. Matías Torres Lloret,
D. Bernardo Moll Ivars, Dª Gabriele Schäfer, D. Jan Remi Michel Van Parijs, Dª Mª Elia N.
Santos Brañas, D. Miguel Ángel Martínez Ortiz, Dª Antonia Mª Avargues Pastor, Dª Carole
Elizabeth Saunders, D. Frco. Javier Morató Vives,  D. Moisés Vicens Moliner,  Dª Ana
Isabel Perles Ribes  y el Sr.  Presidente en funciones,  total 14 votos.  Se abstuvieron D.
Luis G. Serna García,  Dª Mª Jesús Bertomeu Bordes,  D. Joan J. Morató Pastor, Dª Mª
José Femenía Santacreu y D. José Carlos Alonso Ruiz, total 5 votos.

La Corporación, por mayoría, acordó ratificar la urgencia.

En el expediente consta una propuesta de la Concejala Delegada de Fiestas, de
fecha 11 de marzo de 2014, que a continuación se transcribe:

“ANTONIA  AVARGUES  PASTOR,  CONCEJALA  DELEGADA  DE  FIESTAS  DEL
AYUNTAMIENTO DE CALP, al Pleno del mismo expone:

Por la Concejalía de Fiestas, mantenidas que han sido las oportunas conversaciones
con  las  entidades  festeras,  se  considera  oportuno  distribuir  las  subvenciones  nominativas
previstas en el presupuesto de 2014 para las distintas entidades festeras, con el alcance que
más adelante se señala.

El  presupuesto  municipal  para  2014  contempla  en  su  estado  de  gastos,  cap  4
'TRANSFERENCIAS  CORRIENTES',  un  crédito  en  la  aplicación  3380-4890083  'SUBV.  A
ENTIDADES Y ASOCIACIONES FESTERAS', por importe de 134.000,00 euros.

A la vista de todo ello, se considera oportuno que el presupuesto municipal refleje la
existencia de subvenciones nominativas a las distintas entidades festeras, posibilitando que
dichas subvenciones vayan siendo satisfechas a medida que se vayan solicitando, mediante
acuerdo del órgano municipal competente para la aprobación del gasto.

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

“1.- Podrán concederse de forma directa las subvenciones previstas nominativamente
en los Presupuestos Generales de las entidades locales,  en los términos recogidos en los
convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones, de conformidad con el art. 22.2
a) de la Ley General de subvenciones (LGS)
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2.-  El procedimiento de concesión de las subvenciones previstas nominativamente en
los presupuestos es el establecido en el art. 65 RLGS:

1. A efectos de lo dispuesto en el artículo 22.2 a) de la Ley General de Subvenciones,
son  subvenciones  previstas  nominativamente  en  los  Presupuestos  Generales  del
Estado,  de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, aquéllas cuyo
objeto, dotación presupuestaria y beneficiario aparecen determinados expresamente en
el estado de gastos del presupuesto.

2.  En  la  Administración  General  del  Estado,  en  las  Entidades  Locales  y  en  los
organismos públicos vinculados o dependientes de ambas, será de aplicación a dichas
subvenciones, en defecto de normativa específica que regule su concesión, lo previsto
en la Ley General de Subvenciones y en este Reglamento, salvo en lo que en una y
otro afecte a la aplicación de los principios de publicidad y concurrencia.

3. El procedimiento para la concesión de estas subvenciones se iniciará de oficio por el
centro gestor del crédito presupuestario al que se imputa la subvención, o a instancia
del interesado, y terminará con la resolución de concesión o el convenio.

En cualquiera de los supuestos previstos en este apartado, el acto de concesión o el
convenio tendrá el carácter de bases reguladoras de la concesión a los efectos de lo
dispuesto en la Ley General de Subvenciones.

La resolución o, en su caso, el convenio deberá incluir los siguientes extremos:

a) Determinación del objeto de la subvención y de sus beneficiarios, de acuerdo con la
asignación presupuestaria.

b)  Crédito  presupuestario  al  que  se  imputa  el  gasto  y  cuantía  de  la  subvención,
individualizada, en su caso, para cada beneficiario si fuesen varios.

c)  Compatibilidad  o  incompatibilidad  con  otras  subvenciones,  ayudas,  ingresos  o
recursos  para  la  misma  finalidad,  procedentes  de  cualesquiera  Administraciones  o
entes  públicos  o  privados,  nacionales,  de  la  Unión  Europea  o  de  organismos
internacionales.

d) Plazos y modos de pago de la subvención, posibilidad de efectuar pagos anticipados
y abonos a cuenta, así como el régimen de garantías que, en su caso, deberán aportar
los beneficiarios.

e)  Plazo  y  forma  de  justificación  por  parte  del  beneficiario  del  cumplimiento  de  la
finalidad  para  la  que  se  concedió  la  subvención  y  de  la  aplicación  de  los  fondos
percibidos.

3.-  Por  su  parte,  la  Base  22ª.-  Ayudas  y  subvenciones  públicas'  de  Ejecución  del
Presupuesto  municipal,  establece  la  regulación  a  que  debe  someterse  la  concesión  de
subvenciones municipales.

4.-  La  concesión  de  subvenciones  nominativas  propuesta  requiere  acuerdo  de
modificación del  apartado  3.4.4.1  'Subvenciones nominativas'  del  presupuesto,  el  cual,  en  la
medida en que no comporte conculcación de derechos personales individualizables, no requiere
otro trámite que el  mero acuerdo de Pleno,  toda vez que no se prevé trámite alguno en el
Reglamento Presupuestario aprobado por RD 500/1990, sin perjuicio de que por la Corporación se
considere conveniente la apertura de un periodo de información pública al amparo del art. 86 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.”

Por lo expuesto, al Pleno propongo adopte acuerdo con las siguientes disposiciones:
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PRIMERA: Modificar el presupuesto de 2014, con el alcance siguiente

3.4.- ESTADO DE GASTOS

…/...

3.4.4.- Subvenciones

3.4.4.1- Subvenciones nominativas

Serán  objeto  de  aprobación  mediante  acuerdo  expreso  del  pleno,  hasta  los
importes máximos previstos en las aplicaciones de gastos correspondientes. 

Tales  subvenciones  se  concederán  previa  solicitud  de  los  beneficiarios,  por
acuerdo del órgano competente para la ejecución del gasto.

Las subvenciones se ajustarán al régimen previsto en la normativa general de
subvenciones y bases de ejecución del presupuesto.

Se establecen las subvenciones nominativas siguientes, dentro de los créditos globales
previstos en el estado de gastos:

BENEFICIARIO / CIF IMPORTE FINALIDAD % GASTO
SUBVENCº

…/...

JUNTA MAYOR DE 
COFRADÍAS DE  
HERMANDADES DE SEMANA 
SANTA/
G54770672

1.000,00 Gastos anualidad para desfiles 
Semana Santa

100,00

…/...

Tales subvenciones se concederán previa solicitud de los beneficiarios, por acuerdo del
órgano competente para la ejecución del gasto.

Las  subvenciones  se  ajustarán  al  régimen  previsto  en  la  normativa  general  de
subvenciones y bases de ejecución del presupuesto.

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

Calp, a 11 de marzo de 2014.- LA CONCEJAL DELEGADA DE FIESTAS”.

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 febrero de 2014.

La Corporación quedó enterada del contenido de dichos documentos.

II.  2.-  DAR  CUENTA  DE  LAS  SUBVENCIONES  CONCEDIDAS  A  ESTE
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AYUNTAMIENTO.- No se han recibido subvenciones.

III.-  PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DEL PLENO (ART.  46.2.E)  DE LA
LRBRL.

III. 1.- MOCIONES.- No se formula ninguna.

III. 2.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Intervino el Sr. Serna formulando los siguientes ruegos y preguntas:

1.-  En relación al  punto del  uso y abuso de las sombrillas de la  playa,  en la
ordenanza de Santa Pola había una norma de respeto de 6 metros para los que desearan
pasear por la playa. Rogó que se tuviera en consideración esa posibilidad.

2.- En las inundaciones del 2007 les habían explicado que otra inundación podía
ocurrir. Por ello rogaba que se hiciera el Plan de inundaciones.

Abandonó la sesión el Sr. Morató Vives siendo las 14,20 horas.

3.-  Rogó  que  cuando  hicieran  una  propuesta  de  resolución  no  hicieran
enmiendas y las respetaran.

Intervino la Sra. Bertomeu para preguntar si se sabía algo del asunto de la Calle
Corbeta.

Le indicó el Sr. Cabrera Guerrero que sabían que el asunto había pasado por el
Consell Jurídic Consultiu y creía que el dictamen era favorable.

Intervino el Sr. Alonso y preguntó si en el plan de asfaltado se había tenido en
cuenta el paso de peatones anterior a la rotonda del Refugio de los Vientos.

Intervino el Sr. Cabrera Fernández-Pujol indicándole al Sr. Alonso que no sabía
si el informe consideraba que ahí hubieran badenes, pero lo tendrían en cuenta. En
cuanto a la inundabilidad en Aguas de Calpe se estaba haciendo un estudio sobre ello.

         
  Y no habiendo más asuntos a tratar, la Presidencia da por concluida la sesión a

las catorce horas veinticuatro 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.
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